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PRESENTACIÓN

En este documento te compartimos nuestro primer año de 
acciones a favor de Aguascalientes, los logros que hemos 
alcanzado desde el momento en que, con tus sueños hechos 
propuestas, conformamos el Plan de Desarrollo Municipal.

Este 2017 ha sido un año en el que hemos luchado para dar los 
primeros pasos hacia un futuro mejor, el que merecen todos los 
aguascalentenses.

Al día de hoy sabemos que lo más importante de nuestra 
ciudad es su corazón, su gente, las familias, ciudadanos, niños, 
abuelos. Cada mañana nos inspiran a trabajar con una clara 
misión: hacer nuestro mejor esfuerzo en beneficio de su futuro.

Ustedes son la fuerza que nos impulsa a seguir y luchar 
para hacer realidad nuestros sueños, porque pusieron su 
confianza en mí y yo quiero ser digna representante de los 
aguascalentenses, que se distinguen por su trabajo, por ser 
gente leal, cálida, trabajadora y buena.

¡Porque queremos que cada día haya más historias como la 
de Julio, Patricia, Francisco, Cuquita, Bárbara, Irma o Juan! Les 
aseguro que lo mejor está por venir. Porque somos una ciudad 
que trabaja con el corazón.

Seguiremos dando lo mejor de nosotros para que Aguascalientes 
siga siendo un ejemplo a nivel nacional e internacional. 

Mi agradecimiento total a los aguascalentenses.

Mi trabajo, respeto, amor y dedicación son para ustedes. 

¡Gracias!

Tere Jiménez,
Alcaldesa de Aguascalientes, 

diciembre de 2017.
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Trabajo del Honorable Cabildo

Se han celebrado 21 sesiones del honorable 
Cabildo, siendo éstas:
•	 8 Ordinarias
•	 2 Ordinarias abiertas
•	 9 Extraordinarias y
•	 2 Solemnes
Se han aprobado 16 actas.
De los puntos del orden del día sometidos 
a votación para su resolución, 90 fueron 
aprobados por unanimidad de votos y 63 por 
mayoría.

1.- Nuevos Ordenamientos y Reformas:

a. Reforma a los artículos 3º, 6º fracción IV, 12, 26, 33, 88, 98, 102, las fracciones XV a la XVII del 
artículo 111 y se derogan las fracciones de la XVIII a la XXXV del mismo artículo, adicionándose el 
artículo 114 Ter al Código Municipal de Aguascalientes.

b. Reforma al Reglamento que Regula los Espectáculos Profesionales de Box, Lucha Libre y Artes 
Marciales Mixtas en el Municipio de Aguascalientes.

c. Reforma a los artículos 25 y 87 del Código Municipal de Aguascalientes.
d. Reforma al artículo 82 fracción VI, así como adición a los artículos 491-7 y 1574 del Código Municipal 

de Aguascalientes.
e. Reforma al artículo 7 numerales 4 y 5 del Acuerdo que Establece las Bases para la Constitución 

del Fideicomiso “Línea Verde”.
f. Reforma a los artículos 15 fracción XVII, 98 tercer párrafo y fracción XX, así como adición de un 

artículo 114 Quáter al Código Municipal de Aguascalientes.
g. Adición de una fracción XXII Bis al artículo 2 y un Título Cuarto al Reglamento de Panteones para 

el Municipio de Aguascalientes.
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h. Reforma a los artículos 12 fracción II, 15 fracción IV, 18 fracción I, 21 fracción X, 22 fracción VIII y 24 
fracción III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

i. Nuevo Reglamento de la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito, Adscrita 
a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.

j. Reforma al artículo 610 fracción VI segundo párrafo y al artículo 611 tercer párrafo del Código 
Municipal de Aguascalientes; así como la reforma al artículo 275 fracción IV, segundo párrafo 
y el artículo 276 tercer párrafo del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del 
Municipio de Aguascalientes.

k. Nuevo Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana Municipal de Aguascalientes.
l. Nuevo Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes y reformas al Código 

Municipal de Aguascalientes, así como al Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de 
Aguascalientes.

m. Reforma a los artículos 1357, 1372, 1384 y 1385 del Código Municipal de Aguascalientes.
n. Reforma al artículo 39 del Manual de Lineamientos para el Control de los Recursos de las 

Dependencias y Entidades del Municipio de Aguascalientes.
o. Adición del artículo 39 Bis al Manual de Lineamientos para el Control de los Recursos de las 

Dependencias y Entidades del Municipio de Aguascalientes.
p. Reforma a la fracción XXVIII, la numeración de la fracción XXIX, la numeración y texto de la fracción 

XXX, adicionadas mediante reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 
el 9 de enero de 2017, por lo que se realiza el corrimiento respectivo en la numeración de las 
subsecuentes fracciones del artículo 114 Bis del Código Municipal de Aguascalientes.

q. Nuevo Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la 
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Aguascalientes.

r. Reforma del inciso h) del grupo I del artículo 491-7; y los incisos a) y b) del grupo III, e incisos a), b), 
c), g), j) y n) del grupo IV del artículo 1574 del Código Municipal de Aguascalientes.

s. Reforma a los artículos 504 Bis, fracción VIII; 506, párrafo cuarto; 624; adición de los párrafos 
quinto y sexto al artículo 625; reforma a los artículos 628, en su párrafo primero; 804, párrafo 
segundo; 1156-Bis, inciso c), numeral 5; y 1424 del Código Municipal de Aguascalientes.

2.- Nombramientos:

I. Síndico Procurador.
II. Síndica de Hacienda.
III. Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
IV. Tesorero Municipal encargado de la Secretaría de Finanzas Públicas.
V. Nombramientos de Secretario de Seguridad Pública.
VI. Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes.
VII. Secretario del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.
VIII. Consejeros Titulares y Suplentes que forman parte del Consejo Consultivo para la Cultura y las 

Artes del Municipio de Aguascalientes.
IX. Auxiliares Técnicos del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes.

3.- Finanzas:

a. Reglas de carácter general que contienen las políticas generales de descuentos y/o subsidios de 
ingresos establecidos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017.

b. Dictamen que contiene la propuesta de inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), correspondiente a los rendimientos financieros de ejercicio 2015.

c. Dictamen que contiene la propuesta de las segundas bases generales para el otorgamiento de 
los subsidios y/o exenciones a aplicarse durante el ejercicio 2017.

d. Propuesta definitiva de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Fondo IV, para el 
ejercicio 2017.

e. Dictamen que contiene la propuesta de inversión del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 2017 y economías 2016.

f. Dictamen que contiene la propuesta de modificaciones a la inversión del Fondo de Aportaciones 
para Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017 y economías 2016.
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g. Dictamen que contiene la propuesta de cambio de nombre del programa denominado Copa 
Alcaldesa por el nombre de Copa Aguascalientes el Corazón de México, en el acuerdo que 
contiene el ejercicio del Presupuesto del Ramo 33 para el ejercicio fiscal 2017 correspondiente 
a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Fondo IV, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 15 de Mayo de 2017.

h. Cuentas de la Hacienda Pública correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2017.
i. Dictamen que contiene el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el 

ejercicio fiscal del año 2018, así como tablas de valores unitarios de suelo y/o construcción que 
servirán de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad raíz, a fin de ser remitidas al 
Honorable Congreso del Estado, en términos del artículo 36 fracción IV de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes.

4.- Cambio de Uso de Suelo:

Del bien inmueble identificado como predio 1 de la subdivisión 84 derivado de la fracción B, del predio 
2 del inmueble ubicado en Boulevard a Zacatecas Km 8, atrás de la planta “La Perla”, al norte del 
Municipio de Aguascalientes, con uso actual de acuerdo al anexo del programa de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad 2030, de “en crecimiento” y “urbano” a un tipo “Mixto Habitacional y de Servicios” con 
una superficie total de 234 mil 530.62 metros cuadrados.

5.- Donaciones:

a. Donación de objetos y/o mercancías aseguradas por la Dirección de Mercados, a favor de la 
ciudadanía a través del DIF Municipal.

b. Dictamen que contiene la propuesta para desincorporar del dominio público al dominio privado 
un predio propiedad municipal, con la finalidad de realizar la donación condicionada del área 
número 4 del condominio con superficie de 5 mil 375.596 metros cuadrados, a favor del Instituto 
de Educación de Aguascalientes, con la finalidad de construir una Escuela Primaria. 

c. Dictamen por el que se aprueba la desincorporación del dominio público al privado para la 
donación condicionada de un predio propiedad municipal, a favor del Instituto de Educación 
de Aguascalientes (IEA), para la construcción de un plantel a nivel secundaria ubicado en lote 
número 1 de la manzana número 1 del fraccionamiento Real del Sol.

d. Dictamen por el que se aprueba la desincorporación del dominio público al privado para la 
donación condicionada de un predio propiedad municipal, a favor de la Secretaria de Salud y/o 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), para la construcción de un 
Centro de Salud localizado entre las calles Marina Nacional, profesor José Reyes Martínez y Félix 
de la Paz en la colonia San Pablo.

e. Dictamen por el que se aprueba la desincorporación del dominio público al privado para la 
donación condicionada de un predio propiedad municipal, a favor de la Secretaria de Salud y/o 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, para la construcción de un Centro 
de Salud localizado en la Comunidad de Peñuelas.

f. Dictamen por el que se aprueba la desincorporación del dominio público al privado para la 
donación condicionada de un predio propiedad municipal, a favor del Instituto de Educación de 
Aguascalientes (IEA), para la construcción de un plantel de nivel primaria ubicado en una fracción 
del lote número 1 de la manzana número 20 del fraccionamiento Paseos del Sol.

g. Dictamen que contiene la desincorporación del dominio público al privado para la donación 
condicionada de una fracción de un predio propiedad municipal, a favor de la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para la construcción de 
un Centro de Desarrollo Comunitario (CRECER) en la comunidad Villa Lic. Jesús Terán (Calvillito).

h. Dictamen que contiene la propuesta de donación de los objetos y/o mercancías aseguradas para 
ser donadas a particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

i. Dictamen que contiene la propuesta de regularización de la donación onerosa a favor del 
Municipio de Aguascalientes, respecto del predio con superficie de 9 mil 993.39 metros cuadrados, 
identificado como lote número 1 de la manzana 00 del polígono 1/1 de la zona 01, localizado dentro 
de la reserva de crecimiento del ejido Salto de los Salado, a cambio de 133 títulos de propiedad 
a perpetuidad de fosas dentro del mismo; y la asignación del predio a la Secretaría de Servicios 
Públicos para la operación y mantenimiento del panteón municipal, ya en uso.

j. Dictamen que contiene la desincorporación del dominio privado, de un bien inmueble propiedad 
municipal con una superficie total de mil 2.67 metros cuadrados, así como la donación 
condicionada a favor de la asociación religiosa “Diócesis de Aguascalientes” en virtud de que ya 
se edificó completamente un templo católico sobre el predio referido, ubicado en una fracción de 
la manzana 9, sobre la avenida Montenegro, en el fraccionamiento Trojes de Oriente II.

6.- Enajenaciones:

a. Dictamen que contiene la autorización de desafectación y enajenación de un lote de 35 vehículos 
y 5 motocicletas en desuso propiedad municipal.

b. Dictamen que contiene la autorización de desafectación y enajenación de 5 lotes de chatarra y 
un lote de 700 llantas propiedad municipal.

c. Dictamen que contiene la solicitud de autorización de la desafectación y enajenación de un lote 
de 13 vehículos en desuso, propiedad municipal.

d. Dictamen que contiene la solicitud de desafectación y enajenación de un lote de chatarra y dos 
lotes de llantas, propiedad municipal.

e. Dictamen que contiene la solicitud de desafectación y enajenación de un vehículo marca Nissan 
Platina en desuso, propiedad municipal.

f. Dictamen que contiene la solicitud de autorización de desafectación y enajenación de dos lotes 
de chatarra y un lote de 150 llantas propiedad municipal.

g. Dictamen que contiene la solicitud de desafectación y enajenación de residuos sólidos reciclables 
propiedad municipal.
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7.- Comodatos:

a. Dictamen sobre el comodato condicionado de un predio propiedad municipal, ubicado en una 
fracción de la fracción dos de la subdivisión número 345/07 de la manzana 7, localizado en la calle 
Locutores y la avenida Mariano Hidalgo, con una superficie de 695.79 metros cuadrados, en el 
fraccionamiento Periodistas, a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA).

b. Dictamen sobre el comodato condicionado de una fracción del lote número 2 de la manzana 
27 del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Guadalupe, con una 
superficie de 489.28 metros cuadrados, a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA).

c. Dictamen sobre el comodato condicionado de un predio propiedad municipal, con superficie 
escriturada de 551.25 metros cuadrados, y una física de 483.21 metros cuadrados, ubicado en 
la manzana 13, predio PD-9, en el condominio San Gerardo, a favor de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA).

d. Dictamen sobre el comodato condicionado de un predio propiedad municipal, ubicado en el 
lote 4 de la manzana 3 en la calle Eloísa Barbosa Chávez, con una superficie de 532.64 metros 
cuadrados, en el fraccionamiento Valle de los Cactus, a favor de la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA).

e. Dictamen sobre la renovación del comodato condicionado de un predio propiedad municipal, con 
superficie de 5 mil 90.273 metros cuadrados, donde está construido el Centro Asistencial INEGI, 
ubicado en una fracción de la manzana 65, del fraccionamiento Ojocaliente I, a favor del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

f. Dictamen sobre la renovación del comodato condicionado de un predio propiedad municipal 
con superficie de 2 mil 65.07 metros cuadrados, ubicado en el lote 1 de la manzana 68 del 
fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, a favor de la asociación Cambiando una Vida, A. C.

g. Dictamen que contiene el comodato condicionado de un predio propiedad municipal, con una 
superficie escriturada de mil 316.235 metros cuadrados, ubicado en una fracción de la manzana 
1, lote 5, en el Condominio Reserva San Nicolás, a favor de la Asociación de Condóminos Reserva 
San Nicolás A. C., con el objeto de que los condóminos tengan áreas de esparcimiento.

h. Dictamen que contiene el comodato condicionado a favor de la asociación religiosa “Diócesis 
de Aguascalientes” para la ampliación del templo católico, en un predio propiedad municipal 
identificado como fracción del lote 1 de la manzana 19, con una superficie total de mil 228.37 
metros cuadrados, ubicada en la calle Alejandrita del fraccionamiento Colonia la Perla.

i. Dictamen que contiene el comodato condicionado a favor de la asociación religiosa “Diócesis de 
Aguascalientes” para la construcción de un templo católico, en un predio propiedad municipal 
identificado como fracción del lote 1 de la manzana 22, con una superficie total de 4 mil 166.14 
metros cuadrados, ubicado en la avenida del Jardín, del fraccionamiento Villas de la Cantera.

j. Dictamen que contiene el comodato condicionado de un predio municipal, con superficie total 
de mil y un metros cuadrados, ubicado sobre la calle Lagos de Moreno 209 de la colonia Fátima, 
a favor de la asociación religiosa “Diócesis de Aguascalientes” para la construcción de salones 
de usos múltiples y estacionamiento, necesarios para complementar el servicio religioso de la 
parroquia “Nuestra Señora de Fátima”.

k. Dictamen que contiene el comodato condicionado a favor de la asociación religiosa “Diócesis de 
Aguascalientes” para la construcción de un templo católico, en un predio propiedad municipal 
con una superficie total de mil 689.95 metros cuadrados, ubicado en la avenida Vistas de Oriente, 
del fraccionamiento Vistas de Oriente II.

l. Dictamen que contiene el comodato condicionado de un predio municipal a favor de la asociación 
religiosa “Diócesis de Aguascalientes” para la construcción de un templo católico, en beneficio 
de la población del fraccionamiento Los Laureles II y del condominio Los Laureles III, así como de 
los desarrollos habitacionales colindantes.

m. Dictamen que contiene el comodato condicionado a favor de la asociación religiosa “Diócesis de 
Aguascalientes”, predio donde se construyó un Centro de Desarrollo Social y Ayuda Mutua, con 
una superficie de 2 mil 117.66 metros cuadrados, ubicado entre las calles El Salitre, Amapolas del 
Río y avenida Ojocaliente, identificado como la manzana 20 del fraccionamiento Ojocaliente II.

n. Dictamen que contiene el comodato condicionado de cinco casetas de control de acceso a los 
fraccionamientos Los Vergeles, Campestre y Campestre la Herradura, ubicados en la vía pública, 
a favor de las asociaciones civiles de los vecinos de tales fraccionamientos.

o. Dictamen que contiene el comodato condicionado a favor de la asociación religiosa “Diócesis de 
Aguascalientes” para la construcción de un templo católico en un predio propiedad municipal 
identificado como fracción del lote 3 de la manzana 1, con una superficie total de mil 915.04 
metros cuadrados, ubicado en la calle México Libre del fraccionamiento Lomas de Vista Bella II.

p. Dictamen que contiene el comodato condicionado a favor de la asociación religiosa “Diócesis de 
Aguascalientes” para la construcción de un templo católico en un predio propiedad municipal 
con una superficie total de mil 449.384 metros cuadrados, ubicado en la calle General Pánfilo 
Natera, en la fracción del predio 1 de la manzana 20 del fraccionamiento Soberana Convención 
Revolucionaria.

q. Dictamen que contiene el comodato condicionado, a favor de la asociación religiosa “Diócesis 
de Aguascalientes” para la construcción de un templo católico en un predio propiedad municipal 
con una superficie total de mil 600 metros cuadrados, ubicado en la avenida Valle de los Romero, 
esquina con Juan de G. Alvarado, fracción del lote 1 de la manzana 72 del fraccionamiento Villa 
de Nuestra Señora de la Asunción, sector Estación.

r. Dictamen que contiene la renovación del comodato condicionado de un predio propiedad 
municipal con una superficie total de mil 729.84 metros cuadrados, donde la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales edificó un albergue, ubicado en una fracción de la manzana 18 del 
fraccionamiento Lomas del Ajedrez, a favor del albergue estudiantil Ezequiel A. Chávez A. C.

s. Dictamen que contiene el comodato condicionado a favor de la Asociación Religiosa “Diócesis 
de Aguascalientes” para la construcción de un templo católico en un predio propiedad municipal 
con una superficie total de mil 14.873 metros cuadrados, ubicado en la calle Lomas del Centro, 
del fraccionamiento Lomas del Sur.

t. Dictamen que contiene un comodato condicionado de la fracción 2 del lote número 12 de la 
manzana número 1, con una superficie de 318.96 metros cuadrados de un predio municipal 
localizado con frente a la avenida Vistas de Oriente esquina con la calle Vistas de Oriente 120, del 
fraccionamiento Vistas de Oriente a favor de la Asociación Religiosa “Diócesis de Aguascalientes” 
para la consolidación y mantenimiento de un Centro Comunitario, en beneficio de la población 
del fraccionamiento Vistas de Oriente y su contexto.
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8.- Asignaciones:

a. Dictamen por el que se aprueba la asignación de un polígono de 281.29 metros cuadrados, 
conformado por 6 predios propiedad municipal (fracción de lotes 2, 3, 4, 5 y 6) de la manzana 39, 
de la unidad habitacional Los Pirules, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
para habilitar un área verde.

b. Dictamen que contiene la asignación condicionada de una fracción del lote número 48 de la 
manzana 1, con una superficie de dos mil 781.13 metros cuadrados y el lote 1 de la manzana 2 con 
una superficie de mil 831.35 metros cuadrados del fraccionamiento Lomas del Sur, a favor de la 
Secretaría de Servicios Públicos, para la construcción de un parque público.

c. Dictamen que contiene la asignación condicionada de un predio propiedad municipal ubicado en 
el lote número 3 de la manzana 13, en la calle Paseos de la Biznaga, esquina con la calle Juventino 
de la Torre Torres, con una superficie de 5 mil 94.81 metros cuadrados, en el fraccionamiento 
Valle de los Cactus, para la construcción de un parque urbano.

d. Dictamen que contiene la asignación condicionada del predio 3 de la subdivisión SB20140500163 
de la manzana 23 del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Encino con 
una superficie de 3 mil 882.92 metros cuadrados, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos, 
para la construcción de un Parque Público.

e. Dictamen que propone la asignación condicionada de una fracción del lote número 3 de la 
manzana 1, con una superficie de 755.25 metros cuadrados del fraccionamiento Lomas de 
Vistabella, segunda sección, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos, para la construcción 
de un parque público.

9.- Nomenclaturas:

a. Dictamen que contiene la propuesta de asignación de nomenclatura del Condominio Habitacional 
Mixto de tipo medio y comercial, con el nombre de “Cavalia” y sus vialidades internas.

b. Asignación de nomenclatura para vialidades públicas del Condominio que se pretende denominar 
“La Trinidad”.

c. Dictamen que propone la asignación de nomenclatura para el condominio Habitacional Urbano 
de tipo popular y sus vialidades internas, que se pretende denominar “Jardines de Alejandría”.

d. Dictamen que propone la revocación de nombre y nomenclatura de sus vialidades internas 
del fraccionamiento Lomas Altas y asignación de nueva nomenclatura para el fraccionamiento 
de uso mixto Habitacional Urbano Tipo Popular y Comercial y sus vialidades internas, que se 
pretende denominar “Lunaria”.

e. Dictamen que contiene la propuesta de asignación de nomenclatura para el condominio horizontal 
de tipo industrial y sus vialidades internas, que se pretende denominar “Parque Industrial FINSA 
Aguascalientes”, mismo que se encuentra ubicado en la carretera Panamericana Sur (carretera 
federal 45 Aguascalientes León) al sur de la ciudad de Aguascalientes.

f. Dictamen que contiene la propuesta de asignación de nomenclatura para el condominio horizontal 
urbano de tipo medio y comercial, de sus vialidades internas y demás espacios públicos, que se 
pretende denominar “Reserva Santa Mónica”, y que se encuentra localizado al suroeste de la 
ciudad de Aguascalientes, al sur del fraccionamiento Rancho Santa Mónica.

10.- Puntos de Acuerdo:

a. Acuerdo que crea el Grupo Interinstitucional de Investigación para la Mejora del Servicio Público 
de Agua Potable. 

b. Acuerdo para acoger y asumir los principios y valores de la “Carta de la Tierra” como un marco 
ético para el desarrollo sustentable.

c. Exhorto a la Secretaría de Servicios Públicos, a fin de realizar diversas acciones a favor de la 
restauración, rehabilitación, protección y conservación del Jardín de San Marcos.

d. Proposición con Punto de Acuerdo para que se proyecte la creación del primer parque geriátrico 
de la ciudad en alguna área del tradicional “Parque Don Miguel Hidalgo y Costilla”.

e. Dictamen por el que se propone solicitar a la Junta de Gobierno del Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura (IMAC), que considere las propuestas aprobadas por la Comisión Permanente de 
Cultura en fecha 28 de marzo de 2017, en la integración del Plan de Desarrollo Cultural.

f. Dictamen por el que se solicita a las dependencias y entidades previstas en la agenda del 
centenario, que coordinen la ejecución del Plan Interinstitucional de Trabajo aprobado en sesión 
del 31 de marzo de 2017, por la Comisión Edilicia-Ciudadana Organizadora de la Conmemoración 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes.

g. Acuerdo que contiene el exhorto a la Secretaría de Obras Públicas para que destine el 
presupuesto requerido a efecto de que las ciclovías que actualmente existen en el Municipio de 
Aguascalientes sean pintadas, mientras se ejecutan las nuevas ciclovías contempladas en el 
Plan de Desarrollo Municipal.

h. Acuerdo a fin de otorgar el apoyo necesario a la Comisión de Igualdad y Género, para elaborar 
y difundir manuales de procedimientos que ayuden a alentar la presentación de quejas y 
denuncias por hostigamiento y acoso sexual, así como la aplicación de formularios relacionados 
con dicho tema en las dependencias y entidades de la administración municipal.

i. Acuerdo para remitir carta de intención a los alcaldes de las Provincias Españolas Córdoba, 
Montoro y Jaén para celebrar un posible acuerdo de colaboración y hermanamiento de nuestras 
ciudades.

j. Acuerdo por el que se solicita atentamente al honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, 
a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, haga un llamado a 
la Comisión de Selección encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana Estatal, para que a la brevedad se dé cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio del 
Decreto número 79 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 de mayo de 2017, y así se 
complete la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.

k. Acuerdo para solicitar al Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes los estudios técnicos 
que servirán de base para solicitar al Congreso del Estado la aprobación de las tablas de valores 
unitarias del suelo y construcciones.

l. Acuerdo por el que se aprueba que la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) en su edición 2018, 
se pueda llevar a cabo a partir de las 18:00 horas del viernes 13 de abril de 2018, y hasta las 7:00 
horas del lunes 7 de mayo de 2018.

11.- Convenios:

a. Convenios de colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y personas físicas o morales 
con la finalidad de que el Municipio pueda realizar descuentos vía nómina en términos de los 
dispuesto por el artículo 52 fracción VI, y sus dos últimos párrafos del Estatuto Jurídico de 
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y 
Organismos Descentralizados.

b. Renovación y suscripción del Convenio de Colaboración para la operación de los módulos ya 
instalados, que comprenden la exhibición de espacios publicitarios y cestos para el depósito 
de los residuos sólidos urbanos que favorecen la prestación del servicio de limpia, que de ser 
aprobado, se celebrará entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa denominada “Ventana 
Ambiental S. A. de C. V.”

c. Convenio de Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y el Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos.

d. Acuerdo que modifica el Convenio de Coordinación entre el Municipio de Aguascalientes y el 
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.
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e. Dictamen que contiene la autorización para que la Presidente Municipal celebre convenios de 
colaboración o coordinación con el gobierno estatal o federal, para acceder a programas o recursos.

f. Acuerdo de coordinación para el establecimiento y fortalecimiento del sistema municipal de 
control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción.

g. Dictamen por el que se propone la celebración de un convenio entre el Municipio de Aguascalientes 
y Servicios Inmobiliarios y Comerciales de México S. A. de C. V., para la instalación de 93 anuncios 
de señalización en camellón central y banquetas al interior de los fraccionamientos denominados 
Rancho Santa Mónica y La Providencia.

h. Dictamen que propone la modificación a la autorización otorgada en sesión de Cabildo de 
fecha 6 de diciembre de 2016, para que el Municipio de Aguascalientes celebre un convenio de 
colaboración para la instalación de hasta 100 paraderos de autobús con paneles publicitarios, 
con la empresa 220 V S. de R. L. de C. V.

i. Dictamen de Autorización para la celebración y suscripción del convenio de colaboración entre 
el Municipio de Aguascalientes y los colegios de arquitectos e ingenieros civiles del Estado, así 
como el convenio de colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

12.- Opiniones sobre Iniciativas remitidas por El Congreso del Estado:

a. Sobre la iniciativa de reformas de los artículos 30; 40 fracción IV, numeral 2; 45 fracción IV; 65 
y 69 fracción V, así como las adiciones del artículo 56 Bis y respecto del artículo 58 se adiciona 
el primer párrafo con las fracciones I, II y IV, así como el segundo y tercer párrafo a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2017.

b. Sobre la iniciativa por la que se reforman los artículos 17 y 26 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes.

c. Sobre la Iniciativa de adición del Capítulo XXV denominado “De los Estímulos al Sistema de 
Protección Civil” con el artículo 153 a la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes.

d. Sobre la Iniciativa por la que se adiciona un último párrafo al artículo 69 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes.

e. Sobre la iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; y se adiciona la fracción III al artículo 48 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes.

f. Sobre la iniciativa de adición a las leyes de ingresos de los Municipios del Estado de Aguascalientes, 
todas ellas vigentes para el ejercicio fiscal del año 2017.

13.- Otras resoluciones:

a. Integración de las Comisiones Permanentes del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2017-2019.
b. Inventario General de los Bienes que dan forma al patrimonio inmobiliario municipal.
c. Declaración del presente año como “Año 2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y Centenario de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes” así como la creación de una comisión organizadora de los actos conmemorativos.

d. Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019.
e. Determinación del Perímetro Ferial de la verbena abrileña en su edición 2017.
f. Dictamen que contiene el contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica entre el Municipio 

de Aguascalientes y la empresa Mexicana de Hidroelectricidad MEXHIDRO S. de R. L. de C. V., 
Hidroelectricidad del Pacifico S. de R. L. de C. V. y Proveedora de Electricidad de Occidente, S. de 
R. L. de C. V.

g. Resolución por la que se crea el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes (IMJUVA).
h. Acuerdo de intención para celebrar convenio entre el Municipio de Aguascalientes y la 

congregación Mariana Trinitaria A. C.
i. Dictamen que contiene la propuesta que modifica la Cláusula Tercera del Contrato de 

Abastecimiento de Energía Eléctrica, aprobado en sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada 
el 2 de marzo de 2017.

j. Dictamen que contiene la propuesta de Tarifas Máximas a cobrar en los Estacionamientos 
Públicos ubicados dentro del Municipio de Aguascalientes.

k. Dictamen de propuesta de modificación a la Cláusula Novena del Acuerdo de Intención entre el 
Municipio de Aguascalientes y la Congregación Mariana Trinitaria A. C.

l. Dictamen que contiene la propuesta de aceptación por parte del Municipio de Aguascalientes 
de la sustitución de las áreas autorizadas como de donación, correspondiente al área comercial 
del condominio denominado “Centro Comercial y Residencial Altaria” así como la aceptación de 
la escrituración a favor del Municipio de Aguascalientes de las áreas de donación señaladas en 
los planos de lotificación del condominio residencial de referencia y que constan de 6 mil 713.78 
metros cuadrados.

m. Dictamen que contiene la solicitud de prórroga de plazo para inscripción a la modalidad de pago 
del derecho de alumbrado público ante la Secretaría de Finanzas Publicas Municipales.
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n. Dictamen que contiene la solicitud de una segunda prórroga para la edificación de las instalaciones 
del nuevo Plantel Federal de Bachillerato denominado “Centro de Estudios Tecnológicos de 
Aguas Continentales CETAC DEL MAR”. 

o. Solicitud de prórroga sobre la renovación de comodato condicionado de un predio municipal a 
favor de la Asociación Civil “Centros de Integración Juvenil Aguascalientes, A. C.”.

p. Dictamen que contiene la prórroga condicionada para la construcción de las oficinas de la 
Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación y 
Tecnología Agropecuaria (DGETA) en Aguascalientes, sobre un predio propiedad municipal 
con una superficie de 965.65 metros cuadrados, ubicado en la calle Pozo de Ámbar del 
fraccionamiento Pozo Bravo Sur.

q. Dictamen Que Contiene El Acuerdo Para La Realización de una Sesión Solemne el domingo 22 de 
octubre de 2017 en punto de las 10:00 horas, con motivo del 442 Aniversario de la Fundación de 
la Ciudad de Aguascalientes, autorizando como recinto oficial el Teatro Morelos.

r. Programa de trabajo municipal de Promoción de la Salud 2017-2019, el cual emana del Diagnóstico 
de la Salud Pública que se realizó en el Taller Intersectorial, dentro del marco de la 2ª Reunión 
Ordinaria del Comité Municipal de Salud y Adicciones.

s. Dictamen que contiene el acuerdo para la realización de una Sesión Solemne el lunes 4 de 
diciembre de 2017, en punto de las 11:00 horas en el salón Cabildo, o en el segundo Patio del 
Palacio Municipal autorizándose este último como recinto oficial con motivo del Primer Informe 
Anual de Gobierno de la Presidenta Municipal.

t. Dictamen por el que se declaran como recintos oficiales el Salón Presidentes, el segundo patio 
del Palacio Municipal y la Sala Titulares del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), a fin de 
desahogar las sesiones ordinarias o extraordinarias del Honorable Cabildo que sean citadas 
hasta antes del 4 de noviembre de 2017.

u. Dictamen que contiene las propuestas de candidatas y candidatos para ser considerados a las 
siguientes distinciones: visitante distinguida o distinguido; huésped distinguida o distinguido; 
ciudadana distinguida o ciudadano distinguido; hidrocálida distinguida o hidrocálido distinguido; 
hija adoptiva o hijo adoptivo; hija predilecta o hijo predilecto; y benefactora o benefactor de la 
ciudad.

v. Entrega de los siguientes premios y distinciones, en sesión solemne con motivo del 442 
Aniversario de la Ciudad de Aguascalientes:

•	 Hijo predilecto
•	 Visitante distinguido
•	 Hijo adoptivo
•	 Huésped distinguido
•	 Ciudadano distinguido
•	 Hidrocálida distinguida 
•	 Benefactor de la Ciudad

w. Premio Municipal de la Juventud en las siguientes categorías:
•	 Labor Social
•	 Expresiones Artísticas
•	 Emprendedor
•	 Ciencia y Tecnología 
•	 Logro Académico

x. Premio Municipal al Mérito Deportivo, en las siguientes categorías:
•	 Infantil
•	 Juvenil
•	 Libre
•	 Veterano
•	 Personas con discapacidad
•	 Deporte de conjunto
•	 Entrenador
•	 Especial

y. Dictamen que contiene la propuesta de modificación del acuerdo por el que se declaran como 
recintos oficiales el Salón Presidentes, el segundo patio del Palacio Municipal y la Sala Titulares 
del IMPLAN, a fin de desahogar las sesiones ordinarias o extraordinarias del Honorable Cabildo, 
para que tal declaración sea vigente hasta que se concluyan los trabajos de remodelación del 
Salón Cabildo.

z. Dictamen mediante el cual se autoriza al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes 
endosar las facturas a los beneficiarios de la rifa realizada en el evento con motivo de la 
celebración del “Día del Servidor Público”.
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1EJE 1. CIUDAD HUMANA 
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Secretaria de Seguridad Pública

La seguridad representa uno de los temas 
más importantes para la sociedad. Por ello 
hemos instrumentando un nuevo enfoque 
con el uso de las nuevas tecnologías 
de información, equipamiento y mejor 
capacitación para nuestros policías.

POLÍTICA 1.1
NUEVO MODELO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

En este primer año de trabajo, a través de 
esta secretaría y con la participación de 
otras áreas del Municipio, se han invertido 63 
millones 246 mil 487 pesos en tecnologías de 
la información, comunicación, capacitación y 
equipamiento. 

El Programa de Modernización en Seguridad 
Pública avanza en cuanto a logística y 
planeación: se dirige hacia la transformación 
del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) 
en un modelo superior: el Centro de Control, 
Comando, Cómputo y Coordinación (C5), con 
un impulso tecnológico en todos sus frentes.

En reuniones con personal del C4 del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, se han 
tratado temas vitales en la estructuración, 
ubicación, coordinación y nuevas tecnologías 
que se implementarán, tomando en cuenta 
otras políticas públicas exitosas tanto a nivel 
nacional como internacional.
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Hemos aprovechado el Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales (FORTASEG), para 
reforzar nuestro equipamiento operativo, con 
un monto de 18 millones 249 mil 900 pesos. 
Gracias a estos recursos, nuestra adminis-
tración ha adquirido los siguientes materiales: 
3 mil 132 camisolas; mil 566 chamarras; mil 566 
quepís; 3 mil 132 pantalones; y 3 mil 132 pares 
de calzado.

Además, hemos invertido recursos por 
30 millones de pesos para mejorar nues-
tro parque vehicular: 50 patrullas sedán, 
4 patrullas pick up, 19 motopatrullas, 
15 bicicletas, 5 sedán utilitarios, 5 camionetas 
utilitarias y 2 camionetas con equipamiento. 
Hoy contamos con 100 unidades nuevas en 
beneficio de la sociedad aguascalentense.
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Queremos una policía más cercana a la 
población y sus necesidades, que responda 
en casos de emergencia y que avance 
en materia de prevención; por ello hemos 
establecido desde el inicio de la administración 
una agenda de trabajo diferente, destacando 
el programa de Profesionalización y Carrera 
Policial, a fin de que mejore la actuación y el 
servicio de nuestros elementos policiacos en 
su relación con la sociedad. 
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Instalamos la Unidad Municipal de Atención 
Inmediata del Delito para asesorar y 
coadyuvar, legal y técnicamente, al personal 
operativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública en sus tareas de “preservación 
del lugar de la intervención”, así como 
desempeñarse en función de auxiliar y 
colaborar como policía con capacidades 
para los procesamientos en el mismo sitio 
de intervención, cuando así lo mande el 
Ministerio Público. 

La Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial ha incorporado al Sistema 
Integral de Desarrollo Policial un total de 142 
nuevos integrantes operativos. Velamos por 
que las y los policías alcancen su desarrollo 
profesional, personal, familiar, social, y 

mejoren la calidad de los servicios que 
brinda la Secretaría; queremos favorecer el 
desarrollo del capital humano y proporcionar 
incentivos para generar compromiso, lealtad 
y permanencia en la institución.

Hemos aplicado 426 Evaluaciones de 
Control de Confianza, que tienen una 
vigencia “trienal” y que forman parte de 
los requisitos obligatorios de permanencia 
para personal operativo de las Direcciones 
de Policía Preventiva, Tránsito y Movilidad 
y Jefatura Operativa de Policía Comercial; y 
por parte del Centro de Control y Confianza 
(C3), se evaluaron a 67 integrantes 
operativos, cumpliendo con las metas que 
nos planteamos para este año 2017.
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En cuanto al procedimiento de reclutamiento 
de aspirantes, que cubrieron el perfil y 
demás requisitos establecidos en la convo-
catoria respectiva para ocupar una plaza  
vacante o de nueva creación, se realizaron 
200 evaluaciones de ingreso, de las que el 
C3 seleccionó, satisfactoriamente, a 172 
elementos.

La Portación Adecuada de Arma de Fuego 
con base en la normatividad establecida 
por parte de la Armada de México resulta 
fundamental para el adecuado desempeño 
de nuestros policías. Es por ello que se llevó a 
cabo la evaluación a mil 258 integrantes de 
las Direcciones de Policía Preventiva, Tránsito 
y Movilidad y Jefatura Operativa de Policía 
Comercial, teniendo un cumplimiento del 100 
por ciento de los parámetros de actuación en 
el uso de armas de fuego. 

En lo que respecta a las evaluaciones 
obligatorias para la permanencia del personal 
operativo, hemos llevado a cabo el proceso 
de Evaluación del Desempeño Policial, con 
350 integrantes operativos, cumpliendo 
nuestro compromiso de evaluar al 100 por 
ciento de los elementos.

En 2017 se han impartido un total de 11 
cursos y talleres en torno a la Formación 
Inicial para el Policía Preventivo, la Función 
del Primer Respondiente, la Ciencia Forense 
Aplicada en el Lugar de los Hechos, un 
Curso Antimotines, entre otros, ofreciendo 
capacitación profesional a mil 327 policías. 

Nos planteamos como premisa fundamental 
mejorar las estrategias de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, a partir de 
acciones que fomenten la participación 
de la población en su conjunto y permitan 
contribuir a fortalecer la seguridad por medio 
de un modelo de Policía de Proximidad, por 
lo que se han creado 140 Comités de Buen 
Orden, con la finalidad de incentivar la cultura 
de la legalidad y el fomento de la denuncia 
responsable ante la comisión de un delito; 
llevándose a cabo 3 mil 285 talleres de 
sensibilización en materia de educación vial 
y prevención de la violencia y la delincuencia, 
beneficiando a 63 mil 681 mujeres y 64 mil 
940 hombres.

Se han diseñado, además, 60 campañas 
informativas para apoyar el programa Yo 
Respeto la Vida Conduciendo sin Alcohol, 
con el propósito de brindar información sobre 
las consecuencias de conducir en estado de 
ebriedad e incidir en la prevención de accidentes 
viales a través de actividades didácticas con el 
simulador virtual Dräger Alcotest y las gafas 
que simulan el estado de ebriedad. 

36 37

PRIMER INFORME TERE JIMÉNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL    AGUASCALIENTES 2017-2019     Ciudad que trabaja con el corazón 



Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno 

El objetivo de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil es mejorar y garantizar 
la atención requerida en las situaciones 
de emergencia de nuestra población; 
así como garantizar la seguridad de los 
establecimientos que cuentan con permisos 
municipales para su funcionamiento. 

A través de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil pusimos en marcha el 
Programa Anual de Protección Civil Efectiva, 
que consta de 8 operativos (Operativo 
Peregrino, Operativo Semana Santa, 
Operativo Feria Nacional de San Marcos, 
Operativo Incendios Forestales, Operativo 
Quincenario de la Virgen de la Asunción, 
Operativo Fiestas Patrias, Operativo Lluvias 
y Huracanes, Operativo Permanente de 
Quema de Artificios Pirotécnicos), todos 
implementados sin contratiempos.

En 2017, a través de las distintas áreas e 
instancias responsables, hemos atendido 
los reportes de emergencia en un tiempo 
de respuesta máximo de 10 minutos 
para diversos servicios, atendiendo a 
4 mil 677 emergencias, 10 mil 593 servicios 
de atención médica, 7 mil 45 auxilios de 
bomberos y 13 mil 822 inspecciones de 
seguridad y prevención a establecimientos. 

Además, trabajamos para llevar a cabo un 
operativo especial de acopio de víveres para 
cubrir las zonas afectadas por los sismos 
del mes de septiembre en los estados de 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas y la Ciudad 
de México, obteniendo 80 toneladas que 
fueron distribuidas por igual entre las dos 
primeras entidades por elementos de la 
Coordinación de Protección Civil Municipal. 

También, tuvimos una destacada parti-
cipación en la zona de desastre de la 
Ciudad de México. Nuestros elementos 
actuaron en el operativo especial de 
rescate con un grupo multidisciplinario de  
28 elementos de la Coordinación de 
Protección Civil Municipal, quienes lograron 
rescatar con vida a 6 personas.
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Instituto Municipal de las Mujeres 
de Aguascalientes (IMMA)

Garantizar los Derechos Humanos de las 
Mujeres constituye uno de los principales 
retos de nuestra administración, porque 
consideramos la igualdad de oportunidades 
y de trato como una condición para el 
desarrollo armónico e integral de la sociedad 
en su conjunto. Por esta razón, hemos 
implementado el Programa de Igualdad y No 
Discriminación entre Mujeres y Hombres, cuyo 
propósito es reducir las barreras, distinciones 
e inequidades.

Para alcanzarlo ha sido necesario impulsar 
un cambio institucional a favor de la igualdad 
y la no discriminación de género dentro de la 
Administración Pública Municipal, mediante la 
implementación de un Plan de Sensibilización 
y Capacitación en materia de Igualdad 
Laboral, No Discriminación y Derechos Huma-
nos, con 38 actividades de formación y la 
participación de 507 mujeres y 578 hombres 
que laboran en el Ayuntamiento

En el mismo sentido, también realizamos 33 
talleres enfocados a prevenir la violencia 
laboral y la discriminación en los espacios 
de trabajo, con la participación de 342 
servidoras y 232 servidores públicos. 
De manera complementaria, creamos y 
difundimos la campaña Ante la violencia y la 
discriminación las personas que trabajamos 
en el Municipio no estamos solas, cuya 
meta fue promover el derecho de las y los 
trabajadores para contar con espacios 
laborales libres de violencia. 

POLÍTICA 1.2
AGUASCALIENTES 
INCLUYENTE Y 
GARANTE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  
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De igual manera, se logró la certificación de 
15 dependencias y entidades municipales 
en cuanto a la Norma Mexicana de Igualdad 
Laboral y No Discriminación. Este mecanismo 
es de adopción voluntaria, para promover en 
los centros de trabajo las  prácticas en materia 
de igualdad laboral y no discriminación; y 
favorecer el desarrollo integral de las y los 
trabajadores, validando la política interna 
del Municipio (que favorece la conciliación 
entre la vida laboral, familiar y personal, 
el desarrollo equitativo de trabajadores y 
trabajadoras y espacios laborales libres de 
violencia y discriminación). 

A fin de incorporar la perspectiva de 
género en los servicios y políticas públicas 
municipales, y generar una cultura de respeto 
a los Derechos Humanos, hemos brindado la 
formación pertinente a cadetes y personal 
de homologación de la Academia de Policía, 
en lo concerniente a la actuación necesaria 
en situaciones de violencia contra mujeres, 
desde una perspectiva de género.    

Con recursos del Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género (PFTPG), perteneciente al Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), hemos 
hecho una propuesta de fortalecimiento al 
Marco Normativo Municipal para la Igualdad 
Sustantiva, que comprende la modificación 
del Código Municipal; el Reglamento de 
Igualdad y No Discriminación del Municipio de 
Aguascalientes; el Reglamento para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar, Sexual y de Género; el Reglamento 
de Observancia Policial en Materia de Órdenes 
de Protección para las Mujeres del Municipio 

de Aguascalientes; el Reglamento Interior de 
Trabajo del Municipio de Aguascalientes; y el 
Reglamento del IMMA.  

Durante el 2017, hemos instalado el Sistema 
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres y el Sistema para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar, 
Sexual y de Género, organismos colegiados 
integrados por entidades y dependencias 
municipales que han asumido el compromiso 
de fomentar una vida libre de violencia y 
discriminación para las mujeres, realizándose 
el cien por ciento de las acciones propuestas 
en sus respectivos programas de trabajo.  

Para fomentar la autonomía económica de las 
mujeres y contribuir a que generen recursos 
propios, hemos desarrollado 20 talleres 
encaminados a desarrollar habilidades y 
competencias laborales, de emprendimiento 
y administración de micro, pequeñas y 
medianas empresas con el apoyo del Centro 
PyME y Nacional Financiera (NAFINSA).  

Durante el periodo de la Feria Nacional 
de San Marcos (FNSM), trabajamos para 
difundir el Derecho a la Salud de las 
Mujeres, especialmente la Salud Sexual y 
Reproductiva, e hicimos una campaña de 
promoción de autocuidado y la instalación 
de dispensadores de preservativos, en 
coordinación con el Instituto Estatal de Salud 
del Estado de Aguascalientes (ISEA) y el 
INMUJERES, brindado 80 talleres en materia 
de Salud Sexual y Reproductiva a jóvenes 
en centros educativos dentro del Municipio, 
beneficiando a 820 hombres y mil 47 mujeres. 

La lactancia materna es un derecho de las 
mujeres, niñas y niños; para ello, hemos 
fortalecido la Red de Lactarios Municipales 
que permite a mujeres ciudadanas y 
trabajadoras la extracción y conservación 
higiénica y confortable de leche materna; 
ampliamos estos espacios y brindamos la 
capacitación necesaria (por parte del ISEA) 
al personal responsable de su operación y 
la orientación pertinente a las madres que 
hacen uso de dichos lactarios. 

Con recursos del Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género, también impulsamos una 
investigación sobre el embarazo adolescente 
y su relación con la deserción escolar, la 
cual busca brindar herramientas para la 
elaboración y fortalecimiento de políticas 
públicas del Municipio de Aguascalientes.

Hemos atendido a cerca de mil nuevas 
usuarias sobrevivientes de violencia en 
los diferentes núcleos de atención de que 
dispone el IMMA, brindando más de 7 mil 
servicios especializados en ayuda psicológica, 
asesoría jurídica, atención médica, auxilio 
policial y de trabajo social, encaminados a 
promover la recuperación física y emocional, 
la protección jurídica y la disposición de 
los recursos sociales e institucionales que 
requieran. En el ámbito de la atención grupal, 
hemos impulsado la impartición de los ta-
lleres de reflexión Mujeres acompañándonos 
por una vida sin violencia y Relaciones 
saludables para mujeres, en colaboración 
con el ISEA, en beneficio de mil 200 mujeres.   

De manera complementaria, con el objeto de 
frenar la violencia infligida contra la pareja, 
hijos e hijas, se implementó el grupo de 
reflexión Hombres trabajando con hombres, 
por una vida sin violencia, con la participación 
de 70 varones.  

Con el objeto de fomentar el uso estadístico 
de los registros administrativos, así como la 
toma de decisiones basadas en evidencia, se 
fortaleció el Sistema Informático denominado 
Atenea que tiene por objeto aglutinar la 
información sobre la dinámica de atención de 
víctimas de violencia contra las mujeres en 
nuestro Municipio.

Desde el IMMA se promovieron las fechas 
más sensibles para las mujeres: 
•	 Conmemoramos el Día Internacional de la 

Mujer (8 de marzo);
•	 Caravana de Salud en la Delegación 

Peñuelas en el marco del Día Internacional 
de Acción por la Salud de las Mujeres (28 
de mayo); 

•	 Semana mundial de la lactancia materna 
(del 1° al 7 de agosto), en colaboración con 
el Comité Estatal de Lactancia Materna, 
organizamos un evento y la instalación 
de una Feria de Stands informativos 
(gubernamentales y de organizaciones 
de la sociedad civil) con una asistencia de 
más de mil mujeres.

•	 Día Internacional contra el Cáncer de Mama 
(19 de octubre) impulsando una cultura de 
la prevención y la autoexploración, con 
una conferencia en torno a la Situación de 
cáncer de mama en Aguascalientes.
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Instituto Municipal 
Aguascalentense de la Cultura 
(IMAC) 

Nuestro objetivo es hacer que la población se 
acerque a la cultura en general, con cursos 
y eventos artísticos, conservado nuestras 
tradiciones e identidad local. 

Hemos impulsado desde este instituto 
diversas acciones como el programa Ésta es 
tu Banda, con la intención de que la población 
del Municipio de Aguascalientes tenga la 
oportunidad real de disfrutar la música de la 
Banda Sinfónica Municipal en vivo; hicimos 13 
presentaciones en la plaza principal, 18 actos 
protocolarios, 20 conciertos didácticos en 
escuelas primarias y atendimos más de 42 
peticiones por parte de la ciudadanía para 
presentaciones públicas. 

Para fortalecer a la Compañía Municipal 
de Teatro, hemos brindado talleres de 
especialización en dramaturgia con el 
maestro Alejandro Ricaño; hemos puesto en 
escena dos producciones y hemos fomentado 
la colaboración junto a otras compañías 
locales, con más de dos mil espectadores. 

Por cuarto año consecutivo, tuvimos la 
oportunidad de llevar a cabo la clausura 
del Encuentro de Teatro Popular 
Latinoamericano (ENTEPOLA). Durante 
nueve días, compañías locales, nacionales 
e internacionales ofrecieron más de 
40 funciones gratuitas en el Teatro Morelos, 
la Casa de Animación Cultural Oriente (CACO), 
diversas instituciones educativas, parques y 
otros espacios públicos con la participación 
de más de 7 mil asistentes. 

Además, en el mismo ámbito de la música, 
hemos apoyado a más de 18 bandas de 
rock locales de forma sistemática; se les ha 
brindado un espacio para sus presentaciones, 
servicios de booking y management, 
entre otras asesorías y orientaciones. Con 
el Programa Hidrockálidos hicimos una 
compilación de rock aguascalentense que 
logramos distribuir en el festival Vive Latino 
(evento nacional que se lleva a cabo, año 
con año, en la Ciudad de México). Asimismo, 
convocamos a concursar a más de 40 bandas 
locales, con el estímulo de que un productor 
reconocido a nivel internacional les ayudara 
a grabar una pieza de sus repertorios. 
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Con el programa Creación y Desarrollo 
Artístico, hemos apoyado 15 proyectos de 
la sociedad civil con el objetivo de aumentar 
la participación ciudadana en el desarrollo 
cultural de nuestro Municipio. Muestra del 
alcance de esta política es el apoyo para 
la coproducción de cortometrajes con 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), como RVCN, NORMA, 
proyecto local ganador de la convocatoria 
para la región Centro Occidente que realiza 
el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE).

En el mes de octubre celebramos el Premio 
Dolores Castro, edición 2017, en las categorías 
de Poesía, Ensayo y Narrativa. Con un total 
de 165 trabajos recibidos provenientes de 
Aguascalientes y diferentes estados del 
país, se seleccionó a una ganadora de cada 
categoría, con un premio en efectivo, así 
como la publicación de su obra.

Las Unidades de Exploración Artística se 
han abocado al acercamiento de la población 
infantil y juvenil de nuestro Municipio a las 
diferentes manifestaciones artísticas (danza, 
música, teatro, literatura, artes plásticas, 
artesanías y juegos tradicionales). En este 
año 2017, hemos atendido a 4 mil 230 niños, 
niñas y jóvenes con la impartición de cursos 
y talleres; hemos instalado 62 Unidades de 
Exploración Artística para 20 clubs de Adultos 
Mayores que benefician mensualmente a 200 
personas. 

Hemos apoyado la creación de dos orquestas 
y coros juveniles en la Zona Oriente de la 
ciudad, con la selección de 230 niños y niñas 
entre los 6 y 16 años para iniciar clases de 
música. La inversión de esta política supera 
los 2 millones de pesos. 

Durante la FNSM, emprendimos el programa 
Vuela Palabra, de fomento a la lectura, con 
más de mil 115 participantes en diversas 
actividades y dinámicas. Durante 23 días 
de la verbena abrileña se desarrollaron en 
el Corredor Cultural Carranza, instalado 
por el Gobierno Municipal, más de 400 
actividades de manera gratuita para toda 
la familia. En el escenario principal tuvimos 
42 presentaciones y la participación de 470 
artistas locales y nacionales: trova, jazz, 
metal, rock, rap, entre otros.

El Escenario de Culturas Populares fue el foro 
de expresión para ballets folclóricos, grupos 
de danza, teatro, música, magos, marionetas, 
con un total 80 presentaciones y 577 
artistas participantes.

Instalamos, además, un Pabellón Artesanal 
con la participación de 20 familias y 70 arte-
sanos y productores; cinco asociaciones de 
libreros independientes y tres fundaciones: 
Refuge Collective, Movimiento Ambiental y 
Canica A. C.

Con el objetivo de conmemorar el 442 Aniver-
sario de la Ciudad de Aguascalientes se llevó 
a cabo el Festival Cultural de la Ciudad con un 
programa artístico y cultural representativo 
de la creación y la oferta actual, para fortalecer 
el patrimonio y el sentido de identidad y 
pertenencia de la ciudadanía. Durante 9 
días, en un formato totalmente innovador, 
se presentaron más de 300 actividades 
que activaron espacios de todo el Municipio: 
conciertos, obras de teatro, espectáculos de 
danza, clínicas musicales, presentaciones 
editoriales y talleres, en torno a los cuales 
convivieron más de 150 mil personas de 
todas las edades.

Con el propósito de descentralizar la oferta 
cultural y garantizar el acceso a actividades 
culturales de calidad a un mayor número 
de habitantes, se contó con 20 escenarios 
distribuidos por la ciudad: 6 sedes 
permanentes que incluyeron Barrios Mágicos, 
el Patio de las Jacarandas, el Teatro Morelos 
y la Plaza Fundadores; 4 en las delegaciones 
urbanas y 4 en las rurales.

Activamos toda la ciudad para incentivar 
el turismo, el empleo del talento local y la 
promoción de los Barrios Mágicos.
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Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(DIF Municipal) 

Con el objetivo de brindar atención a 
personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión, de manera cercana y cálida, y 
con el enfoque de transversalidad en todas 
las acciones emprendidas, cumplimos con 
la Norma ISO 9001:2008; con la Certificación 
de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral 
y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015; y 
con la renovación del Distintivo de Empresa 
Incluyente Rincón Gallardo.

En el DIF Municipal se realizó una reingeniería 
de los programas sociales municipales, 
buscando optimizar los recursos humanos, 
materiales y financieros, ofreciendo atención 
a más de 157 mil personas y entregando 
más de 123 mil apoyos diversos (alimenticios, 
ortopédicos, médicos, psicológicos). 

En el presente año hemos instalado y operado 
de forma activa e ininterrumpida más de 300 
Clubs de Personas Adultas Mayores en 
colonias, fraccionamientos y comunidades 
de la entidad, acercándoles a más de 10 mil 
abuelitos y abuelitas una serie de eventos 
y actividades culturales, deportivos y de 
entretenimiento. Se desataca la labor de 
registro de un padrón, con credencial, para 
estar al tanto de los beneficiarios.

La convivencia e inclusión de grupos vulnera-
bles ha sido otra actividad en la que hemos 
enfocado nuestros esfuerzos; muestra de 
ello es la atención a las Personas Adultas 
Mayores con actividades como la celebración 
del Día del Abuelo, con un magno evento y 
la asistencia de más de 5 mil personas en la 
Mega Velaría San Marcos; o la celebración de 
fechas como el Día de Reyes y el Día de la 
Madre con las representantes de los Clubs 
de Personas Adultas Mayores.

En apoyo a la inclusión de personas con 
alguna discapacidad y Personas Adultas 
Mayores, gracias a los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), hemos invertido 
2 millones 750 mil pesos en apoyos a grupos 
vulnerables, que se traducen en más de 40 
mil apoyos (prótesis tanto mecánicas como 
auditivas, asesoría y raciones alimenticias, 
cobijas, sillas de ruedas, entre tantos otros 
beneficios directos para la población). 
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Como parte de los trabajos de establecimiento 
de la Estancia de Día INDECO, hemos hecho 
cambios muy importantes, como la ampliación 
de los talleres, destacando la apertura de 
un Comedor Comunitario que proporciona 
tres veces por semana alimento caliente a 
nuestras Personas Adultas Mayores; hemos 
atendido a más de 600 personas. 

En cuanto a capacitación a los responsables 
de los Clubs de las Personas Adultas 
Mayores, se han hecho 7 reuniones para 
impartir talleres de desarrollo personal, 
salud y nutrición con una participación de  
2 mil 534 personas. Además de dos giras 
para entregar 17 mil 400 apoyos alimenticios.

Contamos con tres Centros de Atención 
Integral para la Persona Adulta Mayor: 
El Obraje, Galeana y El Llanito, con 107 
inscritos permanentes y en donde se ofrecen 
diversas actividades (música, coros, guitarra, 
manualidades, reciclado, danza, resiliencia, 
entre otras).

Los Juegos Municipales Deportivos y 
Culturales reunieron a 791 participantes en 
15 disciplinas, con mil 582 asistentes en las 
diferentes competencias, realizando además 
un convivio navideño con las Personas 
Adultas Mayores y 530 invitados.
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El DIF Municipal proporciona atención a 
menores en tres Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI): Olivares Santana, Teresa de 
Calcuta y Estancia Integradora Padre Toño, 
atendiendo a 564 pequeños, con la entrega 
de 77 mil 44 raciones alimenticias y 37 mil 191 
servicios médicos. Se realizó, además, una 
reunión del Comité Técnico de Administración 
y Evaluación en el mes de octubre, con 96 
asistentes. La formación del personal de los 
CENDIS es permanente y continúa con 162 
capacitaciones de actualización en los temas 
de su competencia.

También contamos con tres Centros de 
Desarrollo Comunitario (CEDECO): Universi-
dad, Ojocaliente y Rodolfo Landeros, con 2 mil 
150 inscritos e inscritas en dos semestres; 

en estos espacios realizamos talleres y 
actividades artísticas, deportivas, de baile, 
entre otras, sumando 47 disciplinas en total. 
Durante las vacaciones de verano, lanzamos 
el programa Vacaciones DIFerentes en dos 
sedes (CEDECO Universidad y Ojocaliente) 
con 496 menores inscritos, 3 eventos 
(Inauguración, Mini Olimpiada y Clausura) y mil 
820 asistentes. 

En el mes de mayo se festejó el Día del Maestro 
en los tres CEDECO con la participación de 
45 personas. Y en diciembre se realizaron 
celebraciones navideñas con más de mil 
invitados. Los tres CEDECOs y las cuatro 
Ludotecas, en conjunto, realizaron eventos 
para conmemorar a Niños, Niñas y Madres 
entregando 250 juguetes y con más de 400 
asistentes. 

Nuestro compromiso también es trabajar 
por la inclusión de las personas con 
discapacidades, principalmente las que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad 
social o económica, y que requieren apoyo 
para el fortalecimiento de su autonomía, 
y, con ello, alcanzar una inclusión plena. Es 
por ello que se ha impulsado el programa 
Taxi Juntos por la Discapacidad que, con la 
valiosa colaboración de 56 taxistas, se logró 
atender a 54 personas con discapacidad, 
trasladándolas a su trabajo, a centros 
educativos, o bien al lugar donde reciben 
atención médica; en suma, se realizaron 6 
mil 692 traslados y se entregaron mil 248 
apoyos alimenticios a los choferes por su 
importante labor.

De forma continua promovemos la venta de 
productos de las asociaciones de personas 
con discapacidades, aprovechando el 
espacio de los Miércoles Ciudadanos, con 
un total de 36 eventos con la participación 
constante de 24 asociaciones.

Con el programa Todos y Todas somos 
Aguascalientes hemos contribuido a 
fomentar la cultura de la discapacidad, una 
labor de sensibilización con la población en 
general. Para ello, realizamos 121 talleres 
con 4 mil 758 asistentes.
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A través del programa Aula Incluyente, se 
ha impartido capacitación para el trabajo y 
autonomía de las personas con discapacidad 
en 5 opciones: Superación y Audioteca, 
Braille, Cómputo, Orientación y Movilidad y 
Música, con un total de 814 clases en 2017.

La consulta médica y la terapia física es una 
necesidad básica de la población vulnerable, 
por ello, en 2017, se atendió a más de 32 mil 
225 personas, con 18 mil 147 consultas: 9 mil 
828 consultas médicas, 6 mil 500 consultas 
dentales, mil 819 consultas nutricionales, y la 
entrega de 14 mil 49 medicamentos, con más 
de 55 Jornadas Médicas y el programa DIF 
Promueve la Salud. 

Las Unidades Médicas y Móviles del DIF 
Municipal han tenido un gran impacto en 
beneficio directo de la población que radica en 
las colonias, fraccionamientos y comunidades 
de alta vulnerabilidad, con servicios médicos 
generales, salud bucal, nutrición, enfermería 
y optometría. Además, hemos trabajado para 
brindar asesoría jurídica, asesoría psicológica, 
cortes de cabello, talleres de bisutería (todo 
sin costo alguno). Entre las zonas visitadas, 
están Los Pericos, El Riego, Vistas de Oriente 
y la Colonia San Marcos. 

Contamos con la Unidad Básica de 
Rehabilitación en la comunidad de Jalto-
mate y la Unidad de Salud Integral e 
Investigación UAA-USII; en ambas unida-
des hemos atendido, en rehabilitación, a  
2 mil 137 personas con un total de 50 mil 973 
terapias y sesiones de rehabilitación física 
(hidroterapia, electroterapia, estimulación y 
mecanoterapia). 

Gracias al programa Actívate por Aguas-
calientes, hemos llevado el deporte a la 
población aguascalentense con disca-
pacidades, con la participación del equipo 
de Básquet Sobre Silla de Ruedas y cerca 
de 120 asistentes. También contamos con 
actividades como Goal Ball y la Activación en 
Silla de Ruedas. 
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Ante problemas de salud mental como la 
depresión, la ansiedad, la intención suicida, 
entre otros trastornos, se ha fortalecido el 
Programa Tu Vida en Equilibrio, atendiendo 
a mil 358 personas con 2 mil 176 consultas. 
La prevención del suicidio se canalizó al 
programa Latiendo por ti, brindando atención 
a 387 personas, 440 en terapia y entre los 
cuales se encuentran familiares, a las que se 
les dio mil 94 sesiones en total. 

Realizamos, además, 60 pláticas de Protocolo 
de Atención en Casos de Crisis, impartidas 
en centros educativos, dependencias y 
organizaciones de la sociedad civil, con la 
presencia de 2 mil 344 personas. 

Con el programa Aprendiendo a Cuidarme, 
visitamos a más de 50 instituciones 
educativas, para impartir talleres, teatro 
guiñol, promover el autocuidado en los 
menores, entre otras actividades, con la 
participación de 7 mil 928 menores, padres, 
madres y profesores.

El voluntariado del DIF Municipal ha recibido 
53 cursos y talleres en materia de valores, 
manualidades y nutrición, con la participación 
de 2 mil 173 asistentes. Con 280 voluntarias 
del programa Abrazando Corazones, hicimos 
una labor de apoyo y cercanía con la población 
llegando a 56 colonias y fraccionamientos y 
65 comunidades.

Desde el DIF Municipal ofrecemos asesoría 
jurídica en materia familiar a la población en 
situación de vulnerabilidad, atendiendo a mil 
396 personas con mil 160 asesorías jurídicas 
y 226 trámites.

En materia de salud mental, desde el 
DIF Municipal hemos brindado atención 
permanente y oportuna en la prevención 
del suicidio a través de los programas de 
Ludotecas Sanando Tú Corazón, Tu Vida en 
Equilibrio y Latiendo por Ti. Hemos tratado 
a 16 mil 478 personas, en espacial a favor 
de los niños y niñas víctimas de la violencia 
o de abuso sexual, velando siempre por el 
bienestar del menor, además de la prevención 
de depresión y la intención suicida, entre 
otros padecimientos.

Adicionalmente, hemos trabajado para 
firmar un convenio de colaboración con la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), que lleva el nombre de Proyecto de 
Vinculación para el Bienestar Social entre la 
Unidad de Salud Integral e Investigación USII, 
para que estudiantes realicen sus pasantías 
a partir de las Jornadas del DIF Municipal va a 
tú Colonia y a tu Comunidad.

En 2017 han operado 15 comedores 
escolares y comunitarios, apoyados por el 
DIF Municipal y el DIF Estatal, en donde se 
da atención a 4 mil 390 personas con 130 
mil 509 desayunos y comidas calientes. 
Adicionalmente, promovemos la nutrición 
sana de la sociedad, lo que se realiza con los 
talleres NutriDIF, con 82 talleres en centros 
escolares o dependencias.
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Secretaria de Desarrollo Social 
Municipal (SEDESOM)  

La Secretaría de Desarrollo Social, durante 
el presente año, emprendió diversas 
acciones para mejorar el nivel de vida de 
la población y, por ello, se ha establecido 
que tener una vivienda digna y decorosa 
es un derecho de las familias, para vivir en 
armonía y disfrutar su espacio de encuentro. 
A través del programa Mi Hogar, Corazón de 
Aguascalientes, cuyo objetivo es construir 
la infraestructura básica de vivienda para 

TABLA 1. Programa Mi Hogar, Corazón de Aguascalientes, 2017
Tipo de acción Unidades

Cuartos adicionales en planta baja 828

Cuartos adicionales en planta alta 147

Techo 150

Cuarto de baño 27

Cisternas 30

Piso firme 10

Total 1 192

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Municipal de Aguascalientes

mejorar sustancialmente las condiciones 
de vida de las familias aguascalentenses 
en situación económicamente vulnerable, 
hemos trabajado para completar más de mil 
acciones de vivienda, que representan una 
inversión superior a los 65 millones de pesos, 
con un impacto social de 6 mil beneficiarios.  

6160



Desde el inicio de nuestra administración, una 
de las preocupaciones principales ha sido 
definir las acciones que permitan contribuir 
al bienestar de la persona y la familia en el 
Municipio de Aguascalientes. Es por ello 
que se emprendió el programa Seguro de 
Vida para jefas de familia, en términos de lo 
dispuesto por el Art. 18 de la Ley General de 
Desarrollo Social y cuyo objeto es contribuir 
a reducir la vulnerabilidad e incentivar la 
permanencia de sus beneficiarios en el 
sistema educativo, ante el fallecimiento de 
la jefa de familia que haya sido proveedora 
económica del sustento familiar. Por tal 
motivo, hemos llevado a cabo la firma de 
Convenio con la Secretaría de Desarrollo 
Social a nivel federal del Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia, en beneficio 
de mujeres en situación de vulnerabilidad de 
nuestro Municipio.

Mediante el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) se beneficiaron 
directamente 17 instituciones del Municipio 
de Aguascalientes con la colocación de malla 
sombra en espacios para actividades físicas, 
la rehabilitación de baños y la construcción 
de las bardas perimetrales, todo lo cual 
coadyuva a la seguridad de los educandos. 
Para 2017 el monto invertido fue de 8 millones 
200 mil pesos.

Con el programa Becas 3X1 para Migrantes 
hemos apoyado a 200 estudiantes de 
educación superior, hijos o familiares de 
migrantes, con un monto individual de 5 
mil pesos, sumando un total de un millón 
de pesos, en una participación dividida en 
cuatro partes iguales: gobierno federal, 
estatal, municipal y la correspondiente al club 
de migrantes “Hijos Ausentes de San Tadeo”. 

Con el programa Útiles Escolares, trabajamos 
para apoyar a la población en situación de 
vulnerabilidad económica de la zona urba-
na y rural, haciendo entrega de mochilas y 
zapatos y otros útiles. En 2017 hicimos una 
gira por más de 100 puntos estratégicos, con  
más de 100 mil beneficiados.

Mediante el programa de Honores a la 
Bandera, promovimos la identidad nacio-
nal a través de los símbolos patrios, fo-
mentando el amor a nuestro país y nues-
tra historia en más de 90 eventos durante 
el año 2017. 
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Nuestra administración apuesta por 
la cultura de la participación social, en 
reconocimiento a las personas que forman 
parte de una familia con voluntad, esperanza 
e iniciativa para construir una sociedad mejor; 
motivo por el cual hemos implementado 
el programa Estímulos para el Desarrollo 
Familiar, en beneficio de 5 mil familias y con 
una inversión total de 10 millones de pesos.

A través de la vertiente Formación 
Humana, hemos desarrollado jornadas 
denominadas Semillas de Cambio a través de 
conferencias, cursos y talleres brindados a 
los beneficiarios directos y sus familias, que 
representan la célula básica de la sociedad, 
con el objetivo fundamental de contribuir al 
rescate de principios y valores familiares y 
a la vez coadyuvar en el proceso de recons-
trucción del tejido social.

Gracias al programa Bibliotecas Activas, 
Corazones Felices, hemos hecho un recorrido 
por las 8 bibliotecas públicas municipales 
del área urbana y las 8 del área rural, con el 
objetivo de conocer las necesidades de cada 
una de ellas en cuanto a infraestructura, 
mantenimiento, personal y materiales de 
trabajo, turnando las necesidades a las áreas 
correspondientes. Dentro de las actividades 
de fomento a la lectura de cada Biblioteca, se 
hace un registro del número de usuarios que 
asisten a cada una de ellas, registrando más 
de 39 mil usuarios en las 16 bibliotecas.

Hemos realizado, además, la actividad 
del Kilómetro del Libro, para recopilar más 
de 2 mil libros que se distribuyeron en 
forma equitativa entre las 16 bibliotecas, 
fortaleciendo el acervo bibliográfico con que 
cuenta nuestro Municipio.
 
En el programa de verano Bibliotecas Activas 
en Corazones Felices, hemos podido ofrecer 
7 talleres de fomento a la lectura a más de 
9 mil usuarios (además de actividades de 
danza folklórica e iniciación al arte en las 
ocho bibliotecas rurales).

Desde el inicio de esta administración 
hemos intensificado la atención a personas, 
asociaciones civiles e instituciones de 
educación y no lucrativas, con más de 700 
solicitudes de apoyo y un monto de casi  
1 millón 200 mil pesos.

Hemos organizado 60 Talleres de Desarrollo 
Humano en colonias y fraccionamientos 
ubicados en los polígonos de pobreza 
establecidos por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno de la República, con una 
inversión superior a 1 millón 300 mil pesos. 

Hemos diseñado el Programa Talleres con 
Corazón, que surge por la necesidad de 
contar con acciones efectivas encaminadas 
a la reconstrucción del tejido social. Esta 
política ofrece a las mujeres del Municipio, 
principalmente madres que son también jefas 
de familia, cursos y talleres en tres vertientes: 
desarrollo humano; capacitación productiva y 
desarrollo de habilidades para el autoempleo 
(bisutería); y administración del hogar; todo 
esto les proporciona elementos y formación 
para generar un proyecto económico y de 
sustento que contribuye a mejorar su calidad 
de vida en beneficio directo de sus familias.
 

Se conformaron 30 grupos, en diversas 
colonias y comunidades, que ya han 
concluido la primera etapa del programa, 
referente al desarrollo humano, en la que 
se implementaron diversas dinámicas para 
el autoconocimiento y la valoración de sí 
mismas, como personas, y al mismo tiempo 
como pilares de su familia, formadoras 
de ciudadanos con principios y valores 
fundamentales propios de una sociedad 
sana e integrada. Se han entregado a 800 
beneficiarias los materiales y herramientas 
necesarias para el taller de bisutería, con 
una inversión superior a los 350 mil pesos.  

Buscando incrementar la participación 
voluntaria, ordenada y responsable del 
ciudadano en la ejecución de programas de 
desarrollo social para alcanzar beneficios 
comunitarios, se crearon más de 600 
Comités de Bienestar Social Por Amor a 
Aguascalientes, abarcando toda la ciudad, 
incluyendo 90 grupos de concertación de 
obra pública y contraloría social, con el 
objetivo de dar seguimiento, supervisión y 
vigilancia a los programas de desarrollo social 
relacionados con obra pública. 

En 2017 emprendimos el programa Juntos 
Nutrimos con el Corazón, que tiene como 
objetivo apoyar a la población vulnerable 
de la zona urbana y rural del Municipio de 
Aguascalientes; se proporcionan productos 
de la canasta básica y está dirigido a 
personas o familias de escasos recursos 
económicos, con más de 45 mil apoyos para 
el abasto familiar.
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Se ha implementado la Semana Nacional del 
Deporte, con 29 diferentes actividades (BMX, 
Box, Atletismo, Futbol Soccer, Basquetbol, 
Aquaeróbics, Karate, Lima Lama, Gimnasia y 
carrera de colores), activación física escolar 
en 69 escuelas diariamente, logrando una 
participación superior a las 7 mil personas 
en los diferentes eventos. 

Con el programa Apoyos de Material 
Deportivo y Gestión de Espacios Deportivos, 
en 2017 se ha beneficiado a 976 personas 
con material deportivo (balones de futbol, 
basquetbol, vóleibol, trofeos, conos, platos, 
casacas, redes para portería de futbol, redes 
de vóleibol e instalaciones deportivas para el 
uso de la ciudadanía). 

También se llevó a cabo por primera ocasión 
el Festival Atlético Deportivo Infantil y Juvenil 
Copa Aguascalientes, con el objetivo de 
promover e impulsar el deporte masivo 
a través de la participación en torneos y 
competencias. La inauguración se hizo en las 
instalaciones del Estadio Victoria y se contó 
con la presencia de más de 18 mil asistentes; 
se presentó el juego de exhibición de ex 
leyendas (Necaxa vs Gallos). 
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Se entregó el Premio al Mérito Deportivo, por 
motivo del 442 Aniversario de la Fundación 
de la Ciudad de Aguascalientes, con el 
objeto de reconocer el esfuerzo, dedicación 
y trayectoria de los deportistas, personas 
e Instituciones que han obtenido este año 
resultados sobresalientes; se hizo entrega 
de premios en efectivo y reconocimientos en 
diferentes categorías con una inversión de 
más de 175 mil pesos. 

A través del Programa de Todos Juntos 
Activándonos, que tiene por objetivo 
fomentar la activación física y deportiva 
e incorporarla a los hábitos cotidianos de 
los ciudadanos, en 2017 se operaron 160 
espacios de activación en diferentes colonias 

y localidades del Municipio, creando un 
clima familiar donde interactúan ciudadanía 
y gobierno. 

Como parte de las acciones para la 
concientización a la ciudadanía en el cuidado 
del medio ambiente y el fomento a la salud, 
el programa Todos juntos por la movilidad 
cuenta con un total de 10 mil 500 personas 
atendidas, llevándose a cabo 27 rodadas en 
diferentes partes de la ciudad y comunidades, 
donde participaron más de 5 mil asistentes.  
Además, dicho programa se promueve en 
instituciones educativas, públicas y privadas 
fomentando a más de 7 mil personas en el uso 
de la bicicleta como un medio de transporte 
amigable con el medio ambiente.

Para fomentar y enseñar a los nuevos 
valores de la tauromaquia, se han realizado 
39 eventos con diferentes actividades 
en conjunto con la Academia Taurina 
(conferencias, exhibiciones, festivales 
taurinos, clases prácticas, participaciones 
externas, tientas y cursos de verano) con 
más de 13 mil participantes.

En 2017 se organizaron ligas y torneos que 
ofrecen oportunidades para la práctica 
deportiva a niños y niñas y jóvenes, donde 
participen y compitan en condiciones óptimas 
de organización y seguridad, en espacios 
deportivos municipales, formando en conjunto 
con otros equipos las ligas municipales; 
con un total de 43 eventos, en los cuales 
han participado 550 equipos de diferentes 
categorías y disciplinas, destacando tor-
neos como Formando Campeones, que se 
inauguró en la colonia Insurgentes con la 
finalidad de promover e impulsar a nivel 
masivo el deporte. Participaron 12 equipos 
y 144 deportistas destacados, resaltando la 
participación de atletas del Municipio en los 
juegos nacionales populares 2017 de artes 
marciales, Skateboarding, box y BMX. 

También trabajamos para realizar un 
evento de Servidores Públicos en el que se 
celebraron cuatro torneos (futbol 7, futbol 
soccer, basquetbol y vóleibol), con la finalidad 
de lograr la convivencia entre los trabajadores 
del Municipio.  

Mediante el programa Vacaciones Escolares, 
cuyo objetivo es promover la cultura física 
y el deporte en las diferentes instalaciones 
deportivas del Municipio entre niños de 

6 a 12 años, contando con 20 actividades 
diferentes, se atendió a más de mil 800 
participantes en las instalaciones deportivas 
municipales. 

En cuanto a las Escuelas de Iniciación y 
Enseñanza Deportiva, que busca el fomento, 
aprendizaje y desarrollo deportivo en las 
unidades municipales, se logró conformar 
72 escuelas de iniciación en los diferentes 
centros deportivos municipales con diversas 
disciplinas (natación, futbol, tae kwando, 
kempo, karate, atletismo, entre otras).  

Debido a la vulnerabilidad de las personas 
que sufren daños en su patrimonio y en 
su salud, surge la necesidad de crear el 
programa protegiendo tu patrimonio y tu 
salud, en el cual se apoya y subsidia a la 
ciudadanía que por cualquier circunstancia 
ha sufrido un siniestro en su casa, unidad 
familiar, micros y pequeños comercios; ya 
sea por robo, incendio, inundación o bien 
por daños materiales que sufra el inmueble 
a causa de fenómenos meteorológicos. Así 
como brindar apoyo a personas que sufran 
de alguna enfermedad crónica que genere 
un detrimento en su patrimonio, otorgando 
apoyos a más de 100 personas con un monto 
superior a los 600 mil pesos. 

Con el programa Activación Física y Torneos 
Deportivos, se busca fortalecer la socialización 
en niños, jóvenes y adultos mediante la 
práctica del futbol, convocando a todas las 
zonas de nuestro Municipio. A la fecha se han 
realizado 9 torneos en diferentes colonias de 
la ciudad, identificando y dando seguimiento 
a deportistas destacados.
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Secretaría Particular 

Con el propósito de mejorar la capacidad de 
respuesta del gobierno municipal ante las 
necesidades e intereses de la población, 
hemos llevado a cabo un reforzamiento en 
los mecanismos de Atención y Participación 
Ciudadana. 

A través de la Secretaría Particular hemos 
logrado atender la solicitud de más de 
2 mil apoyos a instituciones de enseñanza, 
asociaciones y ciudadanos de forma trans-
parente y auditable. 

En la realización del Miércoles Ciudadano, en 
este año más de 57 mil 800 personas han 
sido atendidas por funcionarios de primer 
nivel. Asimismo, se logró dar atención al 100 

por ciento de las solicitudes de la población 
a través del Sistema de Atención Ciudadana. 

En lo que respecta a los sectores empresarial, 
social, cultural, deportivo, gubernamental y 
de educación, se mantuvo la comunicación 
a través de 63 acciones y 36 actividades 
organizadas que permitieron el acerca-
miento y encuentro con los sectores antes 
mencionados. 
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Coordinación de Delegaciones 
Municipales 

El despliegue de los programas municipales, 
a través de las Delegaciones Urbanas y 
Rurales, es de suma importancia para esta 
administración. Después de un análisis de 
actividades y servicios que brinda el Muni-
cipio en las Delegaciones, se conformaron 
cuatro programas: Todos Juntos Limpiemos 
Aguascalientes; Tejiendo Juntos Esperanzas; 
Tiempo Juntos; y Transformando Juntos 
Corazones.

Mediante el programa Todos Juntos Limpie-
mos Aguascalientes hemos establecido 
un mecanismo de participación social; 
reunidos con la ciudadanía, se da manteni-
miento, limpia y rehabilitación de espacios 
públicos, y se llevan a cabo brigadas de 
reforestación, poda de árboles, conservación 
de alumbrado público y colocación de 
contenedores de basura, mantenimiento 
de banquetas, señalización de vialidades, 
entre otras acciones en materia de servicios 
y obras públicas. En 2017 se realizaron  
323 jornadas de Todos juntos Limpiemos 
Aguascalientes, beneficiando directamente 
a más de 170 mil personas. 
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En cuanto al programa Tejiendo Juntos 
Esperanzas, en 2017 se realizaron 
224 jornadas de actividades culturales, 
entretenimiento, salud, desarrollo humano, 
entre otras, beneficiando a más de 5 mil 
personas de la tercera edad.  

El programa Transformado Juntos Corazones 
tiene como objetivo el apoyo y fortalecimiento 
de la campaña contra el Cáncer Infantil, así 
como a personas en estado económicamente 
vulnerable y se han llevado a cabo 4  jornadas 
de recolección de más de 1 millón 500 mil 
tapas de plástico y hemos se han facilitado 
4 mil 500 paquetes de ropa, 927 pares de 
zapados, 728 juguetes y 4 mil desayunos 
para los habitantes de las comunidades, 
beneficiando a más de 2 mil 500 familias.

Como parte de la gestión llevada a cabo en las 
8 Delegaciones Urbanas y Rurales de nuestro 
Municipio, se realizaron más de 2 mil 300 
atenciones directas a peticiones en materia 
de limpia, desarrollo urbano, seguridad, 
desarrollo social, apoyos económicos, 
mercados, entre otros rubros. 

Conforme a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable vigente, a través del Consejo 
Municipal para esta materia, el Municipio 
realizó reuniones de trabajo con la finalidad 
de gestionar proyectos para el ámbito 
agropecuario y comercial; logrando la firma 
de 2 convenios de colaboración entre el 
Municipio Aguascalientes y la UAA, así 
como con la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agroempresarial del Gobierno del Estado.

En referencia al programa Clínica Veterinaria 
Ambulatoria, en convenio con la UAA, se 

logró atender a más de 4 mil cabezas de 
ganado bovino, ovino, caprino y porcino, 
con la participación activa de más de 150 
Unidades de Producción Pecuaria, en 
beneficio de 750 habitantes en las zonas 
rurales. Con este mismo programa, también 
hemos podido brindar capacitaciones en 
torno a la nutrición animal, inseminación y 
sanidad, entre otros temas de importancia 
para el sector pecuario, como medidas de 
prevención de enfermedades.  

Con el programa Tiempo Juntos, en las 
distintas delegaciones urbanas y rurales, 
se realizaron 757 jornadas de círculos de 
lectura, cursos impartidos por la Policía 
Federal, funciones de cine, torneos 
deportivos, programas de activación física y 
campañas de reforestación, beneficiando a 
más de 30 mil personas.  
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Secretariado Técnico del Consejo 
de la Ciudad y Enlace Ciudadano 

El Ayuntamiento de Aguascalientes ha 
desarrollado diversas actividades para 
lograr la inclusión social y generar mayor 
participación ciudadana en la creación 
y cooperación de políticas públicas que 
nos ayuden a vivir en un mejor entorno. 
En 2017, por conducto del Secretariado 
Técnico del Consejo de la Ciudad y Enlace 
Ciudadano, se realizaron con éxito las 
siguientes acciones:

•	 4 sesiones Ordinarias del Consejo de la Ciudad.  
•	 La elección del Nuevo Consejo Ciudadano.  
•	 Instalación de un consejo de empresarios para 

otorgar los bonos municipales de policías.  
•	 30 bonos otorgados al Policía del Mes, Actuación 

y Heroísmo. 
•	 100 taxistas vigilantes colaborando con el Muni-

cipio en reportes de servicios públicos. 
•	 32 convenios de colaboración con las principales 

Universidades de Aguascalientes. 
•	 114 camellones adoptados por empresarios. 
•	 5 bibliotecas fortalecidas con la donación de 

5 mil libros.  
•	 10 comités de vecinos vigilantes instalados.
•	 El programa de promoción cívica en 16 escuelas 

de educación media.
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Instituto Municipal de la 
Juventud de Aguascalientes 
(IMJUVA)

Como parte de mejorar la atención a las nece-
sidades educativas, culturales, laborales, 
deportivas y sociales de los jóvenes del 
municipio de Aguascalientes en 2017 se 
crea el Instituto Municipal de la Juventud 
de Aguascalientes con el objetivo de poder 
coadyuvar en la implementación de políticas 
públicas de corte transversal en atención a 
las necesidades y prioridades de la juventud. 

A la fecha se llevan 40 talleres Tú eres Joven 
para el desarrollo de habilidades, de oficios, 
en materia deportiva, de autoestima, entre 
otros con una participación de más de 950 
jóvenes.
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Secretaría de Economía Social 
y Turismo Municipal 

El Municipio de Aguascalientes ha sido 
premiado en la categoría de Mejor Ciudad 
para hacer Negocios, de acuerdo a los 
resultados arrojados por la Sexta Edición 
del Reporte Subnacional Doing Business 
del Banco Mundial. Esto permite que los 
empresarios inviertan con toda confianza 
en nuestra ciudad, en beneficio de nuestra 
fuerza laboral.  

POLÍTICA 1.3
DESARROLLO 
ECONÓMICO
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En materia de capacitación e impulso 
empresarial, desde la Secretaría de Economía 
Social y Turismo Municipal se han impartido 
cursos para iniciar un negocio, dirigidos a las 
micro y pequeñas empresas instaladas en 
nuestra ciudad, con una participación de más 
de 400 empresas y 2 mil quinientas personas 
(mil 200 hombres y mil 300 mujeres).

Hemos trabajado para organizar el “Concurso 
de Innovación Empresarial y Economía Social” 
con el objetivo de impulsar el emprendimiento, 
principalmente entre los jóvenes, a través 
del programa Tú Eres Emprendedor, con una 
participación de 25 proyectos. 

Además, se impulsó el premio J. M. Romo en 
honor al empresario de Aguascalientes: Don 
Jesús María Romo, cuyo objetivo es reconocer 
al joven entre los 18 y 40 años que, con su 
actividad empresarial, hayan contribuido al 
desarrollo económico de nuestro Municipio. 

Se llevó a cabo la Primera Feria de Empleo 
para personas con discapacidad y de la 
Tercera Edad, en la cual se ofertaron 100 
vacantes, con la participación de 20 empresas.

En coordinación con Nacional Financiera, 
hemos obtenido 50 Créditos Joven y  
20 Créditos a la Mujer con un monto superior a 
los 15 millones de pesos, con tasas de interés 
accesibles y garantías flexibles. Los recursos 
se han canalizado en 793 Créditos a la 
Palabra de la Mujer (de mil a 10 mil pesos) para 
iniciar o fortalecer su actividad productiva, 
en beneficio de aquellas mujeres que son 
jefas de familia.

Además, se apoyó a 98 hombres con el 
programa Fondo a mi Negocio, para iniciar 
o fortalecer sus pequeños negocios con la 
obtención de un crédito que va de los mil a 
los 10 mil pesos.

Con el objetivo de promover el acceso a  
fuentes de financiamiento para las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs),  
así como a las personas jóvenes em-
prendedores y los grupos de población 
vulnerable, se ha impulsado el programa 
Oportunidades para Emprendedores 
y MiPyMEs, ofreciendo 25 diferentes 
esquemas de financiamiento, superiores 
a los 100 mil pesos, y el total de 
recursos colocados asciende a los 
50 millones de pesos.

Con el programa Microcréditos Para el 
Emprendimiento Incluyente, se han apoyado 
a 50 emprendedores con discapacidad 
(22 hombres y 28 mujeres); nuestro objetivo 
es favorecer el surgimiento de nuevos ne-
gocios para personas con discapacidad, y 
generar el autoempleo, ofreciendo, además, 
capacitación, difusión y seguimiento de sus 
empresas, para lograr el éxito deseado.

Con el programa Mujeres Moviendo México, 
por parte de CREA A. C., al igual que con el 
programa de incubación CLAVE, por parte de 
Desarrollo de Emprendedores (DESEM A. C.), 
se han impartido 14 cursos de capacitación e 
incubación presencial a mujeres empresarias 
y emprendedoras con el objetivo de ge-
nerar sus planes de negocio, atendiendo a  
350 beneficiarias. 
 
También obtuvimos el apoyo para trans-
portar a 350 jóvenes emprendedores de 
diversas Universidades e incubadoras 
aguascalentenses a la Semana Nacional del 
Emprendedor 2017, en la Ciudad de México. 

Con el programa Mi Empresa es Incluyente, 
se busca motivar a los empresarios para 
que contraten personas con discapacidad, 
logrando que diez organizaciones empre-
sariales se inscribieran al programa y 
contrataran a 50 personas con alguna 
discapacidad. Con ello, adicionalmente, las 
empresas obtendrán beneficios fiscales 
a través del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Con el programa Jueves de Bolsa de Trabajo se 
impulsa la vinculación laboral de empleadores 
y buscadores de empleo (futuros empleados). 
Se han llevado a cabo 44 jornadas de Jueves 
de Bolsa de Trabajo con la participación de 
más de 20 empresas en cada edición. 

Hemos trabajado para promover el desarrollo 
de cursos, talleres y asesorías en materia 
de ISO 9001-2015 a empresas locales, 
con el objetivo de que puedan alcanzar la 
certificación, otorgada a nivel internacional 
para mejorar los procesos productivos; 52 
empresas se han inscrito en dicho programa.  
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A través del programa Emprendimiento para 
la Inclusión Social, se ha trabajado para forjar 
un vínculo con los jóvenes de las colonias 
del Oriente de la ciudad y alentarlos a iniciar 
su propio negocio. Se tuvo una primera 
Generación de 56 jóvenes de la colonia 
Palomino Dena que concluyeron con éxito 
el periodo de capacitación Aprender para 
Emprender, con el respaldo de la Universidad 
Cuauhtémoc de Aguascalientes, obteniendo 
un crédito de hasta 20 mil pesos para iniciar 
su proyecto. Se impulsaron además tres 
Generaciones de 25 jóvenes cada una en 
las colonias Insurgentes, Villas de Nuestra 
Señora de la Asunción y Ojo de Agua, 
respectivamente.

Se entregaron apoyos económicos a 20 
pequeños empresarios (9 hombres y 11 
mujeres) de la Unión de Comerciantes 
Semifijos de Aguascalientes, para que 
puedan impulsar sus negocios, con asesorías 
y capacitación profesional.

En alianza con el Consejo Coordinador 
Empresarial Aguascalientes (CCE) se im-
plementó un programa de Capacitación 
y Equipamiento en los Sectores de 
Agronegocios y de la Construcción, reali-
zando la entrega de 50 hornos y 50 paquetes 
para el área de la construcción, en beneficio 
de 100 empresarios con una inversión de  

600 mil pesos. Los recursos fueron ob-
tenidos a través del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) y gracias a las 
aportaciones directas del CCE. 

Hemos realizado el programa permanente 
Sabores del Corazón de México, con la 
participación de propietarios de hoteles y 
restaurantes, así como productores vinícolas 
de la región, con el objetivo de incorporar 
en las cartas y menús los vinos y platillos 
elaborados aquí o con productos 100 por 
ciento nuestros.

En el marco del 442 Aniversario de la Ciudad 
de Aguascalientes, se realizó el programa 
teatral Leyendas en Palacio, a cargo del 
grupo de teatro Callejuelas, así como los 
Recorridos de Arte Sacro y los Nocturnos del 
Tranvía, un Homenaje al Bordado y Deshilado, 
la exposición Ama a Aguascalientes, la visita 
al Mausoleo Taurino y la proyección Mapping 
en la fachada del Palacio Municipal. El 
Mapping tuvo como finalidad dar a conocer 
las etapas históricas por las cuales ha pasado 
Aguascalientes, desde el momento en que se 
fundó en el Siglo XVI, hasta llegar al Siglo XX, 
a través de viñetas históricos como la Feria de 
la Uva, la gran Fundición Central Mexicana, el 
Ferrocarril Central Mexicano, la Feria de San 
Marcos, la Fiesta Brava y personajes icónicos 
de nuestra cultura popular.
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2EJE 2. CIUDAD INTELIGENTE
E INNOVADORA
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Secretaría de Servicios Públicos

La calidad en la prestación de los servicios 
públicos en Aguascalientes se encamina 
a progresar, hasta alcanzar altos niveles 
de eficiencia y modernización. Mediante el 
programa Adopta un Camellón, se ha logrado 
la participación de la Iniciativa Privada en el 
mantenimiento de más de 260 mil metros 
cuadrados de áreas verdes públicas; 
117 empresas han adoptado un total de 
130 camellones, con lo que ha sido posible 
crear o aumentar los beneficios y cuidados 
al medio ambiente, así como la imagen de 
nuestro Municipio.

POLÍTICA 2.1
SERVICIOS PÚBLICOS
DE CALIDAD 

Dentro del programa de Todos Juntos 
Aguascalientes, con una inversión superior a 
los 8 millones 600 mil pesos, se construyeron 
y rehabilitaron mil 400 espacios públicos con 
diseños de bajo costo para su mantenimiento, 
y hemos plantado especies propias de la 
región que, además de adornar y embellecer 
nuestros espacios públicos, propician 
un ambiente más agradable para la 
convivencia social. 

En cuanto al mantenimiento de las áreas 
verdes públicas, se invirtieron en 2017 
más de 3 millones 800 mil pesos para la 
conservación y mantenimiento a 2 millones 
500 mil metros cuadrados de áreas verdes, 
destacando el mantenimiento integral, 
fumigación y fertilización del Jardín de San 
Marcos, con más de 280 mil metros cúbicos 
de agua tratada para el riego del emblemático 
jardín, así como de diversas áreas verdes 
de la ciudad. 

Se instaló además el Comité Municipal 
de Salud 2017-2019 teniendo por obje-
tivo salvaguardar la salud de la población 
del Municipio de Aguascalientes, prevenir 
enfermedades y fomentar estilos de vida 
saludable.

Dentro del Plan de Trabajo Municipal 
de Salud, se han instalado 40 letrinas 
sanitarias (Sanitarios Ecológicos Secos) 
en comunidades de difícil acceso de 
las delegaciones Calvillito, Peñuelas y 
Cañada Honda, para evitar enfermedades 
gastrointestinales, con una inversión de  
737 mil 760 pesos. 

El Municipio es responsable de prestar 
los servicios de gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) a través de planes 
y programas que conduzcan a mejorar los 
servicios, ampliar la cobertura y reducir 
los costos de operación. Durante el primer 
semestre de 2017 se adquirieron 12 camiones 
recolectores de basura y 1 tracto camión 
que, sumados al aprovechamiento máximo 
del Centro de Compactación y Transferencia 
Morelos, permitieron incrementar 4 rutas de 
recolección para tener un total de 50. Lo 
anterior mejoró sustancialmente el tiempo 
de respuesta y atención a cerca de 200 mil 
familias del área Sur-Oriente de la ciudad. 

Para garantizar la recolección de los Residuos 
Sólidos Urbanos, RSU, hacemos uso de la 
tecnología en los 4 mil 272 contenedores: 
un microchip adherido permite conocer la 
hora y fecha de su recolección, además de 
que los camiones se encuentran equipados 

con sistema GPS, lo que proporciona un 
historial completo de cada unidad, teniendo 
un récord de disposición de RSU en 
relleno sanitario, aproximadamente de mil 
toneladas diarias.

El concepto de Ciudad Limpia se debe 
también a la participación de sus habitantes. 
En las jornadas de Todos Juntos Limpiemos 
Aguascalientes, se recuperaron 12 mil 530 
kilogramos de residuos; con el programa de 
Concientización Ciudadana se han realizado 
6 mil 544 diálogos en torno a una cultura 
de  limpieza en la ciudadanía, promoviendo 
la separación y recuperación del material 
reciclable; para esto último contamos con 
diferentes alternativas impulsadas por el 
programa Acción Amigable, gracias al cual, 
en conjunto y con la participación de la 
ciudadanía, se recuperaron más de 200 
toneladas de material reutilizable a través 
de diferentes estancias como Punto Limpio, 
Centros de Acopio, escuelas públicas, 
oficinas gubernamentales, contenedores 
especiales en la vía pública, o en  
intercambio con la población por productos 
de la canasta básica. 

90 91

PRIMER INFORME TERE JIMÉNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL    AGUASCALIENTES 2017-2019     Ciudad que trabaja con el corazón 



En el marco del XV Aniversario de Mitos 
y Leyendas, se convocó a la población en 
general a colaborar en el diseño de cartel 
que identificaría al propio programa (en su 
versión 2017), titulado en esta ocasión El 
amor de la muerte. Tras la gran demanda 
de la sociedad se amplió la fecha límite de 
presentación de propuestas; en este año 
se contó con la asistencia de más de 10 
mil personas en los itinerarios que ofrece 
Mitos y Leyendas. Aunado a lo anterior, 
se realizaron los Recorridos Históricos 
Nocturnos, con la finalidad de promover 
la historia y el patrimonio artístico de 
los cementerios al público en general,  
sin costo alguno. 

Los Recorridos Históricos Infantiles, adicio-
nalmente, están destinados a nuestros 
pequeños, para ampliar su visión de los 
cementerios municipales, enfrentando 
sus temores y aprendiendo un poco de 
la historia de los personajes que forman 
parte de la historia de Aguascalientes. En 
2017 se tuvo una cobertura superior a los  
3 mil 500 estudiantes.

Con el propósito de reconocer a figuras 
taurinas representativas de nuestra Ciudad, 
se llevó a cabo la inauguración de un mural 
distintivo en el Mausoleo Taurino ubicado 
en el Panteón de la Cruz, resaltando así los 
lugares más significativos de la Ciudad. 
 
Mediante la realización de diversas gestiones, 
se logró la regularización del Primer Panteón 
Delegacional San Leandro en el Ejido Salto 
de los Salados, para ofrecer certeza jurídica 
a los propietarios.

Como resultado de la Campaña de 
Actualización de Datos y Regularización 
de Pago de Mantenimiento en Panteones 
Municipales, se atendieron en total a 
mil 600 personas, lo que permitirá hacer 
más eficiente el servicio y mejorar los  
tiempos de tramitación.

Con el interés de ampliar la disponibilidad de 
espacios funerarios y generar alternativas 
accesibles, se dio inicio a la construcción 
de dos nuevos módulos con 120 nichos en 
el Panteón de Nuestra Señora del Refugio,  
con una inversión de más de 200 mil pesos.  
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Con mantenimiento correctivo se han 
instalado 4 mil lámparas de bajo consumo, mil 
256 balastros y 29 mil 186 metros lineales de 
cable. En el tema de la eficiencia energética, 
se adquirieron e instalaron 146 luminarias led 
de 108 Watts, en la Av. Adolfo López Mateos 
en el tramo que va de Héroe de Nacozari a 
Convención de 1914 Poniente. 

En cuanto a los sistemas de generación de 
energía eléctrica con paneles solares, se 
dió seguimiento a las lecturas de Kilowatts 
generados en las instalaciones del Palacio 
Municipal, las oficinas administrativas del DIF 
Municipal y el taller mecánico de la Secretaría 
de Servicios Públicos; hemos obtenido un 
reporte de generación de 148 mil 72 Kilowatts-
hora, lo que equivalió a un ahorro del 87 por 
ciento del consumo total para estos edificios. 

Por otro lado, en el seguimiento al programa 
de Instalación de Lámparas Antivandálicas, 
se sustituyeron 146 unidades con una 
inversión de un millón 668 mil 312 pesos. 

Mejorar la imagen urbana es una de 
las prioridades que nos establecimos 
como administración; se rehabilitaron 
152 arbotantes y se dió mantenimiento 
preventivo con pintura anticorrosiva a otros 
799. Además, se instalaron 752 lámparas 
de bajo consumo, que representan una 
inversión de 188 mil pesos, y 357 balastros, 
con valor de 160 mil pesos, en parques y 
jardines del Municipio.
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En las instalaciones de la Línea Verde se 
han ofrecido 56 clases, cursos y talleres en 
especialidades de interés para las familias 
de los alrededores. También se celebran 
los domingos familiares, con el propósito de 
fomentar los valores y la unión familiar por 
medio del juego y la sana convivencia. De 
esta actividad se han favorecido más de 10 
mil 800 personas. 

En el Día Mundial de la Educación Ambiental, 
se inauguró el Huerto Familiar Urbano que 
cuenta con 180 metros cuadrados para 
producir plantas comestibles, y se han 
cosechado, de enero a la fecha, distintas 
hortalizas. A su vez, se plantaron 80 árboles 
frutales; además de un área con plantas 
medicinales y hierbas de olor.

En la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, se llevó a cabo una brigada de 
reforestación en el Fraccionamiento Rodolfo 
Landeros Gallegos; con participación 
de los soldados de la 14ª Zona Militar, la 
asociación Scouts de México A. C., alumnos 
del Conalep y la sociedad en general, se 
plantaron 200 árboles. Simultáneamente, 
se creó un nuevo huerto de árboles frutales 
en el Fraccionamiento Mujeres Ilustres, 
con el apoyo de los vecinos y la asociación 
Exploradores A. C. Este huerto cuenta con 
100 árboles frutales y participan más de 
14 familias.

Uno de los puntos centrales del man-
tenimiento preventivo y correctivo de la 
Línea Verde es la sustentabilidad de sus 
instalaciones, así como el manejo adecuado 
del agua. Para ello, en 2017 se estableció, 
como parte prioritaria, la puesta en marcha 
del Proyecto para la Automatización, Mejora 
y Mantenimiento a Plantas de Tratamiento, 
para el Suministro de Agua Tratada Línea 
Verde, con un presupuesto superior a los  
3 millones 200 mil pesos. 
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Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA)

La Administración Municipal es responsable 
de coadyuvar en la sustentabilidad de la 
prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a través de 
la mejora continua, elevando los niveles de 
supervisión en la infraestructura hidráulica y 
aumentando la cantidad de agua proveniente 
de las plantas de tratamiento. 

Entre las principales acciones que se 
ejecutaron en 2017 está el fortalecimiento del 
Fondo de Apoyo Social, (FAS), beneficiando 
mensualmente a un promedio de 43 mil 
usuarios pensionados, jubilados, de la  
tercera edad y madres solteras con un 
descuento directo del 50 por ciento en los 
primeros 20 metros cúbicos de agua potable; 

así como la consolidación de la aplicación 
de la tarifa AA en colonias marginadas, 
beneficiando con el 50 por ciento de 
descuento en sus primeros 15 metros 
cúbicos, a casi 5 mil usuarios de colonias 
en condición de vulnerabilidad social o 
económica determinadas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, los Censos Económicos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y las Zonas de Atención Prioritaria 
consideradas como tales por la Secretaría  
de Desarrollo Social del Gobierno de la 
República.

Se logró, además, incrementar la cobertura 
del servicio de agua potable en localidades 
rurales que no cuentan con el servicio de red, 
instalando 10 nuevas cisternas, beneficiando 
a más de 500 familias con la entrega gratuita 
en camiones cisterna, lo que representa un 
volumen de más de 2 mil 400 metros cúbicos 
mensualmente.

Para 2017 se establecieron mecanismos de 
supervisión a la Concesionaria Proactiva 
Medio Ambiente CAASA, para exigir 
un cobro justo y un servicio eficiente 
para los ciudadanos, con el inicio de 
500 procedimientos administrativos 
sancionadores por incumplimiento al título 
de concesión, y un monto superior a los 
89 millones de pesos, de los cuales ya se 
tienen 280 sentencias favorables dictadas 
por la Sala Administrativa del Poder Judicial 
del Estado,  obligando a la Concesionaria 
Proactiva Medio Ambiente CAASA a las 
siguientes acciones:

•	 Creación del Fondo de Responsabilidad 
Social, asegurando un apoyo en el pago 
del servicio de agua potable, en beneficio 
de la población más necesitada.

•	 Establecimiento de campañas de 
regularización y otorgamiento directo de 
descuento a usuarios morosos.

•	 Implementación de un procedimiento 
formal de notificación personal, mediante 
tres avisos al usuario, para invitarlo a 
regularizar su adeudo, antes de proceder 
a la suspensión del servicio y así evitar 
que se realicen cortes de forma arbitraria 
por parte de la Concesionaria.

•	 Inspección de más de mil 500 tomas 
intradomiciliarias con el objetivo de 
verificar posibles anomalías que provocan 
altos consumos y cobros indebidos 
al usuario, logrando conciliar con la 
Concesionaria ajustes en el cobro a favor 
del usuario.
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Para asegurar una mejor cobertura en el 
servicio de agua potable, hemos logrado 
garantizar un servicio continuo de 20 horas 
de operación y una presión de 1 kg/cm2 a más 
del 70 por ciento de la población.

A través del programa Miércoles Ciudadano 
y de la Ventanilla de Atención Ciudadana 
se apoyó a más de 26 mil usuarios de forma 
directa, resolviendo cualquier anomalía en los 
servicios de agua potable y alcantarillado.  

Dentro de las acciones emprendidas en el 
programa Todos Juntos por el Agua, hemos 
logrado atender a más de 12 mil 500 personas 
mediante actividades para fomentar la 
cultura y reutilización del agua. 

A través del programa municipal de 
Aprovechamiento y Reutilización de Agua 
se trató más de un millón quinientos mil 
metros cúbicos de agua en las 13 Plantas 
de tratamiento. Mediante la depuración 
de aguas residuales, se genera agua limpia 
(efluente tratado) que se reutiliza en el 
ambiente, protegiendo la salud pública y el 
medio ambiente (flora y fauna), saneando 
los cauces donde son vertidas y con 
aprovechamiento y reutilización en riego de 
áreas verdes (camellones, parques, jardines y 
riego agrícola) y reducción de la extracción de 
agua potable de los mantos acuíferos.

La reutilización de 30 mil metros cúbicos 
de agua para regar áreas verdes en insta-
laciones militares e instituciones educativas, 
mediante la construcción de 11 humedales 
y el mantenimiento de los existentes, nos 
ha permitido disminuir el consumo de agua 
potable, garantizando la calidad del agua de 
las 208 fuentes de abastecimiento y de la 
red de distribución, manteniendo los límites 
permisibles conforme a la normatividad vigente.

En lo que va de la presente administración se 
han llevado a cabo 87 obras de agua potable 
y alcantarillado con un monto ejercido por 
más de 160 millones de pesos, beneficiando a 
toda la población de nuestro Municipio.

Tabla 2. Resumen de obra pública de agua potable y alcantarillado, 2017

Programa Agua Potable 
(pesos)

Alcantarillado
(pesos)

Total
(pesos)

Devolución de Derechos (PRODDER) 2016 -2017 30 423 185.28 11 763 816.49 42 187 001.77

Devolución de Derechos (PRODDER) 2017 -2018 28 080 000.00 23 920 000.00 52 000 000.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, FISMDF

 2 636 104.92 40 830 496.74 43 466 601.66

Directo Municipal 10 318 659.70 12 164 423.07 22 483 082.77

Total  71 457 949.90  88 678 736.30 160 136 686.20

Fuente: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, CCAPAMA. 

Tabla 3. FISMDF, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, 2017.

Fuente de 
financiamiento Agua Potable Alcantarillado Total Ejercido Hogares Beneficiarios Acciones

Economías 2015 - 3 487 430.00 3 487 430.00 186 837 5

Economías 2016 469 750.92 6 287 906.64 6 757 657.56 210 947 7

FISMDF 2017 2 166 354.00 31 055 160.10 33 221 514.10 2 830 12 738  26

Totales 2 636 104.92 40 830 496.74 43 466 601.66 3 226 14 522 38

Fuente: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, CCAPAMA.  

Tabla 4. PRODDER Programa de Devolución de Derechos, 2017.
Fuente de 

financiamiento Agua Potable Alcantarillado Total Ejercido Acciones

PRODDER 2016  30 423 185.28  11 763 816.49 42 187 001.77 19

PRODDER 2017  28 080 000.00  23 920 000.00 52 000 000.00 17

TOTAL 58 503 185.28 35 683 816.49 94 187 001.77 36

Fuente: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, CCAPAMA.  
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Instituto Municipal de Planeación 
de Aguascalientes (IMPLAN)

La existencia de viviendas vacías trae consigo 
un problema de carácter social y económico. 
Debido a este fenómeno, se originan 
ambientes de inseguridad, delincuencia, 
vandalismo, drogadicción, entre otros. Dentro 
de los mecanismos implementados para 
abordar esta situación, hemos trabajado para 
instalar el grupo de trabajo interinstitucional 
integrado por dependencias de los tres 
órdenes de gobierno. 

•	 Ámbito federal: el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit); y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

•	 Ámbito estatal: el Instituto de Vivienda 
Social y Ordenamiento de la Propiedad; 
y la Secretaría de Gestión Urbanística y 
Ordenamiento Territorial. 

•	 Ámbito municipal: la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Municipio de Aguascali-
entes (SSPM); la Secretaria de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguascalientes, 
SEDUM; y el IMPLAN.  

Este grupo interinstitucional ha determinado 
los 20 fraccionamientos y colonias con mayor 
índice de viviendas abandonadas, así como 
los efectos que causan a sus habitantes; 
con el objetivo de elaborar una propuesta 
de modificación a la normatividad vigente a 
nivel estatal, y poder proceder a ejecutar las 
estrategias y políticas planteadas en torno 
a nuestro espacio público,  se tuvo contacto 
con el Poder Legislativo, que estudia las 
alternativas de arrendamiento condicionado 
dirigido a las personas y familias sin hogar. 
Por último, se hizo uso de la aplicación 
electrónica Hagamos Equipo, lanzada por 
el Ayuntamiento de Aguascalientes para 
atender diversos reportes ciudadanos, y que, 
en nuestro caso, nos ha permitido recibir 
señalamientos por parte de la población 
acerca de viviendas abandonadas.  

POLÍTICA 2.2
ESPACIO PÚBLICO 

El espacio público es por definición, el punto 
de encuentro de la vida en comunidad 
propia de las ciudades. Aguascalientes 
necesita fortalecer estos espacios para que 
sean suficientes y adecuados, y generar 
encuentros positivos y de reconocimiento 
entre las personas que los ocupan, 
independientemente de su condición social, 
sus intereses personales o de grupo y sus 
capacidades físicas. 

Más del 10 por ciento de la población 
de nuestro Municipio presenta alguna 
discapacidad física, por lo que es importante 
contar con los espacios que permitan incluir 
a las y los ciudadanos en las dinámicas de 
convivencia social.

A pesar de que Aguascalientes tiene cubierta 
casi en la totalidad la demanda de banquetas 
en las zonas urbanas regulares, es necesario 
avanzar en la reversión del uso del automóvil 
privado, que ha provocado que el espacio 
donde pueden transitar de forma segura 
las y los ciudadanos se vea muchas veces 
supeditado a la prioridad vehicular. 

Como parte de los trabajos transversales 
de la administración municipal, se elaboró 
la estrategia Banqueta Segura y Calles 
Accesibles y Libre de Barreras entre las 
dependencias encargadas de la planeación, 
supervisión, construcción y mantenimiento 
de los espacios públicos; para homologar 
los criterios de actuación en la aplicación de 
los recursos destinados al espacio público 
y garantizar la aplicación de principios de 
acceso universal en toda la obra pública. 
Esto incluye la ampliación de banquetas, 
su forestación y equipamiento, tanto de 
mobiliario urbano como de elementos que 
permitan la libre circulación a personas con 
alguna discapacidad o personas adultas, 
principalmente. 

Como parte de la estrategia, se elaboró la 
Norma de Acceso Universal para el Municipio 
de Aguascalientes, que incluye aspectos 
como Banqueta Segura, Calles Accesibles 
y Libres de Barreras. Entre las calles y 
avenidas que se intervinieron con dicha 
normatividad en 2017, están las siguientes: 
Calle Rincón, entre el tramo de Emiliano 
Zapata a Alfonso Esparza Oteo; remodelación 
de la Av. Alameda, entre Cosío y la Glorieta 
de la Purísima.  

La estrategia de Apropiación del Espacio 
Público Vecinal y Urbano consiste en que 
los ciudadanos que habitan en viviendas 
que rodean los espacios públicos hagan 
uso adecuado de ellos, a través de la 
activación física, el esparcimiento, la 
convivencia o cualquier uso que permita 
que éste sea aprovechado por los mismos. 
Es por ello que se dio inicio en los barrios 

tradicionales ubicados en los lugares que 
fueron los primeros asentamientos humanos 
coloniales que aparecieron en el territorio 
de lo que hoy es nuestro Municipio. Con una 
enorme importancia cultural e histórica, los 
barrios tradicionales hoy se han convertido 
en espacios referenciales para residentes 
y visitantes, de ahí la importancia de 
rescatarlos y revitalizarlos. 
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La estrategia de Intervención de los Barrios 
Tradicionales (o Mágicos) en el Municipio 
de Aguascalientes tiene cinco objetivos: 
La Regeneración Urbana, la Regeneración 
Ambiental, la Promoción Turística, la 
Activación Económica y la Apropiación del 
espacio público a través de programas 
y acciones que permitan fortalecer el 
tejido social, el diálogo y la convivencia, 
la recreación y la vida pública de nuestra 
población y también de los visitantes  
y turistas.

Como parte, de la estrategia se aplicó la 
metodología Placemaking, que busca la 
mejora de un barrio, ciudad o región, con 
dos consultas ciudadanas en los Barrios de 
Guadalupe y Triana, respectivamente. La 
metodología consistió en entrevistar a los 
residentes del barrio, recabar las propuestas 
de intervención en los espacios emblemá-
ticos; residentes y visitantes identificaron 
las características urbanas, ambientales, 
sociales y económicas de los lugares,  
en coordinación con diversas Dependencias 
y entidades de la Administración Pública 

Municipal de manera transversal, mediante 
el diseño, planeación y organización. La 
consulta permitió conocer la opinión de 
habitantes y visitantes de los dos barrios en 
la ciudad, teniendo una participación de más 
de 800 personas en procesos de consulta. 

Adicionalmente en los Barrios de Guadalupe 
y Triana iniciamos con diferentes acciones 
en materia cultural, económica, de servicios 
públicos, desarrollo urbano y obras públicas. 
Se trabajó en aspectos de iluminación, se 
rescataron fachadas de construcciones 
históricas, se llevaron a cabo brigadas 
de reforestación urbana y renovación de 
señalética; así como en la atención directa 
a las demandas derivadas de la consulta 
ciudadana que se hizo en ambos barrios. En 
cuanto a la promoción turística, junto con 
el sector hotelero y restaurantero hemos 
impulsado los Barrios Mágicos de nuestra 
Ciudad, fomentando el recorrido por sus 
calles, plazas y parques; y se realizó por 
primera vez en nuestra entidad la puesta en 
escena de la obra Hidalgo en Aguascalientes, 
con acceso gratuito para los ciudadanos. 

104 105

PRIMER INFORME TERE JIMÉNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL    AGUASCALIENTES 2017-2019     Ciudad que trabaja con el corazón 



Hemos trabajado para iniciar la primera etapa 
de Barrios Mágicos con la remodelación 
de fachadas en el Barrio de Guadalupe 
y una inversión de 10 millones de pesos 
provenientes del Fondo Directo Municipal; 
el objetivo es promover las actividades 
culturales, sociales, turísticas, urbanas, y 
enriquecer el Centro Histórico de la Ciudad de 
Aguascalientes con el trabajo de restauración 
de las fachadas más importantes de sus 
barrios, forestación, iluminación funcional y 
ornamental, así como señalética. 

De igual forma se contó la participación de 
los Colegios de Urbanistas, Arquitectos, 
Ingenieros Civiles y Biólogos en la elaboración 
de proyectos ejecutivos, resaltando la belleza 
e historia de los Barrios de Guadalupe, San 
Marcos, Triana y la Salud, en una primera 
etapa. 

En el marco de las reformas de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, por parte del 
Congreso del Estado de Aguascalientes, 
se establece la obligatoriedad de la 
actualización de los instrumentos de pla-
neación urbana, por lo que el Instituto 
Municipal de Planeación inició los trabajos de 
elaboración de los Programas Parciales, de 
manera particular se está trabajando en las 
Zonas Urbanas de Focalización del Centro, 
donde se incluyen las estrategias puntuales 
para los barrios tradicionales y en la Zona 
San Pedro, en la que el enfoque principal 
es resolver el problema de la conectividad  
y movilidad. 
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Secretaría de Obras Públicas 
del Municipio de Aguascalientes 
(SOPMA)

En 2017, través de la Secretaría de Obras 
Públicas, se ejercieron 738 millones 
095 mil 764 pesos, logrando consolidar 
importantes proyectos en materia de obra 
pública municipal. 

En materia de obra pública para la 
movilidad urbana, en 2017 se dotó al 
Municipio de infraestructura innovadora, 
incluyente y sustentable.  Prueba de ello 
es la pavimentación de un área superior a 
los 39 mil metros cuadrados con concreto 
hidráulico de 25 centímetros de espesor, 
en varias vialidades principales, así como 
la pavimentación con concreto hidráulico 
de 15 centímetros de espesor en varias 

POLÍTICA 2.3
OBRA PÚBLICA 
INNOVADORA

Tabla 5. Programa de Obra Pública del Municipio de Aguascalientes 2017.

Programa Ejecutor Número de obras Inversión (pesos)

PRORE 2016 SOPMA 12 213 449 297.01

Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2016 SOPMA 5 18 915 953.42

Directo Municipal

SOPMA 22 142 242 472.72

SSP 4 12 998 238.09

CCAPAMA - 22 483 082.77

Fondo para la Infraestructura Social Munici-
pal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF)

SOPMA 62 87 425 061.7

CCAPAMA 25 34 192 992.98

Proyectos de Desarrollo Regional (PRODER) SOPMA 10 42 604 096.51

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE)

SOPMA 4 20 274 500.00

Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) SOPMA 3 32 719 582.40

Fondo para la Infraestructura Social Munici-
pal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) 2015. 

CCAPAMA 5 3 481 402.32

Fondo para la Infraestructura Social Munici-
pal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) 2016.

SOPMA 5 6 364 425.43

CCAPAMA 7 6 757 657.50

PRODDER 2016 CCAPAMA 19 42 187 001.77

PRODDER 2017 CCAPAMA 17 52 000 000.00

Total 738 095 764.62

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA; Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN.  

calles interiores de las colonias sumando un 
área mayor a los 18 mil metros cuadrados.  
Todo lo anterior con una inversión superior 
a los 79 millones de pesos, recursos 
provenientes de los siguientes programas: 
Proyectos de Desarrollo Regional (PRODER), 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF). 

108 109

PRIMER INFORME TERE JIMÉNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL    AGUASCALIENTES 2017-2019     Ciudad que trabaja con el corazón 



Se consolidó la adaptación de la calle Primo 
Verdad a la imagen urbana del Centro 
Histórico; para ello se invirtieron más de 
39 millones de pesos provenientes del 
Programa Regional (PRORE). Los trabajos 
consistieron en la pavimentación con 
concreto hidráulico, la construcción de 
andadores peatonales de pórfido; asimismo 
se instalaron nuevas luminarias, se rehabilitó 
el jardín Rincón Gallardo y se realizaron 
trabajos de instalaciones subterráneas. 

En el marco del programa Banqueta Segura, 
se construyeron más de 14 mil metros 
cuadrados de banquetas, procurando una 
superficie que permita, en condiciones de 
seguridad, el desplazamiento peatonal, 
independientemente de la condición física 
de cada persona, con elementos para la 
accesibilidad universal; e integrando áreas 
exclusivas para el mobiliario urbano y la 
vegetación sin obstruir del paso libre de 
las personas. Todo esto con una inversión 
superior a los 19.6 millones de pesos 
provenientes de los programas Proyectos 
de Desarrollo Regional (PRODER) y el Fondo 
Directo Municipal.

Tabla 6. Programa de Obra Pública Sustentable, Pavimentación, 2017

Obra
Pavimento 

de Concreto 
Hidráulico m2

Inversión

Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. Siglo XXI, Rancho Santo 
Mónica

8 105.00 9 975 520.79

Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. Siglo XXI, Col. Vicente 
Guerrero / Villas de San Antonio

8 262.00 9 969 526.59

Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Salida 
A Calvillo

7 157.74 9668 166.31

Construcción de Pavimento Hidráulico, Av. Julio Díaz Torre, entre Av. Siglo 
XXI y Jesús Rivera Franco

6 300.00 8 406 500.00

Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. José Ma. Chávez, entre 
Carolina Villanueva y Mercado de Abastos

4 757.00 7 417 500.00

Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. José Ma. Chávez, entre 
Antonio Gutiérrez Sola y Carolina Villanueva (calzada poniente y crucero)

4 854.15 6 879 111.15

Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Alfredo Lewis, entre Ignacio 
Zaragoza y Av. Independencia

3 800.00 5 934 000.00

Pavimento Hidráulico Calle Paz Romo de Vivar, tramo de Calle General 
Lázaro Cárdenas a Av. Poliducto, Rodolfo Landeros Gallegos Fracc.

1 729.00 2 972 318.69

Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Alfa y Omega Tramo 02, de 
Calle San Miguel a Av. Rodolfo Landeros Gallegos, Los Pericos Fracc.

1 768.00 2 920 594.18

Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Alfa y Omega Tramo 01, de 
Calle San José a Calle San Miguel, Los Pericos Fracc.

1 606.00 2 648 473.75

Construcción de Pavimento Hidráulico Calle San José, de Calle San 
Cosme a Calle del Loto, Los Pericos Fracc.

1 618.00 2 405 210.58

Pavimento Hidráulico Calle María Antonieta Álvarez, tramo de Calle 
Paula de J. Jiménez Yáñez a Calle Paz Romo de Vivar, Rodolfo Landeros 
Gallegos Fracc.

1 215.00 1 865 695.47

Pavimento Hidráulico, Calle Santa Petra, Los Pericos Fracc. 1 350.00 1 652 173.27

Pavimento Hidráulico, Calle Santa Clara, Los Pericos Fracc. 1 028.00 1 352 843.02

Pavimento Hidráulico, Calle Santa Teresa, Los Pericos Fracc. 972.00 1 296 298.34

Pavimento Hidráulico, Calle Santa Juana, Los Pericos Fracc. 978.00 1 245 835.28

Pavimento Hidráulico, Calle Santa Esther, Los Pericos Fracc. 675.00 1 066 334.50

Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Francisco Mares, Santa María 
de Gallardo Com.

636.00  791 200.00

Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 52, Constitución 
Fracc.

679.00  692 300.00

Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 51, Constitución 
Fracc.

478.00  692 300.00

Total 57 967.89 79 851 901.92

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA
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Con el programa Todos Juntos Limpiemos 
Aguascalientes, se realizaron obras de man-
tenimiento y conservación en 25 espacios 
públicos con la participación ciudadana, 
logrando beneficiar a 160 mil habitantes de 
las delegaciones urbanas y rurales, y una 
inversión de 2 millones de pesos. 

En cuanto a la rehabilitación de Canal 
Interceptor se desarrolló la obra a través 
de dos fondos FORTAFIN (Programa de 
Fortalecimiento Financiero) y PRORE 
(Programas Regionales) con una inversión 
total de 42 millones 814 mil 880 pesos y 
beneficiando a más de 16 mil personas. 
Fueron tres tramos los que se intervinieron:
1. Tramo Camino al Cóbano - Avenida 

Manuel Gómez Morín
2. Tramo Avenida Universidad - Avenida 

Independencia y 
3. Tramo Avenida Universidad – Calle Hierro 

Fracc. Fundición
 Las obras dieron inicio a finales del año 
2016 y concluyeron durante el año 2017, se 
rehabilitó la cubierta de la cancha aislada, 
la trotapista, la cancha de usos múltiples, 
el alumbrado público, estructura metálica, 
el muro de acceso, la red eléctrica y la 
rehabilitación de todo el mobiliario urbano, 
entre otras obras.

En la presente administración nos 
comprometimos a construir el Parque 
Urbano Jesús Terán situado al oriente de 
la ciudad como un espacio que permita 

a la población contar con un ecosistema 
sustentable teniendo en cuenta en todo 
momento la gestión sostenible y uso eficiente 
de los recursos naturales dando un equilibrio 
ambiental y social en dicho espacio. En este 
primer año se invirtió 10 millones de pesos 
en el diseño, recuperación y rehabilitación 
de la primera etapa de dicho Parque Urbano 
único, siendo consientes en el impacto del 
mobiliario, la infraestructura y los pavimentos 
que se instalaran que cumplan los criterios 
de eficiencia ambiental y bajo impacto. 

Con una inversión de 3.9 millones de pesos, se 
construyó un nuevo parque libre de barreras 
en el fraccionamiento Misión de Santa Lucía, 
con recursos provenientes del programa 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE). 

Como parte de la prioridad de fomentar la 
movilidad sustentable, facilitando espacios 
seguros, tanto para el peatón, como para el 
ciclista se inició en 2017 con la construcción 
del Primer Anillo de Movilidad no Motorizado 
en su primera etapa, para brindar seguridad 
a más de 50 mil ciclistas que transitan y 
circulan todos los días por las calles de 
Aguascalientes. Se inició con la construcción 
de los primeros 5 kilómetros lineales, con una 
inversión de 10 millones de pesos, buscando 
apoyo de la iniciativa privada para lograr 
cristalizar 22 kilómetros más. 
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TABLA 7 Programa de Obra Pública Sustentable Banqueta Segura, 2017.

Banqueta Segura m2 Inversión

Rehabilitación de Banquetas Centro Histórico, Calles Ezequiel A. Chávez, 
Poder Legislativo y Vázquez del Mercado, Zona Centro.

5 400.00 8 897 669.05

Rehabilitación de Banquetas Centro Histórico, Calles Rivero y Gutiérrez, 
Emiliano Zapata, Guadalupe Victoria y Libertad, Zona Centro 

2 830.00 3 629 630.00

Guarniciones y Banquetas, Calle 16 de septiembre de Sor Juana Inés a 
Agustín Melgar, Jaltomate Com.

564.62 642 850.00

Rehabilitaciones Varias por Administración 5 582.33 6 491 234.39

Total 14 376.95 19 661 383.44

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA



En cuanto a la coordinación de las Acciones 
de Mejora de las Intersecciones Viales en 
conjunto con la Dirección de Tránsito y 
Movilidad, en 2017 se realizaron diversos 
trabajos de geometría vial en los cruceros, 
rampas de movilidad universal, adecuación 
de camellones, corte o ampliación de 
banquetas, pintas de los cruceros pea-
tonales y señalamiento en arroyo de la calle 
y señalamiento vertical con estructuras 
metálicas, colocando 843 infraestructuras 

Tabla 9. Programa de Obra Pública Sustentable, Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades, 2017. 

Concepto Unidad Cantidad
Inversión 
(pesos)

Actividades

Bacheo Asfaltico m2 220 000.00

27 202 080.88

Riegos de sello, calafateo, bacheo 
profundo y superficial, riegos de 
taponamiento con sello premezclado, 
empedrados, rehabilitación de adoquín, 
así como atención a peticiones de la 
ciudadanía y apoyos a contingencias 

solicitados por Protección Civil

Calafateo m lineales 180 000.00

Riego de Sello m2 20 000.00

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA

Tabla 10. Programa de Obra Pública Sustentable, Pintura en Vialidades, Nomenclatura y Dignificación de 
Pasos a Desnivel, 2017.

Concepto Unidad Volumen Inversión Actividades   
Pintura en 

guarniciones y 
guiones

m lineales 315 000.00

6 925 031.40

Pintura de camellón central, líneas 
continuas, guiones, líneas de alto 
total, pintura en cruceros peatonales, 
flechas viales, leyendas varias, pintura 
en guarniciones, pintura en topes, 
colocación de vialetas, colocación de 
placas de nomenclaturas en muros 
o postes metálicos, señalamientos 
para obra y la atención a la ciudadanía 

mediante peticiones

Pintura en 
cruceros, leyendas, 

puentes y topes
m2 35 000.00

Colocación de 
boyas

pzas. 2 000.00

Colocación de 
vialetas

pzas. 3 600.00

Colocación de 
nomenclaturas

pzas. 2 200.00

Mantenimiento 
a paso a 

desnivel (Puente 
Bicentenario)

m lineales 2 250.00 150 000.00

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA

Tabla 11. Programa de Obra Pública Sustentable, Movimiento de Tierras,
obras complementarias y limpieza de cauces, 2017.

Concepto Unidad Volumen Inversión Actividades

Rastreo y 
nivelación de 

calles y caminos
m2 500 000.00

1 575 000.00

Mantenimiento de espacios deportivos 
existentes canchas de basquetbol, 
futbol, béisbol, voleibol, futbol rápido, 
y construcción de nuevos espacios. 
Rastreo y nivelación de caminos de 
terracería en las comunidades del 
municipio y mantenimiento de obras 

de drenaje.

Rastreo y 
nivelación 
de campos 
deportivos

m2 110 000.00

Rehabilitación 
de espacios 
deportivos 

(pintura)

m2 2 300.00

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA

A través del programa de Rehabilitación y 
Mantenimiento de Vialidades, se atendieron 
más de 220 mil metros cuadrados en 
avenidas y calles; casi la mitad de estos 
trabajos comprende las tres etapas del 
programa de Bacheo Nocturno y Bacheo 
Emergente por Temporada de Lluvias, con 

Cabe señalar que la política de movilidad 
sustentable contempla la consolidación 
del sistema de bicicletas públicas, bici 
estacionamientos seguros, promoción del 
uso de la bicicleta entre quienes laboran 
en el servicio público, entre otras acciones 
en la materia. 

de señalización en diversas avenidas y 
cruceros de la ciudad, de índole preventiva, 
restrictiva e informativa. 

En 2017 se llevaron a cabo trabajos de 
rehabilitación y mantenimiento a mil 306 
infraestructuras de señalización vial que se 
encontraban gastadas o dañadas, colocando 
12 mil 668 metros lineales de señalamiento 
horizontal para mantener y mejorar la 
movilidad urbana de nuestro Municipio. 

la atención de 164 vialidades. Asimismo, se 
han hecho trabajos de calafateo (sellado de 
grietas en pavimentos) por un total de 180 
mil metros lineales, así como riego de sello 
(asfalto con gravilla) en un área equivalente a 
los 20 mil metros cuadrados. 
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Tabla 8. Programa de Obra Pública Sustentable Movilidad Urbana, 2017

Acción
Meta del  
Trienio

Unidad Cantidad
Porcentaje 
de Avance

Inversión

Pavimentación de vialidades principales y calles 
en diferentes colonias y comunidades rurales

-- m2 57 967.89 -- 79 851 901.92

Zonas de apaciguamiento de tránsito (Zonas 30) 1 500.00 m2 2 976.00 198.40% 39 092 235.53

Banquetas Seguras 26 000.00 m2 14 376.95 55.30% 19 661 383.44

Barrios Mágicos 5.00 Barrios 1.00 20.00% 10 000 000.00

Promover la construcción o adaptación de 
parques y espacios públicos libre de barreras

30.00 Parques 1.00 3.33% 3 956 000.00

Programa de mantenimiento y conservación de 
espacios públicos con participación ciudadana 
efectiva en la formulación y ejecución de las 
obras, Todos Juntos Limpiemos Aguascalientes

90.00 Espacios 25.00 27.78% 2 000 000.00

Poner a concurso diversas propuestas de diseño 
de proyectos municipales en la que participen 
especialistas y la comunidad, Tú lo Diseñas

9.00 Concursos 0.00 0.00% 0.00

Cruceros Seguros 50.00 Cruceros 2.00 4.00% 0.00

Total 154 561 520.89

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA



Tabla 13. Programa de Obra Pública Sustentable, Infraestructura y Equipamiento Urbano, 2017.

Acción
Meta 

Trianual
Unidad 2017

Porcentaje 
de Avance

Inversión

Construir plazas, jardines y 
parques públicos

30.00 Espacios 4.00 13.33% 53 578 219.07

Ejecutar el correcto mantenimiento 
preventivo de la infraestructura 
vial y equipamiento urbano (p. ej. 
Bacheo Nocturno)

400 000.00 m2 220 000.00 55.00% 27 202 080.88

Apoyar a la comunidad en la realización 
de intervenciones de mejora en sus 
calles y espacios públicos

90.00 Obras 4.00 4.44% 18 242 896.63

Mejorar el entorno de las escuelas 
de educación básica con obras de 
mantenimiento y conservación

200.00 Puntos 74.00 37.00% 11 514 778.80

Puente Bicentenario -- -- -- -- 4 792 079.86

Rehabilitar y remodelar fachadas, 
Rescatando Nuestra Arquitectura

30.00 Fachadas 24.00 80.00% 2 111 425.64

Total 117 441 480.88

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, SOPMA

Además, se atendieron las condiciones 
de seguridad estructural con el mante-
nimiento al Puente Bicentenario que 
incluye la inspección y pesaje de los 
tirantes, la iluminación y pintura, con una 
inversión superior a los 4.7 millones de 
pesos.  

Se invirtieron más de 53 millones de pesos 
para la construcción y rehabilitación 
de plazas, jardines y parques públicos 
en nuestro Municipio, entre los que se 
encuentra el Canal Interceptor. 

Mediante el programa Rescatando a Nuestra 
Arquitectura, se logró la restauración de 
24 fachadas, principalmente en el Centro 
Histórico, aplicando para ello una inversión 
superior a los 2 millones de pesos.  

En materia del programa de Rehabilitación 
de Espacios Educativos, se atendieron las 
demandas de mantenimiento en 74 escuelas 
de educación básica y media, con una inversión 
superior a 11 millones de pesos.
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Tabla 16. Programa de Obra Pública Sustentable, Rehabilitación de Espacios Educativos, 2017.

Plantel Educativo Recurso Inversión

Mejoramiento Preescolar Sor Juana Inés de La Cruz, Calle José R. 
Palos 225, José López Portillo Fracc. 

FISMDF 738 499.56

Mejoramiento Preescolar Cecilia Occeli de Salinas, Andador del 
Ruiseñor 102, Esq. Blvd. Águila, Pilar Blanco Inf.

FISMDF 679 592.07

Mejoramiento Preescolar Benito Díaz Sánchez, Calle Lazuita 115, 
Norias De Ojocaliente Com.

FISMDF 661 719.19

Mejoramiento Primaria Rafael Ramírez Ugarte, Privada José A. 
Velarde S/N, José López Portillo Fracc.

FISMDF 640 785.31

Mejoramiento Primaria Rufino Tamayo, Calle Ma. Elena Torres No. 
102, Esq. Calle Ma. Luisa Mier M., Rodolfo Landeros Gallegos Fracc.

FISMDF 628 660.20

Mejoramiento Secundaria Gral. No. 10, Calle José Calvillo Esq. Calle 
Juventino Espinoza, José López Portillo Fracc.

FISMDF 609 510.47

Mejoramiento Sec. Téc. No. 24, Av. Águila S/N, Pilar Blanco Inf. FISMDF 595 338.58

Mejoramiento Primaria José F. Elizondo, Av. Poliducto, Rodolfo 
Landeros Gallegos Fracc.

FISMDF 554 407.65

Mejoramiento Preescolar Luis Donaldo Colosio Murrieta, Plaza de la 
Fuente del Sol 100, Fidel Velázquez Inf.

FISMDF 498 914.60

Mejoramiento Esc. Sec. Téc. No. 38, Calle Cultura Totonaca S/N, 
Mirador De Las Culturas Fracc.

FISMDF 428 936.23

Mejoramiento Primaria Isidro Castillo Pérez, Calle Gral. Juventino 
Espinoza S/N, José López Portillo Fracc.

FISMDF 417 567.26

Mejoramiento CENDI Teresa de Calcuta, Calle Serapio Rendón S/N, 
Insurgentes Fracc.

FISMDF 400 460.50

Mejoramiento Preescolar Calmecac, Calle Cultura Azteca 202, 
Mirador de Las Culturas Fracc.

FISMDF 372 299.69

Mejoramiento Preescolar Francisco Vela Marmolejo, Calle Francisco 
Guel Jiménez S/N, Benito Palomino Dena Fracc. Lic.

FISMDF 354 545.60

Mejoramiento Telesecundaria No. 45, Av. Diamantes 113, Norias De 
Ojocaliente Com.

FISMDF 343 887.79

Mejoramiento Primaria Cuauhtémoc I., Calle Mártires de Río Blanco, 
Esq. Calle Cumbres de Miahuatlán, Las Cumbres Fracc.

FISMDF 164 405.62

Mejoramiento Preescolar Azteca, Calle Guadalupe Nájera S/N, 
Calvillito Com.

FISMDF 119 038.39

Subtotal 8 208 568.71

Apoyos en varios espacios educativos
Fondo Directo 

Municipal
3 305 392.80

Total 11 513 961.51

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Municipales.
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Instituto Municipal de Planeación  
de Aguascalientes (IMPLAN)

En cuanto a la instrumentación del Sistema 
de Información Estratégica del Municipio de 
Aguascalientes, derivado de las reformas 
normativas pertinentes a nivel nacional, 
estatal y municipal, se reforzó desde el 
inicio del año el flujo y acopio de información 
proveniente de los registros administrativos 
que realizan de manera cotidiana las diversas 
instancias del Gobierno Municipal; esto nos 
permite generar un análisis estadístico y 
mapas georeferenciados para mejorar la 
toma de decisiones y que se reflejen en 
políticas públicas concretas en beneficio de 
la sociedad.

POLÍTICA 3.1
CIUDAD PLANEADA 

En materia de difusión de la información 
estadística y geográfica de nuestro 
Municipio, contamos con el Visor 
IDEAGS y la Plataforma de Información 
Municipal (PIMAGS), de índole geográfica, 
infraestructural y de equipamiento urbano, 
obra pública e información estadística 
diversa (en temas como cultura, deporte, 
desarrollo social, economía, educación, 
medio ambiente, salud, seguridad pública, 
servicios públicos y servicios urbanos).
  
En 2017 se implementó el Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Municipio 
de Aguascalientes, derivado de las reformas 
normativas pertinentes a nivel nacional, 
estatal y municipal. Entre las acciones que 
se llevaron a cabo en materia de evaluación 
municipal, se encuentran las siguientes: 

•	 Auditoria de implementación del Presu-
puesto Basado en Resultados, PbR, 
obteniendo 32.3 puntos. 

•	 45 sesiones de capacitación para la 
construcción y elaboración de las Matrices 
de Marco Lógico de las dependencias e 
instancias para integrar los programas 
presupuestales. 

•	 Diplomado de Planeación y Presupuesto 
Orientado a Resultados impartido por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, y la propia Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a los enlaces de evaluación 
de las instancias de gobierno municipal.

•	 Implementación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación Gubernamental del Plan de 
Desarrollo Municipal 2017-2019, integrado por 
439 indicadores de gestión. 

•	 En conjunto con los ejecutores del Gasto, 
se llevó a cabo la evaluación externa de los 
fondos FORTAMUN, FIS, FAIS, FOREMOBA, 
FAIP, FAIS Banobras y la Vertiente de Rescate 
de Espacios Públicos. 

•	 Respuesta puntual a las observaciones rea-
lizadas en la Auditoría 517-GB-GF con título 
Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 
2016, que realizó la Auditoría Superior de la 
Federación, ASF. 

•	 Se elaboró el Manual de Términos de 
Referencia para ser implementados en la 
evaluación de los fondos federales, estatales 
y municipales 2017.

•	 Se integraron más de 70 publicaciones de 
forma electrónica para su difusión en el 
Centro de Estudios Municipales, CEM. 
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Con fundamento en el Artículo 6, Fracción 
VI, del Código Municipal de Aguascalientes, 
nuestro Municipio tiene como finalidad pro-
mover y organizar la participación ciudadana 
para cumplir con los planes y programas 
municipales, y lograr un desarrollo armónico 
y equilibrado de la vida social. 

Por lo anterior, se tomó protesta a las y los 
integrantes de los organismos auxiliares, que 
son elegidos a partir de procedimientos que 
garantizan los conocimientos y aptitudes 
para representar a otros ciudadanos y expre-
sarse en su nombre. En estas instancias 
participan servidores públicos y ciudadanos 
honorarios; las temáticas que se abordan 
están relacionadas con las obligaciones y 
facultades del orden municipal.  A través 
del Sistema de Participación Ciudadana 
del Municipio de Aguascalientes en el 
Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), 
se deciden las obras públicas y acciones 
sociales más importantes y necesarias para 
las colonias más vulnerables de nuestra 
ciudad.  

En la actualidad, la ciudadanía demanda 
mayor transparencia, mejores servicios, 
mayor participación y, sobre todo, una 
mejor aplicación de los recursos públicos; 
por esta razón, un cambio real y palpable 
en la Gestión Pública ha sido más que 
necesario. Hemos desarrollado un conjunto 
de herramientas que permitan apoyar las 
decisiones presupuestarias e incorporar 
consideraciones sobre el resultado del 
ejercicio de los recursos públicos, para 

mejorar la calidad del gasto y promover 
la transparencia y rendición de cuentas; 
hoy tenemos un avance del 100 por ciento 
en la instrumentación del Sistema de 
Programación Presupuestal del Municipio de 
Aguascalientes.

Con el objetivo de establecer las normas 
técnicas pertinentes para el desarrollo 
municipal, se elaboraron las siguientes 
normas: Azoteas Verdes, Áreas de Infiltración 
y Accesibilidad Universal. 

A partir de la aprobación de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, por parte del 
Congreso del Estado de Aguascalientes, 
se establecen obligaciones de modifica-
ción del marco normativo municipal en 
la materia, así como los instrumentos de 
planeación, alineando los compromisos 
establecidos por el Estado Mexicano en los 
foros internacionales como HABITAT III. En 
ese sentido, el Gobierno Municipal en 2017 
inició el Proceso de Homologación de los 
Instrumentos de Planeación y Desarrollo 
Urbano necesarios para poder aplicar 
dichas modificaciones al Sistema Municipal 
de Planeación.

El Gobierno Municipal formó parte de los 
trabajos de modificación del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, 
manifestando los cambios necesarios 
para un mejor control y ordenamiento del 
territorio municipal.

Como se establece en la Ley de Coordinación 
Fiscal, a través del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal, la CONEVAL año con año 
ha señalado las Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB) de mayor rezago social en los 
municipios de todo el país; de la información 
relativa e nuestro Municipio, son 17 AGEB 
distribuidas en 8 colonias y una comunidad 
rural. De una forma disciplinada, los recursos 
de este fondo se usan prioritariamente 
para disminuir las carencias por calidad e 
infraestructura de la vivienda, infraestructura 
educativa, infraestructura de salud e 
infraestructura alimentaria, con la finalidad 
de reducir los índices de marginación y 
rezago social.

Los principios que guían el quehacer de 
la presente administración municipal son 
orden, equidad, inclusión, desarrollo, sus-
tentabilidad, planeación, responsabilidad 
y transparencia; en concordancia con 
estos principios y en apego a la nor-
matividad vigente, tanto a nivel Federal, 
Estatal y Municipal, aunado al análisis del 
Presupuesto Basados en Resultados y 
al Sistema de Evaluación de Desempeño 
(PbR-SED) y alineado al Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM), se logró la consolidación 
del ciclo presupuestario, en el proceso de 
armonización contable y transparencia 
presupuestaria 2018. 

A partir del 2015, con fundamento en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, se estructuró la 

programación presupuestal de tal manera que 
se facilitó la vinculación de la programación 
de las diferentes Dependencias y Entidades 
con el PDM, teniendo para ello un enfoque de 
la creación del valor público-social, a través de 
la elaboración de Programas Presupuestarios 
(Pp) elaborados bajo la Metodología del Marco 
Lógico (MML) y la ejecución del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR). 

En 2017 se logró la consolidación de la 
información sobre los resultados de la 
evaluación de indicadores de desempeño 
que permiten tener una medida de lo que 
se quiere alcanzar con los programas 
presupuestarios en el proceso de asignación 
de recursos. En este sentido, la Coordinación 
Municipal de Planeación formuló el Manual 
para la Elaboración de la Programación 
Presupuestaria y Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Aguascalientes. 

En 2017 se estableció el proceso efectivo 
y sistematizado para la validación de 
Expedientes Técnicos de Obra Pública, con el 
cual se analizaron los movimientos financieros 
con el fin de no rebasar los techos financieros 
de cada uno de los fondos, brindando una 
revisión técnica profunda a cada uno de ellos. 
A la fecha se validaron 218 expedientes 
técnicos iniciales, modificados, bianuales 
y remanentes del año anterior conducente; 
en cuanto a las obras validadas fueron 163, 
manteniendo el control de avances físicos y 
financieros de las mismas. 
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Secretaría de Desarrollo Urbano 

En materia de Desarrollo Urbano,  y en con-
junto con Gobierno del Estado, se promueve 
desde el inicio de esta administración 
municipal la homologación y simplificación 
de la legislación relacionada con el Control 
Urbano, por lo cual hemos participado en 
9 foros de consulta para las Reformas al 
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (COTEDUVI) promovidos 
por la Secretaría de Gestión Urbanística 
y Ordenamiento Territorial (SEGUOT) del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes. Para 
lograr el ordenamiento urbano, se realizó 
el proyecto de Reglamento de la Comisión 
de Peritos. 

Por otro lado, con el objetivo de incentivar a 
los desarrolladores inmobiliarios, se entregó 
el primer reconocimiento a las empresas 
por cumplimiento a la normatividad urbana 
e implementación de mejores prácticas 
en el ramo. 
 
Hemos trabajado para promover la firma 
de tres convenios de colaboración con la 
Cámara Nacional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), 
logrando el equipamiento de la ventanilla 
virtual; con el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS); y con el Colegio de 
Arquitectos y Colegio de Ingenieros Civiles. 
Derivado de este último convenio, se han 
realizado 180 dictámenes del estado que 
guardan las fincas, sin costo para la población 
más vulnerable.  

Para coadyuvar a la seguridad de la 
ciudadanía, se instrumentó el programa 
Paradero Seguro, que consiste en dotar la 
demanda de sitios seguros para esperar y 
abordar el transporte público, iluminados, 
cómodos y con servicio adicional de 
conexión gratuita WiFi, instalando a la fecha 
40 paraderos.  

Con la finalidad de que los tres niveles de 
gobierno sumen esfuerzos a favor de los 
más desprotegidos, se puso en marcha el 
programa Camino a tu Patrimonio Seguro. 
Con este proyecto se busca dar certeza legal 
a las familias que habitan en asentamientos 
irregulares de predios ejidales o comunales. 
En estos lugares se entregaron en total 
43 expedientes a los representantes de 
dichos asentamientos, con el procedimiento 
correspondiente para su regularización. En 
busca promover el Bien Común, la igualdad 
de oportunidades y, sobre todo, poner en 
alto la dignidad de las familias que todos los 
días trabajan para construir un patrimonio, en 
conjunto con el Registro Agrario Nacional de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano del Gobierno de la República, se 
entregaron 81 títulos de propiedad a los 
vecinos del Bordo Santa Elena.  

Tabla 18. Fraccionamientos Autorizados, 2017.

Estatus Fraccionamientos Proporción (%)

Municipalizado 256 74.20

Municipalizado parcialmente en una o más de sus etapas 16 4.64

No ha iniciado obras 8 2.32

Proceso de municipalización 59 17.10

Proceso de urbanización 6 1.74

Total 345 100 %

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.

En 2017 se municipalizaron 3 fraccionamientos 
beneficiando a 770 familias con los servicios que 
brinda el Ayuntamiento.
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Tabla 19. Trámites y Servicios ofrecidos en la Secretaria de Desarrollo urbano, 2017.

Departamento Nombre del Trámite 2017

Licencias de Construcción

Expedición de licencias mayores y 
menores de construcción

3 601

Números oficiales 11 281

Uso de Suelo

Constancia de alineamiento y 
compatibilidad urbanística

4 225

Fusión de predios 92

Subdivisión de predios 275

Informe de compatibilidad urbanística 494

Imagen Urbana

Renovación o colocación de anuncio 800

Informe previo para factibilidad de anuncio 120

Anuncios temporales 1 200

Supervisión
Terminación de obra 1800

Clausuras 350

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.

Tabla 20. Aprobación del H. Cabildo para otorgamiento de predios en donación o
comodato del equipamiento urbano, 2017.

Clasificación Superficie (m2) Cantidad de Predios 

Educación 33 617.33 5

Asociaciones Civiles 3 456.31 7

Instituciones Religiosas 12 410.84 7

Salud 4 815.17 2

Parques 13 871.50 5

Pozo y Tanques de Agua 12 262.35 5

Bienestar Social 6 109.56 2

Total 86 543.06 33

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.

Se han realizado acciones continuas de for-
mación al personal adscrito a la Secretaria 
de Desarrollo Urbano que permiten mejorar 
la atención al ciudadano, la imagen del 
personal, transparencia y responsabilidad 
de servidores públicos, logrando un total 
22 horas/hombre de capacitación por cada 
de uno de los trabajadores. Así, se convocó 
al personal de la Secretaría a participar en la 

convocatoria de Mejores Prácticas, con el fin 
de la simplificación administrativa en materia 
de desarrollo. También se inició el proceso 
de recertificación en el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) y el diagnóstico 
del área de Licencias de Construcción para 
hacer más eficiente los trámites realizados 
en la dependencia. 



Instituto Municipal de Planeación 
de Aguascalientes (INPLAN)

La Movilidad Sustentable es un aspecto 
fundamental para el buen funcionamiento 
de las ciudades. Debe ser accesible desde el 
punto de vista físico, pero también económico 
y simbólico, y buscar la convivencia armónica 
de los habitantes. El Gobierno Municipal ha 
hecho un compromiso con la ciudadanía al 
participar de forma activa en los procesos 
que está llevando a cabo el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes en materia de 
movilidad integral. 

Con base en las facultades del Municipio en 
materia de transporte público y movilidad, se 
estableció la estrategia denominada INESS 
(Infraestructura, Normatividad, Economía, 
Social y Servicios) enfocada principalmente 
a la movilidad activa, y que tiene como 
propósito promover el uso de medios de 
transportes distintos a los vehículos de 
combustión tanto públicos como privados, 
buscando la disminución de los gases de 
efecto invernadero. 

La estrategia INESS se refiere a aspectos 
de Infraestructura Ciclista, Normatividad, 
Financiamiento Económico, Aspectos 
Sociales y Dotación de Nuevos Servicios 
Municipales, se contemplan las acciones más 
importantes de la política de movilidad urbana 
sustentable, tales como calles compartidas, 
Zonas 30, circuitos de movilidad, y se trabaja 
de manera permanente en la difusión y 
asesoría sobre los instrumentos normativos 
que permitan a las y los ciudadanos de 
nuestro Aguascalientes generar proyectos 
de inversión que contribuyan a construir una 
ciudad más respetuosa del entorno natural.  

En el Proyecto del Anillo de Movilidad no 
Motorizada, se definieron 5 senderos 
colindantes con arroyos y afluentes, que 
suman 9.7 kilómetros de proyectos de 
intervención, y en conjunto con SOPMA se 
establecieron las etapas para la elaboración 
de proyectos del Anillo de Movilidad No 
Motorizada.  

POLÍTICA 3.2
POLÍTICA DE MOVILIDAD 
URBANA RESPONSABLE

Asimismo, se realizó de forma conjunto con 
el colectivo de grupos ciclistas el análisis 
para la instalación de 30 kilómetros más de 
ciclovías urbanas en diferentes puntos de la 
ciudad para ampliar los circuitos de la red que 
actualmente es de más de 51 kilómetros.

Se trabaja de manera permanente en el 
mantenimiento de la red urbana de ciclovías; 
en este año se realizaron acciones de pintura y 
mantenimiento de la señalética en los tramos 
de la ciclovía Oriente-Poniente, que cruza el 
Centro de la ciudad; las calles intervenidas 
fueron: 28 de agosto, Av. Francisco I. 
Madero, Moctezuma, Venustiano Carranza, 
Jesús F. Contreras, Aquiles Elorduy García 
y Talamantes Ponce. Y se está trabajando 
en la implementación de un sistema integral 
que permitirá incorporar los pigmentos de 
color al concreto para los siguientes tramos 
de ciclovía; de esta manera se reducirán en 
los próximos meses y años los costos de 
mantenimiento, y se fortalecerá el sistema 
mencionado, que según las metas marcadas 
en el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Aguascalientes 2040 deberá superar los 
200 kilómetros.

Con el propósito de no duplicar esfuerzos, 
hemos trabajado en conjunto con la 
Coordinación Estatal de Planeación en la 
estrategia de identificación de Cruceros 
Seguros dentro de la ZUFO Centro; se les 
ha compartido la metodología de escala 
espacial, para identificar cruceros seguros 
y zonas de intervención. Como organismo 
coordinador, el IMPLAN ha decidido incluir la 
estrategia de Zonas 30, banquetas seguras, 
calles accesibles y libres de barreras, en 
criterios homologados que contribuyan a 
avanzar hacia la accesibilidad universal; 
estos criterios están siendo comunicados a 
instituciones y actores de los tres órdenes 
de gobierno, con el objetivo de homologar 
criterios y disminuir la duplicidad de esfuerzos 
y recursos. El PDUCA 2040 define 80 
kilómetros de Zonas 30 de apaciguamiento 
de tráfico, esto es, de zonas que regulan la 
velocidad de los automóviles para permitir un 
tránsito más seguro de peatones y usuarios 
de bicicletas en donde se concentran 
servicios y equipamiento urbano. Dentro de 
la ZUFO centro se concentran 17.2 kilómetros 
que se están trabajando actualmente con 
el Gobierno del Estado de Aguascalientes 
y con las SOPMA y la Dirección de Tránsito 
Municipal; en este periodo del año 2017 
se ha logrado concretar la calle Primo 
Verdad e Hidalgo.
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Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable 
(SEMADESU)

Con el propósito de revertir el deterioro 
ambiental y fortalecerse en materia de 
regulación, de acuerdo a sus facultades 
legales, el Gobierno Municipal ha emprendido 
el programa Integral por la Sustentabilidad. 
Entre las acciones que se desarrollaron en 
este primer año, se otorgó la atención a la 
población en materia ambiental a más de 
2 mil 600 trámites, con atención oportuna y 
de calidad, abonando al control y prevención 
de la contaminación y la preservación de 
nuestra biodiversidad. 

POLÍTICA 3.3
POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDAD Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
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Atendimos desde la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
SEMADESU, en tiempo y forma, el 100 por 
ciento de las denuncias turnadas, canalizán-
dolas a las instancias correspondientes, 
y resolviendo, por consenso, disminuir o 
corregir la fuente de contaminación. 

En materia de supervisión y vigilancia, 
se realizaron mil 600 acciones, como 
inspecciones a giros y servicios de 

En este 2017 arrancó al programa Todos 
Juntos Reforestado en el Centro de la 
Ciudad, con el objetivo de elevar la cantidad 
de vegetación existente en el primer 
cuadro, repercutiendo en la disminución 
de la temperatura y mitigación del efecto 
invernadero, con la participación de la 
ciudadanía y comerciantes que adoptaron el 
cuidado de estas especies. 

Asimismo, se reinstaló el Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local con el 
objetivo de proponer y realizar acciones 
encaminadas a regular o inducir el uso 
de suelo potencializando, reforzando las 
estrategias de planeación para el cuidado 
ambiental, en coordinación con las 3 
instancias de gobierno, y con la participación 
de expertos en la materia y asociaciones de 
la sociedad civil. 

En cuanto al programa Revive tu Arroyo, 
cuyo objetivo es restablecer los principales 
causes hidrológicos que atraviesan la ciudad 
de Aguascalientes, se atendieron el Arroyo 
el Cedazo, el Arroyo la Hacienda y el Río 
San Pedro, saneados en colaboración con 
estudiantes de Educación Media Superior 
(BachUAA, CONALEP I) y Ciudadanía en General. 
Hemos trabajado para rehabilitar hasta el 
momento 7 mil metros lineales de arroyo. 

En coordinación con el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, en el marco del programa 
Nuestro Río, el gobierno municipal inició 
los recorridos de vigilancia para evitar la 

contaminación generada en el Río San Pedro, 
en el tramo que se encuentra dentro de los 
límites municipales.

En materia de educación ambiental, se 
llevaron a cabo 300 talleres en beneficio de 10 
mil 150 estudiantes de educación preescolar, 
primaria, secundaria, bachillerato y superior, 
con temas basados en los principios de la 
Carta de la Tierra, el cambio climático y la 
biodiversidad; el objetivo es sensibilizar y 
hacer consciente a la población de niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, acerca del 
cuidado, la preservación y conservación del 
Medio Ambiente y la sustentabilidad. 

Se inauguró el Centro Regional de Educación 
y Cultura de la Biodiversidad, en un esfuerzo 
conjunto con dependencias municipales 
como la Secretaría de Servicios Públicos y la 
Secretaría de Obras Públicas. Este es el único 
Centro en el Estado para apoyar proyectos 
y acciones de educación en torno a la 
sustentabilidad, y en los que las actividades 
están encaminadas a generar una cultura de 
protección al medio ambiente e identificación 
de alternativas y soluciones. 

En cuanto a la economía familiar, se dió inicio 
al programa Micro Huertos Familiares, que 
tiene como objetivo brindar asesoría y apoyo 
para que las familias de Aguascalientes 
puedan cultivar sus propios alimentos y 
tengan opciones para mejorar su calidad de 
vida, beneficiando a 450 familias.  

competencia municipal, denuncias ciuda-
danas y solicitudes de derribo, logrando 
favorecer la conservación de los Recursos 
Naturales, así como disminuir la contaminación 
de emisiones para nuestro suelo, aire y agua; 
contamos con el registro anual de fuentes 
fijas contaminantes de comercios y servicios, 
aproximadamente 500 ingresos de distintos 
giros comerciales. 

Se obtuvo la recertificación que otorga 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) al municipio por el 
manejo integral de residuos sólidos. 
  
En 2017 se implementó el programa Integral de 
Reforestación Municipal con la finalidad de 
contribuir a la disminución del calentamiento 
global, realizando 3 jornadas al respecto 
y una donación masiva de más de 11 mil 
especies vegetales en el Bordo Santa Elena, 
Línea Verde y Huertos Urbanos. Asimismo, se 
recibieron 18 mil especies vegetales por parte 
del Grupo México.  
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Secretaría de Administración

Nuestro Municipio mantiene la Certificación 
de su Sistema Global de Gestión de la 
Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2008 a través del 
Certificado No. 1125449, el cual verifica que se 
cumplan con los requerimientos de la Norma 
ISO 9001:2008 una vez que ha sido evaluado 
por la Agencia Certificadora Inter Americas 
Standards Services, S. C. 

El Sistema Global de Gestión de la 
Calidad actualmente está conformado por 
19 dependencias, integrando un total de 
65 procesos certificados y 85 procedimientos, 
llevándose a cabo la auditoria externa en el 
mes de julio, teniendo un resultado favorable, 
y que define al Municipio de Aguascalientes 
como un gobierno comprometido con la calidad 
en sus servicios.

POLÍTICA 4.1
MUNICIPIO DIGITAL
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En materia de capacitación, el Gobierno 
Municipal impulsó el Procedimiento General 
de Competencia, Formación y Toma de 
Conciencia (HAA-PG-Secc. 6.2.2), cuyo objetivo 
es asegurar la competencia del personal, 
atendiendo los esquemas que regulen el 
acceso igualitario a mujeres y hombres en 
las actividades de formación, tomando en 
cuenta conocimientos, educación, formación, 
habilidades y experiencias mostradas.

En 2017 se logró la Certificación de la Norma 
ISO 9001-2008, pasando las auditorías 
internas y externas, sin observaciones. En 
el periodo enero-septiembre del mismo año, 
se logró dar apoyo, seguimiento, así como 
retribución a servidores públicos en 56 
cursos, conferencias y diplomados.  

En cuanto al examen CONCIPER (Cono-
cimiento Científico de Personal), se han 
aplicado 213 exámenes, 87 a mujeres y 
126 a hombres, permitiendo conocer las 
habilidades tanto intelectuales como profe-
sionales para generar niveles de competencia 
y acreditación en los puestos y áreas de 
trabajo. 

Gracias al Programa de Educación Básica y 
Media-Superior, en convenio con el Instituto 
para la Educación de las Personas Jóvenes 
y Adultas de Aguascalientes (INEPJA, del 
Gobierno del Estado), 26 mujeres y 33 
hombres de las diferentes secretarías del 
Municipio de Aguascalientes pueden con-
tinuar sus estudios; siempre buscando el 
crecimiento del servidor público.  

Se implementó el formato del Currículum 
Vitae en su versión pública, con el 90 
por ciento del personal de confianza 
actualizado en la página de transparencia, 

Tabla 17. Distribución de peticiones registradas en el CIAC, 2017. 

Dependencia o Dirección 
Peticiones registradas 

en el CIAC
Petición MÁS

Frecuente

CCAPAMA 10 740 Descuentos

Dirección de Alumbrado Público 8 016 Luminarias

Dirección de Parques y Jardines 6 858 Poda

DIF Municipal 4 655 Apoyos alimenticios

Dirección de Limpia y Aseso Público 3 556 Muebles

Atención Ciudadana 2 950 Apoyos económicos

Secretaría de Obras Públicas 3 367 De banqueta

Secretaría de Desarrollo Urbano 2 270 Obra

Fuente: Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes.

logrando un Gobierno Abierto con apertura 
real y de conformidad a la Transparencia; 
asimismo se instrumentó el Manual de 
las y los Trabajadores del Municipio de 
Aguascalientes, difundiendo en las áreas 
administrativas de las Dependencias para 
que el trabajador conozca sus obligaciones y 
derechos y trabajen de manera consiente y 
apegada a las normatividades. 

Finalmente, se integró el Manual de Recursos 
Humanos en su versión 2017-2019, con la 
finalidad de establecer una regulación de 
los procesos y procedimientos en materia de 
planeación, organización y administración 
de los Recursos Humanos, que permita un 
gobierno efectivo basado en resultados 
siempre a favor de la excelencia. 

Para brindar una mejor atención a la 
ciudadanía, se ha llevado a cabo la 
actualización de la plataforma del Centro 
Integral de Atención Ciudadana (CIAC), lo 
que ha permitido que el Municipio adapte su 
forma de atender a la sociedad, haciéndolo 
de manera puntual y efectiva, a la vez que 
facilita el seguimiento de todas y cada 
una de las peticiones realizadas. Con 
un promedio de más de 6 mil peticiones 
ciudadanas registradas, el CIAC es utilizado  
ahora por todas las Delegaciones y 35 
oficinas municipales.

La función principal del área de Recursos 
Humanos es la de capacitar al personal 
en competencias generales que ayuden 
a sensibilizar, generando conciencia y 
profesionalismo. En 2017 se implementó 
un Plan de Capacitación en competencias 
generales tanto para personal operativo 
como administrativo y altos mandos, con 
el objetivo de contar con un personal 
profesional y un gobierno efectivo basado en 
resultados. Para lo cual se impartieron 33 mil 
107 horas de capacitación en beneficio de 3 
mil 100 mujeres y 4 mil 565 hombres.  
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Manteniendo el contacto directo con 
la ciudadanía y priorizando la mejora 
regulatoria, actualmente el Municipio cuenta 
con 234 Guías de Trámite documentadas 
de 15 Secretarías Municipales, las cuales 
se pueden consultar en el portal web: 
www.ags.gob.mx. Además de optimizar 
124 trámites, reduciendo en un 20 por ciento 
los requisitos solicitados para beneficio 
directo al ciudadano.

Con el objetivo de simplificar los procesos 
administrativos que involucren la consulta de 
documentos concentrados en los archivos 
municipales, se ha creado el Sistema 
Inteligente de Gestión Documental (SITECA), 
lo que permitió dar inicio al Proyecto de 
Gestión Documental Digital del Expediente de 
la Cuenta Catastral, en el que se digitalizará 
un volumen aproximado de 4 millones y 
medio de documentos que serán puestos 
a disposición de las áreas operativas en 
una plataforma digital, todo lo cual permitirá 
ahorrar hasta un 90 por ciento el tiempo 
invertido en búsquedas de documentos. A 
la fecha, esta plataforma ya gestiona más 
de 1 millón 200 mil imágenes producto de 
la digitalización del archivo de información 
financiera, garantizando la conservación de 
la memoria del Gobierno Municipal al ofrecer 
gestión, respaldo y preservación de los 
archivos.  

Mediante una nueva plataforma de trámites 
en línea, podemos mejorar el servicio al 
ciudadano, poniendo a su disposición 
a través del portal web 25 trámites de 
7 dependencias municipales (Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Secretaría de Finanzas 
Públicas, Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, Dirección 
del Sistema de DIF Municipal, Secretaría 
de Desarrollo Social, Instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes, Secretaría 
de Servicio Públicos). Esto evita que el 
ciudadano tenga que realizar largos traslados 
a la vez que obtiene el mismo resultado que 
si lo hiciera de manera presencial, logrando 
ahorrar tiempo y dinero.  

El listado siguiente de trámites y servicios 
son ofrecidos por primera vez a la ciudadanía 
a través de internet:

1. Solicitud de asignación de número oficial. 
2. Solicitud de rectificación de número oficial.
3. Solicitud de asignación de nomenclatura. 
4. Solicitud de rectificación de nomenclatura.
5. Solicitud de cambio de nomenclatura.
6. Solicitud de anuncios temporales 
7. Solicitud de informe previo para instalación 

de anuncios. 
8. Colocación o renovación de anuncios. 
9. Solicitud de constancia de terminación de obra 

(autorización de habitabilidad).  
10. Renovación de credencial o referendo de res-

ponsable de obra. 
11. Dictamen técnico para municipalización de frac-

cionamientos. 
12. Licencia de construcción de obras de urbanización.  
13. Sellado de boletos de espectáculos.  
14. Solicitud de estado de cuenta de la pensión 

municipal. 
15. Revalidación de licencia de funcionamiento 

(Normal, Reglamentada, Especial, Estaciona-
miento o Pensión). 

16. Pago de relleno y recolección de residuos.  
17. Liberación de vehículos que hayan afectado 

Propiedad Pública Municipal. 
18. Renovación de permisos temporales y especiales.  
19. Solicitud de permiso nuevo ambulante y semifijo.  
20. Solicitud de inscripción de curso de verano 

Vacaciones Felices.  
21. Solicitud de inscripción al Centro de Desarrollo 

Infantil.  
22. Solicitud de Instalaciones Deportivas Municipales. 
23. Solicitud de visita de la alcaldesa a instalaciones 

educativas.  
24. Atención psicológica y asesoría jurídica a 

mujeres y hombres que viven violencia de 
género y familiar.

25. Pago de mantenimiento en panteones municipales. 

http://www.ags.gob.mx
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Para facilitar y asegurar una correcta 
operación en las actividades que lleva a cabo 
el Municipio en beneficio del ciudadano, se 
fortaleció y se renovó la Infraestructura 
Tecnológica de Cómputo y Almacenamiento, 
contando con servidores de alta capacidad 
y un incremento sustancial en la capacidad 
de almacenamiento, invirtiendo para ello 
3.5 millones de pesos.  

Se implementó la Estrategia Integral de 
Protección a la información para garantizar 
la seguridad en el manejo de la información 
resguardada por el Municipio, y se generó 
el Manual de Políticas y Lineamientos 
para Operación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación con el objeto 
de establecer la pauta en materia de uso, 
aprovechamiento, derechos y obligaciones 
de todo servidor público en cuanto al 
empleo de los recursos tecnológicos del 
Municipio de Aguascalientes.

Con el fin de alcanzar la plena satisfacción 
del ciudadano, se ha implementado la 
estrategia Hagamos Equipo 2.0, un canal de 
comunicación eficiente con la ciudadanía 
que permite, de forma rápida y sencilla, 

Tabla 22. Impuestos y derechos a la ciudadanía a través de nuevas plataformas, 2017. 

Plataforma Objetivo Beneficio Avance

Multas de tránsito móvil

Generar multas de tránsito 
digitales que puedan ser 
pagadas en el mismo sitio, 
utilizando tarjetas de crédito o 
nómina

Facilita y acelera el cumplimiento 
de la obligación adquirida o 
de otras cuyo pago haya sido 
omitido por el contribuyente

70%

Integración en línea con 
bancos para pagos

Recibir en tiempo real 
los pagos hechos por el 
contribuyente en ventanillas 
de bancos

El ciudadano cuenta con más 
opciones seguras para realizar el 
pago de sus obligaciones

80%

Referencia de pagos

A través de medios 
electrónicos y el envío de 
estados de cuenta a domicilio 
el ciudadano obtiene la 
referencia bancaria por tipo de 
obligación para realizar el pago 
en banco

Se incrementaron las opciones 
del ciudadano para realizar el 
pago de sus obligaciones a la vez 
que se facilita la identificación de 
pagos, la depuración de cuentas 
contables; favoreciendo el 
cumplimiento de la legislación en 
materia de transparencia

80%

Facturación electrónica

Timbrar, distribuir y almacenar 
facturas generadas a partir 
de los pagos hechos por el 
contribuyente

Cumplimos con la legislación 
vigente para la emisión de 
facturas electrónicas; ahorramos 
papel y el ciudadano cuenta 
ahora con su comprobante oficial 
de manera ágil y sencilla

85%

Fuente: Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes.

comunicarse con el Municipio a través de 
aplicaciones móviles, internet, mensajería 
instantánea y servicios de telefonía con-
vencional para hacer trámites, realizar 
quejas, reportes y denuncias diversas; 
incluso pedir informes o solicitar asesoría 
psicológica. El servicio cuenta con un 
proceso adecuado para atender al 
ciudadano a través de las siguientes 
acciones:

•	 Asignación inmediata de solicitudes 
•	 Analítica de reportes para actuar de 

manera proactiva
•	 Georeferenciar los lugares reportados.
•	 Seguimiento puntual 
•	 Encuestas de satisfacción y evaluación 

del desempeño

Esta estrategia también contempla el 
Botón de Emergencia para dispositivos 
móviles, que establece un canal directo, 
simplificado y en tiempo real en solicitud 
de apoyo de la Secretaria de Seguridad 
Pública, como alternativa al 911, lanzado en 
junio del presente año; acumula más de 2 
mil descargas y se han recibido más de mil 
reportes de emergencias.



Oficina Ejecutiva

En 2017 se gestionaron, ante la Fundación 
Vive México A. C., recursos por más de 
3 millones 650 mil pesos con los que se 
otorgaron 100 becas a jóvenes participantes 
en el programa Viaja sin Límites cuyo objetivo 
es fomentar que las y los jóvenes mexica-
nos adquieran competencias interculturales. 
Países de Europa, África, Asia, Medio Oriente 
y América fueron elegidos por las y los 
becarios. Los jóvenes lograron integrarse 
en las comunidades realizando trabajos 
comunitarios, acciones sociales y labores 
educativas; otorgando a los habitantes de 
esos países apoyo humano y moral, siempre 
trabajando en la búsqueda del Bien Común.

La inversión en este proyecto fue de 150 mil 
pesos por parte Fondo Directo del Municipio 
de Aguascalientes y 3 millones 500 mil pesos 
por parte de la Fundación Vive México. Se 
cubrió el hospedaje, alimentación, transporte 
local y seguro de cada uno de las y los 
jóvenes beneficiados.

Como parte del trabajo en equipo que lleva 
a cabo el Municipio y la ciudadanía, hemos 
visitado más de 140 organizaciones de la 
sociedad civil con el objetivo de generar lazos 
de confianza y trabajo.

Derivado del trabajo en conjunto con la 
sociedad, el Municipio de Aguascalientes 
otorgó 97 apoyos a organizaciones religiosas 
para llevar a cabo labores de mantenimiento 
a sus recintos y oficinas; además, se ha 
asesorado a 39 organizaciones para la 
gestión de trámites y servicios necesarios 
para la realizar sus eventos en vía pública; y 
se ha dado orientación a 123 organizaciones 
para llevar a cabo diversos trámites ante 
diversas instancias de gobierno.

Aunado al trabajo coordinado, se continuó 
con las labores pertinentes que nos 
permitan continuar en estado de cercanía y 
fraternidad con 7 ciudades nacionales y de 
los Estados Unidos de América: Modesto, 
Temple y Ciudad Comercio en los Estados 
Unidos; El Salnés en España; y Durango, San 
Cristóbal de las Casas y San Luis Potosí en 
nuestro México.
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Secretaría de Comunicación 
Social

Nuestro objetivo es que todos los sectores 
sociales conozcan los diferentes programas 
que el Municipio de Aguascalientes realiza; 
para lograrlo, impulsamos el crecimiento de 
la estructura organizacional  y las acciones 
de difusión tienen un mejor alcance y 
la ciudadanía identifica los servicios 
municipales, es decir, tiene mayor conciencia 
de sus beneficios y cómo acceder a ellos. 

Con una estrategia innovadora, la 
Comunicación Digital, encargada de trans-
mitir el trabajo del Ayuntamiento a través 
de las redes sociales, debido a las nuevas 
tecnologías de la información y la relevancia 
social que han adquirido en Aguascalientes y 
en el mundo. 

Ahora organiza y prioriza la información 
a difundir por parte de las diferentes 
áreas y dependencias que conforman 
al Ayuntamiento.

Nos enfrentamos a una sociedad cada vez 
más exigente y las necesidades de la era 
moderna demandan la implementación de 
técnicas digitales que permitan transmitir a 
las personas los alcances de las acciones y 
servicios que el Ayuntamiento ofrece.

Hoy la Comunicación innova para que la 
población se identifique y se comprometa con 
su comunidad. Mediante la técnica publicitaria 
Below The Line (BTL) se usan elementos 
altamente creativos, sobresalientes (en 
relieve) y atractivos, que se pueden apreciar 
en anuncios espectaculares, tales como la 
Campaña de Reciclaje o la que ha promovido 
el Uso de la Bicicleta motivando a las personas 
a ser partícipes de diferentes acciones para 
mejorar el entorno.

En un hecho sin precedente y como muestra 
de la productiva implementación de la 
comunicación digital para difundir los servicios 
municipales, la Secretaría de Comunicación 
Social fue galardonada con 2 premios en 
el certamen Napolitan Victory Awards, 
organizado por The Washington Academy 
of Political Arts & Sciences. Con “Lolita de mi 
Corazón”, se ganó en la categoría Premio a la 
Excelencia en Comunicación; esta pequeña 
obra cinematográfica (disponible en Youtube) 
emite un mensaje de conciencia ciudadana 
sobre el arduo trabajo de los operadores de 
servicios públicos, que se esfuerzan día a día 
por mantener limpia nuestra ciudad. 

La Napolitan Victory Medal fue otorgada a la 
campaña El Corazón de México, reconocida 
por promover en las personas el amor a su 
ciudad, fortaleciendo la unión social. Este 
slogan y la “A” de Aguascalientes (ahora 
el ícono con que la sociedad la identifica), 
imagen de la Administración 2017-2019, se ha 
posicionado positivamente en la ciudadanía, 
reafirmando su sentido de pertenencia 
(recordada por 8 de cada 10 personas).

La Secretaría de Comunicación Social no 
sólo ejerce una labor comunicativa, sino 
que, periódicamente, mediante Berumen 
Asociados (empresa de investigación de 
mercados y consulta) realiza encuestas para 
conocer directamente la percepción de las 
y los ciudadanos acerca de los diferentes 
programas y servicios del Municipio de 
Aguascalientes. La información obtenida se 
canaliza a las áreas correspondientes, para 
que hagan de manera más eficiente su labor, 
de acuerdo a las principales necesidades 
de la gente. Los programas que más se 
identifican y mayor aceptación gozan en la 
sociedad son los Miércoles Ciudadanos y 
Bacheo Nocturno.
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Se ha producido una gran variedad de 
campañas promovidas en diferentes medios, 
como redes sociales, radio, televisión, prensa 
escrita, y a las que se da un enfoque especial, 
dependiendo de lo que se pretenda difundir 
entre las que se encuentran: 

•	 Campañas de participación social 
como las siguientes: El Corazón de 
México; Consulta Ciudadana; Viva 
Aguascalientes´n (FNSM); Todos Juntos 
en el Deporte; Todos Juntos Limpiemos 
Aguascalientes; Mitos y Leyendas; Me 
Late el Barrio; Becas de Movilidad; App 
Hagamos Equipo “e”; Convocatoria de 
Ingreso a la Policía Municipal.

•	 Campañas de corte informativo: 100 Días; 
el Plan de Desarrollo Municipal;  Bacheo 
Nocturno; Bacheo con Todo; Descuentos 
por Pronto Pago Predial; Programa 
de Regularización y Descuentos en 
Panteones Municipales; Banqueta 
Segura; Descuentos en Multas de Tránsito 
y Pensión; Jueves de Bolsa de Trabajo; 
Crédito a la Palabra de la Mujer; Programa 
de Inclusión Social para Chavos Banda; 
Equipamiento de Parque Vehicular para 
Recolección de Basura; DIF Promueve 
la Salud. 

•	 Campañas preventivas: Tómalo con 
Calma; Campaña de Prevención de 
Protección Civil; Aguas con las Lluvias; 
Operativo Cometa; Operativo Peregrino.

•	 Campañas de concientización: Pedalea 
(BTL Bici); Todos Juntos Reforestamos; 
A Separar (Reciclaje y Separación de 
Basura).

Además, trabajamos para reunir a 50 
comunicadores de portales online, televisoras, 
radiodifusoras y prensa escrita, en el taller 
“Periodismo de Investigación” impartido en 
la UAA por el connotado periodista Daniel 
Lizárraga. 
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Secretaría de Administración

En 2017 la Administración Municipal ha 
realizado 72 procedimientos de adquisición, 
de los cuales 25 fueron a través de 
licitaciones, 18 a través de concursos por 
invitación y 29 por adjudicación directa. En 
todo momento se respetaron a cabalidad las 
disposiciones establecidas en el Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Municipio de Aguascalientes; 
asimismo se puso a disposición y se difundió 
de manera permanente en el portal digital del 
Municipio, específicamente en el apartado 
de E-COMPRAS, la invitación a todos los 
proveedores interesados en participar en 
los procesos de adquisición del Municipio, a 
que se registren en el padrón respectivo. Con 
esto se ha logrado fomentar la competencia 
y, al mismo tiempo, garantizar adjudicaciones 
efectivas y disminuir los procedimientos 
declarados como desiertos.

Es importante señalar que, de los procedi-
mientos de adquisición celebrados, 11 fueron 
los giros que se determinaron para la 
celebración de compras consolidadas; 
con esto se logró también obtener 
las mejores condiciones en cuanto a 
calidad, precio y oportunidad, y fomentar 

POLÍTICA 4.2
FINANZAS SANAS

la homologación y compatibilidad de los 
bienes y servicios al simplificar las tareas 
de mantenimiento y servicio. Todo lo 
cual contribuye a reducir los costos de 
operación y la mejora en precios ofertados 
en el mercado. 

Con la finalidad de dar seguimiento a la Política 
de Finanzas Sanas y Programa Austeridad 
Municipal, en la actual Administración hemos 
iniciado una reducción de los servicios 
realizados a vehículos municipales en 
talleres externos, ahorrando recursos. En 
2016 se canalizaban a talleres externos el 
65 por ciento de las reparaciones; ahora, 
al realizar estas con el personal mecánico 
municipal, dentro de las instalaciones del 
Taller Municipal, logramos reducir la cifra, 
para este año 2017, a un 51 por ciento. 

En materia operativa se realizaron mil 804 
servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo a las instalaciones de los 
edificios a cargo del Municipio, así como 
la reactivación del mantenimiento de 
los relojes de los templos de la Catedral, 
San Diego, San Antonio, La Purísima 
y El Encino, logrando su rehabilitación 
en un 90 por ciento.
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Se estima que, al cierre del ejercicio, 
se mantenga este comportamiento de 
recaudación, lo que permitirá disponer de 
más recursos en beneficio de la sociedad de 
Aguascalientes. 

•	 Una de las principales políticas de 
la presente administración es la de 
incentivar y apoyar a los ciudadanos en el 
cumplimiento de sus contribuciones, para 
lo cual se han emitido políticas generales 
de descuentos o subsidios, que ha, per-
mitido beneficiar a los contribuyentes 
(en un monto de 130 millones 388 mil 128 
pesos al mes de septiembre del presente 
año). Esto se traduce en un ahorro directo 
de las familias aguascalentenses. 

Gracias al manejo eficiente de los recursos 
que ha realizado el Gobierno Municipal, la 
reconocida calificadora HR Ratings emitió 
la calificación de “HR AA+ con perspectiva 
estable”, posicionando a nuestro Municipio 
como el mejor calificado dentro de los ayunta-
mientos considerados. Asimismo, representa 
que contamos con una alta calidad crediticia y 
ofrecemos el pago oportuno de obligaciones 
de deuda. 

Uno de nuestros objetivos es contar con 
personal capacitado, para brindar un servicio 
humano y eficiente a la ciudadanía, por lo que 
se han impartido 25 cursos en materia de 
normatividad, trato al ciudadano e integración 
del personal de finanzas, lo que equivale a mil 
454 horas/hombre de capacitación. 

Con el propósito de hacer más eficientes los 
procesos administrativos y financieros en 
el mes de junio del presente año se logró 
certificar en la norma de gestión de calidad 
ISO 9001-2008 los siguientes procesos: 

•	 Cobro de depósito de montos recaudados.
•	 Vigilancia comercial.
•	 Cobro de mercados, uso de piso, tianguis 

y espectáculos públicos. 
•	 Control de recibos oficiales.
•	 Determinación mensual de saldo de deu-

da pública. 
•	 Cobro de impuesto predial.
•	 Trámite de impuesto ISABI.

•	 Presupuestos.

Secretaría de Finanzas

Como resultado de la confianza que otorgan 
los ciudadanos a la Administración Municipal 
y a los apoyos e incentivos implementados 
para el pago de sus contribuciones, hemos 
logrado rebasar las metas de recaudación en 
los siguientes conceptos: 

•	 En lo que se refiere al Impuesto Predial, 
al mes de septiembre de 2017 se recaudó 
la cantidad de 214 millones 204 mil 578 
pesos, cifra que indica que no sólo hemos 
superado la meta establecida en la reforma 
a la Ley de ingresos al mes de referencia 
en un 4.9 por ciento (un incremento de 
9 millones 981 mil 151 pesos), sino que 
también se ha logrado rebasar la meta 
anual en un 2 por ciento (un aumento de 4 
millones 804 mil 578 pesos). 

•	 Los ingresos por el Impuesto sobre la 
Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) 
ascendieron a 123 millones 682 mil 944 
pesos al mes de septiembre de 2017, lo que 
representa un incremento de recaudación 
—comparado con el modificado de la Ley de 
Ingresos del mes de referencia— de un 17.5 
por ciento, o sea, 18 millones 450 mil pesos.

Esta certificación nos permite estandarizar 
los procesos operativos e implementar 
controles.

De conformidad a la política en el manejo 
eficiente de los recursos y a la optimización de 
los procesos administrativos, hemos logrado 
una disminución en la emisión de cheques en 
un 44.9 por ciento, lo que equivaldría a 381 mil 
600 pesos, optimizando el proceso de pago 
a contratistas de obra pública y programas 
federales. Esto ha hecho menor el tiempo de 
pago, de 4 a sólo 1 día hábil. 

Esta Administración se ha comprometido 
a implementar mecanismos innovadores 
y eficientes en el pago de servicios y 
contribuciones en beneficio de los ciudadanos 
del Municipio de Aguascalientes; en este 
sentido esta nos hemos dado a la tarea de 
implementar las siguientes acciones:

•	 Facturación Electrónica en línea. Consiste 
en la generación de comprobantes de pago 
fiscales a través de medios electrónicos, 
con lo cual se evitan traslados de los 
ciudadanos, ahorrando en la emisión de 
papel y cuidando el medio ambiente, 
además de reducir los espacios para archivo 
documental e incrementar la seguridad en 
el manejo de la información; con un avance 
del 85 por ciento. 

•	 Pago Móvil. Consiste en facilitar a los 
ciudadanos el pago de obligaciones a 
través de cobro electrónico inmediato 
en línea, lo que permite ahorrar tiempo a 
los ciudadanos en traslados y trámites 
administrativos; con un avance del 70 por 
ciento.

•	 Firma Electrónica. Consiste en que los 
ciudadanos puedan realizar trámites en 
línea plasmando su firma electrónica en los 
formatos oficiales, sin necesidad de acudir 
a las dependencias municipales, ahorrando 
tiempos y recursos en traslados y trámites 
administrativos, al igual que las anteriores 
acciones.
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Contraloría Municipal

Derivado del ejercicio eficiente, honesto y 
transparente de los recursos públicos, en 
este ejercicio se ha evitado la contratación 
de Deuda Pública. Razón por la que, dentro 
del sistema de alertas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 
Gobierno de la República, el Municipio de 
Aguascalientes cuenta con una clasificación 
de endeudamiento sostenible, es decir, 
la clasificación más alta otorgada. Esto 
representa un manejo responsable de la 
Deuda Pública y capacidad de pago de las 
obligaciones contratadas a corto o largo 
plazo. 

Una de nuestros objetivos es ser 
transparentes. Por esta razón, el nombra-
miento de la Contralora Municipal surgió 
de la Convocatoria realizada por el Comité 
Ciudadano Anticorrupción, organismo inte-
grado por organizaciones empresariales, 
profesionales y educativas.

Como parte de las actividades orientadas 
a garantizar el acceso a la información del 
Municipio de Aguascalientes, se dispuso 
de una serie de talleres y capacitaciones 
para el personal habilitado en cada una de 
las Unidades Administrativas u Organismos 
Descentralizados, analizando temas como 
el uso del Sistema de Solicitudes de Acceso 
a la Información (SISAI), la Ley General de 
Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública, la Captura de Formatos, entre otros, 
con la participación de 78 servidores públicos.

POLÍTICA 4.3
REGLAS CLARAS

154 155

PRIMER INFORME TERE JIMÉNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL    AGUASCALIENTES 2017-2019     Ciudad que trabaja con el corazón 



En coordinación con el Instituto de Trans-
parencia del Estado de Aguascalientes, 
se desarrolló el taller denominado Red 
Nacional por una Cultura de la Transparencia, 
con la participación del 100 por ciento de 
los servidores públicos que fungen como 
Enlaces de Transparencia en cada una de las 
dependencias.

En materia de cumplimiento del control in-
terno de la Administración Pública Municipal, 
se evaluó al 100 por ciento de las depen-
dencias, con el objeto de verificar que los 
procedimientos empleados se ajusten a los 
sistemas de control y asegurar el uso correc-
to de los recursos públicos, además de que 
exista apego a la normatividad.

La emisión del Dictamen de la Cuenta 
Pública de la Hacienda Pública del Municipio 
de Aguascalientes, de manera oportuna, 
permite evaluar la razonabilidad de las cifras 
presentadas y verificar el ejercicio del gasto; 
por lo que se presentaron en tiempo y forma 
12 dictámenes.

Durante el ejercicio 2017 se ha atendido el 
100 por ciento de las quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía ante la 
Contraloría Municipal. 

Se llevó a cabo una campaña de difusión 
institucional del Código de Ética para el 
Municipio de Aguascalientes, que tuvo como 
objetivo difundir las reglas claras del deber y 
actuar de los servidores públicos. Lo anterior 
para que se observe una conducta digna y 
responsable, que responda a las necesidades 
de la sociedad y se vea reflejado nuestro 
compromiso y espíritu de servicio a favor de 
la ciudadanía.

En el desarrollo de sus funciones y atribu-
ciones, la Contraloría Municipal ejecutó las 
siguientes acciones:

•	 Mensualmente se verifica el 80 por ciento 
de los Arqueos a los Fondos Revolventes 
de las Dependencias y Entidades del 
Municipio de Aguascalientes.

•	 Verificación de la comprobación del 
gasto de los eventos, capacitaciones y 
consumos dirigidos a la ciudadanía, así 
como la comprobación de gastos menores 
a 30 mil pesos.

•	 Las obras realizadas por la Secretaría 
de Obras Públicas Municipales, la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado (CCAPAMA) y la Secretaría 
de Servicios Públicos se verifican de forma 
periódica por personal de la Contraloría 
Municipal.

•	 Supervisión al 100 por ciento de las obras 
en proceso, teniendo en promedio 2 visitas 
semanales, para vigilar el cumplimiento 
de los principios de construcción 
establecidos y la normatividad vigente, 

según el programa al que pertenezca el 
recurso y lo convenido contractualmente.

•	 Verificación del 100 por ciento de los ac-
tos de entrega-recepción de obra a con-
vocados; comprobación de que los tra-
bajos efectuados estuvieran ejecutados 
conforme a lo contratado, cumplieran con 
las especificaciones técnicas y de calidad, 
emitiendo las observaciones correspondi-
entes.

•	 Durante el periodo transcurrido del 
Ejercicio 2017, se auditaron 122 obras del 
Ejercicio 2016 y parte del 2017, con un 
monto de 534 millones 79 mil 329 pesos.

•	 Se realizaron siete auditorías a las 
dependencias, en cuestión de calidad a la 
atención ciudadana.

•	 El 100 por ciento del Gabinete Municipal 
presentó su declaración “3 de 3”, como 
parte de los compromisos de campaña de 
la presente Administración. 
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Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno

En cuanto a la coordinación de las instancias 
responsables de mantener el orden público, 
se redujo el tiempo de respuesta a las 
solicitudes de nuevos permisos para ejercer 
la actividad comercial en la vía pública, 
pasando de 22 a 15 días hábiles.

El Departamento de Inspección y Capa-
citación realizó 13 mil 822 inspecciones de 
seguridad y prevención en establecimientos 
privados y dependencias gubernamentales; 
97 mil 822 visitas de inspección a esta-
blecimientos de giros reglamentados; 
436 mil 577 a áreas comerciales (tianguis 
y ambulantaje); 1 mil 920 a mercados; y 
6 mil 587 a estacionamientos públicos. 

En materia de capacitación, se realizaron 860 
cursos y talleres de capacitación en materia 
de Protección Civil, así como capacitación 
en materia de Normativa Municipal a 122 
integrantes de la Dirección de Mercados, 
Estacionamientos y Áreas Comerciales. 

En 2017 se implementó el programa Denuncia 
Ciudadana, poniendo a disponibilidad de 
la población una Línea de Denuncia por 
WhatsApp (449 254 7049) que recibe las 
24 horas, los 365 días del año, denuncias 
por presunta corrupción de personal de 
verificación del Municipio. 

En el ámbito de prevención de actos de 
corrupción, se implementaron de forma 
continua acciones de capacitación y 
sensibilización al personal sobre las 
consecuencias de incurrir en actos ilegales; 
así como también visitas a tiendas de 
abarrotes, mercados líderes de ambulantaje, 
comerciantes y establecimientos de giros 
reglamentados, informando a sus titulares y 
personal sobre sus derechos. 
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ANEXO A
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MAPA 1.1

SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA
Obra Pública Obra Pública 

Techos  Techos  

Pisos Pisos 

Cuartos adicionales Cuartos adicionales

OBRA PÚBLICA

2017
$ 738 095 764.62

invertidos

OBRA PÚBLICA

2017
$ 738 095 764.62 

invertidos

MAPA 1.2
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MAPA 2 MAPA3

PAVIMENTACIÓN DE

VIALIDADES
CONCRETO HIDRÁULICO

57 967.89 metros cuadrados

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE

VIVIENDA
6 000 personas beneficiadas

SIMBOLOGÍA
45 techos

10 pisos

975 cuartos adicionales

SIMBOLOGÍA

Construcción y rehabilitación 
de vialidades
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MAPA 4 MAPA 5

SIMBOLOGÍA Obras

127 desarrollos beneficiados

DESARROLLOS
BENEFICIADOS

OBRA PÚBLICA

2017
OBRA PÚBLICA

2017
ÍNDICE DE

MARGINACIÓN

SIMBOLOGÍA
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto
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MAPA 6 MAPA 7

BRIGADAS
DE LIMPIEZA

Y REFORESTACIÓN

FESTIVAL CULTURAL 
DE LA CIUDAD

AGUASCALIENTES

442
ANIVERSARIO

SIMBOLOGÍA

29 brigadas Eventos culturales
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