




SEGUNDO  INFORME
LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, EL CORAZÓN DE MÉXICO
Primera Edición, agosto de 2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Administración Municipal 2019-2021
Plaza de la Patria S/N, Zona Centro
Aguascalientes, Ags., C.P. 20000
Tel. (449) 910 1010

Se sugiere la difusión amplia de este documento por 
cualquier medio impreso y electrónico disponible. 
No requiere autorización previa.

www.ags.gob.mx
www.implanags.gob.mx



MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDORES

EDSON RUBÉN CAMARILLO RODRÍGUEZ
COMISIÓN DE HACIENDA

EDGAR DUEÑAS MACÍAS
COMISIÓN DE ALUMBRADO Y LIMPIA

REYNA CRISTINA ESPINOZA VÁZQUEZ 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OSCAR SALVADOR ESTRADA ESCOBEDO 
COMISIÓN DE CULTURA 
Y DERECHOS HUMANOS

CHRISTIAN SALVADOR GUTIÉRREZ MÁRQUEZ 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ 
COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO

MIRNA RUBIELA MEDINA RUVALCABA 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES 

Y PANTEONES

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ DE LUNA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA

Y RURAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS

FRANCISCO JAVIER QUEZÁDA LOERA
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES

EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
COMISIÓN DE CONTROL REGLAMENTARIO, 

ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS
Y ESTACIONAMIENTOS

BERENICE ANAHÍ ROMO TAPIA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD

Y DEPORTE

ISRAEL TAGOSAM SALAZAR IMAMURA LÓPEZ 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

MARÍA CRISTINA VILLASEÑOR DÍAZ
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

 

JUAN ALBERTO PÉREZ DE LOERA
SÍNDICO PROCURADOR

MA. DE JESÚS RAMÍREZ CASTRO
SÍNDICO DE HACIENDA

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes
2019-2021

SEGUNDO

4 5



Presidencia Municipal de Aguascalientes  
2019-2021

LUIS SALVADOR ALCALÁ DURÁN
SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO

JAIME GERARDO BELTRÁN MARTÍNEZ
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS

RITA VERÓNICA CRUZ MEDÍNA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA (DIF)

ENRIQUE DE LA TORRE DE LA PAZ
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE AGUASCALIENTES

MÓNICA MARCELA DÍAZ ARANDA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

RAFAEL AHMMED FRANCO AGUILAR
OFICINA EJECUTIVA

JAIME GALLO CAMACHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

JOSÉ ANTONIO GARZA TRISTÁN
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

DE AGUASCALIENTES

RAMÓN JIMÉNEZ PEÑALOZA
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), 
PRESIDENTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

LUIS GUADALUPE LEÓN MÉNDEZ
SECRETARÍA PARTICULAR

MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SARAHI MACÍAS ALICEA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ANTONIO MARTÍNEZ ROMO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTURO MUNGUÍA MIRELES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA
COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE AGUASCALIENTES

OCTAVIO ALBERTO OZUNA
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE 

PARA LA CULTURA

ZAYRA ANGÉLICA ROSALES TIRADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE 

AGUASCALIENTES

MARTHA MIRIAM RODRÍGUEZ TISCAREÑO 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JOSÉ JUAN SÁNCHEZ BARBA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL 

Y TURISMO MUNICIPAL

RAQUEL SOTO OROZCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

OMAR ALEJANDRO VALDÉS REYES
COORDINACIÓN GENERAL DE 

DELEGACIONES URBANAS Y RURALES

SEGUNDO

6 7



Mensaje de María Teresa Jiménez Esquivel  

Presidenta Municipal de Aguascalientes                                                    10

Trabajo del Honorable Ayuntamiento y sus Comisiones            12

Segundo Informe de Gobierno

Eje 1: Ciudad Humana e Incluyente                         22

Eje 2: Ciudad Sostenible e Innovadora                       122

Eje 3: Ciudad Ordenada y Competitiva             158

Eje 4: Gobierno Inteligente y Abierto         184

Eje 5: Gobernanza Metropolitana        222

Premios y Reconocimientos          226

ÍNDICE

SEGUNDO

8 9



Presentación
Ciudadanas y ciudadanos de Aguascalientes, hemos llegado a la etapa final de esta administración 
2019-2021, una etapa que conllevo grandes retos por todo lo que la pandemia nos tocó enfrentar, 
pero también, una etapa de enormes satisfacciones y momentos de alegría. Como Municipio, salir 
adelante de esta crisis de salud mundial, fue un cúmulo de esfuerzos que provinieron de todas las 
trincheras, gobierno, empresarios y ciudadanos.

Hoy podemos decir que Aguascalientes late fuerte, que Aguascalientes se consolida como un 
referente nacional en desarrollo económico, pues se han generado las condiciones para ello. 
Una tierra de gente talentosa, amable y trabajadora. En Aguascalientes sabemos hacer equipo, 
empresarios, profesionistas, asociaciones civiles, adultos mayores y jóvenes, hombres y mujeres 
de familia, gracias a todos por su confianza.

En esta administración pude caminar de la mano de grandes colaboradores, hombres y mujeres 
talentosas que pusieron todo el corazón y esfuerzo en cada una de las actividades encomendadas, 
a todos ellos, mi total gratitud.

Quiero agradecer a todo Aguascalientes por creer en este proyecto y por caminar de la mano 
con este equipo llamado Ayuntamiento de Aguascalientes, un equipo diverso, donde formamos 
un cabildo que dio paso a las coincidencias que la ciudadanía nos demanda, que estuvo abierto 
al dialogo, a la pluralidad de ideas, siempre poniendo al centro de las acciones el sueño de una 
mejor ciudad.

Quiero invitarlos a que sigamos haciendo equipo, a trabajar hombro con hombro, a estar en 
constante comunicación y hagamos de Aguascalientes un mejor lugar para vivir, yo anhelo que 
el día de mañana, quienes hoy son niños y jóvenes puedan decir que hicimos un gran trabajo por 
su presente y su futuro. Aquí dejo constancia en este documento escrito que se me mandata por 
ley, cada una de las acciones que hicimos día con día pensando en el presente y en el mañana.

Muchísimas gracias por acompañarme en esta etapa, por permitirme informarles sobre el 
trabajo que realizamos durante estos años de Gobierno, pero también, es la oportunidad de 
agradecerles a Ustedes, los ciudadanos, por darme la confianza y permitirme trabajar en un ideal 
que compartimos por encima de todo, tener un mejor Aguascalientes para vivir.

Tere Jiménez,
Presidenta Municipal de Aguascalientes, 
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H. Ayuntamiento
TRABAJO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SUS COMISIONES 2021

En cuanto a la elaboración de proyectos de reforma a la legislación municipal, en coordinación 
con las diferentes dependencias, se han expedido estos ordenamientos:
•	 Abrogación del Reglamento de Panteones para el Municipio de Aguascalientes, y la expedición 

del nuevo Reglamento de Panteones del Municipio de Aguascalientes.
•	 Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación 

y Evaluación de Aguascalientes.

Se realizaron más de 19 reformas al Código Municipal de Aguascalientes y a diversos 
ordenamientos, entre las cuales, se encuentran:

•	 Reforma a los artículos 1104 y 1107 del Código Municipal de Aguascalientes.
•	 Reforma a la fracción XXXII y adición de la fracción XXXIII al artículo 15 del Código Municipal de 

Aguascalientes, mediante el cual se crea el Consejo Consultivo del Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento, así como el Reglamento Interior del Consejo Consultivo del Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento.

•	 Reforma a los artículos 270, 271 y 273 del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Manejo 
de Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes.

•	 Reforma al artículo 1358, fracción VI, inciso H, y adición del inciso i) del Código Municipal de 
Aguascalientes.

•	 Adición de la fracción XIII del artículo 6 y la fracción IX del artículo 344 del Código Municipal de 
Aguascalientes.

•	 Reformas a diversos artículos del Código Municipal, así como la modificación de la denominación 
del título quinto del libro quinto, para pasar a ser “Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana 
y Prevención de las Violencias y la Delincuencia”.
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•	 Lineamientos Generales para la Orientación, Planeación, Autorización, Coordinación, Supervisión 
y Evaluación de las Estrategias, los Programas y las Campañas de Comunicación Social de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

•	 Reformas a los artículos 44, 53, 57 y 79 del Reglamento que Regula los Espectáculos de Box, 
Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas en el Municipio de Aguascalientes.

•	 Reformas y adiciones al artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes, así como la 
expedición del Reglamento Interior del Consejo Consultivo de Desarrollo Social del Municipio de 
Aguascalientes.

•	 Reformas al Reglamento Interior del Subcomité de Imagen Urbana del Municipio de 
Aguascalientes.

•	 Reformas al Reglamento Interior del Subcomité de Asentamientos Humanos Irregulares del 
Municipio de Aguascalientes.

•	 Reformas al Reglamento Interior del Subcomité de Tránsito y Análisis Vial del Municipio de 
Aguascalientes.

•	 Reformas al Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes.

•	 Reformas al Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.
•	 Reformas al Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes.
•	 Reforma al artículo 140 del Código Municipal de Aguascalientes.
•	 Reformas a los artículos 326 y 356 del Código Municipal de Aguascalientes, así como al artículo 

8° del Reglamento de Servicio Comunitario del Municipio de Aguascalientes y la reforma al 
artículo 150 del Reglamento de Movilidad del Municipio de Aguascalientes.

•	 Reforma a los artículos 98, 565 619 BIS, 625 y 1322 del Código Municipal de Aguascalientes.
•	 Reforma al artículo 3° del Reglamento de Panteones para el Municipio de Aguascalientes. 

Asimismo, fue aprobado el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el 
ejercicio fiscal del año 2021, 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.

En cuanto a coordinar y dar seguimiento a los acuerdos del honorable Cabildo, desde los inicios 
de la Administración 2019-2021 hasta octubre del año en curso el Cabildo del Municipio de 
Aguascalientes ha celebrado más de 35 sesiones, las cuales han sido: 19 ordinarias, 1 ordinarias 
abiertas, 12 extraordinarias y 3 solemnes. 

En dichas sesiones se resolvieron más de 83 asuntos, entre los que se encuentran el Plan de 
Desarrollo Municipal, cuentas públicas, cambios de uso de suelo, donaciones, enajenaciones, 
comodatos, asignaciones, permutas, revocaciones, nomenclaturas, puntos de acuerdo, 
celebración de convenios, entrega de premios y distinciones, así como opiniones sobre 
iniciativas y minutas de reforma constitucional remitidas por el Congreso del Estado.

De esos asuntos, son de mencionar:
•	 Acuerdo para la realización de una Sesión Solemne el 14 de octubre de 2020, en punto de 

las 11 horas en el segundo patio del Palacio Municipal, con motivo del Primer Informe Anual de 
Gobierno de la Presidente Municipal.

•	 Desincorporación del dominio público al dominio privado de un predio propiedad municipal con 
una superficie de 260.00 metros cuadrados, de una fracción del área de donación externa del 
Condominio Reserva San Nicolás.

•	 Comodato condicionado de un predio propiedad municipal, a favor de la Secretaría de Bienestar 
por conducto de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo en el Estado de 
Aguascalientes, para la construcción de un “Banco de Bienestar”, con una superficie de 570.52 
metros cuadrados, ubicado en la calle Marrubio esquina con calle Altea, identificado como una 
fracción del lote número 1 de la manzana número 29 del Fraccionamiento Lomas del Chapulín.

•	 Comodato condicionado a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, respecto 
a un polígono compuesto por dos predios propiedad Municipal, ubicados en el Fraccionamiento 
Los Laureles 2 y en el Condominio Los Laureles 3, formando un solo polígono con una superficie 
total de 2 mil 207.72 metros cuadrados, en el cual está en proceso de construcción un templo 
católico.

•	 Acuerdo para la realización de una Sesión Solemne el jueves 22 de octubre de 2020, en punto de 
las 11:00 horas, con motivo del 445 aniversario de la fundación de la Ciudad de Aguascalientes, 
autorizando como recinto oficial el Teatro Morelos.

•	 Propuestas de candidatas y candidatos para ser considerados en la entrega de 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.

•	 Modificación de las Reglas de Operación 2020 de la Secretaría de Economía Social y Turismo 
Municipal de Aguascalientes.

•	 Modificación al plano de zonificación secundaria como anexo gráfico del Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguascalientes 2013-2035, para el cambio de uso de suelo de 
Conservación a habitacional tipo popular.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades internas, así como para el Condominio a 
denominarse “Cadaqués”.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades internas, así como para el Conjunto 
Condominal a denominarse “Amura”.

•	 Cuenta pública correspondiente al mes de julio del 2020.
•	 Cuenta pública correspondiente al mes de agosto del 2020.
•	 Cuenta pública correspondiente al mes de septiembre del 2020.
•	 Propuesta de autorización para celebrar un convenio de colaboración modificatorio entre el 

Municipio de Aguascalientes y la persona moral “VIVE MÉXICO”, A.C.
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•	 Enajenación de residuos sólidos reciclables a realizarse respecto de una sola partida de 121,300 
kilogramos de diversos residuos reciclables.

•	 Solicitudes de prórroga que presenta la Comisión de Gobernación, respecto de: Reformas al 
Código Municipal de Aguascalientes y al Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio 
de Aguascalientes; Adición del artículo 81 BIS del Código Municipal de Aguascalientes; Reforma 
al Reglamento de Movilidad del Municipio de Aguascalientes;

•	 Asignación condicionada de un predio propiedad Municipal a favor de la Coordinación General 
de Delegaciones Urbanas y Rurales, para la consolidación de la Delegación Urbana Guadalupe 
Peralta, con una superficie de 631.76 metros cuadrados, ubicado en la calle José Guerra Palos, 
esquina con la calle Desiderio Macías Silva, identificado como una fracción del lote número 1 de 
la manzana número 24 del Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez.

•	 Asignación condicionada de un predio propiedad Municipal a favor de la Coordinación General 
de Delegaciones Urbanas y Rurales, para la consolidación de la Delegación Urbana Centro 
Poniente, con una superficie de 129.02 metros cuadrados, ubicado con frente a la Avenida 
Paseo de la Asunción, identificado como una fracción del lote número 01 de la manzana número 
29 del Fraccionamiento Boulevares Primera Sección.

•	 Asignación condicionada de un predio propiedad Municipal, con una superficie de 318.04 metros 
cuadrados, ubicado en la manzana 06, entre las calles Manuel Felguérez, Raúl Anguiano y José 
Luis Cuevas, en el Fraccionamiento Pintores Mexicanos, a favor de la Coordinación General de 
Delegaciones Urbanas y Rurales, donde actualmente se ubica la Delegación Pozo Bravo.

•	 Asignación condicionada de un predio propiedad Municipal, a favor de la Coordinación General 
de Delegaciones Urbanas y Rurales con una superficie de 265.56 metros cuadrados, ubicado 
en la calle Cerro del Mixtón, identificado como la fracción de la manzana 58 del Fraccionamiento 
Solidaridad segunda sección, para la instalación de la Delegación Urbana Ojocaliente.

•	 Comodato condicionado de un predio propiedad Municipal a favor de la Asociación Civil 
denominada “Centro Educativo Steiner Iniciativa Waldor” como solicitante para la ampliación 
y construcción de una escuela primaria con una superficie de 4 mil 680.74 metros cuadrados y 
condicionado a la construcción de un parque urbano público municipal de 3 mil 820.22 metros 
cuadrados, ambos ubicados en la Av. Paseos del Porvenir , esquina con la calle Cerrada del Circo 
oriente, identificados como fracciones del lote número 1 de la manzana 8 del Fracc. Santa Imelda.

•	 Comodato condicionado de un predio propiedad municipal a favor de la Asociación Civil 
denominada “Instituto Alameda A.C” para la construcción de un preescolar – escuela primaria 
con una superficie Física de 7 mil 330.788 metros cuadrados, localizada entre las calles Paseos 
de Yahualica y calle Huejucar identificado como una fracción del lote 1 de la manzana 4 del Fracc 
Canteras de San José.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades públicas, así como para la denominación del 
fraccionamiento a nombrarse “Molino del Rey”.

•	 Denominación oficial del Desarrollo y asignación de la Nomenclatura para la vialidad pública, 
derivada de la subdivisión “sb20120500090/12 en las inmediaciones del fraccionamiento Parque 
Industrial del Siglo XXI.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades públicas e internas, así como para la 
denominación del conjunto condominal propuesto a nombrarse “Imperia”.

•	 Cambio de la Nomenclatura para la vialidad pública denominada “18 de marzo” por “Myron 
Clarence Vean Osgood” colindante con el Fraccionamiento Villas de San Francisco.

•	 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2021.
•	 Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud, del Municipio de Aguascalientes, 2019 

– 2021.
•	 Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 

Aguascalientes 2045.

•	 Revocación de una asignación condicionada, autorizada en sesión extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día 19 de diciembre de 2008, a favor de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio de Aguascalientes, respecto de un predio propiedad municipal, con una superficie 
total de 318.04 metros cuadrados, dentro del cual se edificó un salón de usos múltiples, ubicado 
en la manzana 06, entre las calles Manuel Felguérez, Raúl Anguiano y José Luis Cuevas, en el 
Fraccionamiento Pintores Mexicanos.

•	 Compendio de Reglas de Operación de la Secretaría de Desarrollo Social, para el ejercicio fiscal 
2021.

•	 Reformas y adiciones al Manual de Lineamientos para el Control de los Recursos de las 
Dependencias y Entidades del Municipio de Aguascalientes.

•	 Comodato condicionado a favor de la Diócesis de Aguascalientes, A.R., respecto de un predio 
propiedad Municipal identificado como una fracción del lote número 6 de la manzana número 2, 
del Condominio Abadía, con una superficie de 2 mil 501.91 metros cuadrados, localizado frente a 
la Avenida Santa Mónica, para la construcción de un templo católico.

•	 Desincorporación del dominio público al privado para la donación condicionada de dos 
predios propiedad Municipal, a favor de Instituto de Educación de Aguascalientes IEA, para 
la regularización y consolidación de la escuela secundaria técnica número 31 “Tepochtli” (con 
la construcción de dos aulas de multiplantel ), predios ubicados en las calles Galería, Lima y 
Galicia, identificados como la manzana 3 con una superficie de 4 mil 334.41metros cuadrados del 
Fraccionamiento Versalles, primera sección, y el lote 1 de la manzana 10 con una superficie de 1 
mil 862.92 metros cuadrados del Fraccionamiento el Dorado segunda sección.

•	 Bases Generales para el otorgamiento de los descuentos y/o exenciones a aplicarse durante el 
ejercicio fiscal 2021.

•	 Reglas de Operación del Fondo para Micro-negocios del Municipio de Aguascalientes, para el 
ejercicio fiscal 2021.

•	 Reglas de Operación del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia para el ejercicio 
fiscal 2021.

•	 Revocación del comodato condicionado otorgado en favor de la Diócesis de Aguascalientes 
A.R., respecto de un predio propiedad Municipal identificado como una fracción del lote número 
2 de la manzana número 2, del Fraccionamiento Rancho Santa Mónica, con una superficie de 2 
mil 376.38 metros cuadrados, localizado frente a la Avenida San Antonio, para la construcción 
de un templo católico.
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•	 Revocación de una donación, misma que fue autorizada en sesión ordinaria de Cabildo, celebrada 
el día 4 de junio de 2001, a favor de Oblatas Franciscanas Juandieguinas, A.C., respecto de un 
predio propiedad Municipal, con una superficie total de 1 mil 602.90 metros cuadrados, en el 
cual se edificaría una casa hogar, en beneficio de la comunidad, ubicado en una fracción de la 
manzana 76, lote sin número, entre las calles Luz María de Lourdes Guerra y María del Carmen 
Herrera Romo, en el Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos.

•	 Cuenta pública correspondiente al mes de octubre del 2020.
•	 Cuenta pública correspondiente al mes de noviembre del 2020.
•	 Cuenta pública anual correspondiente al Municipio de Aguascalientes, IMAC, IMMA, IMPLAN, 

CCAPAMA e IMJUVA del ejercicio fiscal 2020 que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2020, la cual al ser acumulada incluye la cuenta Pública Mensual de diciembre de 2020.

•	 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) Fondo IV.

•	 Asignación de la Nomenclatura para la vialidad pública, del Conjunto Condominal denominado 
Reserva Bosque Sereno.

•	 Cambio de Nomenclatura para la vialidad interna denominada cerrada Álvaro Del Portillo por 
cerrada Guadalupe Ortiz de Landázuri del Condominio denominado Cadaqués.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades internas, así como para la denominación del 
Conjunto Condominal propuesto a nombrarse San Bernardino.

•	 Aprobación del nombre del “Gral. Genovevo Rivas Guillén”, para su incorporación al Banco de 
Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes.

•	 Aprobación del nombre de “Juan Vargas Medina”, para su incorporación al Banco de 
Nomenclaturas de la Ciudad de Aguascalientes.

•	 Licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo, que presenta la Presidente Municipal 
María Teresa Jiménez Esquivel.

•	 Licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo, que presenta la Regidora Sanjuana 
Martínez Meléndez.

•	 Licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo, que presenta la Regidora Edith Citlalli 
Rodríguez González.

•	 Convenio para la conclusión del programa social “Vivienda Social Financiada para la Población 
de Bajos Ingresos del Municipio de Aguascalientes”.

•	 Revocación y asignación de la Nomenclatura para las vialidades públicas, para el Fraccionamiento 
denominado Lomas de las Fuentes.

•	 Inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2021.

•	 Revocación del comodato condicionado autorizado a favor de la Asociación Nacional de Ayuda 
Mutua para los Trabajadores Jubilados Y Pensionados del IMSS , A.C., otorgado en sesión 
ordinaria de Cabildo, celebrada el 02 de marzo de 2009, respecto de un predio propiedad 
municipal, con una superficie total de 238.96 metros cuadrados, ubicado en la calle Avenida 
Poliducto del Fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector San Marcos, en 
el cual se pretendía instalar una casa para trabajadores jubilados y pensionados del IMSS.

•	 Revocación del comodato condicionado aprobado a favor de Cambiando una Vida A.C., en 
sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de julio de 2017, respecto de un predio propiedad 
municipal, con una superficie total de 2 mil 65.07 metros cuadrados, en el cual se pretendía 
construir el Centro de Reconstrucción Integral, Cambiando una Vida.

•	 Revocación del arrendamiento de dos predios propiedad municipal, otorgado a favor de la tienda 
de venta de calzado y ropa “Modas Selectas de León, S.A. DE C.V. (PRICE SHOES), aprobado en 
sesión de Cabildo celebrada el 10 de julio del 2020.

•	 Tarifas Máximas a cobrar en los Estacionamientos Públicos ubicados dentro del Municipio de 
Aguascalientes.

•	 Inventario del Patrimonio Inmobiliario Municipal.
•	 Comodato condicionado a favor de la Diócesis de Aguascalientes, A.R., respecto de un predio 

propiedad Municipal identificado como una fracción del lote número 1 de la manzana número 22 
del Fraccionamiento Villas de la Cantera.

•	 Comodato condicionado a favor de “Cambiando una Vida, A.C.”, de un predio propiedad Municipal 
y área construida, identificados como una fracción del lote 27, manzana 5, cuya superficie del 
predio es 533.47 metros cuadrados y del área construida 112.22 metros cuadrados, ubicados en 
el Fraccionamiento Las Cavas.

•	 Desincorporación del dominio público al dominio privado de un predio propiedad Municipal, 
identificado como una fracción de 120 metros cuadrados de superficie del lote número 1 de la 
manzana número 145, con frente de 8 metros cuadrados por la calle Lamia, 15 metros de fondo 
por la calle kalivia, ubicado en el fraccionamiento Paseos del Sur; por la permuta condicionada 
del lote número 14 de la manzana número 31 con una superficie de 161.229 metros cuadrados 
ubicado en la Comunidad Arellano.

•	 Revocación del comodato condicionado otorgado en favor del Centro de Diagnóstico Oportuno 
del Cáncer, A.C, respecto de un predio propiedad Municipal, identificado como una fracción 
del lote número 19 de la manzana única del condominio horizontal denominado Conjunto San 
Francisco.

•	 Cuenta pública correspondiente al mes de enero del 2021.
•	 Cuenta pública correspondiente al mes de febrero del 2021.
•	 Cuenta pública correspondiente al mes de marzo del 2021.
•	 Reglas de Operación del Programa denominado “Moviendo la economía con el corazón”.
•	 Comodato condicionado a favor del “Centro de Asistencia Paula Briones, A.C.”, de un predio 

ubicado en el Fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector San Marcos, a fin 
de construir una Clínica de Atención Integral.

•	 Desincorporación del dominio público al dominio privado de un predio propiedad municipal, 
del área de donación en el Fraccionamiento Villa Sur, proponiendo la permuta condicionada, a 
través de la reposición con un predio de la misma superficie de 184.92 metros cuadrados, dentro 
del condominio Reserva Villa Sur.

•	 Comodato condicionado a favor de “Nómadas de Aguascalientes, A.C” de un predio ubicado en 
el fraccionamiento Colinas de Oriente, a fin de habilitar una cancha de fútbol americano.

•	 Desincorporación del dominio público al dominio privado, para la permuta de un predio 
municipal, ubicado en la Avenida Paseo del Río, por un predio propiedad de La Urbanizadora de 
Aguascalientes S.A de C.V., ubicado en el poblado ojo caliente, para consolidar un tramo de la 
Avenida Poliducto del Proyecto Línea Verde.
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•	 Desincorporación del dominio público e integración al dominio privado, de un bien inmueble 
propiedad municipal, ubicado sobre la Avenida Mahatma Gandhi, en el condominio San Gerardo, 
y su donación condicionada, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, para la 
construcción de un plantel multi nivel.

•	 Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de Aguascalientes del Estado del mismo nombre 
y el Municipio de Cocula del Estado de Jalisco.

•	 Autorización del arrendamiento de dos predios municipales a favor de la “Distribuidora Rayos 
Sport, S.A. DE C.V.”, ubicados en el andador Lic. Benito Juárez, esquina con el andador Gral. 
Ignacio Allende, identificados como local 63 del Centro Comercial “El Parián”.

•	 Asignación de un predio identificado como lote 02, de la manzana 27, así como la edificación 
existente, sobre la calle Ermita de San Sebastián, esquina con la calle Conrado Santacruz de 
Santiago, en el fracc Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Guadalupe para expandir 
los servicios de la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género y Familiar “Villas”.

•	 Revocación de la donación condicionada, otorgada en favor de “Misioneros Seglares Carmelitas 
A.C.,” respecto de una fracción de la manzana número 112, ubicado con frente a la avenida 30 de 
septiembre, del Fraccionamiento Morelos 2.

•	 Revocación de la donación condicionada, otorgada en favor de la Asociación Civil “Alianza 
para los desamparados”, respecto de una fracción del predio rústico denominado las violetas, 
ubicado con frente a la Avenida Héroe Inmortal.

•	 Manual de Lineamientos que Regulan la Entrega-Recepción de la Administración Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes 2019 – 2021.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades internas de Conjunto Condominal bajo la 
denominación “El Mosco”.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades públicas del fraccionamiento bajo la 
denominación   de “Nuevas Granjas Fátima”.

•	 Asignación de la Nomenclatura para las vialidades internas del Condominio denominado 
“Desierto de los Leones”.

•	 Revocación de la donación condicionada aprobada según sesión ordinaria de cabildo celebrada 
el 04 de diciembre de 1995, y del decreto emitido el día 21 de enero de 1996, respecto de un 
predio propiedad municipal, a favor de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado 
de Aguascalientes (CODAGEA).

También se han autorizado diversos nombramientos, correspondientes a:
•	 Nombramiento del C.P. Sergio Arturo Lozano González como Tesorero Municipal encargado de 

la Secretaría de Finanzas Públicas.
•	 Nombramiento del Ing. Alfredo Martín Cervantes García como Tesorero Municipal encargado de 

la Secretaría de Finanzas Públicas.

En cuanto a instrumentar estrategias de Gobierno Abierto en materia de legislación municipal:
•	 Las más de 35 sesiones de Cabildo celebradas, han sido públicas; asimismo, se desahogaron 

1 sesiones ordinarias abiertas, en la que se contó con la participación directa de la ciudadanía 
constituyendo audiencias públicas ante el Cabildo. 

•	 Con motivo de la epidemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud como 
una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y en un esfuerzo coordinado 
por combatir la pandemia, la sesiones que han sido llevadas a cabo durante este tiempo se 
han realizado mediante la plataforma “ZOOM”, y han sido transmitidas en las diferentes redes 
sociales que el Municipio tiene. 

•	 A la fecha del 06 de julio del año en curso se regresó a las Sesiones presenciales, esto conforme 
al semáforo epidemiológico que maneja la Secretaría de Salud del Estado, el cual se encuentra 
en verde, lo que permite esta acción, con las medidas de seguridad emitidas por la autoridad 
pertinente.  

•	 En cumplimiento a la normatividad de transparencia y acceso a la información pública, 
los reglamentos o disposiciones normativas aprobadas por el Cabildo, así como las actas 
estenográficas levantadas con motivo de sus sesiones, son consultables en el portal de internet 
del Municipio de Aguascalientes.

En cuanto a los trabajos realizados por parte del departamento Junta Municipal de Reclutamiento 
gracias a las citas por internet se ha logrado agilizar el trámite de cartillas de Servicio Militar 
Nacional (S.M.N) que a su vez permitió contar con condiciones seguras en la atención a la 
ciudadanía durante la emergencia sanitaria por COVID19, logrando tramitar 3 mil 500 cartillas en 
el último año y 270 constancias de No registro. Acumulando en un periodo de cinco años 20 mil 
066 cartillas del Servicio Militar Nacional y 998 Constancias de No registro.

Con el fin de promover la correcta actuación policial, en apego a la normatividad que la rige, en 
la Dirección de Asuntos Internos se han atendido 373 quejas durante 2019, 336 durante 2020 y 
192 en el actual año, de las cuales en total se han consignado a la Comisión de Honor y Justicia 
24. Con la atención de dichas quejas, la Presidencia Municipal busca la prevención y sanción de 
conductas policiales irregulares a través de la supervisión e investigación.
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La seguridad pública es un tema de suma 
importancia para los habitantes, por lo que 
el gobierno municipal lo convierte en un 
compromiso que requiere de un mayor esfuerzo 
para que ocurra una mejora significativa. Fue 
necesario establecer estrategias policiales 
para prevenir el delito y reducir la violencia, 
lo cual conlleva una capacitación eficiente 
y un equipamiento adecuado para un mejor 
desempeño, en paralelo con el uso de nuevas 
tecnologías de la información.

Uno de los temas que recibió mayor atención 
a lo largo de la presente administración fue la 
seguridad pública, dando prioridad al papel de 
la tecnología y el acercamiento a la ciudadanía, 
involucrando al policía en su desarrollo a 
través de capacitación y equipamiento 
digno para realizar su labor, todo lo anterior 
fortalecido durante estos cinco años en cuatro 
estrategias primordiales: Video-Vigilancia 
Urbana, Equipamiento Institucional, Todos 
Juntos por la Prevención y Servicio Profesional 
de Carrera Policial.

Política

1.1 Secretaría de 
Seguridad

PúblicaEntorno 
Seguro
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A través de Video-Vigilancia Urbana se 
brindó seguridad digital a la sociedad 
en general, mediante el uso de sistemas 
de video-vigilancia, respetando la Ley 
Estatal y ajustando a la normativa para la 
homologación de sistemas nacionales de 
video vigilancia, así como la procuración 
de justicia en la grabación de actividades 
delictivas suscitadas o hechos de tránsito.

Haciendo una proyección con la visión de 
tener una policía que use la tecnología 
como herramienta esencial en su labor, así 
como tener y mantener una estructura y 
equipamiento inteligente en cada una de las 
áreas de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal durante estos cinco años logró 
mejorar en el sistema de Telefonía IP para 
la atención ciudadana, llevándose a cabo el 

Y durante los dos últimos años se logró 
un acercamiento a los principales centros 
comerciales del municipio e instalación de 
100 kits de video vigilancia en hogares y 
negociaciones para brindar seguridad virtual 
en las zonas requeridas; contando con más 
de 400 cámaras para vigilar la seguridad de 
la población.

También se fortaleció el Sistema Digital de 
Fatigas Electrónicas y Sistema de Oficios 
Digitales, con lo cual se logra una optimización 
de los recursos operativos en campo; evitando 
gasto en gasolina, impresiones físicas y el 
traslado de documentación, mejorando los 
tiempos de respuesta entre las diferentes 
áreas administrativas de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal y las instituciones 
afines a la procuración de justicia. 

Se actualizó e implementó la Red de 
Comunicación Voz y Datos para la 
totalidad de las seis Jefaturas Operativas 
Delegacionales, con lo cual se incorpora la 
telefonía IP y se optimiza la comunicación, 
reduciendo el de gasto a mediano plazo para 
servicios contratados a terceros y el gasto 
público, con lo que se pueden atender otras 

Proyecto de Video-Vigilancia Urbana Integral 
con Tecnología Analítica, con capacidad de 
reconocimiento facial, lectura de placas y 
zonas perimetrales, además de los siguientes 
proyectos:

•	 Sistema de Proyección Video Muro;
•	 Sistema de Administración de Video Vigi-

lancia con adecuación para Analíticos;
•	 Sistema de almacenamiento de video, con-

forme a lo establecido en la Ley;
•	 16 Estaciones de Trabajo para Monitoreo de 

Cámaras;
•	 65 nuevos Puntos de Monitoreo con cáma-

ras de movimiento 360 grados;
•	 20 Puntos de Monitoreo Inteligente, inte-

grados por la cámara 360 grados y dos más 
con reconocimiento facial y detección de 
placas;

•	 Tres Centros de Control (C2) en las Jefaturas 
Operativas de las Delegaciones Pocitos, 
Jesús Terán e Insurgentes.

necesidades de la población. Adquiriendo 
además 120 radios portátiles digitales para 
el uso exclusivo de servicios de emergencia, 
así como la ampliación del sistema de radio 
comunicación (Repetidoras Digitales) en sitio, 
perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, con esta inversión de 
infraestructura, la Secretaría se encuentra 
en la posibilidad de adquirir en un futuro 
próximo, solo la terminal portátil, evitando 
gastos futuros en la renta de comunicación 
de terceros.

Además se actualizó y mejoró el sistema 
de GPS de las unidades de emergencia 
permitiendo su correcto monitoreo y 
supervisión de las unidades, con lo que se 
puede determinar la cercanía a las solicitudes 
de emergencia y puedan acudir a los eventos 
con una mayor prontitud.

Hace cinco años se creó el sistema de botón 
digital que presta atención a los servicios de 
emergencia de las diferentes empresas de 
autoservicio de manera directa, esto permite 
atender un servicio de emergencia con una 
georreferenciación y atención inmediata.
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Con la finalidad de dotar a la policía municipal 
con equipamiento Institucional, desde el 2017 
se estableció como estrategia fundamental 
la actualización del Parque Vehicular y 
Equipamiento del Personal Policial, dotando 
del equipo necesario para la realización de 
sus funciones de acuerdo, a las necesidades 
propias de los cuerpos de seguridad en los 
tiempos modernos, preparándolos para 
enfrentar cualquier situación que pueda 
surgir de acuerdo con la problemática actual 
en el país.

Al inicio de esta Administración y durante 
los tres años previos se contó con el 
apoyo del subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales (FORTASEG), con lo cuál se logró 
mejorar las condiciones laborales de los 
elementos de seguridad pública en la compra 
de equipamiento, dotando año con año de 
uniformes dignos y material para la protección 
y para hacer más eficiente la labor de los 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
sin embargo este año dicho subsidio fue 
eliminado por Gobierno Federal, por lo que 
se hizo un esfuerzo para mantener  las 
condiciones de dignificación de los elementos 
logrando realizar una inversión superior a 

los 20 millones de pesos, beneficiando a los 
diferentes Grupos de Policía Montada, Grupo 
K-9 y Grupo Ciclopolicías, así como a los 1 mil 
454 policías, con la adquisición de:

•	 1 Mil 075 pares de calzado.                      
•	 1 Mil 360 camisolas manga corta.             
•	 1 Mil 360 camisolas manga larga.                 
•	 1 Mil 185 gorra tipo beisbolera.                     
•	 2 mil 720 pantalones.                            
•	 1 Mil 150 pares de botas.                                               
•	 1 Mil 345 chamarras.                                      
•	 250 Chalecos Balístico Mínimo nivel III-A con  

placas balísticas nivel IV.                                           
•	 6 Escudos Balístico  Nivel III-A.                  
•	 20 kits de traje Antimotines.                            
•	 45 cascos para Ciclopolicía.                        
•	 100 cascos para Motociclista.
•	 6 Patas de Cabra.

Tabla 1.  Presupuesto Ejercido en Equipamiento para 
Seguridad Pública en el Municipio 2017-2021*.

Año Monto Ejercido
2017 $ 23,577,431.30

2018 $ 17,718,004.20

2019 $ 21,251,376.00

2020 $ 20,869,500.00

2021* $ 19,800,000.00

FUENTE:  Secretaría de Seguridad Pública Municipal;
*Corte al 16 de julio 2021. 
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Cabe resaltar que desde el 2017 se planeó 
lograr una modernización y mejora del 
parque vehicular, ya que gran parte de este 
era del año 2012 o anterior, por tal motivo 
se invirtieron en estos cinco años más de 
140 millones de pesos en la adquisición de 
vehículos.

•	 En 2017 se llevó a cabo la compra de 56 radio 
patrullas, nueve camionetas patrullas Pick 
Up, 19 moto patrullas y 16 bicicletas para uso 
de patrullaje.

•	 En 2018, seis camionetas patrullas Pick 
Up, dos vehículos sedan utilitarios, cinco 
camionetas utilitarias Pick Up, y 10 bicicletas 
para uso de patrullaje.

•	 En 2019 se incorporaron 20 moto patrullas 
más.

•	 En 2020 se adquirieron 75 radio patrullas 
Charger y 40 camionetas patrullas modelo 
Ram 4x4 como compra consolidada de la 
administración actual; Dando un total de 
268 unidades vehiculares durante los cinco 
años de gobierno.
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Uno de los principales logros de esta 
administración, es la creación de la Unidad 
Municipal de Atención Inmediata, con dos 
unidades móviles en campo debidamente 
equipadas y abastecidas, la cual está 
integrada por personal operativo con un alto 
nivel académico y profesional, el cual se ha 
encargado desde el inicio de sus funciones en 
coadyuvar, auxiliar y asesorar, tanto técnica 
como jurídicamente, al Primer Respondiente; 
así como realizar el procesamiento del lugar 
de la intervención cuando así lo solicita el 
Ministerio Público.

El helicóptero Halcón l se ha vuelto pieza 
importante en la tarea de patrullaje, 
salvaguarda y reacción en lo referente a 
la Seguridad Ciudadana durante toda la 
administración, durante los cinco años de 
continuidad de esta administración se to-
maron 21 Cursos y Capacitaciones por parte 
del personal del Área, se llevaron a cabo 
562 horas de vuelo, reactivo, de vigilancia 
o especifico; así como 20 traslados aero- 
médicos, 212 atenciones pre-hospitalarias 
en tierra, 301 detenciones por falta adminis-
trativa y 11 detenciones por delito.

En cuanto a equipamiento semafórico e 
implementación de señalamientos viales, 
durante la administración se lograron instalar 
cuatro semáforos en cruceros viales por 
su volumen de tránsito vehicular, con esto 
reducimos la probabilidad de siniestros o 
accidentes de tránsito, logrando mayor orden 
en la circulación vehicular y peatonal, los 
cuales se suman a los 10 semáforos instalados 
durante los primeros tres años de gobierno. 
Cabe mencionar que el mantenimiento de 
la red de infraestructura de semáforos es 
permanente. 

Se continúa con la renovación e instalación 
de señalamiento urbano y rural en vialidades 
que así lo requieren, logrando una circulación 
más segura y con mayor fluidez dentro de 
la mancha urbana, instalando más de 2 mil 
señalamientos en la presente administración, 
que se suman a los 4 mil ya renovados en la 
primera gestión. 

Con la finalidad de consolidar la 
transversalidad en materia de seguridad 
ciudadana entre las instituciones de diversos 
órdenes y organizaciones de la sociedad 
civil con el fin de favorecer a la población 
objetivo a través del ofrecimiento integral de 
soluciones.

Asimismo se lograron dos certificaciones 
internacionales por parte de la Universidad 
Internacional de Investigadores Forenses, 
con sede en Texas, EUA, en la Ciencia de 
Criminalística Aplicada, siendo los primeros en 
lograrlo a nivel nacional. 
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A través de la implementación del “Programa 
en materia de Prevención de las Violencias 
y la Delincuencia”, a lo largo de las dos 
administraciones municipales se beneficiaron 
545 mil 880 personas al informarse sobre la 
manera en que pueden prevenir ser víctimas 
de violencias o hechos delictivos ya sea 
dentro de su hogar o en espacios públicos. 

En ese mismo tenor a través de las dos 
administraciones municipales se realizaron 
acciones transversales para fortalecer 
las medidas de prevención y combate a 
la delincuencia, trabajando de manera 
coordinada con la ciudadanía mediante el 
seguimiento a los 1 mil 800 Comités del Buen 
Orden y llevándose a cabo 400 campañas 
de los programas “Conductor Responsable”, 
“Yo respeto la vida conduciendo sin alcohol” 
y “¡A manejar sin celular!” los cuales tienen 
el objetivo de brindar información sobre 
las consecuencias de conducir en estado 
de ebriedad o utilizando algún dispositivo 
móvil como el celular, esto con la finalidad de 
prevenir accidentes viales, de igual manera 
se implementaron 230 campañas de los 
programas “Prevención Integral”, “Mi Negocio 
Seguro”, “Mujeres Prevenidas” y “La Verdad 
Sobre las Drogas”.

Con el Servicio Profesional de Carrera 
Policial se logró optimizar sustancialmente la 
selección, profesionalización, capacitación y 
adiestramiento a los elementos de seguridad 
pública para mejorar su actuación y servicio 
a la comunidad contando con el personal 
idóneo en cada una de las funciones que 
implique la prevención de los delitos. 
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Es por ello que se implementaron acciones 
para aumentar el número de ingreso de 
aspirantes, y así contar con un mayor 
número de Cadetes en formación, siendo la 
administración municipal que más elementos 
de nuevo ingreso ha ingresado a la 
Corporación, con un total de 318 elementos.

Se elaboran los registros para emitir los CUP 
(Certificado Único Policial) de la totalidad del 
personal operativo adscrito a la Secretaría, lo 
que garantiza que cumplimos a cabalidad los 
lineamientos nacionales de la formación, así 
como las evaluaciones aprobadas y vigentes 
requeridas para el cargo que desempeñan. 

Los policías municipales son elementos 
primordiales, ya que fungen como mediadores 
en problemas entre vecinos o personas sin 
alguna relación; por tal motivo 90 elementos 
se capacitaron en el Nuevo Modelo de Justicia 
Cívica implementado en los municipios, 
atendiendo y ofreciendo solucionar los 
conflictos y faltas administrativas evitando 
que la situación se agrave y promoviendo la 
buena convivencia, buscando fortalecer la 
proximidad de los policías con la población y 
evitar que los conflictos escalen a conductas 
delictivas o actos de violencia. 

Se recluta, selecciona, capacita y certifica al 
grupo de Policía de Atención a la Violencia 
de Género (Policía Rosa), conformada por 
40 elementos operativos, para la atención 
con enfoque diferencial, especializado 
y prioritario de los casos de violencia de 
género en eventos de orden municipal, que 
garantice una atención con respeto a los 
derechos humanos y el acceso a una vida 
libre de violencia. La cual este último año de 
administración ha llevado a cabo más de 500 
detenciones, 400 apoyos y acompañamientos 
a víctimas, así como trabajado en más de 2 
mil 800 órdenes de protección.

También es importante destacar la 
instalación y trabajo de sesión del Consejo 
Permanente para la Seguridad Ciudadana y 
Prevención del Delito, el cual busca contar 
con la participación ciudadana y un órgano 
central responsable de coordinar, orientar 
y supervisar el trabajo multidisciplinario 
y transversal entre las dependencias del 
Gobierno Municipal, con el fin de identificar 
los problemas de seguridad pública más 
urgentes.
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Con el fin de favorecer la cultura institucional 
con perspectiva de género y basada en 
los derechos humanos, se han adoptado 
prácticas en materia de Igualdad laboral y no 
discriminación, a partir de una política interna 
del municipio que favorece, entre otros 
rubros, la conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal, el desarrollo equitativo 
de trabajadores y trabajadoras y espacios 
laborales libres de violencia y discriminación.

Para poder evaluar dichas prácticas, 
el Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, tal como lo ha venido 
realizando desde hace varios años, durante 
el 2020 realizó las acciones de coordinación 
con las entidades y secretarías municipales 
a fin de lograr en agosto del mismo 
año, la recertificación de 23 entidades y 
dependencias municipales en la Norma de 

Instituto 
Municipal de 

la Mujer de 
Aguascalientes 

(IMMA) 
Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-
025-SCFI-2015). De igual manera, para el año 
siguiente, se obtuvo el certificado de la misma 
norma, con igual número de dependencias y 
entidades municipales. 

Aunado a lo anterior, el Instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes, diseñó 
e implementó en coordinación con la 
Red Interinstitucional de Enlaces para 
la Promoción del Enfoque de Género, el 
“Programa Anual de Capacitación en Materia 
de Igualdad Laboral, No Discriminación y 
Derechos Humanos”. El programa fungió en el 
2020 desde las plataformas digitales, debido 
a las medidas sanitarias que se atendieron por 
motivos de la pandemia de COVID-19. En 2021 
se continuó con las medidas sanitarias para 
evitar los contagios y las capacitaciones se 
llevaron a cabo, la mayoría, de manera virtual, 
beneficiando a 1 mil 888 hombres y 3 mil 215 
mujeres que laboran en la Administración 
Pública Municipal.  

Política

1.2
Convivencia 

Integral
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Bajo la estrategia de fomentar el desarrollo de 
competencias y habilidades en las mujeres, 
que promuevan su acceso a un trabajo digno y 
recursos productivos, el Instituto se coordinó 
con empresas de distintos sectores que se 
encuentran establecidas en el Municipio, 
para la entrega en estos cinco años de 21 
mil 109 tarjetas IMMAGINA a mujeres que 
habitan en distintos fraccionamientos de 
esta ciudad, con el objetivo de que accedan a 
beneficios económicos, y así, lograr potenciar 
su economía.

Durante la presente administración 
municipal se trabajó desde un inicio con 
la difusión del Derecho a la Salud de las 
Mujeres, especialmente la Salud Sexual 
y Reproductiva. Al respecto se brindaron 
39 talleres a mujeres, relativos al cuidado 
de su salud, las capacitaciones tuvieron 
efecto en distintos fraccionamientos del 
municipio, fortaleciendo además la Red de 
Lactarios Municipales (espacios higiénicos, 
privados y confortables para la extracción y 
conservación de la leche materna). 

En el marco de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna se llevó cabo el concurso 
municipal de fotografía de la lactancia 
materna, que tenía por objeto promover la 
naturalización de esta práctica en todos 
los espacios de nuestra ciudad, así como 
la promoción de los beneficios de esta 
práctica para madres, niñas y niños, donde 
las ganadoras se eligieron a través de la 
votación de la ciudadanía en redes sociales. 

De igual forma, se llevó a cabo la conferencia 
virtual “Lactancia y COVID-19: Disipando 
dudas, miedos y mitos” por parte de la 
especialista María Teresa Ortega Padilla, de 
la Liga de la Leche en Aguascalientes, donde 
participaron 200 mujeres conectadas desde 
sus celulares o equipos de cómputo.

Sin duda alguna, garantizar el pleno ejercicio 
de los Derechos Humanos de las mujeres, es 
uno de los principales retos de los gobiernos, 
como parte de ese compromiso, se realizaron 
tres eventos de promoción de los derechos 
humanos de las mujeres en el marco del Día de 
la Mujer, el aniversario del sufragio femenino 
en México y el Día para la Eliminación de toda 
Forma de Violencia Contra las Mujeres. 

Como parte de la promoción del derecho 
a vivir una vida libre de violencia, se 
equiparon y habilitaron dos espacios 
que fungieron como resguardo temporal 
para mujeres víctimas de violencia, y 
sus respectivas familias. De manera 
preponderante, los servicios especializados 
para atender a mujeres víctimas de 
violencia continuaron ofreciéndose, incluso 
cuando la semaforización por COVID-19 se 
había declarado en rojo para la ciudad de 
Aguascalientes, se brindaron 17 mil 963 
servicios psicológicos, jurídicos, médicos, de 
gestión social, entre otros, encaminados a 
promover la recuperación física y emocional, 
la protección jurídica y la disposición de 
los recursos sociales e institucionales que 
requieran.
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Para fortalecer nuestra atención se han 
redefinido los núcleos de atención a mujeres 
que viven violencia como las Casas de 
Atención Especializada para la Mujer (CAEM) 
incrementando nuestra oferta de atención 
con la ampliación de la Casa Rosa ubicada 
en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, 
que permitirá contar con dos espacios de 
resguardo temporal, área infantil y mejorar las 
condiciones en que se brindan los servicios 
jurídicos, psicológicos, médicos, policiales y 
de trabajo social.

Otra manera de atender la violencia que 
se genera en contra de las mujeres ha 
sido a través de la modalidad grupal, 
hemos impulsado la impartición de los 
talleres de reflexión mujeres denominados 
“Acompañándonos por una vida sin violen-
cia”, y grupos de reflexión para hombres: 
“Hombres trabajando con hombres por una 
vida sin violencia”, en total se atendieron a 
402 personas (año 2021).

Para promover la participación equitativa de 
los hombres en la construcción de un mundo 
sin violencia, se realizó en coordinación 
del Comité Institucional para la Equidad de 
Género (CIEG) de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes; Las conferencias “Sumando 
a la Igualdad” y los talleres “La Construcción 
de la Masculinidad y la Violencia Masculina” 
dirigidos a docentes, estudiantes y personal 
administrativo de la máxima casa de estudios 
beneficiando a 204 hombres y mujeres.

Desde el Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes, se han realizado tres 
campañas encaminadas a la prevención de 
la violencia en espacios públicos y privados 
de la ciudad. Durante la jornada nacional de 
sana distancia, se generó la campaña digi-
tal #aislamientosinviolencia, potenciando el 
uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para que de manera preventiva 
e informativa a través de las redes sociales 
de la institución, se promoviera mediante 
videos e infografías la desnaturalización de 
las violencias, la identificación de los tipos y 
ámbitos de la violencia contra las mujeres,  
las características y formas de contacto de 
los servicios especializados de atención a la 
violencia contra las mujeres, de estrategias 
de cuidado de la salud mental y generando 
mensajes a los varones para recurrir al uso 
de alternativas al ejercicio de la violencia en 
los conflictos, así como el reconocimiento y 
expresión de las sensaciones de malestar y 
opciones de ayuda. 
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Con el afán de llevar a cabo la difusión de 
los teléfonos e instituciones que ofrecen 
servicios de atención a mujeres víctimas de 
violencia en nuestro Municipio, se planteó 
una iniciativa conjunta entre diversas 
Asociaciones de la Sociedad Civil, tales 
como Cultivando Género, La Comunidad 
Feminista de Aguascalientes y Fundación 
Mujer Contemporánea, así como la Secretaría 
de Salud del Estado de Aguascalientes, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión 
Permanente de Igualdad y Género del 
Honorable Cabildo y el Instituto Municipal de 
la Mujer, conviniendo en la elaboración de 
una Guía de Servicios de Atención a la Mujer 
para ser difundido a través su impresión en 
los recibos de agua Veolia, que incluía los 
datos de dependencias e instituciones, así 
como de las líneas telefónicas de atención 
y emergencia llegando a más de 300 mil 
hogares. 

Con la nueva normalidad se implementó con 
la colaboración de las cadenas de tiendas 
de autoservicio OXXO, comercios y tiendas 
de conveniencia del municipio, la campaña 
“Mujer, no estás sola” que busca acercar 
información y datos de contacto de los 
servicios disponibles para las mujeres en 
lugares de tránsito cotidianos.

Con el objetivo de hacer uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (TICS) se creó el Centro Virtual 
de Aprendizaje (CEVIDA) que se puso a 
disposición de todas las mujeres de nuestro 
municipio que buscan obtener herramientas 
conceptuales y posibilidades formativas 
para su desarrollo integral. A través de esta 
plataforma en línea totalmente accesible y 
gratuita, se imparten de manera asincrónica 
cursos en Derechos Humanos, Salud y 
Bienestar, Finanzas, Cultura y Prevención 
de la Violencia y cuyo objetivo es facilitar 
herramientas en beneficio del desarrollo 
económico, social y familiar de niñas y 
mujeres. 

Otra acción que se realizó de manera 
coordinada con la Secretaría de Seguridad 
Pública fue brindar cuatro cursos de 
capacitación para la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres a personal en 
formación del Instituto Superior en Seguridad 
Pública del Municipio Aguascalientes, y de 
personal de homologación. Se realizaron 
10 talleres de Sensibilización en Género y 
Violencia para personal del C-4 y operativo. 

Como parte de las estrategias interinstitu-
cionales que realizó el Instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes, fue la 
colaboración con la Coordinación Estatal de 
la Guardia Nacional Aguascalientes, en el 
marco de las estrategias para la disminución 
y erradicación de la violencia en contra de las 
mujeres, niñas y adolescentes, se realizó una 
Jornada de Capacitaciones de Perspectiva 
y Prevención de la Violencia de Género, 
durante el periodo del 12 al 26 de febrero del 
2021, logrando un registro de 111 elementos 
capacitados de dicha institución.

Con la creación de la Policía de Atención a la 
Violencia de Género, se previó la formación 
de redes ciudadanas denominadas 
“agentes rosas”, que tienen como fin replicar 
información y articular a mujeres y hombres 
comprometidos en la detección y referencia 
de casos con el recién creado cuerpo policial, 
logrando capacitar a 5 mil mujeres como 
agentes de diversas zonas de la ciudad 
mediante 367 cursos de capacitación 
formativas.  
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Instituto 
Municipal 

Aguascalentense 
para la Cultura 

(IMAC)
Sin duda, este año estuvo lleno de retos, y 
a pesar de que seguimos en contingencia 
sanitaria, esto no fue motivo para no seguir 
luchando y poder llevar hasta sus hogares 
un pedacito de cultura a través de la música, 
el teatro, la literatura, entre muchas otras 
actividades donde pudieron recrearse en 
línea y de manera presencial en más de 70 
colonias, fraccionamientos y barrios mágicos 
de la ciudad. 

Como parte del compromiso de ser un 
gobierno incluyente en sus programas y 
acciones se impulsó la descentralización 
de la oferta cultural en la entidad, llevando 
actividades culturales de calidad a lo largo y 
ancho de la ciudad; tomando en cuenta a las 
delegaciones rurales y urbanas, así como en 
la Plaza Principal, el Patio de Las Jacarandas, 
Plaza Fundadores, Teatros como el Morelos, 
Leal y Romero y por supuesto los Barrios 
Mágicos. 
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En el año 2021 se celebrará el Décimo 
Aniversario del Premio Dolores Castro, donde 
han tenido la oportundiad de particpar 153 
mujeres de Aguascalientes y 24 estados 
del país, dando un total de más de mil 
participantes a lo largo de estos cinco años, 
favoreciendo la divulgación y reconocimiento 
de sus obras a un total de 30 escritoras 
mexicanas, en las categorías de Poesía, 
Ensayo, Narrativa, Dramaturgia e Ilustración 
desde su creación. Así mismo se cumplió 
la 5ta edición del Encuentro de Narrativas 
de Aguascalientes, donde se contó con la 
participación de una de las novelistas más 
importantes de habla hispana: Liliana Blum.    

También se editaron 12 libros, donde destacan 
“Esta no es una historia de amor” en el cual 
participaron dos autores de gran trayectoria 
en Aguascalientes en poesía y gráfica, así 
como “Exploradores de Cultura”, que habla 
de los derechos culturales y la importancia 
de la educación artística que se brinda a los 
niños y niñas de nuestro Municipio, editando 
además 52 obras, distribuyendo de manera 
gratuita un total de 52 mil libros entre la 
población.

Dentro de las actividades presenciales en el 
Tianguis Cultural Pa´Domiguear se llevaron 
a cabo un total de 45 actividades con la 
participación de 100 artistas y expositores, 
donde los jóvenes y familias asistentes 
pudieron disfrutar del espectáculo musical y 
teatro infantil, además de adquirir y admirar 
los productos y obras de los expositores en 
la expo-venta dominical.

Me late el barrio, fue el escenario para más 
de 530 artistas y expositores; participaron 
con 147 presentaciones artísticas y 26 expo-
ventas, en los Barrios de: El Encino, San 
Marcos, La Salud, Guadalupe, Alameda, La 
Purísima y el Jardín de los Palacios. 

El Teatro Callejero es uno de los escenarios 
donde niñas, niños, jóvenes y familias enteras 
pudieron disfrutar de un momento agradable 
con alguna de las 33 presentaciones 
realizadas en diferentes puntos de la ciudad. 
Así mismo la Compañía Municipal de Teatro 
logró realizar la puesta en escena de 4 obras 
con un total de 16 funciones virtuales y 
presenciales, además de 7 grabaciones para 
redes sociales de los diferentes montajes. 

Con respecto al “Corredor Cultural Carranza”, 
participaron alrededor de 400 artistas 
durante la realización de 90 presentaciones 
virtuales, donde 81 agrupaciones de jazz, 
rock, música académica, música tradicional 
mexicana, flamenco, grupos de danza 
folklórica, flamenca, contemporánea, grupos 
de teatro, cuentacuentos, títeres entre otros, 
compartieron con nosotros su talento. Este 
escenario fue testigo a lo largo de estos 
cinco años de la presentación de más de mil 
artistas de diferentes géneros de talle local, 
nacional e internacional como Fetén Féten y 
Paté de Fua. 

Así mismo por medio del canal de YouTube 
IMACAST y la página oficial del IMAC de 
Facebook realizó la transmisión de 70 podcast 
por medio de los programas semanales “Del 
futuro no me acuerdo”, “Pasajero Atemporal” 
y “En el acto”, donde se entrevistaron a 
diferentes artistas locales y nacionales, 
mismos que nos hablaron de su trayectoria 
en el mundo cultural. Del mismo modo se 
realizaron 86 presentaciones virtuales con 
la participación de más de 500 artistas en 
diferentes disciplinas como la música, teatro, 
entre otras.  

La Banda Sinfónica Municipal, con el 
programa “Esta es tu Banda”, a lo largo de 
cinco años realizó más de 394 actividades, 
presentándose en la Plaza Principal, en 
actos protocolarios, conciertos didácticos en 
instituciones educativas, además de acudir 
a diferentes eventos públicos por petición 
ciudadana. Cabe resaltar que este año la 
Banda Sinfónica Municipal grabo un disco de 
12 temas de ensamble con mariachi y se realizó 
la distribución de mil CD´S de forma gratuita 
entre la ciudadanía, sumando un total de tres 
producciones durante la administración, ya 
que también grabó con José Manuel Aguilera 
de la agrupación “La Barranca” y con el grupo 
“La Tuna de exalumnos de la UAA”. 

Aguascalientes por medio de IMAC fue 
la ciudad invitada al Festival Cultural 
Entijuanarte en 2019 y la comitiva organizada 
por IMAC contó con la participación de 4 
artistas visuales montando una exposición 
colectiva, 4 grupos musicales se presentaron 
en el escenario principal y se presentó la obra 
teatral “Estudio para una depresión”.
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Este año se celebró el Octavo Aniversario del 
Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano 
“ENTEPOLA México”, realizándose un total 
de 60 actividades como talleres, puestas 
en escena, ponencias y conversatorios 
tanto en línea como presenciales, donde 
participaron más de 130 actores y actrices de 
22 compañías de teatro locales, nacionales e 
internacionales, beneficiando a más de 15 mil 
ciudadanos. Cabe desatacar que la 7ª. Edición 
se realizó de forma virtual con la participación 
de 27 compañías, con un total de 16 obras de 
teatro y 22 actividades académicas con un 
alcance de 90 mil espectadores de diversos 
países. De esta forma ENTEPOLA logró un 
alcance a lo largo de la Administración de 
133 compañías participantes, con más de 150 
obras de teatro y cerca de 100 actividades 
académicas.

A través del programa “Cultura Radiante” 
se realizaron un total de 115 actividades, 
mismas que se transmitieron por Radio 
Universidad y por el canal de YouTube, 
donde se tuvieron alrededor de 250 invitados 
de los cuales fueron 130 mujeres y 120 
hombres beneficiando a poco más de 50 mil 
radioescuchas e internautas. 

Así mismo se benefició a un total de 300 
artistas dentro del programa “Hidrockalidos”, 
donde se realizaron 65 actividades para 60 
agrupaciones, apoyándolos con servicios 
de booking, marketing, grabación de live 
sesions, producción, masterización, graba-
ción de discos y lanzamiento en plataformas. 
Durante la administración se llevó a cabo en 
Aguascalientes el primer mercado musical 
y encuentro de programadores con la 
participación de los más destacados artistas 
locales y programadores de todo el país y de 
Estados Unidos de América, así mismo se 
participó en el festival Vive Latino en la feria 
de las disqueras por 3 años consecutivos 
distribuyendo producciones discográficas 
realizadas por el IMAC con grupos locales 
de rock realizando la distribución de CD’s 
acoplados de bandas locales.
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Como parte de los trabajos de promoción de 
la cultura entre la población se apoyó a través 
del programa “Creación y desarrollo artístico” 
10 proyectos de la sociedad civil con el objetivo 
de promover la participación ciudadana 
en el ámbito cultural de nuestro municipio. 
Cabe resaltar que en estos cinco años se 
otorgaron un total de 70 apoyos donde 
destacan coproducción de cortometrajes 
con estudiantes (hombres y mujeres) de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), como RVCN, NORMA, proyecto local 
ganador de la convocatoria para la región 
del Centro Occidente que realiza el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE).   

La cultura es un arte, y como tal, en esta 
administración siempre la hemos visto como 
una herramienta de inclusión social, donde 
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, 
puedan aprender, escuchar, bailar o tocar, 
dándoles las herramientas básicas para que 
puedan echar a volar su imaginación y sean 
creadores de su propio arte. Dentro de las 
Unidades de Exploración Artística (UEA´S) 
se pudo beneficiar a un total de 39 mil 400 
espectadores, por medio de los talleres de 

música, danza, juegos tradicionales, ludo 
plastia, literatura, teatro y adiestramiento 
canino. Estas clases se impartieron de forma 
virtual sumando un total de 394 transmisiones 
y a partir del mes de junio se realizaron más 
de 200 actividades presenciales dentro de las 
65 sedes en diferentes puntos de la ciudad 
beneficiando a más de 3 mil 450 niños, niñas 
y jóvenes en los talleres.   

Para este 2021, dando continuidad al proceso 
de enseñanza de la música como medio 
transformador en niñas, niños y jóvenes, 
nuestra Comunidad Compáz apostó a la 
creación de una nueva Banda Sinfónica 
y un Coro. Siendo en total dos orquestas 
sinfónicas, dos coros y una banda sinfónica. 
Este crecimiento de Compáz abarca la zona 
norponiente del Municipio (Compáz Pocitos) 
donde se han seleccionado más de 200 
niñas, niños y jóvenes entre las edades de 7 
a 17 años que han comenzado con un cúmulo 
de talleres de instrumentos musicales 
y coro. Cabe mencionar que la orquesta 
sinfónica (Compáz Lomas de Mirador) tuvo 
una destacada participación en un tributo al 
grupo Metallica.

Sin duda la cultura es un rubro muy importante 
en un gobierno y en una sociedad, por ello 
invirtió más de 71 millones 401 mil 123 pesos 
en estos cinco años, para poder lograr un 
impacto positivo en nuestra sociedad, pero 
principalmente con el objetivo de acercar 
la cultura a toda la población impulsando 
las acciones necesarias para que más 
ciudadanos tengan acceso a una formación 
artística.
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En el Sistema DIF Municipal en estos cinco 
años se realizaron un total de 98 giras 
para la entrega de 16 mil 892 apoyos entre 
despensas, bicicletas y roscas de reyes. Se 
destaca que en año 2021 se realizaron 19 
giras de en 69 colonias, fraccionamientos 
y comunidades de alta marginación del 
municipio, para la entrega de 9 mil 216 apoyos 
alimenticios.

Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF) 

Municipal 
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Gracias a los grupos del voluntariado por su 
gran corazón y trabajo solidario con los más 
necesitados que con el programa “Abrazando 
Corazones” dieron muestra del compromiso 
incansable dando atención a 55 comunidades 
y 65 colonias y fraccionamientos de alta 
vulnerabilidad; son 326 personas (324 mujeres 
y 2 hombres) voluntarias/os que trabajan con 
el corazón y con un gran compromiso. Se 
realizaron un total de 239 capacitaciones a 
responsables del voluntariado de las cuales 
28 se efectuaron durante 2021. El volunta-
riado a su vez llevó de 2017-2021 un total de 
22 mil 485 pláticas y talleres a la población, lo 
que ha beneficiado a poblaciones de manera 
permanente. Durante el presente año se 
realizaron 5 mil 406 talleres y pláticas. 

De manera adicional el programa “DIF te da la 
Mano” entregó 3 mil 076 apoyos médicos, kits 
de hemodiálisis, dentales y medicamentos, 
apoyo funerario, tanques de oxígeno, entre 
otros. De estos apoyos, 432 corresponden al 
año 2021. 

Con el programa “Justicia para la Familia” en 
cinco años se atendió a 9 mil 26 personas, 
brindando 5 mil 311 asesorías jurídicas y 2 mil 
600 trámites judiciales. De los cuales, en 2021 
se atendió a 1 mil 880 personas con 1 mil 293 
asesorías jurídicas, así como 487 trámites 
judiciales.

El DIF Municipal con su Programa “Consultas 
Médicas, Dentales y Nutricionales”, realizó en 
estos cinco años 70 mil 98 consultas en estos 
rubros en los diferentes consultorios de la 
dependencia: DIF Universidad Delegación 
Insurgentes, Santa Anita, Morelos y un nuevo 
consultorio en el Centro de Atención Integral 
Jaltomate (CAIJ) que inició operaciones 
en 2021 además se entregaron 45 mil 389 
medicamentos. De estas consultas durante 
2021 se realizaron 4 mil 544 y se otorgaron 4 
mil 553 medicamentos de tratamiento básico. 

Además, con el programa “Abrazando 
Corazones” (2017-2021) se realizaron un total 
de 1 mil 591 giras a comunidades, colonias 
y fraccionamiento con la entrega de 201 mil 
114 apoyos entre jugos, verdura congelada, 
ropa y utensilios del hogar. Durante 2021 se 
llevaron a cabo 632 visitas a comunidades y 
colonias del municipio con el reparto de 66 
mil 70 apoyos en la entrega de roscas de 
reyes, cobijas, útiles escolares y juguetes, 
destacando la meritoria labor del Voluntariado 
por estar siempre cercano. 

Los apoyos sociales a población altamente 
vulnerable son una de las principales labores 
del DIF Municipal por lo que se continuó 
con un trabajo de apoyo permanente a la 
población de escasos recursos, por ello con 
el programa “DIF te da la Mano” durante 
2017-2021 se benefició a 25 mil 782 personas 
con 49 mil 597 apoyos de leche, despensas, 
pañales y aparatos ortopédicos. Durante 2021 
se  otorgaron 9 mil 244 apoyos en beneficio 
de 4 mil 10 personas (582 hombres y 3 mil 428 
mujeres), destacando los 1 mil 812 aparatos 
ortopédicos (sillas de ruedas, andadera, 
bastones) de los cuales 368 corresponden al 
año 2021. 
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Se destaca el trabajo constante de todos/
as los/las psicólogos/as por su compromiso 
y profesionalismo que se ha hecho a 
través de las cuatro Ludotecas: Fundición, 
Parque México, CEDECO de Línea Verde, e 
Insurgentes que con el programa “Sanan-
do tu Corazón” atendiendo de 2017 a 2021 
un total de 30 mil 771 personas con 45 mil 
778 terapias. Durante 2021 se benefició a 
5 mil 790 personas (2 mil 206 hombres y 3 
mil 584 mujeres) con un total de 10 mil 314 
terapias. Además, no solo se trabajó en la 
atención sino también en la prevención con 
el programa de “Aprendiendo a Cuidarme”, 
visitándose de 2017 a 2021 un total de 264 
instituciones educativas, 1 mil 54 pláticas en 
1 mil 384 grupos con 43 mil 273 beneficiados/
as. Durante 2021 se realizaron 177 talleres en 
54 instituciones y 314 grupos con 11 mil 689 
beneficiados/as (8 mil 840 menores -4 mil 
400 hombres y 4 mil 440 mujeres- y 2 mil 849 
padres, madres y profesores/as) en donde se 
imparten talleres, teatro guiñol inculcando el 
auto cuidado en los/las menores.

La salud mental en adultos es un tema que ha 
preocupado, la cual se vio agudizada durante 
el confinamiento durante la pandemia 
COVID-19. Por ello se implementaron acciones 
para uno de los grandes problemas sociales 
dando atención permanente –por llamada 
telefónica o bien video llamada- siempre 
acercando y manteniendo de forma oportuna 
la atención y la prevención del suicidio, en 
cinco años se atendió a 4 mil 932 personas 
adultas, con 9 mil 242 consultas a través del 
programa “Tu Vida en Equilibrio”. Durante 
2021 se realizaron 805 consultas en beneficio 
de 725 personas (255 hombres y 470 mujeres). 

A esta labor se suma el programa de 
atención al suicidio “Latiendo Por Ti” en que 
se dio atención a personas en situación de 
crisis suicida y a sus familias se dio atención 
desde el 2017 a un total de 1 mil 698 personas 
(767 hombres y 931 mujeres); solo en 2021 se 
benefició a 241 personas (84 hombres y 157 
mujeres). Adicionalmente se otorgaron un 
total de 2 mil 425 terapias (852 hombres y 1 
mil 573 mujeres) en cinco años, atendiendo 
en 2021 de manera mixta, tanto presencial 
como por video llamada en 514 terapias 
(181 hombres y 333 mujeres) se destaca la 
consulta de 88 menores de 18 años. Desde 
2017 a la fecha se efectuaron un total de 
216 Talleres de “Protocolo de Actuación en 
Situación de Crisis Suicida” de los cuales 22 
talleres se realizaron durante 2021. 

Con el programa “Incubadora Familiar” que 
tiene como finalidad el mejorar el ambiente 
familiar y el desarrollo personal así como 
la prevención de conductas de riesgo se 
llevaron a cabo diferentes tipos de talleres 
en centros educativos, instituciones de 
gobierno, y empresas efectuándose un total 
de 849 talleres en beneficio de 42 mil 858 
asistentes, de los cuales 83 se realizaron 
durante 2021 con 6 mil 362 asistentes (2 mil 
121 hombres y 4 mil 241 mujeres). Se destacan 
70 talleres de Derechos de la Infancia en el 
marco del programa “Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA)” realizados de 2017-
2021; 39 fueron realizados en 2021.

En un esfuerzo especial de apoyar a las 
madres trabajadoras se mantuvieron e 
impulsaron los dos Centros de Desarrollo 
Infantil, CENDI y la Estancia Integradora 
Padre Toño que ofrecen educación inicial a 
un promedio por semestre de 285 menores 
en 14 grupos de lactantes, maternal y 
preescolar. Estos centros cuentan con un 
servicio de calidad y la profesionalización 
permanente del personal quienes recibieron 
en este periodo 508 cursos de capacitación. 

El proceso de admisión de escolares es 
garantizado por la operación de los Comités 
Técnico de Administración y Evaluación y el 
Consejo de Técnico Escolar con 54 sesiones 
durante estos cinco años de las cuales 17 se 
realizaron durante 2021. No se dejaron pasar 
los festejos y conmemoraciones del Día de 
Reyes, Festival de la Primavera, Día de la 
Amistad, Día del Niño/a y Día de la Familia, 
además de las clausuras y graduaciones por 
semestre. Durante el periodo de contingencia 
se apoyó a las madres de familia de los/las 
menores de CENDI y Estancia Integradora 
Padre Toño con despensas, entregando en 
568 apoyos alimenticios en 2021.

Se atendió de manera permanente la 
alimentación de la población más necesitada 
con el programa “Cocina Popular y Servicios 
Integrales, COPUSI”, se contribuyó en los 
Comedores Escolares durante 2017 al 2020 
con 375 mil 964 desayunos escolares a 3 mil 
157 menores, además de la entrega de 65 mil 
735 kilos de alimento y 234 despensas. A esto 
se suma el apoyo permanente a 12 Comedores 
Comunitarios con 425 despensas y 82 mil 358 
kilos de alimento en los que se benefició a 27 
mil 165 personas, con 412 mil 780 comidas 
calientes. Es necesario mencionar la labor 
de capacitación realizada con el voluntariado 
de comedores, de 2017 al 2020 se llevaron a 
cabo 243 pláticas para la óptima preparación 
de los alimentos. Durante 2021 en beneficio 
de 9 mil 805 personas (menores 2 mil 215 y 
adultos 7 mil 590) con 30 mil 145 comidas 
calientes. A 12 Comedores Comunitarios se 
les entregaron 70 despensas durante 2021. 

Con la finalidad de difundir la sana 
alimentación se llevaron pláticas a centros 
escolares con el programa “NutriDIF” de 
2017-2019 se realizaron 424 talleres con la 
asistencia 6 mil 44 (4 mil 477 menores y 1 mil 
567 madres), destacando además la apertura 
en 2021 del Comedor para los Trabajadores 
de Servicios Públicos en las instalaciones 
del DIF Municipal Universidad que busca 
brindar alimento caliente al personal de dicha 
dependencia y a la población en general.

En apoyo de las familias la Coordinación 
de los Centros de Desarrollo Comunitario, 
CEDECO realizó en estos cinco años en 
periodo vacacional de verano el programa 
“Vacaciones DIFerentes”, llevándose a cabo 
tres Mini Olimpiadas (2017-2019). En 2020 
debido a la contingencia sanitaria COVID-19 
se realizó en la plataforma de FaceBook del 
DIF Municipal, con gran éxito y la participación 
de 679 menores (325 niñas y 354 niños) a los 
cuales se les entregó su material. En 2021 el 
evento se realizó de manera presencial con 
195 inscritos/as con dos periodos -19 al 30 de 
julio y del 2 al 13 de agosto- con la finalidad 
de mantener la sana distancia y las medidas 
de seguridad sanitaria necesarias debido a la 
contingencia.

El DIF Municipal tiene como uno de sus 
principales propósitos la familia, es por ello 
que se brindaron actividades diferentes a 
toda sus integrantes labor que se realizó con 
gran éxito con los tres Centros de Desarrollo 
Comunitario, CEDECO del DIF Municipal que 
de 2017-2020 tuvo un promedio de 1 mil 180 
inscritos por semestre con temas actuales y 
atractivos se ofrecen 50 disciplinas. En 2021 
se cuenta con 147 inscritos en 8 disciplinas. 
Esta ha sido la labor del DIF Municipal 
que enfrentó el reto de la pandemia con 
imaginación y empeño no queda más que 
hacer un reconocimiento del trabajo y 
esfuerzo de cinco años al gran equipo que 
forma parte del DIF Municipal. 
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Se destaca el trabajo de prevención a la salud 
con la realización de tres Campañas de Salud 
e Higiene realizadas de 2017 a 2019. Con el 
programa “DIF Promueve la Salud” que su 
objetivo es acercar la atención a la población 
más vulnerable del municipio se hicieron 272 
Brigadas Médicas beneficiando a más de 21 mil 
190 personas con prevención y cuidado de la 
salud durante estos cinco años. De las cuales 
40 Brigadas se efectuaron durante 2021. Se 
destaca además las “Brigadas de Salud para 
Personas Adultas Mayores Atendiendo con 
el Corazón” que inició en 2019 y consiste en 
la visita a domicilio de las personas adultas 
mayores llevando a cabo 373 acciones, de las 
cuales 75 se realizaron durante 2021.

Sumado a la atención médica se dio 
tratamiento especializado en terapia física 
y rehabilitación en la Centro de Atención 
Integral Jaltomate (CAIJ) y en la Unidad de 
Salud Integral e Investigación (USII) a lo 
que suma el Centro de Rehabilitación para 
Personas Adultas Mayores (CRAM) que 
se localiza en el Centro de Atención para 
Personas Adultas Mayores INDECO. De 2017 
a 2021 se realizaron 241 mil 400 terapias a 
población de todas las edades en un tema 
que representa un impacto a la economía de 
los hogares como es la rehabilitación física. 

Durante 2021 se otorgaron 3 mil 644 terapias 
de rehabilitación. De manera adicional la 
Unidad de Salud Integral e Investigación, 
(USII) brindó atención médica de optometría, 
odontológica, nutrición y enfermería con 35 mil 
60 consultas de las cuales 100 corresponden 
a 2021. En 2021 se puso en marcha la Unidad 
de Rehabilitación Fisioterapéutica para 
Cáncer de Mama en las instalaciones del DIF 
Universidad dando atención a nueve mujeres. 
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El DIF Municipal realizó un esfuerzo importante 
por trabajar por la inclusión y autonomía de las 
personas con discapacidad con el programa 
“Aula Incluyente” en donde se cuenta con 
un Centro Tecnológico Comunitario con 11 
equipos de cómputo en donde se brindan: 
Cursos de computación para ciegos, Clases 
de Superación y Audioteca, de Braille, de 
Música, de Orientación y Movilidad, de 
Manualidades y Deporte. Durante el periodo 
comprendido de 2017-2021 se han dado 2 mil 
419 clases en beneficio de 1 mil 500 personas 
con discapacidad. En 2021 se realizaron 98 
clases en beneficio de 68 personas. A este 
esfuerzo por la autonomía de las personas 
con discapacidad se cuenta con el “Programa 
de Activación Física para Personas con 
Discapacidad” con 270 entrenamientos de 
basquetbol, Goal Bal, y activación en silla de 
ruedas donde se benefició a 940 personas. 

Apoyando a la movilidad de las personas con 
discapacidad con el Programa “Taxista Juntos 
por la Discapacidad” en donde participan 
de manera solidaria 78 taxistas realizaron 
31 mil 720 servicios y se les benefició con 
un total de 7 mil 15 apoyos varios. De los 
cuales se entregaron 234 durante 2021. El 
DIF Municipal hace un reconocimiento a los/
las Taxistas por su importante labor y el 
gran compromiso que han demostrado con 
esta administración. Durante el ejercicio 
2020-2021 fue necesario suspevavnder este 
programa para salvaguardar a las personas 
que nos apoyan en esta loable tarea. 

Este esfuerzo del Sistema DIF Municipal 
se recompensó ya que fue merecedor de 
reconocimientos nacionales durante 2017-
2021 como: 

•	 La Certificación de la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-
025-SCFI-2015 en 2017 y su revisión en 2018 
y certificación 2020.

•	 El programa “Aprendiendo a Cuidarme”, 
dedicado a la prevención del maltrato y 
abuso infantil, resultó ganador en la XXIV 
Reunión Nacional de la Red Mexicana de 
Municipios por la Salud 2017, en la ciudad de 
San Luis Potosí. 

Con el “Programa Municipal para el Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad” (recursos 
FORTAMUN) durante 2017-2018 se entregaron 
40 mil 206 apoyos en beneficios de personas 
con discapacidad y población vulnerable, por 
un monto de 3 millones 740 mil pesos.

Se destaca que durante julio del 2021 se realizó 
el programa de verano “Vacaciones Felices 
DIF-erentes” para menores con discapacidad 
(visual, auditiva, física e intelectual), 
sumando la labor por difundir la cultura 
de la discapacidad y sensibilización con el 
programa #Todos/as Somos Aguascalientes 
se realizaron de 2017-2021 un total de 891 
talleres con 28 mil 980 personas asistentes 
en talleres de sensibilización, pláticas. De los 
cuales en 2021 se efectuaron 155 talleres que 
debido a la contingencia fueron de manera 
virtual o presencial con grupos limitados, 
con el fin de lograr un mayor impacto en la 
sensibilización de la población se agregaron 
Taller de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en 
dos niveles básico y avanzado, así como el 
Taller de Braille.

•	 El programa “Latiendo por Ti”, enfocado a 
la contención, prevención y protocolo de 
actuación en el tema del suicidio, obtuvo 
el Galardón Francisco Villareal Torres 
de la Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC) en diciembre de 2017. El Instituto 
Promotor del Bien Común UPAEP otorgó 
un reconocimiento al programa “Latiendo 
por Ti”, de prevención del suicidio por sus 
prácticas a favor del bien común, el 1° de 
diciembre de 2017. 
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Durante 2020 el DIF Municipal implementó 
Programas Emergentes por Contingencia 
COVID-19: Caravana por la Alimentación, DIF 
en Tu Mesa, DIF en tu Cena, Colecta de Ropa, 
DIF te da la Mano, Concurso del Día del Padre y 
adicionalmente se llevaron Brigadas Médicas 
a colonias, fraccionamientos y comunidades.

“La Caravana por la Alimentación” consistió 
en la distribución de apoyos alimenticios a 
la casa de las familias que se encontraban 
temporalmente sin empleo por la emergencia 
sanitaria. Se entregaron 1 mil despensas 
en los domicilios de las personas que 
previamente se registraron en los teléfonos 
del DIF Municipal.

Las Giras para la Entrega de Apoyos 
Alimenticios a Personas con Discapacidad 
en sus domicilios. Se beneficiaron a 300 
integrantes de diversas asociaciones civiles 
como: Fray Escoba, Comunidad Agazzi, 

En julio 2020 con “DIF en tu Cena” en el que 
se entregaron 3 mil cenas en vecindades, 
exteriores de hospitales y personas en 
situación de calle. En el mismo mes de julio 
2020 se arrancó el programa “Colecta de 
Ropa” para población vulnerable que fué 
entregada a población afectada por la 
pandemia COVID-2019.

Para conmemorar el Día del Padre se realizó 
de manera virtual un festejo con espectáculos 
el sábado 20 de junio que se transmitió en 
vivo en la página de Facebook a este evento 
se sumó el concurso de fotografía El amor 
que sientes por tu padre. 

Se destaca el apoyo del Grupo Modelo 
con una inversión de 1 millon 290 pesos 
repartieron durante 72 días 21 mil seiscientos 
apoyos alimenticios en zonas vulnerables la 
ciudad de Aguascalientes. 

Asociación de Personas Productivas, De tu 
Mano a mi Mano, Taller Ocupacional para 
Jóvenes Especiales, Fundown, Niños por 
Siempre, Club de Amor y Amistad, Alas de 
Colores, Signo Generador, Asociaciones 
Unión de Invidentes de Aguascalientes, 
Ciegos Progresistas, entre otras.

“DIF en Tu Mesa” para lo cual se acondicionó 
un camión de comida (Food Truck) que llevó 
alimento caliente a los habitantes de 70 
colonias y fraccionamientos de la ciudad. 
Se benefició a alrededor de 19 mil 800 
personas con raciones de alimento caliente 
para las familias que más lo necesitan 
durante la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19. El reto fue entregar 600 
raciones de alimento caliente al día, a lo 
que se sumaron paquetes de fruta, verdura 
y cereales que se obtenían por la donación 
realizada por el Consejo de Administración 
del Centro Comercial Agropecuario. 

Se brindó apoyo a los/las estudiantes a 
partir de un acuerdo de colaboración con la 
Federación de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (FEUAA) se 
entregaron 100 paquetes con productos 
de la canasta básica a alumnos/as que 
perdieron su empleo o están en situación de 
vulnerabilidad ante la emergencia sanitaria, 
entregando apoyos alimenticios al Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (STUAA) que se quedaron 
sin su segundo empleo lo que les generó no 
contar con recursos suficientes. Y finalmente 
a partir de un acuerdo de colaboración 
con el Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos (CESA), entre el DIF Municipal y el 
Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVA) 
se entregaron 80 apoyos de productos de la 
canasta básica a los/los alumnos en situación 
vulnerable del Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes (ITA).
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Las personas adultas mayores apoyadas en 
estos cinco años fueron 10 mil 398 (3 mil 168 
hombres y 7 mil 230 mujeres) abuelos/as que 
participan en diversas actividades recreativas 
y formativas por medio de 306 Clubes de 
Personas Adultas Mayores (Red Solidaria), 
quienes demostraron su entusiasmo y su 
participación con cada actividad y evento en 
que tuvieron presencia. 

Con el programa “Explorando con el DIF”, se 
les apoyó para que realizaran durante 2017 
y 2019 un total de 147 viajes a personas que 
visitaron Valladolid, Tonalá, San Juan de los 
Lagos, León, San José de Gracia, los pueblos 
mágicos de Calvillo y Asientos. Para estos 
viajes se adquirieron dos camionetas Urvan. 
Se desatacan dos campamentos en 2018 
y 2019 con la asistencia de 120 personas 
en cada ocasión a Cancún, Quintana Roo 
y a Oaxaca. Lamentablemente debido a 
la contingencia sanitaria se suspendieron 
durante el 2020 y 2021.

Con el programa “Centro de Atención Integral 
para Personas Adultas Mayores INDECO” 
se ofrecen diversas actividades atendiendo 
a 12 mil 518 personas adultas mayores de 
las cuales 259 corresponden al año  2021. 
Además de los tres Núcleos de Atención para 
las Personas Adultas Mayores.: Galeana, El 
Obraje y El Llanito actividades y apoyo a un 
promedio de 180 personas cada mes. Con 
el Centro de Rehabilitación para Personas 
Adultas Mayores, CRAM que inició actividades 

En apoyo a la economía familiar y como parte 
de las actividades de terapia ocupacional, 
en 2017 y 2018 se repartieron 18 mil conos 
de estambre. En 2021 se entregaron 2 mil 
90, de la misma manera se ha proporcionado 
material diverso para la elaboración de 
manualidades y artesanías. Durante los 
meses de abril a junio del 2021 con las medidas 
sanitarias obligatorias se repartieron 2 mil 512 
desayunos visitando 66 clubes de personas 
adultas mayores. 

En 2021 se puso en marcha el segundo 
Centro de Atención Integral para Personas 
Adultas Mayores Olivares Santana espacio 
de atención y recreación para este sector de 
la población, llevándose además un Vínculo 
Laboral para Personas Adultas Mayores con 
la cadena comercial OXXO S.A de C.V. 

en 2018, dando atención gratuita de 2018-
2021 a 1 mil 427 personas, de las cuales 508 
corresponden al año 2021. También en esa 
fecha se iniciaron actividades en el Comedor 
para Personas Adultas Mayores INDECO, 
dando atención a 1 mil 950 personas.

Este sector de la población requiere de 
cercanía y apoyo permanente debido a su 
situación de vulnerabilidad, es por ello que con 
el programa “Entrega de Apoyos Alimenticios” 
se realizaron durante 2017 a 2021 un total de 
13 giras para la entrega de 100 mil 078 apoyos 
alimenticios. De las cuales cuatro giras se 
efectuaron en 2021 con la entrega de 28 mil 
818 apoyos alimenticios. Con el programa 
de “Apoyo a la Economía Familiar” en que 
se asigna un espacio durante los Miércoles 
Ciudadano para la venta de manualidades 
de 2017-2020 se llevaron a cabo 131 eventos 
con 18 asociaciones participantes. Durante 
la pandemia fue necesario suspender las 
acciones, pero confiamos en que contar 
nuevamente con la condiciones para seguir 
realizado este programa. Adicionalmente, 
se otorgaron de 2017 a 2021 un total de 74 
capacitaciones a los/las encargados/as de las 
Redes Solidarias de Clubes para Personas 
Adultas Mayores, de las cuales 38 se 
realizaron durante 2021. 

Con el fin de proporcionar entretenimiento 
y actividades en esta administración se 
realizaron cuatro eventos conmemorativos 
en el festejo del Día los/las Abuelos/as 
ofreciendo a las personas adultas mayores 
diversión y rifas de electrodomésticos en 
sana convivencia. Lamentablemente durante 
el 2020 no fue posible llevarlo a cabo debido 
a la contingencia sanitaria. De igual manera 
durante 2017-2019 se efectuaron eventos de 
celebración Festejo del Día de las Madres, 
Altares de Muertos y Posadas Decembrinas. 
Así como actividades deportivas como la 
realización en 2017-2018 de dos eventos de 
Juegos Municipales Deportivos y Culturales 
con 3 mil 182 participantes.

Durante 2018 y 2019 se entregó la Tarjeta de 
Beneficios para Personas Adultas Mayores 
con un total de 8 mil 054 beneficiados, con 
la cual se da apoyo especial y atención 
preferente a este sector de la población.
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Secretaría de 
Desarrollo 

Social Municipal 
(SEDESOM) Una de las políticas que se establecieron 

desde el inicio de la administración fue 
lograr la conviviencia integral y la inclusión, 
siendo la premisa para lograr la justicia social 
que busca en todo momento, mitigar los 
efectos de la desigualdad y la inequidad, 
contribuyendo con las acciones en erradicar 
la pobreza en todas sus formas, para ello 
se realizarán acciones concurrentes para 
satisfacer las necesidades más básicas de la 
población enfocándose principalmente en los 
niños y niñas, adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes, teniendo 
siempre como finalidad fortalecer el tejido 
social, ofreciendo espacios públicos aptos 
para todos.

La administración municipal por conducto de 
la Secretaría de Desarrollo Social emprendió 
25 programas desde el 2017 que permitieran 
contribuir a disminuir la pobreza  mediante 
servicios públicos, obras, acciones e 
inversiones que beneficiaran directamente a 
la población en esa condición, contribuyendo 
en mejorar las condiciones de vida de la 
población en situación de vulnerabilidad 
social.
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El programa “Triciclo Trabajando con el 
Corazón” tiene por objetivo apoyar a la 
población vulnerable de la zona urbana y 
rural del Municipio, con la obtención de un 
triciclo como implemento de trabajo, para 
realizar actividades que les permitan obtener 
un ingreso económico que contribuya a 
beneficiar su economía individual y familiar, y 
por lo tanto, su calidad de vida. En 2018 inició 
dicho programa, otorgando a la fecha 1 mil 101 
triciclos que permitieron a más ciudadanos y 
ciudadanas continuar sus labores para tener 
una vida digna, permitiendo que jefes o jefas 
de familia y a la población en general, otorgar 
a sus familias una mejor calidad de vida y 
desarrollar sus actividades con total libertad.

Con lo que respecta al Programa “Juntos 
por tu Superación” se buscó contribuir a la 
protección de la salud, mediante el combate 
a las adicciones que provocan problemas de 
salud -alcoholismo y farmacodependencia-, 
brindándoles a la población vulnerable 
apoyos económicos para la atención 
médica integral en Centros Especializados 
Certificados para la prevención, tratamiento 
y rehabilitación de los padecimientos, que les 
permita la recuperación o restauración de su 
salud y el mejoramiento de su calidad de vida 
individual y social. Durante el periódo de la 
administración se otorgaron 188 tratamientos 
con una inversión de 2 millones 68 mil pesos.  

“La Copa Aguascalientes, fue uno de 
los programas más importantes que 
emprendimos desde el 2017 que buscó 
fomentar, promover y aumentar los niveles 
de participación de todos los habitantes 
del Municipio en la práctica del deporte; 
además de incrementar las actividades 
físicas y deportivas que de manera directa 
funcionan en el individuo como un medio 
de cohesión social, contribuyendo de esta 
manera con su desarrollo físico y psiicológico, 
que consecuentemente elevan su calidad de 
vida.

Tabla 2. Programas Sociales del Municipio 2017-2021.

Año
Apoyos Emergentes Triciclo 

Trabajando con el Corazón
Juntos por tu Superación

Número Inversión Triciclo Inversión Tratamiento Inversión

2017 452 $ 1,499,207.00 - - - -

2018 1,761 $ 7,113,097.52 244 $ 1,794,224.94 - -

2019 712 $ 1,761,820.00 487 $ 1,994,732.52 137 $1,507,000.00

2020 611 $ 2,207,759.00 231 $ 999,075.46 51 $ 561,000.00

2021 585 $ 1,649,385.00 85 $1,498,766.40 - -

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Desarrollo Social. 

En lo que respecta al programa “Apoyos 
Emergentes”, se atendieron en estos cinco 
años a 4 mil 121 personas de escasos recursos 
que requirieron apoyo en los rubros de 
educación, salud, asistencia social, funeraria 
y deporte, entre otros, contrarrestando 
las carencias sociales e incrementando el 
bienestar de las y los ciudadanos con una 
inversión de 14 millones 231 mil 268 pesos. 

Durante los tres primeros años del Gobierno 
Municipal se llevaron a cabo diversos 
eventos en el Estadio Victoria, los cuales 
han obtenido una respuesta favorable de 
aficionados y población en general, siendo 
de estos el primero, la Magna Inauguración 
donde se presentó el Juego de Exhibición 
de Ex Leyendas de los Equipos Necaxa 
enfrentando a los Gallos de Aguascalientes, 
el segundo presentándose el Duelo de 
Leyendas y en el tercer año, Leyendas del 
Necaxa enfrentando a Leyendas de México. 
Sin embargo, la cuarta y quinta edición 
se vieron afectadas por la contingencia 
sanitaria decretada a nivel nacional, motivo 
por el cual se optó por la vía virtual, teniendo 
una notoria audiencia. 

Por su magnitud, la Copa Aguascalientes 
se ha convertido en el evento masivo 
deportivo más importante en el Municipio; 
convocando diversas disciplinas como 
futbol, futbol rápido, futbol 7, street soccer, 
handball, boliche, vóleibol, boxeo, cachi bol, 
baloncesto, béisbol, softbol, tochito bandera, 
maratón acuático, Skateboarding, BMX 
race,  tenis, boxeo, ajedrez, artes marciales 
mixtas, wushu, atletismo, torneo de porteros, 
lima lama, natación, deportes adaptados 
como: golbol, natación, futbol síndrome 
de down, atletismo y baloncesto en silla 
de ruedas; deportes sociales como: tablas 
rítmicas y rondas infantiles y tauromaquia, 
otorgándoles a las y los participantes de las 
diversas disciplinas, uniformes y balones. 

Tabla 3. Copa Aguascalientes, El Corazón de México 2017-2021.
Año Disciplinas Apoyos Entregados Inversión Asistentes inaguración

2017 6 25,922 $ 1,507,092.00 18,000

2018 7 27,718  $ 3,573,525.00 20,000

2019 10 24,948 $ 6,407,302.61 11,000

2020 12 13,802 $ 5,560,477.78 Cancelado

2021 18 11,233 $ 5,562,082.84 Cancelado

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte. 
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El programa de “Gestión y Apoyos 
Deportivos” permitió fortalecer las acciones 
encaminadas a promover la práctica del 
deporte entre la población del municipio 
con la obtención de material deportivo, que 
contribuya a la práctica y desarrollo del 
deporte y por lo tanto, al fortalecimiento de 
la Cultura Física y la práctica del Deporte en 
nuestra sociedad, recibiendo y atendiendo 
las solicitudes realizadas por la población en 
sus necesidades de material, instrumentos 
o herramientas deportivas, atendiendo el 
mayor número de peticiones posibles para 
la práctica y desarrollo de actividades físicas 
y del deporte, otorgando más de 54 mil 229 
apoyos en los cinco años de gestión con una 
inversión superior a los 15 millones 142 mil 
pesos. 

Tabla 4 Gestión y Apoyos Deportivos 2017-2021. 

Año
Apoyos 

entregados
Inversión

2017 17,963 $3,326,900.00

2018 13,885 $2,359,920.00

2019 13,786 $3,961,743.36

2020 1,679 $ 3,187,489.40 

2021* 1,771 $2,306,080.93

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
SEDESOM. Dirección de Activación Física, Recreación y 
Deporte. Corte de información al 30 de junio 2021. 

En materia de las Escuelas de Iniciación y 
Enseñanza Deportiva se buscó fomentar, 
promover e incorporar hábitos cotidianos 
de todos los habitantes del Municipio en la 
práctica del deporte, ofreciendo en los centros 
o instalaciones deportivas municipales 
actividades físicas y deportivas que favo-
rezcan de manera directa el desarrollo global 
del individuo y de la sociedad, como un medio 
de cohesión social, así como inducir en la 
población para una adecuada utilización 
del tiempo disponible, contribuyendo con 
la formación integral de los beneficiarios 
mediante la implementación de acciones de 
tipo preventivo y asistencial en los aspectos 
biopsicosocial.

Se generó y estableció el programa 
“Organización de Ligas y Torneos 
Municipales”, con la finalidad de impulsar en 
la ciudadanía la actividad física, recreación y 
deporte, a través de la organización de ligas 
y torneos deportivos dentro del municipio, 
fortaleciendo la cultura física y la práctica del 
deporte, medios que coadyuvan a mejorar la 
salud y, por lo tanto, al desarrollo integral del 
individuo con diversas disciplinas como futbol 
soccer, futbol 7, voleibol, squash y fsrontenis.

Tabla 6 Organización de Ligas y Torneos Municipales 2017-2021.

Organización de Ligas y Torneos Municipales 2017 2018 2019 2020 2021

Número de eventos 7 9 3 2 3

Número de participantes 550 1,300 5,330 826 724

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte.

Tabla 5 Escuelas de Iniciación y Enseñanza Deportiva 2017-2021.

Escuelas de Iniciación y Enseñanza Deportiva 2017 2018 2019 2020 2021

Número de escuelas de iniciación y enseñanza deportiva 72 90 57 50 31

Número de alumnos beneficiados 3330 4,558 4,048 1,092 1,227
Nota: Periodo enero – marzo en 2020 por pandemia. 
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte.

En las diversas escuelas de iniciación se 
imparten diversa actividades deportivas 
y sociales como Futbol 7, basquetbol, 
beisbol, voleibol, box, natación, aquaerobics, 
taekwondo,  artes marciales mixtas, 
gimnasia, tauromaquia, gimnasio, spinning, 
body fitness, activación física, yoga, tapout, 
acondicionamiento físico y pilates.
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El programa “Todos Juntos Por La 
Movilidad”, tiene como objetivo principal 
fomentar la práctica del deporte, a través 
de la activación física mediante el uso de la 
bicicleta, además de coadyuvar a disminuir 
índices de contaminación por la utilización 
de este medio de transporte ecológico 
y adquirir conocimientos relativos a la 
normativa de vialidad vigente para el Estado 
y consecuentemente con ello, disminuir 
el sedentarismo, favorecer la protección 
del medio ambiente y reducir incidentes 
viales, llevándose a cabo 107 rodadas, con la 
participación de más de 18 mil personas en 
cinco años. 

El programa “Verano Activo de Corazón”, 
tiene como objetivo principal fomentar en 
la población infantil del Municipio, el empleo 
del tiempo libre escolar en actividades de 
esparcimiento deportivo-recreativo y con ello 
contribuir al desarrollo de sus habilidades 
individuales y sociales, fomentando una 
convivencia e intercambio de experiencias 
en un ambiente participativo y motivador, 
así como transmitir valores tales como la 
solidaridad, la generosidad, el respeto, 
la convivencia y resolución pacífica de 
conflictos, logrando la participación de más 
de 6 mil participantes en 14 espacios en 
promedio en cinco años. 

Tabla 7. Todos Juntos por la Movilidad 2017-2021.
Todos Juntos por la Movilidad 2017 2018 2019 2020 2021

Número de personas atendidas 10,500 8,012 6,850 6,676 5,820

Número de rodadas realizadas 27 57 6 3 14

Participación de personas en las rodadas 5,000 10,556 800 320 2,100

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte.

Tabla 8. Verano Activo de Corazón 2017-2021.

Verano Activo de Corazón 2017 2018 2019 2020 2021

Participantes 1,793 2,109 1,944 - 1,000

Número  de espacios deportivos ofrecidos 13 17 14 - 11

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte.

Se genera además el programa “Todos 
Juntos Activándonos”, derivado de las 
necesidades de la población y ante la falta de 
proyectos sociales para la activación física y 
práctica del deporte en espacios deportivos 
o instalaciones del Municipio como lo son: 
parques, unidades deportivas, línea verde, 
salones de usos múltiples y en general áreas 
donde se promueva la activación física; por 
lo que su promoción y fomento han aportado 
de forma positiva al desarrollo integral de los 
ciudadanos y de la sociedad en general. 

Tabla 9. Todos Juntos Activándonos 2017-2021.
Todos Juntos Activándonos 2017 2018 2019 2020 2021

Número de espacios de activación física 160 150 130 67 96

Número de colonias beneficiadas 81 76 70 67 96

Participación de personas 3,520 3,300 2,700 1,221 1,728

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte.
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Promoviendo la participación y el desarrollo 
educativo de niñas, niños y jóvenes se 
encuentran en operación 15 Bibliotecas 
Municipales; 8 urbanas y 7 rurales, las 
cuales, debido a la situación emergente 
en materia de salud, en el mes de abril de 
2020 suspendieron el servicio de atención 
al público, atendiendo únicamente en los 
periodos enero – marzo y octubre- noviembre 
de 2020, con un alcance de 15 niños y niñas 
en promedio por biblioteca.

Abonando a los objetivos de promover 
la educación y la lectura entre las y los 
ciudadanos, se realizan videos de fomento a 
la lectura, con diversos cuentos, anécdotas 
y composiciones literarias que se promueven 
en las redes sociales en la página de la 
Dirección de Educación. Y los días martes y 
jueves de 14:00 a 15:00 horas se interactúa 
en lecturas virtuales, con el propósito de 
tener herramientas diversas para llevar a 
cabo círculos de lectura en bibliotecas.

El programa “Honores a la Bandera”, tiene 
como objetivo fomentar los valores cívicos a 
través de las visitas de la Presidenta Municipal 
y otros representantes de la Administración 
Pública Municipal a las escuelas, con el fin 
de rendir honor a los símbolos patrios para 
formar jóvenes con identidad nacional, 
además de permitir la detección y el 
conocimiento de necesidades específicas del 
alumnado y de las instituciones educativas, 
otorgando apoyos en especie, material 
deportivo y botiquín de primeros auxilios, que 
coadyuven al mejoramiento de los servicios 
educativos, visitando en estos cinco años 
a más de 61 instituciones, entre jardines de 
niños, primarias y secundarias del municipio 
con la participación de más de 25 mil 810 
niños, niñas y jóvenes. 

Se consolidaron además los talleres de 
capacitación y preparación para el personal 
bibliotecario encargado de impartir a 
niños y jóvenes los talleres de verano 
“Bibliotecas Activas, Corazones Felices 2021”, 
inaugurados el 19 de julio y  llevados a cabo 
en las 15 Bibliotecas Municipales urbanas 
y rurales, atendiendo un total de 30 niños 
y niñas por día, todo esto con las medidas 
sanitarias por COVID-19, beneficiando así a 
más de 450 niñas y niños con actividades 
recreativas y culturales.

El programa “Bibliotecas Activas, Corazones 
Felices”, en los periodos comprendidos del 
2017 al 2021, ha beneficiado a un total de 238 
mil 735 niños y niñas, otorgándoles diversas 
actividades para su desarrollo educativo y 
cognitivo, consolidando así a las bibliotecas 
municipales como espacios atractivos y 
armónicos, en los que los usuarios encuentren 
una gama de actividades académicas, 
culturales, deportivas y recreativas, lo que 
coadyuva al desarrollo integral del individuo 
y de la sociedad.

Tabla 10. Bibliotecas Activas, Corazones Felices 
2017-2021.

Año Bibliotecas activas Beneficiados/as

2017 16 83,129

2018 16 72,007

2019 15 66,392

2020 15 16, 757

2021 15 450

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
SEDESOM. Dirección de Educación.

Tabla 11. Honores a la Bandera.

Año No. de 
Instituciones

Alumnos 
participantes

Inversión en 
apoyos

2017 - - -

2018 32 10,899 $259,099.05

2019 27 14,157 $213,351.8

2020 2 784 $264,894.70

2021 - - -
Nota: A causa de la pandemia por COVID-19, se 

suspendieron los Programas “Ven, Aprende y Conoce 
el Corazón de México”, “Honores a la Bandera” y 
“Cabildito”.

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
SEDESOM. Dirección de Educación.

En materia de infraestructura educativa desde 
el 2017 a la fecha se realizaron 42 acciones 
(construcción de velarias, rehabilitación 
de sanitarios, instalación de bebederos, 
techumbres, bardas perimetrales), con una 
inversión superior a los 24 millones de pesos. 

Tabla 12. Infraestructura Educativa 2017-2021.

Año No. de 
Instituciones Inversión

2017 13 $ 6,068,134.10

2018 13 $ 8,144,854.88

2019 10 $ 7,399,178.16

2020 3 $ 2,490,156.00

2021 3 $ 3,337,006.65
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 

SEDESOM. Dirección de Educación.

El programa “Ven, Aprende y Conoce el 
Corazón de México”, tiene como objetivo 
primordial, trasmitir el conocimiento, difundir, 
promover y apoyar a la educación de una 
manera integral, a través del acceso a la 
cultura, fomentando la historia, costumbres, 
arquitectura del Municipio, mediante visitas 
guiadas dirigidas a la ciudadanía en general 
y preferentemente a la población infantil y 
juvenil del sector educativo municipal.

Tabla 13 Ven, Aprende y Conoce El Corazón de 
México.

Año No. De  
Instituciones

Beneficiados/
as Inversión

2018 23 699 $ 150,910.20

2019 34 1,314
$ 

2,989,727.62
Nota: El programa no se llevó a cabo en los años 2020 y 

2021 por motivos de contingencia sanitaria.
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 

SEDESOM. Dirección de Educación.
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El programa “Juntos Nutrimos de Corazón” 
busca apoyar a zonas vulnerables con la 
obtención de productos de canasta básica, 
mejorando la alimentación de las y los 
habitantes del Municipio, en zonas urbanas 
y rurales, entregando un total de 842 mil 316 
apoyos tales como despensas, paquetes 
alimenticios y pollos en cinco años con una 
inversión superior a los 136 millones de pesos.

Tabla 14. Juntos Nutrimos de Corazón 2017-2020.
Año Total de Apoyos Inversión

2017 128,370 $ 22,400,363.93
2018 177,888 $ 28,982,890.11
2019 145,566 $ 25,518,465.85
2020 267,751 $ 32,975,388.04
2021 122,741 $ 26,494,126.62

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
SEDESOM. Dirección de Desarrollo Social. 

En conjunto con la Asociación De Niño a 
Adulto Mayor y el gobierno municipal, se 
entregaron un total de 21 mil 600 porciones 
en apoyos alimenticios en diversos puntos de 
comunidades urbanas y rurales del Municipio.

De igual manera, con la Asociación Mujeres 
Activas, se encuentran actualmente operando 
7 comedores comunitarios ubicados en 
Vicente Guerrero, Talamantes Ponce, Lomas 
del Ajedrez, Pocitos, Comunidad de Calvillito, 
Rodolfo Landeros y Luis Ortega Douglas. En 
los cuales están participando en promedio 70 
niñas y niños por cada uno de los comedores, 
en donde además se les brindan talleres de 
regularización escolar y de pintura y asesoría 
psicológica para mujeres víctimas de violencia 
y para el combate de las adicciones. 
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Con el propósito de mejorar la vivienda y por 
ende la calidad de vida de las familias del 
Municipio, el programa “Cimentando el Futuro 
con el Corazón”, otorgó 150 mil 143 apoyos 
en material de construcción consistente en 
cemento, láminas, pintura, impermeabilizante 
y tinacos invirtiendo 49 millones 46 mil 578 
pesos.

El programa “Tejiendo Juntos Esperanzas” 
aporta no solo a los compromisos de brindar 
apoyo a las y los ciudadanos, jefes(as) de 
familia y personas adultas mayores de la 
población vulnerable de la zona urbana y rural 
del municipio, sino al fomento de desarrollo 
del individuo que a su vez genere ingresos 
a la economía familiar mientras se desarrolla 
una habilidad productiva. Con una inversión 
total del periodo 2017 – 2019 de 8 millones 
490 mil pesos, otorgando un total de 69 mil 
764 apoyos.

El programa “Juntos de Corazón por tu 
Educación” tiene como objetivo apoyar a la 
población vulnerable de la zona urbana y 
rural del Municipio, con la obtención de útiles 
escolares, mochilas, zapatos o cualquier otro 
apoyo o herramienta escolar, que contribuya 
a la economía familiar y mejore el rendimiento 
académico del alumno; En el transcurso de 
estos cinco años se logró entregar 315 mil 
262 apoyos consistentes en paquetes de 
útiles escolares, zapatos y tablet’s con una 
inversión de 54 millones 508 mil 332 pesos.

Tabla 18. Juntos de Corazón por tu Educación 
2017-2020.

Año Total de Apoyos Inversión

2017 49,015 $ 5,635,587.63

2018 103,073 $ 17,483,025.55

2019 90,064 $ 16,748,068.40

2020 71,856 $ 13,642,379.33

2021 714 $ 999,271.56

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
SEDESOM. Dirección de Desarrollo Social.

 

Tabla 15. Cimentando el Futuro con el Corazón 
2017-2020.

Año Total de Apoyos Inversión

2017 79,120 $ 13,370,056.63

2018 22,990 $ 9,345,115.61

2019 31,721 $ 13,977,779.58

2020 5,412 $ 4,036,349.19

2021 10,900 $ 8,317,277.15

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
SEDESOM. Dirección de Desarrollo Social. 

Tabla 16. Tejiendo Juntos Esperanzas 2017-2019. 
Año Total de Apoyos Inversión

2017 34,054 $ 3,499,933.90

2018 17,855 $ 2,490,593.95

2019 17,855 $ 2,499,500.02

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
SEDESOM. Dirección de Desarrollo Social. 

Con el programa “Convivamos Juntos” se 
logró otorgar 1 millón 418 apoyos a la cohesión 
social y contribuyendo a la economía y 
calidad de vida de las familias del Municipio, 
ejerciendo una inversión de 67 millones 944 
mil 75 pesos en cinco años. 

Tabla 17. Convivamos Juntos 2017-2021.
Año Apoyo Inversión

2017 269,867 $ 10,606,994.77

2018 503,471 $ 20,348520.29

2019 197,281 $ 12,250,025.48

2020 296,402 $ 17,142,005.07

2021 151,409 $ 7,596,529.44
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 

SEDESOM. Dirección de Desarrollo Social.
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En el transcurso de 2020-2021, se llevaron a 
cabo 276 brigadas de salud visual en diversas 
zonas urbanas y rurales del Municipio, 
beneficiando a 16 mil 560 ciudadanos y 
ciudadanas, mejorando su calidad visual y 
aportando además al proceso de aprendizaje 
y a actividades de la vida cotidiana. Dichas 
brigadas están destinadas a ofrecer 
exámenes de la vista con una cuota de 
recuperación y obtener los lentes de manera 
gratuita, todo ello, gracias al apoyo del Club 
de Leones y la Clínica CEREDIL.

El programa “Estímulos para el Desarrollo 
Familiar”, impulsa una de las estrategias 
más importantes para el Gobierno 
Municipal respecto al desarrollo social, para 
brindar formación y apoyo a familias de 
Aguascalientes con ingresos insuficientes 
y que demuestren esfuerzos por tener una 
mejor calidad de vida, al contar con hijos 
inscritos en los niveles de educación básica, 
media superior y superior, considerando 
el criterio socio económico familiar de 
vulnerabilidad para el otorgamiento de un 
apoyo económico.

Quienes fueron seleccionados, se integraron 
a una actividad de Formación Humana en 
la que participaron los beneficiarios/as y 
sus familias en las jornadas denominadas 
Semillas de Cambio en conferencias, cursos 
y talleres, cuyo objetivo fundamental fue 
contribuir al rescate de principios y valores 
familiares y a la vez coadyuvar con el proceso 
de reconstrucción del tejido social, en el 
marco de del programa “Estímulos para el 
Desarrollo Familiar”.

El programa “Estímulos para el Desarrollo 
Familiar” otorga apoyos económicos a las 
familias del Municipio con hijos en niveles de 
educación básica, media superior y superior, 
integrándolos al proceso de formación 
humana y reconociendo su esfuerzo por 
tener una mejor calidad de vida individual, 
familiar y social, otorgando en estos cinco 
años más de 24 mil apoyos con una inversión 
superior a los 37 millones 640 mil pesos. 

Respecto al programa “Mi Hogar, Corazón 
de Aguascalientes” se pudo brindar apoyos 
a la población del Municipio en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social y en las zonas de 
atención prioritaria, que presentan carencias 
en la Calidad y Espacios de la Vivienda, 
con las acciones de vivienda establecidas 
en el Catálogo de Obras y Proyectos a 
realizarse con el Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social ( FISMDF), vigente para 
el ejercicio fiscal correspondiente. De 2017 al 
2021 se otorgaron 9 mil 287 apoyos con una 
inversión superior a los 231 millones 898 mil 
650 pesos. 

Tabla 20. Mi hogar, Corazón de Aguascalientes, acciones de vivienda.

Año 2017 2018 2019 2020 2021

Tipo de Acción No. 
Acciones

Presupuesto 
Ejercido

No. 
Acciones

Presupuesto 
Ejercido

No. 
Acciones

Presupuesto 
Ejercido

No. 
Acciones

Presupuesto 
Ejercido

No. 
Acciones

Presupuesto 
Autorizado

Cuartos 
Adicionales En 
Planta Baja

711 $42,543,844.50 360 $23,813,729.58 342 $23,859,634.80 22 $1,820,497.58 25 $26,243,920.45

Cuartos 
Adicionales En 
Planta Alta

166 $9,894,306.05 200 $14,219,105.71 312 $22,438,349.77 22 $1,953,381.76 25 $19,025,539.00

Cuarto Planta 
Baja Eco 2016

113 $6,364,425.42 0 $0.00 0 $0.00 11 $479,966.19 0 0

Techo 144 $4,086,561.66 127 $4,545,214.77 69 $2,597,608.58 0 0 100 0

Piso Firme 10 $111,488.87 19 $188,320.57 0 $0.00 0 0 0 0

Cuarto de Baño 27 $1,145,093.31 39 $1,741,560.10 30 $1,410,100.54 0 0 30 0

Cisternas 30 $819,921.44 47 $1,200,488.57 0 0 0 0 25 0

Calentadores 
Solares

- - 2,000 $17,570,984.00 1,939 $18,013,707.70 449 $4,502,661.80 2,048 $4,502,661.80

Acciones Total 
Anual 1,201 2,792 2692 504 2,098

Inversión Total 
Anual $ 64,965,641.25 $63,279,403.30 $69,221,894.25 $8,756,507.33 $25,675,203.87

Inversión Total de la Administración 2017-2021 $ 231,898,650.00 Acciones Totales de la Administración 2017-2021 9,287

NOTA: La construcción de cisternas en el año 2017 incluyó tinaco; para 2018 no se incluyeron cisternas ni calentadores solares; La construcción 
del cuarto adicional en planta alta en el año 2017 no incluyó la construcción de escalera; para 2018 en algunos casos sí fue incluida.

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Programas Sociales, información consolidada con la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales, 2021.

Tabla 19. Estímulos para el Desarrollo Familiar.
Características 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Número de beneficiaros. 5,000 7,828 5,704 - 5,704 24,236

Apoyo entregado por beneficiario. 2,000 2,000 1,000 - 1,000

Monto total de la inversión. $10,000,000 $ 15,656,000 5,704,000 - $ 5,704,000 $ 37,640,000

Asistencia total a las dos magnas 
conferencias y primera y segunda 
entrega de estímulos. (personas).

14,000 25,000 14,000 - - 53,000

Conferencias, Cursos y Talleres 
realizados en cada Delegación 
Municipal. (personas).

2,000 6,000 3,000 - - 11,000 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal, SEDESOM. Dirección de Programas Sociales.
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En lo que respecta al programa “Talleres con 
Corazón”, que abona a los compromisos de 
formar competencias para las personas y 
capacitar para el trabajo se atendieron en 
cinco años a 138 grupos, orientados con un 
esquema de capacitación más innovador 
ofreciendo a hombres y mujeres del municipio, 
principalmente madres jefas de familia, cursos 
y talleres en tres vertientes; la primera de 
desarrollo humano, la segunda, capacitación 
productiva con el desarrollo de habilidades 
para el autoempleo (bisutería) y la tercera, 
administración del hogar, proporcionando 
los elementos que les permitirán generar el 
proyecto para realizar una mejor planeación y 
aprovechamiento de sus recursos familiares, 
mejorando la calidad y el nivel de vida de sus 
familias, invirtiendo un total de 1 millon 807 
mil 84 pesos. 

El programa “Mejoramiento Sustentable 
para el Corazón de México” originado en la 
presente administración, tuvo como objetivo 
primordial beneficiar al sector abarrotero 
del Municipio, con el otorgamiento de 
apoyos económicos para la adquisición e 
instalación de un sistema fotovoltaico en 
su comercio, con el fin de reducir los costos 
generados por consumo de energía eléctrica 
procurando fortalecer sus finanzas y permitir 
su subsistencia y permanencia en el ámbito 
económico de nuestra sociedad, facilitando 
su inclusión en la cultura del desarrollo 
sustentable y de eficiencia energética a favor 
del medio ambiente. Se otorgó el apoyo a 30 
pequeños comerciantes con una inversión de 
750 mil pesos en los dos años del programa.

Tabla 21. Acceso al Mejoramiento Sustentable 
para el Corazón de México.

Año No. de pequeños 
comercios beneficiados

Monto (pesos)

2018 1 25 mil

2019 29 725 mil

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Municipal,
SEDESOM. Dirección de Programas Sociales.
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Secretaría 
Particular

Gracias al trabajo coordinado desde la 
Secretaría Particular, se ha mantenido la  
cercanía constante hacia los ciudadanos  
a través del Centro Integral de Atención 
Ciudadana, en gran parte de las colonias, 
fraccionamientos y comunidades más 
vulnerables del municipio; con lo cual, 
se ha logrado mejorar la capacidad de 
respuesta del gobierno municipal ante las 
necesidades e intereses de la población, 
dando cumplimiento al objetivo de consolidar 
la participación ciudadana, con el propósito 
de fortalecer la cohesión social y las acciones 
destinadas a contribuir al bien común, 
logrando así fortalecer la confianza de la 
ciudadanía hacia su Gobierno Municipal.

Durante el periodo de octubre 2020 a octubre 
2021 del gobierno, la ciudadanía acudió a las 
autoridades municipales ante una necesidad 
o requerimiento, y por conducto de la 
Secretaría Particular se ha logrado atender 
la solicitud de más de 3 mil apoyos para 
instituciones de enseñanza, asociaciones 
y ciudadanos de forma transparente y 
auditable, sumando con ello, más de 11 mil 500 
apoyos durante los cinco años de gestión.

Ante la contingencia de COVID-19 y 
dando continuidad al programa “Miércoles 
Ciudadano”, se logró obtener un cumplimiento 
del 94 por ciento en la cantidad de jornadas 
de atención, de manera virtual, así como, la 
reanudación del mismo en forma presencial, 
logrando con ello, atender a más de 14 mil 
ciudadanos/as, de modo tal, que, durante 
los cinco años de gestión, más de 205 mil 
personas, fueron atendidas por funcionarios 
de primer nivel.

La actualización al Centro Integral de Atención 
Ciudadana, CIAC, permitió dar continuidad 
a las solicitudes de la población y fue un 
apoyo significativo ante la Contingencia de 
COVID-19.
 
Dando continuidad a la administración 
cercana con la Ciudadanía y siguiendo las 
medidas preventivas solicitadas por los 
Organismos de Salud, ante la Contingencia 
de COVID-19, son más de 850 eventos 
públicos coordinados para la Presidencia 
Municipal, junto a todas las dependencias del 
Ayuntamiento, organizando giras de trabajo, 
visitas de funcionarios estatales o federales, 
eventos especiales, celebraciones de fechas 
conmemorativas, informes de gobierno, 
actos educativos, empresariales, culturales, 
deportivos y sociales, integrando durante los 
cinco años de gestión, más de 3 mil eventos 
de proximidad y comunicación.
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El objetivo primordial de toda Administración 
Municipal es generar seguridad y confianza 
en la población para que se desarrollen y 
vivan armónicamente. De tal manera que se 
deben gestionar todas aquellas acciones 
para garantizar una mayor tranquilidad social; 
orientando recursos humanos, materiales y 
financieros para mejorar la operación y los 
resultados con una política transparente y 
de puertas abiertas.

En este tenor, la Coordinación General 
de Delegaciones Urbanas y Rurales con 
la finalidad de dar cumplimiento a este 
objetivo, resulto prioritario la conformación 
de 16 Delegaciones Municipales, mismas que 
se integran para brindar la debida atención 
y cercanía, asimismo, que los servicios 
públicos que ofrece este municipio, estén 
más a la mano haciendo posible el debido 
cumplimiento a las funciones y facultades 
que el Código Municipal les otorga.

Coordinación 
General de 

Delegaciones 
Urbanas y 

Rurales
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La Coordinación General de Delegaciones 
Urbanas y Rurales implementó el programa 
“Todos Juntos Limpiemos Aguascalientes” 
que busca dar mantenimiento de los espacios 
públicos con la participación activa de las y los 
ciudadanos realizando diferentes actividades 
de limpieza, rehabilitación y conservación 
de los espacios públicos, y reforestación 
de la zona, realizando en 5 años, más de 2 
mil 200 (200 jornadaas en 2021) jornadas 
en comunidades y colonias de la ciudad en 
conjunto con vecinos y servidores públicos 
de este Municipio.

El programa “Tiempos Juntos” se estableció 
como una forma de promover la integración 
y convivencia familiar fomentando la lec-
tura, cuidado del medio ambiente, funciones 
de cine, círculos de lectura, talleres de 
manualidades, actividades deportivas y 
activaciones físicas realizando en estos cinco 
años más de 3 mil 100 (550 acciones en 2021) 
dentro del programa en distintas colonias y 
comunidades del Municipio.

A través de las acciones dirigidas a las 
personas de la tercera edad se realizaron 
de 2017 a la fecha más de 1 mil 900 acciones 
(230 acciones en 2021) en el programa 
“Tejiendo Juntos Esperanzas” donde se 
desarrollan activación física, manualidades, 
talleres, juegos de mesa con estas dinámicas 
se invitan a este sector de la población para 
que permanezca activo y se sienta incluido 
dentro de la sociedad. 

Por otro lado desde el inicio de la 
administración en 2017 se llevó a cabo el 
programa “Transformando Juntos Cora-
zones” recolectando en cinco años más de 
5 millones 900 mil tapitas de plástico en 
beneficio de niños con cáncer. Así mismo la 
entrega de más de 20 mil 100 paquetes de 
ropa en buen estado, 4 mil pares de zapatos, 
15 mil refrigerios 2 mil plantas para personas 
de colonias y comunidades marginadas del 
Municipio; (2019 – 2021  más de 2 millones 
200 mil tapas de plástico, 8 mil 600 paquetes 
de ropa, 1 mil 600 pares de zapatos, 6 mil 
refrigerios y 1 mil plantas). 

El Programa de la “Clínica Veterinaria 
Ambulatoria” promovido por la Coordinación 
General de Delegaciones Urbanas y Rurales 
en conjunto con alumnos de la Licenciatura 
de Médico Veterinario Zootecnista de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(U.A.A.) del año 2017 a la fecha se logró 
atender a más de 34 mil cabezas de ganado 
ovino, bovino, caprino, en beneficio de 
mas de 1 mil 300 productores; (Más de 3 mil 
560 cabezas de ganado y 120 productores 
atendidos en 2021).  

En cuanto a la atención ciudadana, de octubre 
del 2020 a la fecha fueron atendidas más 
de 35 mil personas en las 16 delegaciones 
municipales en sus diversos departamentos 
como lo son servicios públicos, desarrollo 
social, desarrollo urbano, atención ciudadana, 
así como otros servicios de atención que 
se ofrecen para realizar algún trámite o 
gestión correspondiente a este Municipio. 
Participando además en el programa de 
Reforestación Urbana, realizando brigadas de 
reforestación en calles y avenidas plantando 
más de 16 mil árboles en 2021. 

Una de las fechas conmemorativas en 
estos cinco años de administración fueron 
las celebraciones de las fiestas patrias 
en diferentes colonias y comunidades del 
municipio en donde se realizaban amenas 
verbenas para la ciudadania en el cual se 
realizaban rifas, presentación de elencos 
artísticos, kermesse, y mucha diversion para 
la ciudadania y que eran encabezados por 
autoridades municipales. A partir del año  
2020 debido a la pandemia COVID-19, la 
celebración de las fiestas patrias se siguió 
realizando pero ahora en forma virtual y 
transmitida para la ciudadania a través de las 
redes sociales de Municipio. 
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Algunas de las principales preocupaciones de 
las personas es poder construir un entorno 
que garantice vivir con mayor seguridad, que 
promueva la inclusión de todas las personas 
en las diversas ramas de la dinámica social, 
y contar con acceso a una actividad que 
les permita obtener el sustento personal 
y familiar de forma honesta. Es decir, las 
personas aspiran a vivir en una ciudad que 
permita su desarrollo integral, en una Ciudad 
Humana e Incluyente, representando al 
mismo tiempo uno de los principales retos de 
la administración municipal. 

Con la finalidad de mejorar la capacidad 
de respuesta del gobierno municipal ante 
la necesidad e interés de la población, 
el Gobierno Municipal por conducto del 
Secretariado de Enlace Ciudadano coordinó 
la operación del Consejo de la Ciudad, 
llevando a cabo en estos cinco años 20 
sesiones ordinarias y 8 extraordinarias de 
dicho consejo.

Secretariado
de Enlace 

Ciudadano
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El Consejo de la Ciudad es la máxima 
instancia pública de representación, 
consulta y participación ciudadana, en la 
que intervienen las instancias municipales 
existentes y permite la diversidad social en el 
territorio del municipio, llevándose a cabo en 
2021 la renovación del Consejo de la Ciudad 
para los próximos cuatro años. 

El Secretariado de Enlace Ciudadano se 
dio a la tarea de buscar a empresarios 
públicamente reconocidos, preocupados 
por temas como la seguridad municipal y la 
estética urbana, con intenciones de colaborar 
con el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 
para participar en el bono a policías y adoptar 
un camellón, coordinando la operación del 
Comité de Empresarios se entregaron en 
estos cinco años 175 bonos en las categorías: 
Policía del Mes, Actuación y Heroísmo a 
elementos destacados de la policía municipal 
con la finalidad de incentivar su actuar diario 
como servidores públicos y gestionando 
el otorgamiento de 150 becas para policías 
municipales y sus familias para continuar 
con sus estudios universitarios, generando 
además 114 convenios de mantenimiento 
a camellones en las principales avenidas 
de nuestro municipio y la entrega por parte 
del comité de empresarios de 35 bonos a 
servidores públicos destacados.  

En los cinco años de gestión se realizaron 
18 consultas con grupos de jóvenes y 
asociaciones civiles para fortalecer los 
lazos del municipio con los grupos sociales, 
realizando también una alianza con la 
Organización Civil de Taxistas y el Comité 
de Empresarios para entregar reportes de 
servicios públicos que necesitaran gestión 
ante la Secretaría de Servicios Públicos. En 
este programa participaron en los cinco años 
de gestión un total de 150 taxistas.

Debido a la necesidad de que los servidores 
públicos encargados de la atención a la 
ciudadanía cuenten con calidad de atención 
al realizar sus labores diarias se convocó 
a ciudadanos del municipio para llevar a 
cabo una “Constatación Ciudadana” con 
el objetivo de medir la calidad en el actuar 
diario de los servidores públicos encargados 
de la atención al público y generar 
recomendaciones que sirvan para mejorar la 
atención que reciben los y las ciudadanos/as 
realizando constataciones ciudadanas, para 
verificar la calidad de la atención al público. 
En los cinco años de gestión se aplicaron 
20 constataciones ciudadanas, generando 
recomendaciones que fueron entregadas 
a los titulares de las secretarías evaluadas 
resultado de estas acciones, impartiendo 
además 18 cursos de capacitación en materia 
de calidad y calidez en el servicio para mejorar 
la evaluación de las diferentes secretarías 
del H. Ayuntamiento.

El Secretariado de Enlace Ciudadano en 
conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Pública instalaron 30 “Comités de Cuadra” 
para fomentar la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos, mediante 
la promoción de la cultura de la legalidad 
por lo que fueron capacitados en temas de 
seguridad y con esto permitir que cuenten 
con una organización que les permita actuar 
oportunamente ante cualquier imprevisto en 
materia de seguridad. 

Por otra parte, con el objetivo de promocionar 
la educación cívica entre los jóvenes 
hidrocálidos fue creado el “Decálogo del 
Buen Ciudadano”, visitando a 40 entidades 
educativas de nivel medio y superior en los 
cinco años de gestión se visitaron 116 centros 
de estudios; secundaria, preparatoria y 
universidades promoviendo dicho Decálogo, 
beneficiando a una población de más de 15 
mil jóvenes.

Se llevó a cabo el fortalecimiento de las 
bibliotecas del municipio a través de 
la donación de libros por parte de los 
ciudadanos para fomentar la lectura en los 
niños de nuestra ciudad. En la presente 
administración se realizaron 5 campañas 
de recaudación de libro y kilómetro del libro, 
recaudando más de 26 mil libros. 

Se gestionó la alianza con universidades, 
con la finalidad de mantener una relación 
de cooperación entre las instituciones y el 
H. Ayuntamiento de Aguascalientes y poder 

llevar a cabo programas de becas y de servicio 
social, que beneficiaran a los estudiantes 
de las universidades de nuestro municipio 
firmando 32 convenios de colaboración 
con las instituciones más importantes de la 
entidad. 

Con el comienzo de la campaña de sana 
distancia el mes de marzo del 2020 se realizó 
una investigación en el impacto económico y 
social que dejaría la contingencia por COVID-19 
en el municipio; se concluyó que uno de los 
sectores más afectados serían las pequeñas 
y medianas empresas (PyMEs) al terminar el 
aislamiento social. Estas se encontrarían en 
dificultades económicas y sería necesario 
activar las ventas para lograr estabilizar su 
economía y de esta manera salvar empleos 
y negocios locales. También se observó que 
un gran número de la población al verse 
desempleados comenzaron a generar nuevos 
proyectos de emprendimiento y usaron como 
medio de distribución las redes sociales 
por lo que instrumentó una página de fans 
(Fanpage) “Todos Juntos por los Negocios de 
Aguascalientes”, creada especialmente para 
ser un canal de comunicación con  usuarios 
dentro de la plataforma de Facebook, en la 
cual se promocionó la compra en comercios 
locales del Municipio. Más de 14 mil personas 
reaccionaron favorablemente y otorgaron 
una calificación de 4.9 de 5 posibles, 
registrando más de 1 mil publicaciones con 
fotografías de artículos de comercios locales, 
y 65 videos promocionando el comercio local. 
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Con el objetivo de facilitar y mejorar la calidad 
de vida de los y las jóvenes del municipio 
desde el inicio de la administración se 
propuso una serie de planes de acción para 
una vida plena, participación responsable, 
bienestar emocional y oportunidades 
de crecimiento y formación, presenta 
propuestas de prevención e intervención 
frente a problemáticas reales en jóvenes de 
12 a 29 años para garantizar la calidad de 
vida en todas las esferas del desarrollo. El 
programa de acción impacta positivamente 
en varias vertientes que promueven la 
cultura del deporte y actividades recreativas, 
desarrollar el talento juvenil, la prevención de 
distintas problemáticas sociales detectadas 
actualmente, como el embarazo adolescente, 
baja autoestima, adicciones, deserción 
escolar, delitos, disfunción familiar, violencia, 
y suicidios.

Instituto 
Municipal de 

la Juventud de 
Aguascalientes 

(IMJUVA)
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Con el programa “Pensando en mi futuro”  se 
buscó fomentar e impulsar a los jóvenes para 
generar  su propio plan de vida, brindando 
las herramientas necesarias, como lo fue las  
“Becas de Titulación” beneficiando a más 
de 10 mil 580 jóvenes en cinco años; en su 
primera edición del 2019 se benefició a 5 mil 
500 jóvenes con una inversión de 11 millones 
de pesos; en su segunda edición del 2020 a 3 
mil 580 jóvenes y una inversión de 7 millones 
160 mil pesos y; en su tercera edición del 2021 
se benefició a mil 500 jóvenes estudiantes 
con una inversión de 3 millones de pesos. En 
el 2021 se realiza por primera vez y derivado 
de la pandemia un apoyo que busca  atender 
la educación y evitar el abandono escolar en 
nivel medio superior, superior y maestría “Yo 
Decido Seguir” que con una inversión de 1 
millón de pesos logro beneficiar a 650 jóvenes 
estudiantes y de esta manera aumentar la 
permanencia en la educación. 

Las acciones realizadas en la presente 
administración con motivo de la pandemia 
por COVID-19, se impulsó a modificar los 
mecanismos de actuación de las dependencias 
y organismos descentralizados, llevando 
a través de pláticas virtuales todos los 
programas.

Con el enfoque del programa “Educación 
Sexual” se ha desarrollado una cultura 
de Planeación de Vida en los jóvenes 
aguascalentenses el cual contribuye al 
desarrollo mental, emocional  y físico de 
los jóvenes en temas de Prevención de: 
Embarazos en Adolescentes, Violencia 
en el Noviazgo, Uso Indebido de Redes 
Sociales y Fortalecimiento del Autoestima 
logrando beneficiar a más de 3 mil jóvenes 
a través de 100 pláticas informativas y 
preventivas, acumulando durante los cinco 
años de gestión más de 9 mil 750 jóvenes 
beneficiados. En el programa “Me quiero y me 
cuido”  se pretende que los jóvenes realicen 
una autovaloración, de los riesgos que implica 
la vida cotidiana, con la toma de decisiones 
con esto se ha logrado un alcance de más de 
mil 800 jóvenes con 60 pláticas de diversas 
temáticas y 49 talleres con un impacto de 1 
mil 470 jóvenes en temas como: autoestima, 
aprovecho mi tiempo libre, prevención de 
violencia en el noviazgo, prevención de 
embarazo adolescente, respeto y valor a la 
mujer, prevención de suicidio, disfruto la vida 
social sin excesos, sanando mi relación con 
mamá, riesgo en el uso de redes sociales, 
entre muchas otras. Además, se alcanzó 
a beneficiar con más de 1 mil 217 terapias 
psicológicas en atención individual. De igual 

forma con las 8 representaciones escénicas 
de temas como: prevención de violencia en 
el noviazgo, prevención de suicidio y valores 
éticos, se generó un impacto de 240 jóvenes. 
Solo de estos dos programas el impacto 
generado a través de los años de la creación 
del Instituto es de más de 20 mil 395 jóvenes 
del municipio.

El programa “Por Ti” esta enfocado al tema 
del combate y prevención de adicciones, 
en el ámbito de la prevención universal, 
hasta la integración social digna buscando 
inicialmente sensibilizar y concientizar a niños 
(as), adolescentes, jóvenes, padres y madres 
de familia sobre causas y efectos del consumo 
de sustancias adictivas. Se han desarrollado 
e implementado estrategias desde el ámbito 
deportivo, cultural y promoción del buen 
uso del tiempo libre que motivan a la vida 
social fuera de riesgos, beneficiando a más 
de 2 mil 780 jóvenes con 139 conferencias 
preventivas y 2 mil 60 participantes en 103 
monólogos para crear consciencia sobre el 
riesgo del uso de las drogas, beneficiandose 
a más de 13 mil 380 jóvenes.

Apoyando en la toma de decisiones  generamos 
accesos a test de orientación vocacional, 
beneficiando a 2 mil 614 estudiantes (1 mil 
486 jóvenes en 2021), generando con ello 
vínculos con diversas universidades públicas 
como privadas y se logró la realización de 5 
ferias universitarias, enfocadas a facilitar la 
elección de carreras profesionales a través 
de diferentes alternativas y tomando en 
cuenta toda la oferta educativa del municipio. 
Además se apoyó a más de 165 jóvenes a 
través de vinculaciones desde diferentes 
instituciones, así como alrededor de 252 
platicas informativas con un impacto de 7 
mil 569 jóvenes hasta el presente año, para 
promover el interés por la visión a futuro y el 
éxito. Todo esto en conjunto con más de 25 
Universidades que se unieron para la firma 
de convenio del primer “Comité Universitario 
Municipal” creado para garantizar más 
proyectos de servicio social y prácticas 
profesionales para resolver problemas 
prioritarios en diversas colonias del 
municipio creando brigadas de estudiantes 
universitarios. 
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En el programa “Jóvenes interactuando” se 
llevaron a cabo 15 pláticas con un alcance 
de 480 jóvenes y 60 jóvenes en 2 talleres 
realizados para promover el bienestar común 
y la participación responsable, impactando a 
un total de de 9 mil 510 jóvenes. 

“Escuela para padres” programa creado para 
brindar a los padres de familia herramientas 
que faciliten la comunicación y convivencia 
con sus hijos adolescentes, permitiéndoles 
desarrollar habilidades para resolver proble-
mas y satisfacer las necesidades de su 
familia, considerando a los más de 3 mil 720 
padres de familia beneficiados en colonias y 
delegaciones, se realizaron más de 185 pláticas 
y 62 talleres para favorecer las herramientas y 
comunicación entre padres e hijos.
  
El programa “Tú Eres Joven” se divide en varias 
vertientes que promueven la realización de 
acciones para el desarrollo de habilidades, 
oficios, materia deportiva, de autoestima, 
educación sexual y el fomento de los buenos 
hábitos alimenticios, etc., logrando el impactó 
de más de 660 participantes mediante 22 
talleres de capacitación para el desarrollo de 
diversas habilidades. Y a través del programa 
“Al máximo” generado con el propósito de 
promover vidas sanas en todas las esferas 
de la vida, se ha beneficiado a más de 1 mil 
20 jóvenes por medio de 34 pláticas y la 
creación de 7 espacios de acción con un 
alcance de 540 jóvenes de diversas edades, 
y finalmente nuestra carrera anual en el Mes 
de la Juventud. 

Y como evento más importante del año y 
mayor galardón, el “Premio Municipal de la 
Juventud”  que a través del Instituto Municipal 
de la Juventud se emiten una convocatoria, 
para seleccionar en cinco categorías a los 
jóvenes más destacados en: Impacto Social 
y Protección al Medio Ambiente, Logro 
Académico, Innovación Emprendedora, Ex-
presiones artísticas y Culturales, Habilida-
des Científicas y Tecnológicas. Obteniendo 
un premio económico, por la cantidad de 10, 
mil pesos, además de un reconocimiento, 
en un evento solemne, que se desarrolló en 
fecha 12 de Agosto en la Conmemoración del 
Día Internacional de la Juventud. Finalmente, 
como parte del eje “ciudad humana e 
incluyente” que tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida de los jóvenes dotándolos 
de herramientas y oportunidades de desa-
rrollo se logo impactar un total de 79 mil 428 
jóvenes Aguascalentenses. 
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Del 2017 al 2021 se logró gestionar ante la 
Fundación Vive México A.C., el otorgamiento 
de 1 mil 500 becas a jóvenes dentro del 
programa “Jóvenes de Clase Mundial”, el 
cual ha crecido anualmente. En el 2017 
los beneficiarios de este proyecto fueron 
100, en el 2018 se otorgaron 400 becas de 
movilidad, durante el 2019, 500 becas más, 
y durante el lapso del 2020, otras 500 becas 
de movilidad, mismas que no se han podido 
concretar derivado de la contingencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 
(COVID-19), y las medidas implementadas a 
nivel mundial.

El programa de “Becas de Movilidad 
Internacional”, opera a partir de los 
programas de “Voluntariado Internacional”, 
también conocidos como “Workcamps”, es 
una forma de viajar a más de 85 países con 
gastos pagados en el extranjero, conocer 
nuevos amigos, descubrir otras culturas y 
ser parte de un movimiento internacional que 
inició desde 1918, en el cual viajan más de 100 
mil jóvenes cada año, conformándose grupos 
de 10 a 20 jóvenes de diversos países. 

Países de Europa, África, Asia, Medio 
Oriente y América fueron elegidos por las 
y los becarios. quienes 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. 

Oficina Ejecutiva 
de la Presidenta 

Municipal
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Con la finalidad de realizar acercamientos con 
la ciudadanía se logró concretar acuerdos de 
hermanamientos con la ciudad de Tlaxcala 
cuyo fin es el intercambio de cultura, 
gastronómico, estrategias de desarrollo y 
crecimiento demográfico, fomento al turismo 
y rescate de tradiciones en nuestro país. Otro 
hermanamiento que se logró es con la ciudad 
de Manizales del Departamento de Caldas 
de la República de Colombia, cuyos fines 
son el intercambio de estrategias y políticas 
públicas, principalmente en los rubros de 
Desarrollo Urbano Municipal, Servicios 
Públicos y Seguridad Pública. Un intercambio 
cultural y turístico, pues ambas ciudades 
tienen las ferias más importantes de América 
Latina.

Uno más es el de Cocula, Jalisco recientemente 
confirmado ya que durante el 2021 fue 
aprobado el Acuerdo de Hermanamiento 
con Cocula, Jalisco. Mismo que se firmará 
durante este verano del 2021. Señalando que 
uno de los hermanamientos a destacar es 
que se logró con la Ruta del Mariachi, de la 
misma forma que existe una ruta del Tequila, 
logrando atraer turistas de México y de todo 
el mundo a ambas ciudades. 

Con las acciones implementadas a través 
de “Un Canto por la Paz” durante los meses 
de enero, febrero y marzo de 2018 con la 
colaboración de la Asociación Con Sabor a 
México Arte y Cultura se realizó el programa 
con la participación de más de 40 escuelas 
y más de mil niños en las modalidades 
de coros y composición e interpretación, 
invitando a participar a niños de entre ocho 
y doce años, con residencia en el Municipio 
y que quisieran demostrar su talento y amor 
por México, buscando fortalecer los valores 
entre las nuevas generaciones, contribuir 
a la formación de mejores seres humanos y 
apoyar el desarrollo de su talento, todo ello a 
través de la música.

Los tres primeros lugares de ambas 
categorías recibieron estímulos económicos: 
para el primer lugar 25 mil pesos, 15 mil pesos 
para el segundo y 10 mil pesos al tercero; 
además se realizó la producción profesional 
del disco conmemorativo con las diez mejores 
canciones. Contando con la participación de 
más de 40 escuelas públicas y privadas.

También a través del Macro coro infantil 
de 1 mil niños se realizó un Llamado a la 
Paz, entregando premios por 70 mil pesos 
aportados por la Asociación Con Sabor a 
México Arte y Cultura.

Con la intención de contribuir en apoyar a los 
sectores religiosos del municipio la presente 
administración se ha esforzado para lograr 
excelentes relaciones de cordialidad y 
respeto con todas las Asociaciones Religiosas 
establecidas en el municipio.

Para el trámite del registro constitutivo 
de nuevas Asociaciones Religiosas se 
atendieron 26 solicitudes que fueron cana-

lizadas a la Secretaría de Gobernación, 
una vez que cumplieron con el trámite de 
notario arraigo contemplado por la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público y su 
Reglamento, atendiendo además en estos 
cinco años 155 solicitudes, para apoyos de 
mejora, conservación y mantenimiento de los 
templos, 36 solicitudes de apoyo económico 
para fiestas patronales, 418 gestorías para 
trámites y descuentos en pagos de servicios 
y solicitudes de intervención ante CCAPAMA 
para obras de drenaje y desazolve.
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Se dio puntual seguimiento a todas las 
solicitudes recibidas referentes al servicio 
de seguridad pública para salvaguardar 
la integridad de las personas en eventos 
masivos tales como peregrinaciones, 
Romería de la Asunción, celebración de 
Corpus Christi en la Plaza de la Patria y 
otros eventos religiosos de culto público 
celebrados fuera de los templos brindando 
además el apoyo de Tránsito y Vialidad, 
Protección Civil y Mercados y se apoyó a 11 
iglesias de la comunidad cristiana (Iglesias 
Evangélicas) con gestiones de servicios 
y acciones para reforestación de áreas y 
equipamiento deportivo así como materiales 
de construcción y otros bienes en apoyo a 
personas vulnerables de las congregaciones.

Para dar continuidad a las políticas públicas 
en materia de seguridad, el Comité Técnico se 
instaló durante el mes de junio, conformado 
por 19 integrantes y algunos expertos del 
Consejo Permanente y presidido por el titular 
de la Oficina Ejecutiva, contando además con 
la participación de 10 directores y directoras 
de diversas dependencias del gobierno 
municipal. Para ello se instalaron 3 mesas de 
trabajo en el mes de Julio que continuaran 
sesionando de manera quincenal en lo 
que refiere a las mesas de prevención y de 
manera mensual respecto al “Programa 4x4”.

Así mismo, en 2021 se impartió la capacitación 
“Tipos de Prevención y Ámbitos de Aplicación” 
dirigida a todos los miembros del Comité 
Técnico, promoviendo una participación 
transversal en materia de prevención que 
disminuya los factores de riesgo para las 
violencias y la delincuencia, llevándose 
además marchas exploratorias en los 
polígonos de acción con la mayor incidencia 
delictiva en los ámbitos señalados. Dichas 
marchas serán realizadas por los integrantes 
del Comité Técnico para realizar diagnósticos 
certeros de las zonas con vulnerabilidad y en 
situación de riesgo.

A través del “Programa de Seguridad 
Ciudadana 4X4”, se realizó un trabajo 
transversal con las dependencias, en el cual 
se hizo un catálogo de más de 90 acciones 
que colaboraron con la disminución del 
índice delictivo, ayudando a coadyuvar el 
objetivo de acercar de manera efectiva los 
servicios y programas del municipio, en 60 
polígonos previamente definidos.  Así mismo 
se recabaron a través los “Comités del Buen 
Orden” en cada colonia determinada, 16 
acciones estratégicas a realizar, 4 de manera 
inmediata, 4 a corto plazo, 4 a mediano plazo 
y 4 a largo plazo.

En total se solicitaron 960 acciones 
prioritarias, mismas que fueron supervisadas 
para que se llevara a cabo su cumplimiento, 
en tiempo y forma por parte de cada una de 
las dependencias, llevándose a cabo más 
de 30 recorridos con los Comités del Buen 
Orden, titulares de dependencias y policías 
de proximidad con el fin de reforzar los lazos 
y que estén en contacto permanente para así 
atender los reportes de manera inmediata, 
reforzando los trabajos dando seguimiento 
de manera telefónica y en algunos casos 
presencial con cada uno de los presidentes y 
presidentas de los comités para verificar que 
las peticiones solicitadas fueran cumplidas.

De igual manera se realizaron recorridos 
nocturnos en más de 15 polígonos, 
coadyuvando los trabajos de diferentes 
dependencias, para dar seguimiento a 
las peticiones de los vecinos ruidos, con 
un enfoque centrado en la prevención y 
participación ciudadana se logra el objetivo 
de trabajar de manera coordinada y colectiva 
en bajar el índice delictivo que nos lleve a 
lograr entornos seguros.

En el año 2021 se instala el “Consejo 
Permanente de Seguridad Ciudadana 
y Prevención de las Violencias y la 
Delincuencia” con el objetivo de establecer 
estrategias preventivas trasversales en 
materia de seguridad pública, integrado 18 
integrantes, presidido por la Alcaldesa y 
contando con la participación de titulares 
de diversas dependencias y 5 consejeros 
ciudadanos expertos en la materia.  El 
Consejo Permanente sesionó cada 3 meses 
y funciona a través de un órgano operativo 
denominado “Comité Técnico” que puso en 
marcha las estrategias establecidas por el 
Consejo Permanente. Los 3 ejes de trabajo 
son “El programa 4x4”, “Prevención de las 
Adicciones” y “Prevención de la violencia de 
género e intrafamiliar”. 
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Política

1.3
Economía 

Social

La Secretaría de Economía Social y Turismo 
Municipal (SETUM), tiene como objetivo 
estimular el crecimiento económico de la 
población por medio de Programas que 
promueva el espíritu empresarial y la 
innovación tecnológica, gestionando más 
recursos para la iniciación o ampliación de 
negocios, impulsando a las micro y pequeñas 
empresas, fortaleciendo además el turismo 
para hacer crecer la economía local.

Secretaría 
de Economía 

Social y Turismo 
Municipal 
(SETUM)
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En la presente administración dentro de 
la estrategia de Vinculación para Empleo 
y Autoempleo, se gestionó el desarrollo de 
programas de capacitación para el empleo 
y autoempleo basados en competencias 
laborales. En el año 2017 se implementó 
el programa “Jueves de Bolsa de Trabajo” 
realizando diversas acciones con la finalidad 
de atender y apoyar a un mayor número 
de personas ante la contingencia sanitaria, 
llevándose a cabo 158 eventos, siendo contra-
tadas 3 mil 90 personas.

Desde el 2017 se desarrollaron distintos cursos 
y talleres de capacitación para el empleo y 
el autoempleo, motivando y orientando con 
ellos a la población interesada en reactivarse 
económicamente con la finalidad de lograr 
llevar un proceso adecuado en sus micro y 
pequeños negocios, realizándose 12 talleres 
de capacitación para el empleo y autoempleo 
con la participación de 230 personas. 

Tabla 22. Programa Jueves de Bolsa de Trabajo del 14 de octubre 2020 al 29 de julio 2021. 
Modalidad Eventos 

realizados
Empresas 
Ofertantes

Personas atendidas (Adultos 
mayores, mujeres y hombres 

buscadores de empleo)

Mujeres y Hombres 
contratados

Presencial 5 105 1,500 603

Virtual 35 460 4,460 1,312

FUENTE: Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal.

Tabla 23. Jueves de Bolsa de Trabajo del 14 de octubre 2017 al 29 de julio 2021. 
Modalidad Eventos 

realizados
Empresas y 

organizaciones 
Ofertantes

Personas atendidas (Adultos 
mayores, mujeres y hombres 

buscadores de empleo)

Mujeres y Hombres 
contratadas

Presencial 113 532 3,201 1,528

Virtual 45 460 4,160 1,312

Incluyente 2 86 221 169

FUENTE: Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal.

Con la finalidad de reactivar las acciones y 
profesiones de la ciudadanía en búsqueda 
de trabajo como de autoempleo, en 2021 se 
llevaron a cabo 4 talleres preciales y virtuales 
de capacitación con la participación de 110 
personas para el desarrollo de habilidades y 
competencias laborales. 

Tabla 24. Cursos de Capacitaciones del 14 de octubre 2020 al 29 de julio 2021.

Modalidad Curso/Taller
Eventos 

Realizados
Participantes

Presencial
Talleres de capacitación para el empleo y 
autoempleo

2 60

Virtual
Talleres para el desarrollo de habilidades y 
competencias laborales.

2 50

FUENTE: Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal. 

Además, este año se llevó a cabo el 
lanzamiento de la nueva “Plataforma Digital 
de Bolsa de Trabajo” permitiendo a los 
usuarios en búsqueda de trabajo así como a 
las empresas ofertantes un acceso amigable 
y ágil, de tal forma que la información  de 
las vacantes ofertadas se encuentren 
actualizadas en tiempo real permitiendo así, 
presentar avances innovadores al alcance de 
la población.

Tabla 25. Cursos y Capacitaciones del 14 de octubre 2017 al 29 de julio 2021. 
Modalidad Nombre del curso o taller Eventos 

realizados
Mujeres y 
Hombres

Presencial Talleres de capacitación para el empleo y autoem-
pleo

10 180

Virtual Talleres para el desarrollo de habilidades y compe-
tencias laborales.

2 50

FUENTE: Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal. 

Otro de los programas que se implementaron 
al inicio de la Administración fue “Orgullo 
Ags” que buscó el fortalecimiento de las 
MiPymes y emprendedores principalmente 
para personas con discapacidad, mujeres 
vulnerables y personas de la tercera edad con 
el objetivo de fomentar la economía social, de 
fortalecer las actividades productivas de las 
MIPyMEs, fomentar la cultura emprendedora y 
el autoempleo. En el año 2021 se otorgaron 9 
millones 200 mil pesos en recursos económicos 
a través del “Fondo para  Micronegocios del 
Municipio de Aguascalientes” en sus diferentes 
categorías como: Mujeres Emprendedoras, 
Emprende tu negocio, Emprendimiento 
Incluyente, Fortalece, Registra tu Marca, 

Apoyo a propietarios de establecimientos y 
sus trabajadores que se vieron afectados en 
su economía, con motivo de la contingencia 
sanitaria COVID-19, logrando apoyar en 2021 a 
un total de 1 mil 478 personas (1 mil 71 mujeres 
y 407 hombres). Durante el periodo de 2017 a 
2021, a través del “Fondo para Micronegocios 
del Municipio de Aguascalientes” en sus 
diferentes categorías, el gobierno municipal 
otorgó 57 millones de pesos en recursos 
económicos, beneficiando a más de 14 mil 662 
personas.
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En el marco de actuación del programa 
“Moviendo la Economía con el Corazón”, 
se realizó la entrega de 50 motocicletas a 
comercios locales que integran diversas cáma-
ras y asociaciones, que trabajan en favor de 
la economía, el comercio y turismo, para que 
pudieran realizar entregas a domicilio de sus 
productos y servicios, apoyando con esto a 
la generación de empleos, el incremento de 
ventas y mejorar el servicio para los habitantes 
del Municipio, fortaleciendo el bienestar y la 
economía.

En el 2021 se inició el “Programa de 
incubación de emprendedores INCUPA”, 
en colaboración con Universidad Politéc-
nica de Aguascalientes (UPA), participando 
en el programa 15 proyectos y siendo 
premiados tres de ellos, dotando de he-
rramientas y técnicas administrativas, así 
como de estrategias para la mejora de la 
organización, producción, comercialización 
y administración a jóvenes emprendedores 
del Municipio. Además se apoyaron a 
jóvenes emprendedores de tecnologías 
digitales trabajando coordinadamente con 
la aceleradora e incubadora de negocios 
Start Cups para apoyar en concretar a 50 
negocios con becas de incubación y darles 
las herramientas necesarias para poder 
concretar sus proyectos, a través de la 
implementación de la metodología Silicon 
Valley.
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Durante el periodo 2017 - 2021 por medio 
de diversos programas de capacitación 
tanto presenciales como en línea como el 
programa de capacitación y equipamiento 
de los sectores de agronegocios del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), se capacitó 
a 100 empresarios, se impartieron cursos 
a 400 empresas y 2 mil 500 personas (1 
mil 200 hombres y 1 mil 300 mujeres); se 
trabajó el curso de ISO 901-2015 impartido a 
52 empresas, con el programa de mujeres 
moviendo México se impartieron 14 cursos 
de capacitación e incubación presencial a 
mujeres empresarias y emprendedoras con 
el objetivo de generar planes de negocio 
atendiendo a 350 beneficiarias; pusimos en 
marcha los programas para el emprendimiento 
social y en tecnología (startups) y el programa 
chavos banda, con una participación de 103 
emprendedores; programa de formación de 
competencias para las personas capacitando 
a 5 mil 521 personas, se implemento el 
programa de capacitación empresarial 
modalidad presencial en colaboración con 
incubadoras; aceleradoras y universidades 
con 22 talleres a 285 empresarios, con 
temas como redes sociales, ventas, planes 
de negocio, registros de marca, mejora 
continua, finanzas personales, motivación 
y liderazgo, técnicas de ventas, creatividad, 
costos, modelo de negocios y obligaciones 
fiscales; se impartieron 40 cursos por medio 
del convenio de colaboración interinstitucional 
entre el municipio de Aguascalientes a 
través de la SETUM y Nacional Financiera 
(NAFIN); se impartieron cursos de temas 
administrativos, técnicos y comerciales a 50 
mujeres del programa Mujeres Protegiendo 
Aguascalientes, en periodo de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19; durante la emergencia 
sanitaria se impartieron cursos de capacitación 
en línea los emprendedores para promover el 
consumo local, con temas y estrategias para 

que puedan aumentar sus ventas a través 
de las redes sociales y mercadotecnia digital, 
logrando un alcance de 164 mil 288 usuarios, 
en alianza con la Universidad Cuauhtémoc 
se impartieron cursos de manera virtual y 
semipresencial de emprendimiento y desarrollo 
empresarial logrando un alcance de 5 mil 
personas para que tuvieran las herramientas 
y las bases para poder incrementar sus ventas 
en línea, en coordinación con la Universidad 
del Valle de México, se impartieron tópicos 
empresariales y de autoempleo, efectuándose 
de manera continua en el primer trimestre del 
dos mil veinte, contando con la participación 
de mas de 200 asistentes; se ofrecieron 
50 becas de capacitación por medio de la 
incubadora STARCUPS, con la implementación 
de metodología de Silicon Valley Inovation 
Model, con el objetivo de apoyar e impulsar a 
los jóvenes emprendedores de tecnologías 
digitales, se puso en marcha el programa 
Lideres en Casa, impartiendo temas como 
Finanzas Personales y Trabajo desde Casa, 
logrando un alcance de 123 mil 677 usuarios, 
se llevó a cabo el Programa de Capacitación 
Asesoría y financiamiento para personas 
emprendedoras y startups con 11 talleres, en 
coordinación con diversas universidades como 
Universidad Politécnica de Aguascalientes 
(UPA),  la  Universidad del Valle de México 
(UVM), La Universidad Cuauhtémoc (UCA), 
Con el programa de se inicia la incubación de 
emprendedores INCUPA, en colaboración con 
Universidad Politécnica de Aguascalientes 
(UPA). y Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), apoyando a 39 
emprendedores premiados en 4 categorías 
con la finalidad de dotar de herramientas 
y técnicas administrativas, así como de 
estrategias para la mejora de la organización, 
producción, comercialización y administración 
a jóvenes emprendedores del municipio de 
Aguascalientes.

El Gobierno Municipal, fiel a su compromiso 
y responsabilidad con las mujeres, convocó 
al Programa “Mujeres por la Reactivación 
Económica”, con el apoyo de la Asociación de 
Mujeres Empresarias Mexicanas, A.C. (MEMAC), 
la Asociación Mexicana de Mujeres Empre-
sarias (AMEXME), la Universidad Politécnica 
de Aguascalientes (UPA), Universidad Cuauh-
témoc (UCA) y la Universidad del Valle de 
México (UVM), se realizaron una serie de cursos 
de capacitación y conferencias relacionados 
al sector MyPimes y Emprendimiento dirigido 
a las mujeres teniendo un alcance de 2 mil 
mujeres capacitadas en estos cinco años.

En este año, con la finalidad de impulsar el 
crecimiento de la economía local, a través de 
la Secretaría de Economía Social y Turismo 
Municipal de Aguascalientes (SETUM) en 
coordinación con la empresa H-E-B, se realizó 
el Primer Encuentro de Negocios de manera 
virtual, convocando a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de Aguascalientes para 
ser proveedores. La convocatoria se realizó del 
31 de mayo al 11 de junio de este año, logrando 
que 26 empresas locales sean registradas 
como proveedores de la empresa H-E-B.

En materia de financiamiento, “El Centro 
MIPyME”, como agente de vinculación 
empresarial entre la Banca, Instituciones 
financieras, los emprendedores y los 
empresarios, atendió a más de 1 mil 500 
personas y empresas, colocando créditos 
por un monto de 15 millones de pesos, y 
brindando asesoría sobre los diferentes 
esquemas de financiamiento.  

Así mismo se suscribió el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional con el 
Municipio a través de la Secretaría de 
Economía Social y Turismo Municipal (SETUM), 
y Nacional Financiera (NAFIN) con la finalidad 
de impartir de manera gratuita cursos y 
talleres para emprendedores y MIPyMEs 
buscando incrementar sus habilidades 
directivas y administrativas que coadyuven 
a reanudar actividades exitosamente tras la 
pandemia COVID-19, así como al desarrollo 
económico de la capital y poder ofrecer 
créditos preferenciales a las MIPyMEs de 
Aguascalientes.

A través del programa “Mujeres Protegiendo 
Aguascalientes” y con el objetivo de apoyar 
la economía de las mujeres y fomentar el 
autoempleo, se entregaron 50 máquinas de 
coser y kits de material para la elaboración 
de 2 mil cubrebocas a mujeres jefas de familia 
o que se encontraban en alguna situación 
de vulnerabilidad, que resultaron afectadas 
por el tema de la contingencia sanitaria; 
cada kit incluía máquina de coser, tela y 
todos los suministros necesarios para crear 
cubrebocas y diferentes productos para su 
venta. Así mismo, se impartió a cada una de 
las beneficiarias cursos de capacitación en 
temas administrativos, técnicos y comerciales 
para desarrollar y mantener su negocio. Se 
entrego además 500 termómetros digitales 
y 250 kits desinfectantes para que pudieran 
reabrir sus negocios, y cumplir con las medidas 
sanitarias establecidas, brindando seguridad 
y confianza a sus clientes, instalando 10 
estaciones de higiene en diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad, principalmente 
en los mercados del Municipio, para que se 
pudiera cumplir con los protocolos de salud 
solicitados por las autoridades en materia 
sanitaria.
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Mediante el programa “Desarrollo de 
Comunidades” se apoyaron a los sectores 
ganadero y agropecuario con 10 millones 
de pesos, con la finalidad de impulsar estas 
actividades que son importantes para la 
economía del Municipio.

Atendiendo a las necesidades inmediatas de 
reactivación económica aunado al auge del 
comercio digital, el primero de septiembre 
del 2020 se lanzó oficialmente la platafor-ma 
electrónica https://www.eme.tienda, la cual 
ha logrado dar un impulso a los negocios 
y comercios del municipio, a través del 
posicionamiento y visibilidad de los diferentes 
productos y servicios, logrando registrar 
a más de 2 mil negocios, subdividiendo en 
246 diferentes categorías y subcategorías, 
permitiendo ofrecer a la fecha en dicha 
aplicación la posibilidad de adquirir y comprar 
más de 3 mil 500 productos y servicios.

Tabla 26. Crecimiento del alcance y difusión de EME Tienda. 
Descripción abr-21 may-21 jun-21 jul-21

Visitas en la plataforma eme.tienda 4,802 5,277 5,547 7,924

Vendedores registrados 1,620 1,753 1,834 1,904

Seguidores fan Page Facebook 2,218 2,296 2,313 2,625

Likes fan Page Facebook 2,441 2,544 2,573 2,352

Integrantes grupo Facebook 834 891 898 925

Participantes chat WhatsApp 1 239 250 248 246

Participantes chat WhatsApp 2 74 89 90 96

FUENTE: Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal. 

Además de la promoción y publicidad 
generada de manera digital en redes sociales, 
se logró crear un vínculo cercano para conocer 
las necesidades particulares y específicas 
de distintos grupos y clúster de negocios 
tales como: comunidades de mujeres 
emprendedoras, distintas asociaciones con 
enfoque empresarial y comercial, cámaras de 
comercio, empresas y negocios consolidados 
del municipio que también se vieron 
impactados negativamente en sus ventas 
debido al COVID-19 atendiendo a todos los 
sectores económicamente activos.

Cabe destacar que la plataforma “eme.
tienda” viene acompañada con una 
estrategia de marketing digital a través de 
las dos principales redes sociales, Facebook 
y WhatsApp; estos son los distintos medios 
de difusión y publicidad del proyecto “eme.
tienda: Plataforma eme.tienda, Fanpage 
de Facebook Eme Tienda, Grupo público 
de Facebook, Grupo de EME Tienda de 
WhatsApp 1, Grupo de EME Tienda de 
WhatsApp 2 y Chat de soporte técnico y 
comercial de WhatsApp, logrando un alcance 
orgánico de más de 30 mil personas que se 
convierten en clientes potenciales para los 
negocios de Aguascalientes.
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A menos de un año del lanzamiento de la 
plataforma, las visitas e interacciones en 
“eme.tienda” cuenta con más de  8 mil visitas, 
lo que evidencia una aceptación  por parte 
del sector comercial del municipio.

Con la intención de promover la oferta turística 
y proyectar al Municipio como destino en 
la región, en el presente año, se inauguró 
la primera Oficina Municipal de Turismo con 
atención al público en horario extendido en 
el palacio municipal; en ella además de ser 
un espacio para información sobre historia, 
turismo, eventos y actividades artístico-
culturales del municipio, exposición y venta 
de productos locales, también se incluirán 
recorridos por las rutas turísticas, entre ellas 
las de los Barrios Mágicos, llevándose a cabo 
la Campaña “Así se siente Aguascalientes”, 
la cual consiste en promover el desarrollo 
económico del Municipio a través de la 
difusión de la tradición y cultura de los 
habitantes de Aguascalientes, incentivando 
el consumo local.

Con la finalidad de proyectar la vocación 
turística de nuestra ciudad se realizaron 
distintos eventos, actividades y programas 
en estos cinco años, tales como el proyecto 
Barrios Mágicos y Festivales de Barrio, 
los cuales consistieron en la realización 
de recorridos históricos teatralizados; 
posteriormente se conformó el evento 
“Me Late El Barrio” en coordinación con el 

Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura (IMAC), con lo que se celebraron 
cinco festivales de barrio con conciertos 
en escenario de gran formato y Expoventa 
de artesanía de productores locales, y se 
implementaron actividades permanentes 
en los barrios tradicionales de la ciudad: La 
Estación, La Purísima, La Salud, San Marcos, 
Guadalupe y El Encino ofreciendo espacios 
artesanales y de difusión cultural con 
eventos teatrales, dancísticos y musicales de 
diversos géneros.

En 2017 se rediseñó “La Trianada”, un 
evento que tenía, hasta ese momento, casi 
dos lustros de llevarse a cabo en el Barrio 
de Triana, el cual consistía en una suelta 
de novillos en las calles Pimentel, Alba, 
Beleunzarán y Colón, así como venta de 
paellas. Se rediseñó el festival y se convirtió 
en una fiesta autosustentable incluyendo 
en sus actividades la participación de 8 
productores locales de vino, queso, carnes 
frías y trufas, diversas activaciones artístico-
culturales en la explanada del museo Posada, 
una misa flamenca al interior del templo del 
Señor del Encino, entre otras. 

En la primera edición se contó con cerca 
de 5 mil visitantes. En 2018 la edición de 
“La Trianada” fue de 4 días con más de 30 
eventos culturales, participando productores 
de vino, queso, pan, puros artesanales, 
productos textiles, la tradicional mayólica 

de Aguascalientes y venta de paellas, 
haciéndose acreedor a un reconocimiento 
de la Asociación Nacional de Alcaldes y 
Municipios (ANAC), en la categoría “Festival 
Autosustentable”. 

En 2019 se rediseña “La Trianada” como 
“Fiestas Taurinas del Señor del Encino”. En 
ese año se llevaron a cabo, entre otras, las 
siguientes actividades: 3er concurso de 
paellas, contando con 13 participantes (300 
paellas vendidas); un programa turístico 
cultural con más de 54 actividades gratuitas; 
27 productores locales (productores y/o 
distribuidores de vino, textiles, carnes frías, 
queso, pan, puros, cerámica, bisutería) y 30 
mil visitas al evento.

Por otro lado se llevó a cabo el Festival 
cultural y artístico del Barrio de Guadalupe 
(2019) con el desarrollo de 25 actividades 
turístico culturales en escenario, mapping 
en el frontispicio del tempo de Guadalupe, 
recorridos de arte sacro y un concierto de 
órgano al interior del templo de Guadalu-
pe, instalándose un pabellón gastronómico, 
de bebidas y de juguetes tradicionales 
mexicanos.

Durante la pandemia, se implementó una 
versión digital de los “Barrios Mágicos” que 
permitió llevar entretenimiento sano a los 
hogares y generar empleo para el sector 
cultural de la ciudad, llevando a cabo, en dos 
etapas distintas más de 200 actividades 
culturales y artísticas, mismas que se 
transmitieron de manera digital.
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Se creo además una plataforma para 
atender a los visitantes foraneos y que 
puedan encontrar las rutas turísticas con 
toda la información necesaria para conocer 
la ciudad de forma autónoma; un mapa en 
Google Maps con la información de puntos 
de interés, teléfono, redes sociales, horarios 
de atención y costos -si llegara a tener-, la 
entrada a algún recinto y un esbozo histórico 
de cada lugar.

Asimismo, se creó un espacio dentro de la 
APP “Hagamos Equipo”, en donde el visitante 
puede encontrar la información turística que 
se encuentra en la plataforma www.ags.
gob.mx/turismo. Posteriormente se creó una 
plataforma y se mapeó en 4k un recorrido 
virtual por la ciudad, que comprendió más 
de 50 puntos y funciona en una plataforma 
nativa que tiene crecimiento y actualizaciones 
constantes. 

Se trabajó con el Centro Regional del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
Aguascalientes para conocer algunas de las 
fincas de mayor relevancia en la ciudad, de 
acuerdo a criterios del instituto en mención. 
Con base en su catálogo de fincas patrimonio 
de Aguascalientes, se tomaron las 35 fincas 
que se encuentran desde la calle Moctezuma 
esquina con la calle Madero, la Plaza Exedra, 
la calle Venustiano Carranza, el jardín de San 
Marcos y la calle Manuel M. Ponce, y se colocó 

En 2021 como parte del proyecto de rescate 
de los barrios tradicionales de nuestra 
ciudad se inauguró el monumento el 
Corazón de México en el Barrio de la Salud 
que representa nuestra identidad como 
Centro del país, con el objetivo de impulsar 
la participación de los habitantes en la 
reactivación económica y turística del lugar.  
Se fomentó la actividad turística del Barrio de 
la Salud con la intervención de la comunidad 
a través de mosaicos pintados por las niñas 
y los niños del barrio instalados en un edificio 
comunitario e involucrando a los habitantes 
del barrio en actividades comerciales para la 
atracción de visitantes.

Durante los cinco años de gestión se llevaron 
a cabo diversas actividades para la promoción 
económica y turística del municipio, 
fomentando la participación en los eventos 
de aniversario de la fundación de la ciudad, 
con actividades diversas como: leyendas en 
Palacio Municipal; mapping de aniversario en 
la fachada de Palacio Municipal; “Homenaje 
al bordado y deshilado”;  recorrido de arte 
sacro en Catedral Basílica de Nuestra Señora 
de la Asunción; conferencias con talento 
hidrocálido y se apoyó la difusión del recorrido 
“Pesadillas” en el panteón de La Salud. 

De igual forma se llevaron acabo diversos 
eventos como el concurso de pan de muerto 
realizado en la tradicional calle Nieto con la 
participación de 11 panaderías otorgándose el 
premio al mejor pan de muerto tradicional, y 
receta novedosa. Se ofrece venta de pan de 
muerto al público asistente y se apoya a los 
comerciantes con la colocación de pendones 
a lo largo de la calle Nieto hasta el entronque 
con la calle Galeana; En Pabellón de Hidalgo 
se llevó a cabo una representación donde 
por vez primera se presentó la dramatización 
de la degradación del cura Miguel Hidalgo al 
mando de las fuerzas insurgentes en el año 
de 1811; Festival del Atole y del Tamal, con la 
participación de más de 60 expositores, 20 
mil tamales vendidos y 4 mil litros de atole; y 
6 conciertos en diferentes sitios turísticos de 
la ciudad, en los que destacaron el concierto 
del Mariachi Imperial Azteca en el Palacio 
Municipal.

Pá Dominguear Proyecto que tiene la 
finalidad de darle vida a los días domingo 
en una de las calles principales de la Zona 
Centro de nuestra ciudad que es la calle 
Venustiano Carranza, convirtiéndolo en 
un circuito cultural para toda la familia y un 
espacio dedicado al arte, venta de productos 
locales, artesanías, alimentos y textiles.

una placa de cerámica (mayólica tradicional 
de Aguascalientes) para que los oriundos y 
visitantes conozcan cómo se llama la finca en 
la actualidad, cómo se llamó originalmente, 
de qué año data, quién la intervino y si forma 
parte del Camino Real de Tierra Adentro. Se 
han colocado 35 placas con este proyecto, el 
cual conjuga 3 vertientes: la primera, valorar 
las fincas y reconocerlas por medio de la 
placa de mayólica; dos, rescatar la técnica 
de la mayólica tradicional de Aguascalientes; 
tercero, dar a conocer las fincas que intervino 
José Refugio Reyes Rivas a quien se le 
atribuye la mayoría del diseño del patrimonio 
arquitectónico de Aguascalientes a finales 
del siglo XIX y principios del XX. 

Se desarrollaron los códigos QR con la 
información y fotografías de cada finca, 
para colocarlos en las placas, se instalaron 
35 códigos QR en las fachadas de fincas 
patrimonio, el cual al ser leído con un 
dispositivo móvil llevan al sitio www.ags.gob.
mx/turismo  donde el visitante podrá conocer 
la historia de dichos monumentos, además, 
es un enlace para que el usuario -visitante- 
conozca la página del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), y la UNESCO 
para darlas a conocer como patrimonio 
de la humanidad como el Camino Real de 
Tierra Adentro que pasa por la ciudad de 
Aguascalientes y es Patrimonio Mundial de la 
Humanidad desde el año 2010. 
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Construir una ciudad inteligente e 
innovadora en la prestación de servicios 
públicos para transitar al uso de nuevas 
tecnologías y procesos efectivos por medio 
del sistema de monitoreo de los servicios, 
con características basadas en su calidad, 
calidez en la atención, así como en la 
sistematización de información que permita 
anticipar las necesidades de la población 
fue uno de los compromisos que adquirió la 
administración municipal actual. 

Secretaría 
de Servicios 

Públicos

Política

2.1
Servicios 
Públicos 

Eficientes
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Con el objetivo de promover la modernización 
del sistema de limpia y fortalecer la estrategia 
para la disminución, reutilización, separación 
y valorización de los residuos sólidos 
urbanos se llevó a cabo la estrategia “Ciudad 
Limpia”. En materia de servicios públicos es 
importante promover la modernización del 
sistema de limpia, fortaleciendo la estrategia 
para la separación y valorización de los 
residuos sólidos urbanos.  Para reforzar la 
imagen de un municipio limpio, se adquirieron 
15 camiones nuevos recolectores de basura 
en 2021. 

Esta acción, permitió restructurar las 54 rutas 
mejorando sustancialmente el servicio que 
se ofrece en los fraccionamientos, colonias y 
comunidades del Municipio. De octubre 2020 
a la fecha se han recolectado más de  248  mil 
toneladas de residuos (promedio diario 695 
toneladas) en los 4 mil 329  contenedores 
instalados en la zona urbana y rural;  
consolidando a Aguascalientes como una 
de las mejores ciudades para vivir, ejemplo a 
nivel internacional por su limpieza y servicios. 

Prueba de lo anterior, fue la obtención de 
la Escoba de Platino, premio internacional 
que por sexta ocasión otorgó la Asociación 
Técnica para la Gestión de Residuos y Medio 
Ambiente (ATEGRUS), en Madrid, España, 
donde el Gobierno Municipal fue distinguido 
por sus innovadores modelos y prácticas de 
conservación del medio ambiente, manejo 
eficiente de residuos sólidos urbanos y el 
aprovechamiento de espacios que aportan 
un mejor entorno a la población. 

acopio en dichos contenedores, siendo más 
de 2.3 toneladas, a esto se suman las casi 
204 toneladas de residuos reciclables en los 
10 centros de acopio y punto limpio, de igual 
manera, en las estaciones de transferencia 
recibiendo un promedio mensual de más de 5 
mil 800 toneladas.

Para mejorar la calidad del servicio de 
recolección y afianzar la seguridad del 
personal se da mantenimiento continuo a 
los contenedores, buscando involucrar  a la 
ciudadanía en el cuidado de los contenedores 
haciéndoles una invitación para que se unan 
a las acciones que hacen un mejor municipio 
y por resultado un mejor lugar para vivir, a 
través de la impartición de 2 mil 825 diálogos 
de concientización a la población (oct 2020-
2021), que busca promover la recuperación de 
los residuos reciclables y se sumen a estas 
acciones, diversificando las gestiones que 
motiven   a la sociedad a la separación de 
residuos aprovechables. 

Para lo anterior, con el propósito de 
mantener aseada la vía pública, conservar 
un entorno saludable, el Ayuntamiento de 
Aguascalientes, a través de la Secretaría 
de Servicios Públicos, invita a la población 
a utilizar el servicio de recolección de 
muebles a domicilio para evitar que estos, 
sean dejados en vía pública, atendiendo 
durante el periodo que se informa más de 
5 mil 700 reportes de este tipo; así mismo, 
con la finalidad de prolongar la vida útil 
del relleno sanitario y proteger el medio 
ambiente, se les invita a adoptar una cultura 
de separación de residuos reciclables de 
acuerdo a sus características, realizando el 
depósito adecuado, para lo cual se hizo una 
redistribución de contenedores diferenciados 
tipo “azteca”, en 40 puntos en la zona 
urbana, lo que permitió casi cuadruplicar el 

Tabla 27. Principales cifras de la Estrategia Ciudad Limpia. 
Concepto 2017 2018 2019 2020  2021

Adquisición camiones compactadores nuevos. 12 5* - - 15

Arrendamiento de camiones compactadores. - - - 30 10

Número de rutas operando. 52 51 52 62 54

Promedio diario de recolección 635 679 681 697 695

Toneladas recolectadas de desechos urbanos. 231,790 248,052 248,684 257,079 247,901

Contenedores instalados 4,272 4,283 4,299 4,313 4,329

Diálogos de concientización 6,641 6,462 3,723 4,109 1,962

Toneladas de residuos reciclables captados en centros 
de acopio. (anualmente). 289 251 269 229 204

Toneladas Recibidas en el Relleno Sanitario (anualmente). 379,209 409,330 413,324 422,111 429,777

Promedio diario de toneladas recibidas en el relleno san-
itario. 1,038 1,121 1,129 1,167 1,177

Promedio diario de residuos recibidos en estaciones de 
transferencia. 124 161 194 145 195

Nota: * un camión marca Volvo. 
FUENTE: Secretaría de Servicios Públicos Municipales, SSPM. Dirección de Limpia. 

Actualmente se está operando la 2da. Charola 
de la 3er etapa  que es parte de  la diagonal  de 
la Sexta Etapa “A”, la cual está autorizada para 
recibir residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial; de octubre 2020 a la fecha se han 
recibido casi 400 mil toneladas, quedando una 
vida útil de 5 años, con la cual se garantiza  
que la ciudad y el Estado cuenten con un 
lugar adecuado para la disposición final de 
residuos.  

Como resultado del Sistema de Gestión 
Ambiental con el que opera el Relleno Sanitario 
San Nicolás, la empresa Inter Américas 
Standars Services otorgó la certificación 
ISO 14001:2015, al constatar, luego de una 
minuciosa auditoria, que el Municipio cumple 
con los estándares de calidad en el servicio de 
confinamiento de residuos sólidos urbanos. 
Con la certificación se asegura, la protección 
al medio ambiente previniendo un impacto 
ambiental, el cumplimiento a los requisitos 
legales, mejoras en el desempeño ambiental 
e incremento de la eficiencia operativa 
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La Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable es la dependencia 
responsable de llevar a cabo las acciones 
interinstitucionales necesarias con el fin de 
cumplir con cada uno de los indicadores y 
requerimientos que solicita la Procuraduría  
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
para la certificación bianual de  Municipio 
Limpio; siendo la ultima la del 2019, la 
Secretaría de Servicios Públicos,  participa en 
dicho proceso para lograr la recertificación 
2021, con el adecuado manejo integral de 
residuos dentro de las áreas de: Estaciones 
de transferencia, Relleno Sanitario, 
departamento de Aseo Público, Centros de 
Acopio y Punto Limpio. 

El Gobierno Municipal preocupado por la 
salud de la ciudadanía y los trabajadores 
debido a la contingencia sanitaria COVID-19, 
implementó desde el inicio de la contingencia 
medidas de control para prevenir el contagio 
del virus, aplicando controles y dotando 
del equipo de seguridad necesario a los 
trabajadores, para llevar a cabo la limpieza 
integral de los posibles focos de infección 
en espacios públicos. Dando continuidad 
a estas medidas, desde el pasado mes de 
octubre del 2020, al aumentar los contagios 
en el Municipio, se implementó el operativo de 
sanitización de mercados, plazas, templos, 
oficinas de gobierno, calles principales del 
centro, entre otros espacios, las cuales se les 
dio el servicio constantemente, hasta el mes 
de julio del presente año. 

La prestación efectiva de los servicios 
públicos en la zona urbana y rural del 
Municipio, permitió en el rubro de Parques 
y Jardines Públicos, mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, acción que se 
pudo constatar en la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2019, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), al habernos colocado como 
el 2° estado con mayor satisfacción a nivel 
nacional en materia de Parques y Jardines, 
obteniendo un porcentaje de 58.4 mientras 
que la media nacional fue de 39.7 por ciento, 
en los temas de Horario Accesibles, Cercanía, 
Limpieza, Buena imagen y Seguros en 
Términos de Delincuencia.

El Ayuntamiento de Aguascalientes a través 
de la Secretaría de Servicios Públicos, en 
el periodo de octubre 2020 a octubre 2021 
contribuyó a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes ejecutado las siguientes 
actividades:

•	 8 mil 700 reportes de Atención Ciudadana 
canalizados a la Dirección Parques y 
Jardines. Así mismo, se atendieron más de 
44 mil 394 peticiones ciudadanas en cinco 
años.

•	 4 mil 265 Acciones de Mantenimiento, 
Conservación y Rehabilitación en los 
diferentes Espacios Públicos Urbanos del 
Municipio.

•	 Más de 85 espacios verdes, proyectados, 
desarrollados, rehabilitados y embellecidos, 
(triángulos, jardines y camellones), 
generando remates visuales de imagen 
urbana y valor paisajístico en diferentes 
puntos de la ciudad.

•	 Más de 7 millones 833 mil metros cuadrados 
en diferentes puntos de la ciudad, para el 
adecuado mantenimiento y conservación 
de las áreas verdes municipales.

•	 La producción de 97 mil árboles y plantas 
en el Vivero Municipal, contribuyendo de 
manera importante en las estrategias 
sustentables de impacto ecológico y medio 
ambiental del Municipio. Se produjeron 
más de 405 mil árboles y plantas en el 
vivero municipal, contribuyendo de manera 
importante en las estrategias sustentables 
de impacto ecológico y medio ambiental del 
municipio en cinco años.

•	 Más de 27 millones 643 mil de metros 
cuadrados de áreas verdes, regadas 
mediante el uso de aguas residuales 
tratadas, para su correcto mantenimiento. 

•	 Casi 10 mil acciones de podas y 1 mil 275 
retiros de raíz, con el fin de mantener y 
conservar adecuadamente las áreas verdes 
municipales. Con el fin de mantener y 
conservar adecuadamente las áreas verdes 
municipales, se realizaron más de 58 mil 
200 acciones de podas y casi 8 mil retiros 
de raíz; se realizó más de 35 millones 530 
mil metros cuadrados en parques, jardines, 
áreas verdes, camellones y predios en 
diferentes puntos de la ciudad; cifra que 
no tiene precedente en dicha actividad en 
cinco años.
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•	 Más de 43 mil metros cuadrados de áreas 
verdes adoptadas y conservadas mediante 
acuerdos municipales con la sociedad 
organizada, empresarios, personas físicas 
y/o morales, socialmente responsables a 
través del Programa Adopta un Camellón.

•	 Más de 15 mil árboles plantados en más 
de 60 puntos, mediante el “Programa 
Anual de Reforestación” y restauración, 
buscando redensificar y restaurar nuestras 
áreas verdes públicas, mediante el retiro 
de especies que no lograron su desarrollo 
vegetal, sustituyéndoles con nuevos 
ejemplares adecuados a cada zona; de 
igual manera se colocaron nuevos árboles 
y plantas en los sitios ya forestados, pero 
con el espacio suficiente para integrarlos. 
Así mismo, y como parte de los esfuerzos a 
nivel mundial para el mejoramiento climático, 
el Ayuntamiento de Aguascalientes ha 
implementado anualmente, desde el 2017, 
diversos Programas de Forestación y 
Reforestación lográndose la plantación en 
Parques Públicos, Jardines, Camellones 
y áreas verdes de casi 485 mil plantas y 
árboles.

En estos cinco años se invirtieron más de 
72 millones de pesos en la construcción, 
mantenimiento, conservación y rehabilitación 
de varios espacios públicos que se relacionan 
a continuación: 

•	 Donación a la ciudadanía, instituciones 
Educativas, Delegaciones municipales y 
Dependencias varias de 32 mil 750 plantas 
y árboles, como parte de las acciones para 
el mejoramiento climático y medioambiental 
del Municipio. Se ha realizado la donación 
a la ciudadanía, instituciones educativas, 
delegaciones municipales y dependencias 
varias de 265 mil 454 plantas y árboles, como 
parte de las acciones para el mejoramiento 
climático y medioambiental del municipio en 
cinco años. 

•	 3 hectáreas de áreas verdes rehabilitadas 
integralmente, mediante el programa 
“Adopta un Pulmón Verde”, en el Arroyo la 
Hacienda impactando la zona con una mejor 
imagen urbana, un entorno de recreación 
más agradable para la ciudadanía y el 
consabido beneficio medio ambiental y 
ecológico.

•	 Se ejecutaron en estos cinco años más de 
12 mil 500 acciones de mantenimiento y 
rehabilitación de iluminación, fontanería, 
electricidad y balconería en parques, 
fuentes, jardines, glorietas, accesos, bajo-
puentes y camellones.

•	 Las áreas verdes, parques, jardines y 
camellones, necesitaron para su correcto 
mantenimiento; un aporte continuo de 
agua, por lo que la Dirección de Parques y 
Jardines regó más 231 millones 381 mil 500 
metros cuadrados de áreas verdes con el 
uso de aguas residuales tratadas, lo cual 
equivale a haber regado 32 mil 407 campos 
de futbol.

Tabla 28. Principales cifras de la Estrategia Ciudad Parque 2017-2021.

Nombre Inversión

Rehabilitación de 9 Camellones $9,892,179.08

Mantenimiento a Parques, Camellones y Predios Municipales. $3,982,077.96

Reforestaciones en varios puntos de la ciudad $8,190,580.54

Rehabilitación de jardines $3,061,957.54

Construcción de Líneas Moradas para Llenado de Cisternas $2,630,000.00

Construcción de Muro en Parque Río San Pedro 2018-PDM-0221-DM-05-033 $275,000.00
Construcción de 3 Fuentes $4´550,000.00

Instalación de Gimnasios y Macetones Luminosos $3,000,000.00

Mantenimiento y Mejoramiento de Áreas Verdes 2018-PDM-0028-UR-05-032 $3,018,407.27

Parques Urbanos de Nueva creación 10 $23´406,747.19

Infraestructura Deportiva y Recreativa $9,999,999.99
FUENTE: Secretaría de Servicios Públicos Municipales, SSPM. Dirección de Parques y Jardines.
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La Dirección de Parques y Jardines impulsó 
junto con el sector empresarial, estrategias 
sustentables de impacto ecológico y medio 
ambiental, encaminadas a buscar el reuso 
y aprovechamiento de las aguas residuales 
tratadas de las empresas, estructurando con 
ese fin 5 líneas moradas; que han permitido 
el riego diario de 100 mil metros cuadrados en 
diferentes áreas verdes, parques, jardines y 
camellones de nuestro municipio. 

Mediante el Programa Adopta un Camellón, 
se fomentó una mejor imagen urbana y un 
entorno de recreación más agradable para 
la ciudadanía y permitió lograr   acuerdos 
entre la sociedad organizada, empresarios 
y personas físicas y/o morales, socialmente 
responsables en donde se pudieron adoptar 
hasta 126 camellones, que permitieron 
conservar más de 230 mil metros cuadrados 
de áreas verdes en óptimas condiciones de 
mantenimiento con el apoyo de 104 empresas.

Los espacios verdes públicos durante los 
dos ejercicios administrativos de 2017 a 
2021,  fueron proyectados, desarrollados y 
rehabilitados, pensando en generar remates 
visuales de imagen urbana y valor paisajístico, 
motivo por el cual, se realizaron diversos 
elementos ornamentales construidos  con 
materiales reciclados que fueron colocados 
en diferentes puntos de la ciudad, 23 carretas 
ornamentales, 2 catarinas, 13 mariposas, 1 
triciclo y 2 bicicletas adornados con plantas 
de temporada y paralelo a estas acciones 
se ejecutaron diversos Diseños Desérticos 
de beneficio ecológico para la jardinería del 
Municipio.

A fin de fortalecer la capacidad ejecutiva del 
gobierno en la emergencia y de conformidad 
con las facultades y atribuciones legales que 
la Dirección de Parques y Jardines tiene en 
su ejercicio; como medidas de prevención y 
contención en apoyo a la población hasta 
el término de la pandemia, fueron cerradas 
todas las áreas públicas de recreación 
en donde existieran cercas perimetrales, 
implicando con ello, el cierre de 32 parques 
y jardines públicos de la ciudad, evitando 
así la asistencia masiva de la población a 
estos espacios, como medida preventiva y 
que ello no fuera factor para la transmisión 
colectiva del COVID-19; sin embargo, se 
continuo trabajando a puerta cerrada en el 
mantenimiento de los mismos.
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Con el objetivo de promover el uso de energías 
limpias en los procesos de prestación de 
servicios públicos municipales, contribuyendo 
a construir una ciudad inteligente e 
innovadora con el cambio de luminarias LED 
que funcionen con energía solar se puso en 
marcha la estrategia “Luz para la Ciudad”, que 
consistió en la instalación de 72 mil luminarias 
de tecnologías LED alcanzando una cobertura 
del cien por ciento en colonias, comunidades, 
vialidades y espacios públicos, permitiendo 
incrementar la calidad en el servicio y seguridad 
a los conductores y peatones. 

Se modernizó el sistema de control y 
monitoreo remoto de los circuitos de 
alumbrado público con la instalación 1 mil 
200 sistemas de tele-gestión en toda la 
ciudad permitiendo detectar fallas en el 
sistema de alumbrado público en tiempo real, 
reduciendo considerablemente los tiempos 
de respuesta y atención de las mismas. 

Complementariamente se dio mantenimiento 
preventivo a la infraestructura de la red 
eléctrica de alumbrado público, instalando 
50 mil metros de cable en las principales 
avenidas de la Ciudad, garantizando de 
esta manera un mejor funcionamiento de la 
red de alumbrado público.  

En estos cinco años se realizó una inversión 
de 9 millones 281 mil pesos para fortalecer el 
parque vehicular enfocado al mantenimiento 
del alumbrado público, con la adquisición de 
cinco camionetas, cinco camiones FOTON 
equipados con pluma articulada TEHIBA de 
13 metros de alcance. 

Tabla 29. Principales cifras de la Estrategia Ciudad Luz 2017-2021.
Descripción 2017 2018 2019 2020 2021

Instalación de Luminarias LED 153 1,799 18,970 45,361 5,717

Cambio de Focos (Lámparas) 6,965 9,546 9,351 12,911 1,995

Cambio de Balastros 2,547 4,230 5,936 12,785 1,779

Instalación y Reparación Arbotantes 179 105 112 611 218

Reportes Atendidos 18,383 15,431 16,837 14,427 15,001

FUENTE: Secretaría de Servicios Públicos Municipales, SSPM. Dirección de Alumbrado Público.
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En cuanto a las acciones que emprendimos en 
los panteones municipales se estableció como 
premisa el poder brindar un servicio cercano 
y de calidad, mejorando la infraestructura e 
incrementando los espacios que permitan 
cubrir la demanda de estos. Es por ello que se 
realizó la inversión en 2021 de 600 mil pesos 
para la adquisición  de un terreno de 8 mil 
metros cuadrados colindante con el Panteón 
de “San Juan” en el Ejido de Jaltomate 
concretando así la ampliación de dicho 
Panteón, de igual forma se amplió la superficie 
del Panteón Municipal de San José del Ejido 
Calvillito mediante la permuta de un terreno 
de 15 mil 771 metros cuadrados y una inversión 
de 3 millones de pesos para la construcción de 
los muros perimetrales en los Panteones San 
Juan y San José, de los Ejidos de Jaltomate y 
Calvillito, respectivamente. 

La promoción de la tenencia responsable 
de mascotas o animales de compañía 
proporcionándole alimento, albergue y buen 
trato, brindando los cuidados veterinarios 
indispensables para su bienestar, respetando 
las normas de salud y tenencia se llevó a 
cabo múltiples acciones como fue el impulso 
del Primer Tianguis para Perros y Gatos en el 
Corredor Cultural Alameda, donde se fomentó 
el amor, respeto y cuidado de animales 
de compañía en el Municipio. Diversas 
organizaciones, participaron para acercar a la 
comunidad, servicios, productos y se otorgaron 
por parte del gobierno municipal, pláticas de 
concientización gratuitas. 

Tabla 30. Principales cifras de la Estrategia Panteones Municipales 2017-2021.
Concepto Unidad Medida 2017 2018 2019 2020 2021

Programa Mitos y 
Leyendas en los Pan-
teones

Función 128 100 143 8*

Asistente 12,800 11,500 9,814 508,244*

Panteón San Francisco
Nicho/fosas 120 2da Etapa 57 

Peso $ 200,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00

Panteón San Juan 
Jaltomate

Metro Cuadrado 8,000

Peso $600,000.00

Panteones San Juan y 
San José: construcción 
de muro perimetral

Peso $3,000,000.00

Panteón Salto de los 
Salado

Regularización 
del predio de 

donación.

Nota: *Se realizó de forma virtual por las condiciones sanitarias. 
FUENTE: Secretaría de Servicios Públicos Municipales, SSPM. Dirección de Panteones Municipal.

A través de la impartición de pláticas de 
concientización a 1 mil 128 personas, pudieron 
conocer el cuidado adecuado de sus mascotas. 
De igual manera, dichas pláticas reforzaron 
las campañas de vacunación y esterilización, 
con el fin de evitar el abandono animal, 
promoviendo la adopción responsable  y 
el registro de animales de compañía en el 
Padrón de Mascotas municipal.  Así mismo, el 
presente año, se continuó con las Campañas 
de Esterilización Canina y Felina gratuitas, en 
las diversas Delegaciones y Comunidades del 
Municipio, en colaboración de la Secretaría 
de Salud del Estado y la participación de 
estudiantes de la Universidades Autónoma 
de Aguascalientes y Cuauhtémoc (Jóvenes 
de la carrea de Veterinaria).

Tabla 31. Principales cifras de la Estrategia Animales de Compañía 2017-2021.

Año Esterilizaciones Vacunación
Registro Pa-
drón de mas-

cotas

Campañas 
gratuitas

Animales esteril-
izados

2017 873 61,114 150 0 0

2018 1,625 63,298 352 5 846

2019 1,331 41,779 505 3 838

2020 1,607 37,484 1,161 2 527

2021 1,000 30,050 1,468 2 628

Total 6,436 233,725 3,636 12 2,839

FUENTE: Secretaría de Servicios Públicos Municipales, SSPM. Dirección de Salubridad Municipal.

Además se logró gestionar la donación de 
458 fosas dentro del cementerio Jardines 
del Tiempo, de las cuales se recibieron las 
primeras 50 fosas y se estarán recibiendo 
periódicamente hasta el año 2023.

Para proteger la salud de la ciudadanía 
y de los trabajadores de los Panteones 
Municipales, se mantuvieron las medidas 
instruidas a nivel nacional para contener la 
propagación del virus “SARS-COV-2”. Dichas 
acciones se dieron a conocer a la población 
a través de medios de comunicación y lonas 
informativas al exterior de los panteones que 
consistieron en el control en el acceso a los 
panteones, permitiendo ingresar solo a la 
persona que realizará trámites en las oficinas 
de atención, limitar el número de personas 
que ingresan a los servicios de inhumación 
y/o depósito de cenizas, con un máximo de 
25 y bajo las medidas sanitarias pertinentes 
y controlar el tiempo de permanencia dentro 
del lugar, con la finalidad de dar oportunidad 
a otra persona y evitar aglomeraciones. 
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Con la finalidad de prevenir riesgos de 
salud  mejorando  la regulación y el control 
de los 23 giros descentralizados a cargo 
del gobierno municipal, dentro del periodo 
del 2017 a octubre del 2021, se realizaron 
más de 211 mil vigilancias sanitarias, dando 
como resultado el levantamiento de   19 mil 
684  verificaciones sanitarias a  vendedores 
ambulantes, semifijos y a  establecimientos 
fijos, adicionalmente se atendieron, 3 mil 169 
verificaciones por denuncia ciudadana, en 
donde destacan  las recibidas por mascotas 
en condiciones insalubres con un cien por 
ciento de las denuncias atendidas. De igual 
manera se impartieron 575 cursos de manejo 
higiénico de alimentos y estéticas en estos 
cinco años. 

Como medidas de protección de la salud de 
la población, se implementaron estrategias 
de reforzamiento enfocadas a acciones 
preventivas dentro de la contingencia 
provocada por el COVID/19, como la vigilancia 
y fomento sanitario en el giro de venta de 
alimentos ambulantes y semifijos, entre 
estas medidas se repartieron alrededor 
de 8 mil cubre bocas a los ciudadanos 
que acudieron a los tianguis, así  como el 
suministro de  alrededor de 200 litros de gel 
antibacterial como medida de apoyo para 
prevenir contagios entre nuestra población.

El Gobierno Municipal, con la finalidad de 
mejorar las condiciones sanitarias operativas 
del Rastro Municipal, llevó a cabo la inspección 
sanitaria de la carne y los subproductos 
obtenidos del sacrificio de 559 mil 750 
cabezas de ganado bovino, equino, porcino, 
ovino y caprino, que dio como resultado, el 
decomiso de 1 millón 855 mil 360 kilogramos 
de carne en canal no aptan para consumo 
humano.
 

Rehabilitar las instalaciones del Rastro 
Municipal permitió mantener la inocuidad 
de las canales, así como la conservación en 
refrigeración de estas, para posteriormente 
transpórtalas a los diferentes obradores y 
carnicerías de la ciudad de Aguascalientes. 
En cinco años se invirtieron 15 millones 428 
mil pesos. 
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Como parte de la reconstrucción del 
tejido social, en estos cinco años de la 
administración  se logró la integración de los 
diferentes sectores vulnerables a los cursos 
y talleres, deportivos tales como iniciación 
al futbol, box, zumba, karate, yoga; en las 
disciplinas artísticas como teatro infantil, 
artes visuales, manualidades, música, 
entre otros y finalmente de esparcimiento 
entre los cuales se desarrollaron el taller de  
adiestramiento canino, gastronomía, belleza, 
tecnologías como computación y de salud 
por medio de la atención a personas que 
requirieron terapia física, terapia de lenguaje. 
Con una asistencia y atención promedio de 
180 mil participantes por año y pertenecientes 
a las más de 80 colonias que colindan con los 
12 kilómetros del parque lineal “Línea Verde”.

De igual manera se desarrollaron actividades 
dentro del programa “Latiendo Juntos” como 
los domingos familiares promoviendo la unión 
y convivencia familiar beneficiando alrededor 
de 2 mil familias. Así como eventos especiales 
en las fechas más significativas como la 
feria <<<<<convive para festejar el día del 
Niño, con una asistencia de 200 personas y 
familias enteras, asi mismo la feria de latidos 
en épocas decembrinas en la que todos 
los participantes de los comités y talleres 
tuvieron la oportunidad de convivir y exponer 
sus trabajos realizados durante cada año, los 
festejos a las madres que participan en los 
diferentes talleres, la kermés para celebrar 
el grito de independencia o los concursos de 
disfraces y altares.

Continuando con el objetivo primordial de 
dicho programa se reforzaron las acciones 
de prevención y promoción de los protocolos 
sanitarios entre los usuarios del parque 
lineal, por medio de la entrega de cubrebocas 
y gel sanitizante, en los diferentes tramos 
de mayor concurrencia, así mismo se 
emprendieron acciones de concientización 
a los más de 30 comités ciudadanos y a los 
usuarios de los microhuertos, por medio 
de la sanitizacion de sus hogares y la 
entrega de kits médicos.  Así mismo como 
parte de los trabajos de mantenimiento se 
implementaron cuadrillas especiales para 
la sanitizacion de gimnasios al aire libre, 
ring de box, skatoramas, palapas y canchas 
de usos múltiples, ante esta contingencia 
COVID-19. Por último se atendieron en tiempo 
y forma los reportes del enlace de atención 
ciudadana, dando salida a la fecha al 100 
por ciento del total de incidentes dentro del 
parque Lineal “Línea Verde”.

Se realizaron las siguientes acciones 
de mantenimiento al parque lineal, 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
lámparas anti vandálicas y reposición de 
luminarias, pintura de módulos, programa de 
pintado anti-grafitti.

Tabla 32. Acciones de Mantenimiento del Sistema Línea Verde.
Accion 2017 2018 2019 2020 2021/ Octubre

Desmalezado 
(metros cuadrados)

811,200 816,000 787,200 2,085,960.23 2,194,210.11

Limpia (kilómetros) 120 122 132.40 136.50 136.50

Riego (metros cuadrados) 811,200 816,000 787,200 2,085,960.23 2,194,210.11

FUENTE: Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde. 

Tabla 33. Acciones Alumbrado del Sistema Línea Verde.

Instalacion de Luminarias Led 2017 2018 2019 2020
2021/ 

Octubre
Total

Cambio de focos (lámparas). 583 486 680 971 193 2,913

Cambio de balastros. 0 0 48 20 20 88

Instalacion de arbotantes. 0 0 36 0 40 76

Cable instalado (metros). 1,200 1,400 1,800 2,000 1,700 8,100

Reportes atendidos. 20 45 60 50 60 235

FUENTE: Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde. 
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Garantizar el acceso universal al agua potable 
segura y asequible para las generaciones 
futuras en 2050, requiere generar los 
estudios y las inversiones necesarias así 
como la concientización y uso sustentable 
de este recurso vital, se vean reflejadas en 
una mejor y más eficiente infraestructura 
y equipamiento, acercando los servicios 
básicos a los habitantes del municipio. Agua 
para Todos representó la ruta que debemos 
llevar a cabo para que el agua sea el elemento 
principal que contribuya a mejorar nuestra 
calidad de vida, respetando el ambiente, 
además de fomentar el desarrollo económico 
y social del municipio.

Como parte del compromiso de la presente 
administración por mejorar el servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
así como la ampliación de la cobertura de los 
mismos en el municipio, se llevaron a cabo 
en estos cinco años más de 205 acciones 
de construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura con un monto que asciende 
a más de 502 millones de pesos.

Comisión 
Ciudadana de 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

del Municipio de 
Aguascalientes 

(CCAPAMA)

Tabla 34. Acciones de Obra Pública y Servicios en Materia de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial 2017-2021.

Fuente Financiera
Infraestructura 

de Agua Potable

Infraestructura 
de Alcantarillado 

Sanitario o 
Pluvial

Servicios, 
Estudios, 

Automatización, 
Complementos, 

Otros

Total

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
88 acciones

$ 165,586,775.93  $ 53,184,757.47  $ 30,489,541.38  $ 249,261,074.78 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal (FISMDF) 8 acciones

 $ 85,444,948.02  $ 117,788,633.60  -    $ 203,233,581.62 

Programa Directo CCAPAMA (DCCAP) 
22 acciones

 $ 13,402,199.09  $ 31,632,990.72  $ 5,183,903.13  $ 50,219,092.94 

Total $ 502,713,749.34

FUENTE: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA). 

Política

2.2
Agua para todos
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Tabla 35. Desglose de Inversiones en Obra Pública y Servicios Relacionados por Fuente Financiera 2017-2021. 

Fuente Financiera
Infraestructura 

de Agua Potable

Infraestructura 
de Alcantarillado 
Sanitario o Pluvial

Servicios, 
Estudios, 

Automatización, 
Complementos, 

otros

Total

2016-2017 Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER) 19 acciones

 $ 30,423,185.28  $ 10,184,675.58  $ 1,579,140.91  $ 42,187,001.77 

2017-2018 Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER) 28 acciones

 $ 24,169,959.60  $ 16,111,032.05  $ 8,523,087.21  $ 48,804,078.86 

2018-2019 Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER) 16 acciones

 $ 51,804,714.62  -    -    $ 51,804,714.62 

2019-2020 Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER) 14 acciones 

 $ 23,164,935.91  $ 10,996,586.56  $ 15,384,643.26  $ 49,546,165.73 

2020-2021 Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER) 11 acciones

 $ 36,023,980.52  $ 15,892,463.28  $ 5,002,670.00  $ 56,919,113.80 

2017 Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social 
Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 40 acciones

 $ 3,687,479.08  $ 38,204,467.50  -    $ 41,891,946.58 

2018 Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social 
Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 22 acciones

 $ 1,303,713.69  $ 24,294,478.24 -    $ 25,598,191.93 

2019 Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social 
Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 14 acciones

 -    $ 28,409,005.84  -    $ 28,409,005.84 

2020 Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social 
Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 11 acciones

 $ 53,757,702.05  $ 184,628.82  -    $ 53,942,330.87 

2021 Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social 
Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 8 acciones

 $ 26,696,053.20  $ 26,696,053.20   $ 53,392,106.40 

2017 Programa Directo CCAPAMA (DCCAP) 11 acciones  $ 336,394.53  $ 3,961,564.21  $ 2,613,352.25  $ 6,911,310.99 

2018 Programa Directo CCAPAMA (DCCAP) 6 acciones  -    $ 20,917,846.31  $ 2,570,550.88  $ 23,488,397.19 

2019 Programa Directo CCAPAMA (DCCAP) 1 acciones  -    $ 6,753,580.20  -    $ 6,753,580.20 

2020 Programa Directo CCAPAMA (DCCAP) 14 acciones  $ 13,065,804.56  -    -    $ 13,065,804.56 

Total  $ 264,433,923.04  $ 202,606,381.79  $ 35,673,444.51  $ 502,713,749.34 

FUENTE: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA). 
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A través de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes (CCAPAMA) se logró 
alcanzar el 99.30 por ciento de cobertura en 
infraestructura de agua potable enfocándose 
en la perforación de nuevos Pozos que 
permiten que los usuarios satisfagan sus 
actividades básicas durante la mayor parte 
del día así como entregar el vital líquido a 
zonas que lo necesitaban con la construcción 
de nuevas redes se intervinieron en estos 
cinco años los siguientes pozos: 

•	 Construcción del Sistema de Agua “Reserva 
Oriente” con un tanque superficial, 
equipamiento electromecánico del pozo y la 
red de líneas de conducción y distribución 
al Oriente de la Ciudad de Aguascalientes.

•	 Construcción de la 1ra. Etapa del Sistema 
de Agua “Reserva Nororiente” con la 
perforación del pozo, “P-190 Laureles 
3 (Reserva Nororiente 2)” y la línea de 
distribución al nororiente de la Ciudad de 
Aguascalientes.

•	 Perforación de pozo, equipamiento 
electromecánico y red de líneas de agua de 
“P-180 NATURA 4” Fracc. Natura; “P-059A 
Ojocaliente I” Fracc. Ojocaliente I; “P-189 
Molino V” Fracc. Villa Montaña; “P-066A 
Curtidores” Col. Curtidores; “P-014A Zona 
Militar 2” Fracc. Municipio Libre; “R-059A” 
Comunidad Hacienda Nueva; “R-051A” 
Comunidad Tanque de los Jiménez.

•	 Equipamiento Electromecánico del Pozo “P-
193 San Marcos”, “P-121A” Fracc. Insurgentes 
/ Col. Vicente Guerrero.

•	 Perforaciones de Pozos: “P-069A San 
Ignacio 2”; “P-032B Fátima 4”; “P-025A 
Primavera 2”; “R-087 Loma De Pocitos”; 
“R-039B Salto de los Salado”; “R-074B Lomas 
Del Picacho”; “P-185 Lunaria”; “P-109A Lomas 
de Las Fuentes”; “P-184 Cantelli”; “P-042A 
Reserva Santa Mónica”.

•	 Instalación de Equipos de Telemetría en 
pozos y mejoramiento del “Sistema SCADA” 
para el monitoreo de los parámetros 
eléctricos, temperatura, presión de agua, 
nivel de hipoclorito de sodio, niveles 
estático y dinámico así como su puesta en 
operación, pruebas de sintonización y alta 
en el sistema.

•	 Suministro e Instalación de Equipos de 
Bombeo para la extracción de agua potable 
en los pozos “P-118”, “P-073”, “P-098A”, 
“P116A”, “P-046A”, “P-179”, “P-020A”, “P-111A”, 
“P-045”, “P-135A”, “P-108”, “P-113A”, “P-092”, 
“P-089”, “P-115A”, “P-178”, “P-159”, “P-018”, 
“P-171”, “P-023A”, “P-156”, “P-035A”, “P-102A”, 
“P-095”, “P-181”, “P-077”, “P-100A”, “P-124”, “P-
050”, “P-008”, “P-072A”, “P-034”, “P-076”.

•	 Rehabilitación de los pozos “P-112A”, “P-
114”, “P-085”, “P-121”, “P-034”, “P-161”, “P-
025”, “P-047A”, “P-051A”, “P-070A”, “P-048”, 
“P-106A”, “P-125”, “P-015”, “P-172 Punta De 
Cielo”, “P-045 Las Hadas”, “P-111 Trojes de 
Oriente”, “P-087A Sistema Molino”, “P-021A 
Lomas de San Jorge”, “P-067 Olivares 
Santana”, “P-035A Balcones de Oriente”, “P-
043 Haciendas de Aguascalientes”, “P-092 
Fidel Velazquez” y “P-125ª Natura” 

Del mismo modo se alcanzó el 98.40 por 
ciento de cobertura en infraestructura 
de alcantarillado sanitario y pluvial que 
permitieron captar el agua residual para 
llevarla a algunas de las 15 “Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual” (PTAR) con 
la finalidad de fuera tratada y consiguiendo 
así que el 62.70 por ciento del agua saneada 
fuera reutilizado en el riego de áreas verdes 
o vertidas a los cauces de arroyos con el 
objetivo de proteger el medio ambiente y la 
salud de los habitantes. Entre las acciones 
más importante de la presente administración 
se consideran:

•	 Construcción de la segunda etapa del 
colector sanitario de la Comunidad Calvillito;

•	 Rehabilitación del colector en la calle 
Francisco Guzmán y calle Mariano Azuela 
del Fracc. Insurgentes;

•	 Construcción de colector sanitario en la Av. 
Guadalupe González;

•	 Construcción de colector sanitario en la calle 
San Rafael del Fracc. San Cayetano;

•	 Construcción de colector sanitario 
“Hacienda Nueva - La Perla - El Bramadero” 
en San Ignacio;

•	 Construcción de colector sanitario en Av. de 
los Maestros en el Fracc. La España;

•	 Construcción del colector sanitario, marginal 
izquierdo del arroyo “El Cedazo” en la 
comunidad Norias de Ojocaliente;

•	 Construcción de colector en Blvd. Juan 
Pablo II sobre los Fracc. Eucaliptos I y Fracc. 
Misión de Juan Pablo II;

•	 Rehabilitación de colector sanitario en Av. 
Arroyo los Arellano, Col. Miravalle;

•	 Rehabilitación de colector sanitario en calle 
5 de Febrero, Col. el Llanito.

Con la finalidad de elevar la eficiencia física 
y para el correcto funcionamiento de la 
infraestructura en beneficio de los habitantes 
de la capital en la entrega del agua potable 
y la recolección de las aguas residuales/
pluviales se rehabilitó la Infraestructura en la 
Col. Obraje, Col. Las Flores, Fracc. Villas Del 
Cóbano, Col. Gremial, Fracc. El Sol, Col. La 
Fe, Col. Industrial, Fracc. Lindavista, Fracc. 
Jesús Gómez Portugal, Col. San Pablo, Fracc. 
Jardines de Santa Elena, Fracc. Loma Bonita, 
Col. San José del Arenal, Zona Centro, Fracc. 
Los Arcos, Fracc. Trojes del Cóbano, Fracc. Las 
Arboledas, Fracc. Circunvalación Norte, Barrio 
de Triana, Ejido Ojocaliente, Fracc. Jardines de 
La Asunción, Fracc. Gámez, Fracc. Trojes De 
Alonso, Col. Martínez Domínguez, Fracc. José 
López Portillo, Fracc. Benito Palomino Dena, 
Fracc. Insurgentes, Fracc. La Fundición, Ejido 
Salto De Ojocaliente, Fracc. Pirámides, Fracc. 
Las Brisas, Fracc. Granjas Del Campestre, 
Fracc. Lomas Del Campestre, Fracc. Villas 
del Campestre, Col. Vicente Guerrero, U.F. 
Infonavit Morelos, y la Comunidad de Norias 
de Ojocaliente.
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Política

2.3
Medio Ambiente Los gobiernos deben potenciar su rol en 

materia de regulación ambiental de acuerdo a 
sus facultades legales, garantizando que las 
actividades que se desarrollan en su territorio 
se apeguen a la normatividad respectiva y 
garantizar procesos de verificación, aplicando 
la normatividad que a él mismo corresponde, 
con el propósito de mostrar que el desarrollo 
de la ciudad puede ser armonizado con el 
cumplimiento de las normas que apoyan la 
sustentabilidad. 

El Gobierno Municipal en la búsqueda de 
la corresponsabilidad entre autoridades 
y sociedad para alcanzar un mejor nivel 
de vida, mediante la atención oportuna 
y efectiva de las solicitudes o denuncias 
ciudadanas en materia de medio ambiente 
realizó la recepción, inspección, supervisión, 
análisis y emisión de resolutivos atendiendo 
a en estos cinco años 1 mil 700 solicitudes del 
Municipio en atención a la gestión ambiental 
en los ámbitos de apertura de giros de 
competencia municipal, atención a denuncia 
ciudadana, autorización de ingreso al relleno 
sanitario de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, solicitud de autorización de 
simulacros de incendio.

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Sustentable 

(SEMADESU)
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En los operativos dentro de las jornadas 
ambientales realizadas en las 16 
Delegaciones Municipales se realizaron más 
de 250 inspecciones de plásticos de primera 
y segunda visita a locales comerciales, la 
atención a más de 200 personas en el módulo 
de información, proporcionando datos de las 
actividades y tramitología  que se realiza 
en el departamento, se obsequiaron bolsas 
reutilizables elaboradas con materiales 
reciclados, se recibieron  denuncias de olores, 
ruido y emisiones.

Dentro del programa “Yo ya lo hice” se 
realizaron 1 mil 370 inspecciones en primera 
y segunda visita, en locales comerciales 
de diferente giro, el objetivo del programa 
es reducir sustancialmente el consumo de 
plástico de un solo uso, popotes y envases 
de poliestireno expandido, por alternativas 
biodegradables o reutilizables.  

En la recepción en oficina central, se 
atendieron a más de 2 mil personas quienes 
solicitaron trámites o asesorías y en el 
CAM de las cuales 370 acudieron a solicitar 
información sobre el trámite de permiso 
ambiental de funcionamiento y otras 
sobre el permiso de simulacro de incendio 
otorgándose 130 autorizaciones. Además 
se recibieron 180 folios de denuncias y se 
otorgaron 1 mil 310 autorizaciones para el 
ingreso al relleno sanitario, así como 80 para 
el ingreso al tiradero de escombro y visitas 
de inspección de puerta y patio al Relleno 
Sanitario “San Nicolás”.

Desde el 2017 se implementó el requisito de 
la obligatoriedad de contar con la constancia 
de pláticas de protección al medio ambiente 
y manejo de áreas verdes para el trámite de 
permiso de venta en la vía pública. Lo que 
permitió alcanzar bajas tasas de generación 
de emisiones por actividades comerciales 
y de servicios en el Municipio y por lo tanto 
un ambiente más saludable que aporta al 
mejoramiento de la calidad de vida

En la presente administración se dio 
atención de la totalidad de las solicitudes 
presentadas permitiendo simplificación 
administrativa, reducción de trámites, 
disminución significativa en un 50 por ciento 
en el tiempo de respuesta a las solicitudes, 
reforzamiento del cuerpo de inspección y 
supervisión; lo que propicia el crecimiento 
y  la corresponsabilidad entre autoridades 
y ciudadanía para el cuidado del medio 
ambiente generando que se responda a los 
requerimientos marcados por la autoridad 
para la disminución de emisiones.

El programa de “Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad y Participación Ciudadana” 
promueve la toma de consciencia y la 
participación de la sociedad para contribuir 
a formar una ciudadanía ambientalmente 
responsable, que participe activamente 
en el cuidado del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales es por ello que con la implementación 
del Programa Anual de Actividad Permanente 
en el “Centro Regional de Educación y Cultura 
de la Biodiversidad”, ubicado en el Parque 
Industrial, se impartieron Cursos y Talleres 
sobre: Micro huertos, Farmacia Viviente 
(Aromaterapia), Consumo Responsable 
(Separación de Residuos), Cultura del Agua, 
Biodiversidad, Ecotecnologías, Cambio 
climático, entorno saludable. En total se 
atendieron con estos servicios educativos 
a 5 mil personas, superando en un 16 por 
ciento la cobertura programada, aún con las 
limitantes obligatorias por la declaratoria de 
la pandemia por COVID-19.

A través de Convenios de Colaboración con 
Instituciones Educativas y Asociaciones 
Civiles. De octubre del 2020 a octubre 
del 2021, se llevó a cabo la firma de 
convenios con Instituciones Educativas, la 
Universidad Tecnológica el Retoño (UTR), 
Instituto Tecnológico Nacional de México 
instalaciones en Aguascalientes  (ITA) y 
mediante Asociaciones Civiles, el Centro 
Ecológico los Cuartos, Movimiento Ambiental 
de Aguascalientes A.C., Árbol Vivo A.C., 
Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos 

y Posgrado A.C., Instituto del Agua del Estado 
(INAGUA)  y Casa de la Ciencia, con el IDCEA, 
con el propósito del trabajar en conjunto 
a favor de la conservación y preservación 
del medio ambiente promoviendo mayor 
sustentabilidad. 

Dentro del “Programa Municipal de 
Administración Sustentable (PROMAS 2021)” 
se impulsaron acciones que dinamicen y 
aumenten la participación de los servidores 
públicos municipales, con enfoque a 
un desarrollo equilibrado, sostenible y 
democráticamente participativo, impulsando 
entre los participantes un cambio de 
actitud y disponibilidad, con un propósito 
para un bien común, realizando una serie 
de cursos de capacitación al personal de 
las 23 dependencias del H. Ayuntamiento, 
habiendo sido realizados dos procesos de 
auditorías internas, efectuando las acciones 
correctivas pertinentes, comportamiento que 
ha refrendado su compromiso con el medio 
ambiente.
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Se desarrolló el proceso de convocatoria, 
deliberación y evento de entrega del Premio 
Municipal al Cuidado del Medio Ambiente 
2021, cuyo objetivo es reconocer a mujeres, 
hombres, organizaciones civiles, empresas 
e instituciones que a través de su labor 
contribuyen a la preservación, mejora 
y cuidado del entorno, de sus recursos 
naturales, así como fomentar su respeto y 
cuidado entre la ciudadanía, premiando un 
solo ganador por categoría. Los ganadores 
fueron: 

•	 1era. Categoría   Empresas con fines de 
lucro, Pasteurizadora Aguascalientes, 
S.A. de C.V., con el Proyecto de la NOM- 
003-SEMARNAT-1997.

•	 2da.  Categoría Organizaciones Civiles sin 
fines de lucro, Sistema Nacional de Gestión 
de Residuos de Envases y Medicamentos 
A.C. con el Proyecto Desecho Adecuado de 
Residuos de medicamentos caducos.

•	 3ra. Categoría Personas Físicas Dr. Víctor 
Hugo Salazar Ortiz, con el Proyecto 
Protección de Árboles Nativos Resilientes. 

El municipio fue anfitrión del 1er. Encuentro 
Local de Educadores Ambientales -Educación 
Ambiental para el 2030- que se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro Regional de 
Educación y Cultura de la Biodiversidad y 
habiendo teniendo como objetivo incentivar 
el intercambio de experiencias exitosas 
de educación ambiental, con un punto 
de vista crítico, propositivo y enfoque 

interdisciplinario, proporcionado el desarrollo 
de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, 
valores y actitudes en favor del ambiente, en 
cumplimiento a la agenda 2030.

Se realizaron Jornadas Ambientales con el 
Instituto Tecnológico Nacional de México 
(Aguascalientes) con la impartición de 
capacitaciones a más de 900 estudiantes 
(hombres y mujeres) de las diferentes carreras, 
habiendo sido establecidas las bases para la 
colaboración en materia ambiental mediante 
el establecimiento y desarrollo del programa 
específico.

En cuanto a la construcción de política 
ambiental participativa, el Consejo Municipal 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
aprobó el “Programa de Educación Ambiental 
Municipal” llevándose a cabo 5 reuniones, sus 
integrantes participaron activamente Premio 
Municipal al Cuidado del Medio Ambiente 2021 
y en el 1er. Encuentro local de Educadores 
Ambientales (Educación Ambiental para el 
2030).
 
Cabe resaltar como acciones de éxito 
el desarrollo de un modelo municipal de 
educación ambiental y capacitación para el 
desarrollo sustentable único, articulado con 
el sistema educativo estatal mediante los 
programas interinstitucionales, vinculado 
de manera estrecha a las instituciones de 
educación superior y las organizaciones de la 
sociedad civil se creó la Red de Centros de 
Educación Ambiental. 

Con las acciones realizadas a través del 
programa “Revive Tu Arroyo” en estos 
cinco años se rehabilitaron 9 arroyos, 18 
intervenciones con la recolección de más 
de 28 mil kilogramos de residuos sólidos 
urbanos, escombro y podas en un área 
de más de 300 mil metros cuadrados, 
beneficiando directamente a 16 delegaciones 
municipales y a sus habitantes directos, 
actividades que causaron sinergia con el 
programa transversal de “Ciudad Limpia” Por 
medio de actividades como el desmalezado, 
recolección de residuos sólidos urbanos y 
escombro, podas de levantamiento y forma 
de esta forma se dignificó a los arroyos y 
ríos del municipio los cuales son de vital 
importancia por los servicios ambientales 
que prestan tales como la recarga de los 
acuíferos, captura de carbono, reservas 
de flora y fauna, reguladores de avenidas 
pluviales, espacios de convivencia social y de 
educación ambiental.

Toda persona tiene derecho a una calidad 
de vida en un entorno ambiental que 
favorezca su bienestar, teniendo pleno 
derecho de realizar solicitudes en apego al 
reglamento en la materia, de igual manera 
tiene la obligación de hacer las solicitudes 
correspondientes derivadas de proyectos de 
construcción, afectación, daño o enfermedad 
de especies vegetales, en cumplimento de 
los ordenamientos legales por lo que se dio 
atención a solicitudes relacionadas con el 
reglamento de protección al medio ambiente 
y manejo de áreas verdes del Municipio. De 
2017 a la fecha se atendieron 750 solicitudes 
con su respectivo proceso de inspección en 
apego a la reglamentación correspondiente, 
dando atención oportuna a las solicitudes 
de los diferentes sectores, en paralelo 1 mil 
200 solicitudes de donación de plantas 
y árboles por parte de la ciudadanía han 
recibido respuesta positiva, habiendo sido 
entregados más de 7 mil ejemplares en estos 
cinco años.  
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Para el fortalecimiento de las áreas 
naturales protegidas para la conservación 
y preservación de los recursos naturales, 
en el periodo comprendido de este ejercicio 
administrativo, la presidencia municipal logró 
la publicación de los planes de manejo de 
“La Pona” y de Bosque de Cobos, con estos 
instrumentos de  planeación  se definen y se 
fomentan acciones, tiempos y movimientos 
para la aplicación de criterios y acciones 
coherentes para la conservación y en algunos 
casos permitir un desarrollo sustentable 
minimizando o compensando los impactos 
ambientales, mediante este instrumento 

se fortalecen los objetivos que permitieron 
la publicación de los  decretos de áreas 
naturales protegidas de carácter municipal, 
haciendo partícipes a los diferentes sectores 
de la sociedad, como ejemplo, se han 
desarrollado  procedimientos de inspección y 
vigilancia en las áreas naturales protegidas 
de carácter municipal por más de 300 horas 
hombre, y con acciones de desmalezado, 
limpieza y podas de levantamiento en las  11.4 
hectáreas de “La Pona”  se logró que no se 
presentara ningún incendio en el área natural 
durante la temporada de estiaje.
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Con respecto al requerimiento de opinión 
técnica se recibieron en estos cinco años 
100 solicitudes oficiales emitidas por 
áreas de medio ambiente de la federación 
y de gobierno del estado en materia de 
manifiestos de impacto ambiental e informes 
preventivos dando respuesta a la totalidad 
de las solicitudes recibidas.

En materia de reglamentos y normas a nivel 
municipal se promovieron ante el Cabildo las 
siguientes:

•	 Publicación del primer Reglamento de 
Protección al Medio Ambiente y Manejo 
de Áreas Verdes del Municipio de 
Aguascalientes 15 de octubre de 2018;

•	 Reforma a diversos artículos del Reglamento 
de Protección al Medio Ambiente y 
Manejo de Áreas Verdes del Municipio de 
Aguascalientes;

•	 Adición de la tabla 16 denominada 
“Criterios de Regulación Ecológica para 
el Sector Conservación” al “Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local” del Municipio 
de Aguascalientes;

•	 Se mejoraron de los criterios del “Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local” para el 
establecimiento de energías limpias;

•	 Modificaciones al Reglamento Interno de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable;

•	 Declaración del Área Natural Protegida 
en la categoría de Zona de Conservación 
Ecológica de la Ciudad de Aguascalientes 
de competencia municipal, “La Pona” 
comprendida por 17.40 hectáreas. Publicada 
en el Periódico Oficial el 12 de noviembre de 
2018; 

•	 Declaratoria del Área Natural Protegida 
“Bosque de Cobos” (predio Las Violetas), 
en la categoría de zona de conservación 
ecológica de la ciudad de Aguascalientes 
de competencia municipal.  Conformada por 
98.2 hectáreas. Publicada en el Periódico 
Oficial el 23 de septiembre de 2019;

•	 Entrega que realiza el Honorable Ayun-
tamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes, del “Premio Municipal del 
Cuidado al Medio Ambiente”, en términos de 
las disposiciones reglamentarias aplicables.

•	 Plan de Manejo del Área Natural Protegida 
“La Pona”;  

•	 Plan de Manejo del Área Natural Protegida 
de “Bosque de Cobos” predio las violetas;

•	 “Encuentros Regionales de Educadores 
Ambientales” en el cual tuvimos la 
participación de educadores de los estados 
de Zacatecas, Jalisco, Durango, Colima y 
San Luis Potosí, entre otros;

•	 Instalación del Consejo Municipal al Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable;

•	 Se realizaron más de 9 mil visitas de 
inspección en materia de gestión ambiental 
y de recursos naturales en estos cinco años;

•	 Se alcanzó la Certificación de Calidad Am-
biental que otorga la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) al 
Municipio por el manejo integral de residuos 
sólidos;

•	 Se realizaron diversos cursos de verano con 
la participación de más de 1 mil niños;

•	 Creación del 1er Centro Regional de 
Educación y Cultura de la Biodiversidad;

•	 Declaratoria de 16 árboles patrimoniales 
ejemplares que, por características físicas, 
longevidad o por aspectos históricos han 
sido declarados patrimonio del municipio. 14 
de octubre de 2019;

•	 Inauguración de espacio educativo tec-
nológico “Casa de la ciencia con el auspicio 
de ICTEA;

•	 A partir del 2017 se implementó el “Programa 
Municipal de Administración Sustentable” 
en diferentes dependencias del municipio;

•	 Y se implementó el programa “Todos Juntos 
Reforestando” a partir de 2017 habiendo 
sido plantados más de 500 mil árboles y 
plantas.

El día 31 de marzo de 2020 se llevó a cabo 
la sesión plenaria del Consejo de Salubridad 
General (CSG) encabezada por el presidente 
de la República, en donde se reconoció como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

El 1° de abril de 2020 se realiza el Acuerdo 
Publicado en la Edición Extraordinaria del 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 
sobre la suspensión de labores, atención al 
público y declaración de días inhábiles para el 
municipio de Aguascalientes, derivado de lo 
anterior la presidencia municipal implementó 
acciones específicas para la atención de 
estas disposiciones, entre las que resaltan:

•	 Publicación de infografías de temas 
informativos: Síntomas, nutrición con 
polifenoles y lo que se debe de hacer para 
mejorar el sistema inmune;

•	 Talleres virtuales de tecnología para la 
elaboración de gel antibacterial, jabón para 
manos, elaboración de desinfectantes, uso 
de plantas medicinales de nuestra región, 
consumo responsable, farmacia viviente y 
elaboración y uso de tinturas y pomadas; 

•	 Aplicación de protocolo sanitario para 
reuniones y eventos: Toma de temperatura, 
aplicación de gel antibacterial al 70 
por ciento, aplicación de desinfectante 
a participantes, reducción de grupos 
presenciales, uso obligatorio de cubre 
bocas, emisión y asistencia a reuniones en 
plataformas digitales;

•	 Curso de verano virtual;
•	 Y se realizaron actividades de limpieza 

en diversos cauces de arroyos para evitar 
situación de propagación de vectores del 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
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Desde el inicio de la presente administración 
en materia de Planeación Urbana se 
estableció como premisa fundamental que 
el municipio cuente con los instrumentos, 
normas y reglamentación necesaria para 
la planeación urbana integral que permita 
cristalizar la visión al 2040 de la ciudad 
“Aguascalientes una ciudad viva, dinámica, 
incluyente, creativa, segura y conectada, 
que privilegia la vida comunitaria de sus 
habitantes a partir del uso respetuoso y 
eficiente de los recursos naturales que utiliza 
y del entorno en el que se inserta”.

En 2021 el Instituto Municipal de Planeación 
y Evaluación de Aguascalientes cumple 20 
años de haberse creado como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal de Aguascalientes 
encargado de la planeación, seguimiento 
y evaluación del desarrollo integral del 
municipio así como la coordinación, 
consolidación, fortalecimiento y seguimiento 
del Sistema Integral de Desarrollo Municipal, 
y la operación de los 5 sistemas que lo 
integran de manera articulada, a través de 
sus distintas áreas.

Instituto 
Municipal de 
Planeación y 

Evaluación de 
Aguascalientes 

Ilustración 1 Sistema Integral de Desarrollo Municipal. 

Política

3.1
Planeación 

Urbana
Integral

FUENTE: Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, IMPLAN. 
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El Sistema Municipal de Información 
Estratégica es el encargado de mantener 
de manera continua la actualización de la 
información estadística y geográfica donde 
las instancias de gobierno a nivel federal, 
estatal y municipal vierten información 
actualizada y pertinente para la toma de 
decisiones, así como herramientas de 
información estadística y geográfica. A través 
de la Plataforma de Información Municipal 
(PIMAGS), el Visor de Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDEAGS), así como el Centro de 
Estudios Municipales (CEM) se ofrece una 
amplia gama de informes y datos adaptados 
a las necesidades y requerimientos de 
la ciudadanía, además de instrumentar 
acciones y mecanismos que permitan una 
mejor toma de decisiones de los funcionarios 
públicos para fortalecer e incentivar al 
desarrollo municipal. 

El Sistema de Municipal de Planeación 
Estratégica es el encargado de integrar 
los ejes rectores, programas y objetivos 
definidos por el conocimiento y análisis de 
los ámbitos político, social, de desarrollo 
urbano y rural, ecológico y humano de 
acuerdo a las capacidades institucionales y 
con base en la racionalidad y transparencia 
del actuar de la administración pública 
municipal contribuyendo con ello al bienestar 
de la población. Además es el responsable 
de generar los informes del avance de 
cumplimiento de los programas y acciones de 
la administración municipal.

El Sistema Municipal de Planeación y 
Programación establece los Lineamientos 
para la Presupuestación con base a 
Resultados (PbR); esta vez con enfoque en 
la perspectiva y equidad de género, siendo 
una guía hacia la correcta elaboración del 
presupuesto de egresos y su posterior 
ejercicio, para ser administrados con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados en apego al artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Aunado a ello se creó el Sistema  
de Información de la Obra Pública municipal 
que tiene por objetivo optimizar los procesos 
de planeación de la obra pública por medio de 
la sistematización de las peticiones de obra 
pública alimentando (1) Banco de Proyectos 
Municipales, (2) Expedientes Técnicos Digital 
de Obra Pública y el (3) Tablero de Control de 
Seguimiento de la Obra Pública, conforman 
el Sistema de Información de Obra Pública 
Municipal, que busca administrar, recolectar, 
procesar, almacenar y distribuir información 
relevante para los procesos fundamentales 
y las particularidades de la planeación de 
la obra pública. La importancia del sistema 
radica en la eficiencia de la correlación de 
una gran cantidad de datos ingresados a 
través de procesos diseñados para cada 
área de trabajo, con el objetivo de producir 
información válida para la posterior toma de 
decisiones.

El Sistema Municipal de Planeación Urbana 
y Ordenamiento Territorial se encarga de 
elaborar los instrumentos de planeación 
y normatividad en la materia. Los trabajos 
que se realizaron fue la edición e impresión 
del Programa de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Aguascalientes para fortalecer 
las estrategias de difusión del instrumento 
y poder llegar a un sector más amplio 
de usuarios actuales y potenciales, 
esta herramienta permite incidir en la 
transformación de las estructuras creativas 
de los desarrolladores y actores clave 
del desarrollo de la ciudad. Es importante 
resaltar la naturaleza a largo plazo de estos 
instrumentos cuyas propuestas se reflejan 
poco a poco en la medida en la que son 
socializadas e implementadas, un ejemplo 
de esto es que, a 5 años de la autorización 
de este instrumento, las grandes estrategias 
como el anillo de contención urbana y la 
política de densificación, así como la puesta 
en marcha del Coeficiente de Infiltración entre 
otras, comienzan a reflejarse en el cambio 
de la estructura urbana y el interés de los 
inversionistas en las políticas establecidas 
en el mismo. Desde el ámbito institucional, 
cambios en la manera de abordar temas como 
usos de suelo, con énfasis a la diversificación 
de giros urbanos y mixtura de densidades, 
forman parte ya del lenguaje cotidiano de 
las personas que se dedican a desarrollar 
inversiones dentro de los límites establecidos 
para el crecimiento de nuestra ciudad.
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Se logró también la autorización del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de Aguascalientes 
2045. Este trabajo necesario, complementa 
el contenido del citado PDUCA 2040 de 
incidencia meramente urbana, y plantea 
estrategias novedosas para el cuidado y 
aprovechamiento del resto del territorio 
municipal que representa el 80 por ciento 
del espacio de actuación, identificando seis 
regiones diferenciadas que permitirán, con 
las estrategias particulares impulsar desde 
sus potencialidades los diferentes espacios 
municipales.

Con el fin de incluir la participación ciudadana 
en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial, 2045 se realizó el 
estudio Situación Social de las Comunidades 
Rurales, con la intención de perfilar los 
principales retos que enfrenta la población 
rural, en voz de sus habitantes, visitando 

varias localidades rurales, realizando 
entrevistas a profundidad con mujeres y 
hombres que dieron testimonio de lo que 
significa habitar el entorno rural municipal. 
Además, se diseñó el esquema metodológico 
para la Consulta del PMDUOT 2045 y que 
consistió en una serie de foros virtuales 
con profesionales, activistas, organismos 
gubernamentales, cámaras, entre otros y la 
actualización de la plataforma de información 
municipal sobre equipamiento y servicios en 
la zona rural contando con un diagnóstico 
del equipamiento y el estado de los servicios 
básicos con el que las localidades rurales 
cuentan.

También en materia de Planeación se concretó 
la segunda evaluación del PDUCA 2040, que, 
entre otras aportaciones, establece una 
planificación sectorial de movilidad para la 
zona poniente y sur de la ciudad, y detalla, 
desde el aprendizaje de la implementación, la 
estrategia de densificación para facilitar de 
manera responsable la implementación de 
esta importante política que obedece a las 
vanguardias internacionales en esta materia.

Así mismo se logró concretar un Programa 
Parcial para la Zona Centro de nuestra 
ciudad, este Programa único en su tipo en 
nuestro municipio, materializa la planeación 
a un detalle necesario para promover el 
desarrollo del centro de la ciudad, apoyados 
en la identidad, los valores históricos y la 
participación de diferentes personas, con 
una visión de proyección de la ciudad al 
futuro. Este Programa Parcial, debe constituir 
el punto de arranque, que desde un marco 
normativo y la coordinación entre diferentes 
entes públicos y privados, materialice en 
el largo plazo una ciudad con mejores 
condiciones de habitabilidad, donde el centro 
de la misma continúe marcando la pauta 
positiva de actuación en el resto de la zona 
metropolitana e incluso en el ámbito regional, 
realizando una consulta ciudadana con 
vecinos de la Zona Urbana Focalizada Centro 
(ZUFO Centro), para conocer las principales 
demandas y necesidades en temas 
urbanos, ambientales, sociales, culturales y 
económicos.

El Sistema Municipal de Evaluación se encarga 
de monitorear el avance de los indicadores 
de los Programas Presupuestarios (Pp) de las 
dependencias municipales de acuerdo con la 
normatividad de la materia. Lo anterior con 
objeto de confirmar la correcta ejecución de 
lo planeado a través de la Metodología de 
Marco Lógico (MML), a la vez que se verifican 
las evidencias para una evaluación interna y 
emitir las recomendaciones pertinentes. Lo 
anterior en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 80, tercer párrafo, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG). A la 
par, se trabajó en la creación, seguimiento y 
operación del Tablero de Control Municipal 
que permite dar seguimiento puntual a los 
programas y acciones de la administración 
municipal.

Así, el IMPLAN ha realizado la evaluación de la 
totalidad de los fondos federales (FORTAMUN, 
FISM, FAIS, FOREMOBA, FAIP, Banobras-
FAIS y la Vertiente de Rescate de Espacios 
Públicos), dando respuesta puntual a todas 
las observaciones realizadas en la Auditoría 
517-GB-GF con título “Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado 
de la Cuenta Pública de 2016 a 2020” de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).<
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Como parte de la implementación de 
las acciones tecnológicas, jurídicas y 
administrativas que fueron realizadas por el 
Gobierno Municipal orientadas a la correcta 
aplicación de la normatividad que rige el 
desarrollo urbano, se ejecutaron una serie 
de acciones con el objetivo de logar una 
efectiva regulación urbana en el territorio 
municipal, llevando a cabo la homologación 
de los ordenamientos federales, estatales y 
municipales en el ámbito urbano impulsando 
las modificaciones y/o actualizaciones 
al Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado 
de Aguascalientes.

Para lograr una ciudad más ordenada 
e incluyente, con la participación de los 
profesionistas agremiados en los Colegios de 
Ingenieros Civiles, Arquitectos y Urbanistas, 
se realizó la propuesta de modificación del 
Código Municipal, en su Libro Sexto “De las 
Construcciones en el Municipio”.

Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano
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Desde el 2017 se dio el seguimiento puntual 
al cumplimiento de las obligaciones que 
conforme a la normatividad aplicable 
conllevan a garantizar la oportuna y eficiente 
ejecución de las obras de urbanización 
(agua potable, drenaje pluvial y sanitario 
o drenaje combinado, energía eléctrica, 
gas, alumbrado público, teléfonos y otros 
tipos de comunicación, guarniciones y 
banquetas, pavimento de arroyo de vías y 
estacionamientos, sistemas de nomenclatura, 
señalamiento vial y trabajos de forestación 
y jardinería) por parte de los promotores 
de vivienda en el territorio municipal lo que 
permitió que se municipalizaran 12 desarrollos 
habitacionales en su totalidad y 15 desarrollos 
en algunas de sus etapas beneficiando a más 
de 60 mil habitantes del municipio.

Es importante resaltar que la administración 
municipal ofreció la asesoría adecuada 
y puntual a los Ejidos y propietarios que 
han acreditado su dominio pleno en la 
integración de las carpetas y expedientes 
técnicos para someterlos ante el Sub-Comité 
de Asentamientos Humanos Irregulares del 
Municipio y posteriormente ante la Comisión 
Estatal de Desarrollo Urbano para que el 
Registro Agrario Nacional les entregue su 
título de propiedad. 

Tabla 36.  Fraccionamientos por municipalizar en 
la totalidad de sus etapas a octubre 2021. 

Desarrollo Tipo Habitantes

Ambrosía Etapas I y II Popular 1,657

Mirador de las Culturas 
Etapas I y II Popular 7,714

Bonafortuna Popular 335

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de 
Aguascalientes, SEDUM.

Tabla 37. Fraccionamientos por municipal parcial-
mente en una o más de sus etapas a octubre 2021.

Desarrollo Tipo Habitantes

Villas de San José Etapa I Popular 534

Villas de Don Antonio 
Etapa IV

Popular 273

Vistas del Valle Etapa II Popular 1,166

Total 2,344

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de 
Aguascalientes, SEDUM.

En cuanto a los asentamientos humanos 
irregulares, desde el comienzo del programa 
“Camino a Tu Patrimonio Seguro”, se inició 
el proceso de integración de 15 expedientes 
técnicos por parte de los interesados en 
regularizar los siguientes:

Tabla 38. Asentamientos Humanos Irregulares.

Asentamiento Humano Irregular
Porcentaje de Avance de 

Integración del expediente

Salto de lo Salado reserva de crecimiento 100

Arroyo Don Pascual 100

Jaltomate reserva de crecimiento 100

Guayana reserva de crecimiento 100

Parcela 155 Salto de lo Salado 90

Ejido San Ignacio II 85

Peñuelas reserva de crecimiento 65

2 Octubre 60

La Antorcha 50

Che Guevara 50

Maranatha 30

El Guarda 30

El Niagara reserva de crecimiento 20

Los Cuervos reserva de crecimiento 20

Cieneguilla la Lumbrera 20

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDUM. Corte al 16 de julio 2021.

Para garantizar espacios públicos de 
calidad en cada colonia, barrio, condominio o 
fraccionamiento para incrementar la calidad 
de vida de los habitantes del municipio, 
se fortaleció el diseño y construcción 
del espacio público mediante parques, 
vialidades e infraestructura de calidad que 
permitan la recreación, la vida comunitaria, 
la identidad, la funcionalidad y la capacidad 
de la ciudad para desarrollar diferentes 
actividades que fortalece el sentido de 
lo propio en los entornos urbanos. En tal 
tesitura se aumentó en más de 106 mil metros 
cuadrados las áreas de donación otorgadas 
por los promotores de vivienda, superficie 
aproximada a las dimensiones del Parque 
Urbano Rodolfo Landeros, seleccionando 
los mejores espacios para su uso, disfrute 
o aprovechamiento colectivo de acuerdo 
con la normatividad aplicable, como se 
muestra: 

Tabla 39. Desarrollos Urbanos en el municipio de Aguascalientes.
Desarrollo Tipo Superficie Donada en m2

Balcones del Valle II Fraccionamiento 2,208.00

Molino del Rey Fraccionamiento 3,800.62

San Bernardino Condominio 12,285.45

Trento II Condominio 2,100.00

Prados del Vergel Condominio 8,600.46

Gran Natura Condominio 2,250.72

La Joya Norte Condominio 2,500.00

Carmel Condominio 6,376.53

Privadas Caranday Condominio 4,076.70

Imperia Condominio 13,933.79

Recinto la Macarena Fraccionamiento 14,226.70

Reserva Bosque Sereno Condominio 6,878.74

Belago Residence Condominio 8,773.16

Ceiba Condominio 2,095.25

Villa Fontana Fraccionamiento 2,132.44

Reserva Villa Sur Condominio 3,866.74

Trento II Condominio 2,062.22

Tierra Tinta Condominio 5,399.66

Cobalto Norte Condominio 3,231.15

Superficie Total Donada 106,798.33

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, SEDUM. 
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Con el afán de promover las inversiones 
privadas y públicas dentro del marco de la 
ley, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano fueron otorgadas todas las 
facilidades, para la emisión oportuna de las 
licencias de construcción  a través de las 
cuales se consolidarán nuevos proyectos 
empresariales que generen empleos y mayor 
derrama económica, demostrando que 
Aguascalientes a pesar de la situación por 
la pandemia del COVID-19, sigue siendo una 
de las mejores ciudades para invertir y hacer 
negocios en México.

Tabla 42. Licencias de Construcción, 2019-2021.

Giro
Metros cuadrados de 

construcción

Habitacional 701,571

Comercio y Servicios 117,575

Industrial 111,101

Energías Renovables 11,840

Médico 3,555

Hotelero 3,199

Educativo 2,528

Total 951,369

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDUM. Corte 
de información al 16 de julio 2021.

En lo referente a la administración, uso y 
aprovechamiento de los bienes del patrimonio 
inmobiliario con la autorización de H. Cabildo 
se destinaron para el equipamiento urbano 
municipal a través del sector público o pri-
vado de la siguiente manera: 

Tabla 40. Destino de Asignación de las Áreas de donación en el municipio, 2019-2021.
Clasificación No. de Predios Superficie m2

Educación 23 113,473

Parques y Áreas Verdes 16 38,152

Servicios Urbanos (bibliotecas, oficinas, centros comunitarios, renta) 25 31,504

Panteones 2 17,993

Servicios Religiosos 24 38,277

Centros de Salud 4 4,815

Servicios Hidrológicos (Pozos de Agua) 9 5,874

Asociaciones Civiles 17 26,607

Total 120 276,695

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDUM. Corte de información al 16 de julio 2021. 

Con el objetivo de facilitar los trámites  en 
materia de desarrollo urbano se ofrecieron 23 
trámites y/o servicios ofreciendo el sistema 
de pagos en línea donde se logró reducir 
significativamente el tiempo de respuesta de 
3 días a 24 horas en los permisos eventuales 
y en las licencias de anuncios e informes 
de factibilidades de 10 días hábiles a 5 días 
hábiles y 9 trámites totalmente en línea. 

En relación con la estrategia para la atención 
oportuna de los socios miembros de la 
Cámara Nacional de Vivienda Delegación 
Aguascalientes, CANADEVI, que, por su 
relevancia económica, y atención en la 
Ventanilla exclusiva, se ha podido lograr la 
atención personalizada, oportuna y eficiente 
a los socios de la Cámara con los siguientes 
trámites: 

Tabla 41. Permisos otorgados por tipo para agremiados CANADEVI 
(Por expediente ingresado). 2019-2021

Trámite Cantidad de permisos

Licencia de Construcción 684

Número Oficial 942

Constancia de Alineamiento 66

Anuncio Publicitario 2

Fusión 1

Subdivisión 1

Informe de Compatibilidad 5

Total 1,701

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDUM. Corte de información al 16 de julio 2021.

Con la participación de los Comités y 
Subcomités como órganos colegiados 
encargados de asesorar, apoyar, proponer los 
programas en materia de desarrollo urbano, 
así como las acciones vinculadas a proyectos 
territoriales, ordenamiento territorial de 
asentamientos humanos, procesos de 
planeación urbana sustentable, en los que 
se ha logrado agrupar a las cámaras de 
colegios e instituciones de los tres niveles de 
gobierno. En el periodo de octubre 2020 a la 
fecha se sometieron para su valoración 152 
asuntos, resolviéndose favorablemente el 65 
por ciento de estos. 

En un año definido por la emergencia 
sanitaria del COVID-19 el Gobierno Municipal 
siguió atendiendo y respondiendo de manera 
positiva las más de 3 mil 600 solicitudes de 
la ciudadanía, como el ordenamiento de los 
anuncios publicitarios en la vía pública, la 
solicitud a particulares de limpieza de lotes 
baldíos, peritajes estructuras por servicio 
social a las viviendas que presentaron alguna 
afectación, invasión de material y/o escombro 
en la vía pública, revisión de usos de suelo 
entre otras acciones.
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Política

3.2
Movilidad  

Sustentable

Secretaría de 
Obras Públicas 
Municipales de 
Aguascalientes Reorientar las políticas y las estrategias 

de planeación y diseño urbano hacia una 
movilidad más amable y sustentable, 
favoreciendo el transporte público y la 
movilidad no motorizada como elemento 
integral de calidad de vida fue uno de los 
compromisos que se estableció al inicio de la 
presente administración municipal. 

Dentro de las obras realizadas por parte 
del gobierno municipal en Movilidad Integral 
Urbana se dotó de la infraestructura vial 
que cumple con la funcionalidad deseada de 
forma innovadora, incluyente, sustentable 
e integral, así como un mantenimiento 
adecuado, calidad de materiales alto y 
bajo nivel de deterioro en el municipio. Se 
rehabilitó y dio mantenimiento a las vialidades 
con material asfáltico en este último año 95 
mil metros cuadrados de vialidades y una 
inversión superior a los 89 millones de pesos. 
En estos cinco años se invirtieron más de 
280 millones de pesos en la rehabilitación de 
más de 550 mil metros cuadrados de calles y 
avenidas. 

Se están invirtiendo en 2021 más de 11 millones 
de pesos en la construcción de más de 5 mil 
metros cuadrados en vialidades de concreto 
hidráulico, acumulando en los últimos 5 años 
más de 230 millones de pesos, pavimentando 
más de 150 mil metros cuadrados.
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Tabla 43. Rehabilitación de Avenidas y Calles en el municipio, 2021. 
Obra m2 Monto

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Blvd. a Zacatecas (Calzada Ori-
ente), Tramo: Entre Calle Ébano y Av. Aglaya, Fracc. Las Hadas.

1,029.37 $ 5,909,997.27

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente, Tramo: Entre Av. Rodolfo Landeros Gal-
legos y Calle Paula de Jesús Jiménez Yañez, Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos. 

2,388.53 $ 2,194,201.51

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente, Tramo: Entre Calle Uxmal y 
Av. Paseo de Ojocaliente. 

5,674.10 $ 4,802,807.31

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Gerónimo De La Cueva ( Calzada Sur), Entre Av. Pol-
iducto y Av. Rodrigo Rincón, Fracc. Villa de Nuestra Señora de La Asuncion Sector Guadalupe. 

2,465.26 $ 2,714,133.54

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. de La Convención de 1914 Norte, Tramo: Entre Calle 
Jacaranda y Calle Laurel, Fracc. Las Arboledas. 

4,130.00 $ 3,335,216.26

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. de La Convención de 1914 Poniente (Calzada Poni-
ente), Tramo: Entre Calle Aquiles Elorduy y Calle Pueblito, Col. San Marcos. 

3,057.48 $ 2,675,498.32

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. de La Convención de 1914 Poniente (Calzada Poni-
ente), Tramo: Entre Calle Pueblito y Calle Nicolás Ramírez, Col. San Marcos. 

3,143.56 $ 2,400,237.50

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. de La Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente), 
Tramo: Entre Calle Talamantes y Calle París, Col. San Marcos. 

3,330.94 $ 2,391,922.55

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. de La Convención de 1914 Poniente (Calzada Poni-
ente), Tramo: Entre Calle Nicolás Ramírez y Av. Adolfo López Mateos, Fracc. Del Valle 2ª. Sección. 

3,260.57 $ 2,353,589.32

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. de La Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente), 
Tramo: Entre Calle París y Av. Adolfo López Mateos, Fracc. Del Valle Fracc. 1ª. Secc.

3,145.77 $ 2,430,941.38

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Sur (Calzada Norte), 
Tramo: Entre Calle Sevilla y Avenida Ignacio T. Chávez, Fracc. España. 

3,188.82 $ 2,239,947.52

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Sur (Calzada Sur), 
Tramo: Entre Calle Sevilla y Avenida Ignacio T. Chávez, Fracc. España. 

3,590.25 $ 2,360,166.10

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Sur (Calzada Norte), 
Tramo: Entre Avenida Ignacio T. Chávez y Calle República de Belice, Fracc. Santa Elena. 

3,226.99 $ 2,304,617.48

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Sur (Calzada Sur), Tra-
mo: Entre Avenida Ignacio T. Chávez y Calle República De Belice, Fracc. Santa Elena. 

3,371.74 $ 2,507,841.93

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Poniente (Calzada 
Oriente), Tramo: Entre Boulevard San Marcos y Calle Sevilla. 

2,851.66 $ 1,959,874.81

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Poniente (Calzada 
Poniente), Tramo: Entre Boulevard San Marcos y Calle Sevilla. 

3,278.84 $ 2,100,176.39

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poni-
ente), Tramo: Entre Calle Ébano y Av. Aglaya, Fracc. Las Hadas. 

5,754.74 $ 6,071,014.47

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente), Tramo: En-
tre Av. José H. Escobedo y Av. Nazario Ortíz Garza. 

5,199.20 $ 5,330,895.83

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente), Tramo: En-
tre Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano. 

5,052.44 $ 5,560,574.00

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente), Tramo: 
Entre Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano. 

5,216.57 $ 5,757,204.31

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente), Tramo: 
Entre Av. José H. Escobedo y Av. Nazario Ortíz Garza. 

5,315.95 $ 5,219,211.12

Construcción de Sobrecarpeta Asfálica Av. Gerónimo de La Cueva (Calzada Norte), Entre Av. Pol-
iducto y Av. Rodrigo Rincón, Fracc. Villa de Nuestra Señora de La Asuncion Sector Guadalupe. 

2,437.17 $ 3,656,223.93

Construcción de Pavimento Hidráulico Av. Aguascalientes Norte (Bajo Puente). 2,918.32 $ 7,123,003.94

Construcción de Pavimento Hidráulico y Empedrado Calle Hernán Cortés, Fracc. Los Vergeles. 2,384.54 $ 4,761,894.32

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Poniente (Calzada 
Oriente), Tramo: Entre Avenida Adolfo López Mateos y Boulevard San Marcos. 

2,257.68 En licitación

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Avenida de La Convención de 1914 Poniente (Calzada 
Poniente), Tramo: Entre Avenida Adolfo López Mateos y Boulevard San Marcos.

2,077.38 En licitación

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente), Tramo: Entre Calle 
Luis Gil y Calle Miguel Hidalgo.

2,892.18 En licitación

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente), Tramo: Entre Calle 
Hidalgo y Av. Niños Héroes. 

2,716.72 En licitación

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Norte), Tramo: Entre Calle San 
José de La Ordeña y Calle El Salto de Los Salado, Fracc. Ojocaliente 1ª. Secc.

2,626.75 En licitación

Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Sur), Tramo: Entre Calle San José 
de La Ordeña y Calle El Salto de Los Salado, Fracc. Ojocaliente 1ª. Secc.

2,602.41 En licitación

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas Municipales, SOPMA. Corte de información al 15 julio 2021. 
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Para brindar espacios adecuados por los 
cuales la ciudadanía pueda transitar de forma 
segura sin daño a sus bienes se dio atención 
al deterioro que sufren las calles y avenidas 
de nuestra ciudad por su uso continuo 
además de los daños causados por las 
lluvias se estableció el “Programa de Bacheo, 
prioritariamente Nocturno”, invirtiendo más 
de 130 millones de pesos (30 millones de 
pesos en 2021) para rehabilitar más de 80 
mil metros cuadrados para rehabilitar y dar 
mantenimiento a vialidades con bacheo 
asfáltico, calafateo y riego de sello. 

De igual forma se realizó la Rehabilitación 
y Mantenimiento a calles y avenidas para 
transitar de manera segura y se trabajó en la 
asignación de la señalización vial invirtiendo 
en 2021 más de 4.5 millones de pesos, 
logrando pintar más de 80 mil metros lineales 
y más de 11 mil 500 metros cuadrados de 
señalizaciones. En cinco años se invirtieron 
más de 36 millones de pesos. 
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Los espacios públicos accesibles, conectados 
y diseñados para las necesidades 
particulares de los habitantes que los 
utilizan, son elementos fundamentales 
para la implementación de las políticas 
sociales y urbanas en el municipio. El reto 
fundamental fue lograr que estos diseños, 
pudieran ser espacios integradores, donde 
la vida comunitaria se desarrolla de manera 
efectiva y positiva, buscando además que 
el espacio público se convierta en un lugar 
donde puedan comunicarse valores que 
contribuyan a formar ciudadanos conscientes 
y responsables del medio ambiente, donde 
se fomente la convivencia, el esparcimiento 
y las expresiones culturales incluyentes.

Secretaría de 
Obras Públicas 
Municipales de 
Aguascalientes 

Política

3.3
Espacio 
Público 

Accesible
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La administración municipal desde su inicio 
promovió el establecimiento de espacios 
públicos por el que los habitantes del municipio 
pudiesen desplazarse de manera segura por 
sus calles y banquetas a través del programa 
“Primero el Peatón” llevándose a cabo la 
rehabilitación de las banquetas dañadas 
por tiempo o uso. Integrando en donde 
sea técnicamente posible, elementos que 
faciliten la movilidad universal de peatones. 
En este último año se invertido más de 3 
millones 500 mil pesos, rehabilitando más de 
6 mil 500 metros, acumulando en cinco años 
más de 65 millones de pesos para rehabilitar 
las banquetas del municipio representando 
más de 60 mil metros cuadrados. 

Se realizó la construcción de rampas para 
personas con discapacidad y elementos 
de accesibilidad universal como guías podo 
táctiles, que son de gran ayuda para que 
personas débiles visuales y adultos mayores 
se trasladen con mayor seguridad en calles 
de la ciudad con la readecuación de banqueta 
o andador peatonal para facilitar la movilidad 
universal de los peatones, invirtiendo más de 
2 millones de pesos rehabilitando un andador 
peatonal en 2021.

Dentro de la reactivación de los Barrios 
Tradicionales de Aguascalientes, con el 
objetivo de que la ciudadanía se apropie de 
estos espacios de carácter público y reafirmar 
su sentido de pertenencia social, a través del 
rescate de sus orígenes, historia, tradiciones 
y la promoción de la actividad económica a 
través del turismo, se realizaron obras de 
rehabilitación de fachadas e infraestructura 
diversas que reavivarán estos espacios 
llenos de historia y cultura, en los últimos 5 
años se invirtieron 35 millones de pesos para 
rehabilitar los “Barrios Mágicos de la Ciudad”.

En estos últimos 5 años hemos invertido más 
de 16 millones de pesos rehabilitando más de 
80 fachadas o lugares con valor histórico o 
patrimonial. En 2021 se rehabilitó 8 fachadas 
con una inversión de 2 millones de pesos. 
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Dotar de la Infraestructura cultural, social, 
deportiva, centro histórico, vialidades, 
movilidad y equipamiento urbano en general 
cumplen con la funcionalidad deseada de 
forma innovadora, incluyente, sustentable 
e integral, así como un mantenimiento 
adecuado, calidad de materiales alto y bajo 
nivel de deterioro en el municipio y con el 
fin de que las familias de Aguascalientes 

Tabla 44. Intervención o rehabilitación de espacios públicos recreativos y/o Deportivos 2017-2021
Obra 2021 2017-2021

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa 
(educación básica).

$ 4,500,000.00 $ 39,000,000.00

Rehabilitación de Espacios de comercio y abasto. $ 1,500,000.00 -

Relleno Sanitario del municipio. - $ 31,000,000.00

Espacios de atención ciudadana, CAM - $ 45,000,000.00

Construcción y rehabilitación de canchas multiusos o tro-
tapistas. 

$ 9,000,000.00 $ 40,000,000.00

Infraestructura Urbana

Bebederos en espacios públicos - $ 2,000,000.00

Panteones municipales (rehabilitación/ampliación) - $ 7,500,000.00

Centro Virtual de Aprendizaje para Mujeres (CEVIDA) $ 5,000,000.00 -

Glorietas $1,500,000.00 $ 8,000,000.00

Puente Bicentenario $ 2,000,000.00 $ 6,000,000.00

Centro de Integración de Adultos Mayores - $ 5,000,000.00

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas; Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes. 

puedan convivir en espacios adecuados y 
que los niños y jóvenes se resguarden del sol 
mientras realicen sus actividades escolares 
se realizó la Intervención o Rehabilitación de 
Espacios Públicos Recreativos y/o Deportivos. 
De 2017 a 2021 se invirtieron más de 110 
millones de pesos en rehabilitar o construir 
parques y espacios deportivos. 
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Secretaría de 
Administración

Incorporar nuevas tecnologías de información 
y de comunicación para agilizar los trámites 
que realizan los ciudadanos, alcanzando 
mejores niveles de eficiencia y menores 
costos para la población, logrando mayor 
cobertura de los servicios y trámites del 
gobierno municipal ofreciendo a la ciudadanía 
la oportunidad de acceder a estos a través 
de medios electrónicos con seguridad y 
rapidez, brindando un mejor servicio digital 
por parte del gobierno municipal buscando 
estar a la vanguardia en materia tecnológica 
fue uno de los compromisos centrales de la 
administración municipal. 

Con el propósito de mejorar las habilidades 
y conocimientos de los servidores públicos 
municipales, se implementó un plan de 
capacitación para todas las dependencias 
municipales en competencias generales, 
tanto para personal operativo, administrativo 
y directivo, con el objetivo de contar con 
personal profesional y un gobierno efectivo 
basado en capacidad y resultados y de 
esta manera ofrecer un servicio de calidad 
a la ciudadanía, implementando cursos 
de capacitación a través de plantaformas 
digitales entre las diversas dependencias 
municipales con un promedio de 95 por 
transmisión, logrando un impacto de 
capacitación en 2021 de 5 mil 840 personas. 

Política

4.1
Gobierno

Digital, Cercano
y Eficiente
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Se trabajó la evaluación de competencias 
de personal entre todas las dependencias 
municipales a nivel directivo/a, adminis-
trativo/a y operativo/a, alcanzando la 
evaluación del 100 por ciento del personal 
involucrado en la norma ISO 9001 -2015, y 98 
por ciento del total del personal en la plantilla.

Desde el inicio de la administración se 
implementaron una serie de acciones a favor 
de la sustentabilidad y el cuidado al medio 
ambiente por parte del propio gobierno 
municipal. En 2020 se logró sustituir los 
recibos de nómina impresos en su totalidad, 
por su versión digital, teniendo un ahorro 
en insumos de impresión y papelería en las 
unidades administrativas del municipio. 

Dando cumplimiento al compromiso de lograr 
un Gobierno Digital y transformar la forma 
tradicional de ofrecer los servicios públicos 
se implementó el nuevo portal e pagos, en 
el que el ciudadano ahora puede realizar 
prácticamente cualquier pago municipal 
en línea, a través de cualquier dispositivo 
electrónico, siendo el número de pagos 
en línea en estos cinco años de 110 mil 614 
movimientos. Esto gracias a la confianza por 
parte de la ciudadanía y a que se fortaleció el 
sistema de forma eficiente y segura en el que 
pueden obtener su factura inmediatamente 
y en línea. 

Con respecto al Centro de Atención Municipal 
(CAM) en 2021 se han atendido a más de 230 
mil solicitudes de atención, logrando que el 
tiempo promedio de atención se concretara 
en menos de 10 minutos en promedio. 

El Centro de Contacto Digital 072 se ha 
posicionado como el principal medio de 
contacto de la ciudadanía. Como referencia, 
durante el 2021, se atienden en promedio 
cerca de 300 reportes vía WhatsApp y 203 
por llamadas telefónicas diariamente. 

Con el programa “Internet Gratuito en 
Espacios Públicos”, se proporcionó internet 
gratuito principalmente en las zonas rurales 
para que niños y jóvenes continúen con su 
educación a distancia, logrando concretar 110 
puntos de internet gratuito. 

Logramos consolidar la implementación 
y uso del Sistema Inteligente de Gestión 
Documental (SITECA) en la operación 
Municipal con la digitalización y gestión de 
14.5 millones de imágenes para beneficios 
directo a la ciudadanía al brindar una mejor 
atención gracias a que disponemos de 
una consulta ágil y efectiva de los archivos 
municipales.

Para proteger nuestra información de 
ciberataques se mantuvieron altos 
estándares de calidad en la gestión de las 
políticas de seguridad informática, utilizando 
para ello una innovadora estrategia 
consistente en: 

•	 Monitoreo y gestión de herramientas de 
ciberseguridad de última generación;

•	 Personal especializado y certificado para 
detectar y responder ante ataques;

•	 Colaboración con proveedores de seguridad 
informática certificados y avalados 
internacionalmente;

•	 Estrategia de respaldo de información 
que permite una recuperación total de la 
operación ante cualquier eventualidad de 
ciberseguridad.

Gráfica 1. Evolución pago en línea 

FUENTE: Secretaría de Administración Municipal. 
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Se conserva el Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 
integrando procesos como: Mantenimiento al 
Alumbrado Público; Barrido de Áreas Públicas, 
Calles y avenidas Principales; Programa 
de Prevención y Tratamiento de Maltrato 
Infantil y Atención Psicológica a Personas 
Adultas; Atención a Mujeres en Situación de 
Violencia de Pareja; Atención de Llamadas 
de Emergencia; Videocámaras de Vigilancia; 
Prevención del Delito; y Atención de Trámites 
en el Centro de Atención Municipal (CAM). 

En materia de mejora regulatoria se otorgó 
por parte de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER) el “Certificado 
Simplifica” en el que se avala la reducción 
de tiempos y disminución en los costos 
generados al ciudadano durante la gestión 
de trámites por parte del gobierno municipal.

Otras acciones que se llevaron a cabo en 
Materia Regulatoria son:

•	 Se dio cumplimiento a Ley General de 
Mejora Regulatoria, creando: Padrón de 
Inspectores, Verificadores y/o Visitadores 
dentro del sitio web del Municipio que genera 
mayor transparencia y claridad en tema de 
inspecciones y verificaciones; Registro de 
Visitas Domiciliarias que facilita la consulta 
sobre giros y facultados en verificación; 
Registro de Regulaciones, que promueve 
transparencia en el marco jurídico aplicable 
en el Municipio; Mecanismos de Protesta 
ciudadana; Registro de Trámites Municipal; 
Y expediente de trámites para el ciudadano;

•	 Instalación del Consejo de Mejora 
Regulatoria a través del Consejo de la 
Ciudad en el que participan representantes 
del sector académico, social, gubernamental 
y empresarial. Lo anterior, con el objetivo de 
guiar las acciones de simplificación y mejora 
del Municipio;

•	 Se recibió de manos de la Secretaría de 
Economía el Reconocimiento PROSARE 
por contar con una plataforma que permite 
la Apertura Rápida de Empresas de giros 
de bajo riesgo. Obteniendo los permisos 
correspondientes en menos de 24 horas y 
en una sola ventanilla;

•	 Se elaboró el programa “Mejora Regulatoria” 
en el que se establecen las líneas de acción 
que habrán de tomar las dependencias 
municipales en dicha materia;

•	 El Municipio de Aguascalientes avanzó 
21 posiciones en el Indicador Subnacional 
de Mejora Regulatoria coordinado por el 
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria 
(ONMR). Ya que, a inicios de la administración, 
el Municipio se encontraba en el lugar 27 
y gracias al trabajo en la materia se logró 
posicionarlo en el 6º lugar de 88 municipios 
evaluados.

•	 Aguascalientes fue reconocido por la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) al encabezar uno de los dos 
municipios con mayor respuesta regulatorias 
ante la pandemia de COVID-19. Considerando 
la adopción de medidas en disposiciones 
municipales como la suspensión de labores 
no esenciales, cancelación de eventos 
masivos, descuentos, condonaciones y 
entrega de apoyos económicos a través de 
citas. 

Con el objetivo de evolucionar hacia un 
Centro de Atención Municipal (CAM) Digital, 
se desarrolló plataforma para que el 
ciudadano pueda conocer toda la información 
necesaria sobre los tiempos, requisitos y 
fundamentación de los trámites que requiere 
realizando las siguientes acciones:

•	 Se activó el Portal Incluyente que permite 
eliminar las barreras que impiden o dificultan 
la consulta de información para personas 
con discapacidad visual. Asegurando que 
el Municipio tenga una base sólida para la 
inclusión digital.

•	 Se evolucionó la forma tradicional de 
atender los trámites al crear el Centro de 
Atención Municipal (CAM). En este espacio, 
los ciudadanos pueden realizar cerca de 
200 trámites en un solo lugar, con una 
atención de calidad, eficiente y eficaz. 
Actualmente las áreas que lo integran 
son: Reglamentos, Mercados, Ingresos, 
Medio Ambiente, Protección Civil, Justicia 
Municipal, Ventanilla Multitrámite, Desarrollo 
Social y Control Urbano.

•	 A 18 meses de su apertura, en el Centro de 
Atención Municipal (CAM) se han realizado 
más de 470 mil atenciones. Se trabajó en 
coordinación con la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales (SOPMA) para llevar a 
cabo el diseño para el Centro de Atención 
Municipal (CAM) en la Delegación Morelos.

•	 La migración de los trámites al Centro de 
Atención Municipal (CAM) no fue meramente 
física, sino que también se trabajó en la 
simplificación y eliminación de requisitos 
innecesarios. Desarrollando portal digital 
de consulta de los trámites, en el que el 
ciudadano puede conocer los tiempos, 
requisitos, costos y formatos para facilitar 
su gestión.

•	 Se implementó el Sistema de Citas en línea 
que permite evitar las filas y diversas visitas 
al Centro de Atención Municipal (CAM). A 
la fecha más de 8 mil 900 servicios se han 
atendido a través de este mecanismo.

•	 Se desarrolló el Sistema de Gestión Urbana 
que permite la realización de nueve trámites 
en línea de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, contemplando la firma electrónica, 
la bitácora electrónica y el expediente 
digital. 
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Entre otras acciones que se llevaron a cabo 
en estos cinco años de gestión en materia de 
gobierno digital se encuentra:

•	 Se fortaleció la Aplicación Hagamos Equipo, 
alcanzando 13 módulos disponibles de 
consulta para el ciudadano, entre los que 
destaca el de Turismo Digital que permite 
cargar información por medio de Código QR;

•	 Implementación de un nuevo desarrollo 
que mejoró el Botón Naranja, en el marco 
de la conmemoración del Día de la Mujer, 
permitiendo a los usuarios poder utilizarlo 
sin requerir el consumo de datos de internet;

•	 Creación de un sitio WEB https://ags.
gob.mx/covid-19/ en el que el Municipio 
pone a disposición de la ciudadanía, toda 
la información necesaria en tema de 
COVID-19. Destacando información como: 
Síntomas de la enfermedad, teléfonos 
locales de emergencia, sitios nacionales e 
internacionales en el que se puede consultar 
información verídica, actividades culturales, 
de recreación y de emprendimiento en 
línea, medidas de actuación y prevención. 
Logrando más de 10 mil visitas a este portal, 
siendo el Smartphone el dispositivo más 
utilizado para dichas consultas;

•	 Se adecuó el Sistema de Infracciones 
(SGINFRA) a fin de dar cumplimiento a la Ley 
de Movilidad del Estado. Además de que se 
implementó el Pago Móvil, que le permitía al 
ciudadano pagar en ese mismo momento de 
la generación de su infracción, sin necesidad 
de trasladarse a otras oficinas y recibiendo 
un descuento por pronto pago;

•	 En promedio por año, se realizan más 
de 3 millones de visitas a las páginas del 
Municipio;

•	 A través del Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC), durante el periodo 2017-
2021 se han recibido cerca de 354 mil 
gestiones de las cuales el noventa por 
ciento han sido atendidas positivamente;

•	 Gracias a la implementación del sistema CRM 
se ha logrado llevar el reporte de entrega 
de apoyos de las diferentes dependencias 
municipales.

•	 Se desarrolló página web https://ags.gob.
mx/apoyos_setum/ en el que se publicaron 
todas las Convocatorias creadas para 
apoyo a emprendedores y empresarios 
durante esta pandemia. A través de 
este sitio el interesado puede realizar su 
registro y solicitud cien por ciento en línea. 
Alcanzando un registro de más de 3 mil 500 
empleadores y cerca de 10 mil empleados 
para la convocatoria específica de COVID-19 
y más de 3 mil 300 ciudadanos en el resto 
de las convocatorias (Emprendimiento 
Incluyente, Fondo Fortalece y Talento 
Joven);

•	 De la mano con las dependencias, se 
desarrollaron diversos sitios web como el de 
Fiestas Taurinas, Torneo de la Amistad, Sitios 
Lugares Patrimonio de Aguascalientes, 
Becas para titulación, entre otros;

•	 Adaptándonos a los requerimientos de 
la pandemia que actualmente vivimos, 
se desarrolló mecanismo para que los 
ciudadanos pudieran recibir los apoyos 
económicos a través de retiros en cajeros 
electrónicos y así evitar aglomeraciones y 
prevenir contagios;

•	 Se creó la plataforma de Bolsa de Trabajo 
Digital en la que tanto empleadores como 
interesados pueden cargar información 
para lograr concretar con éxito la inserción 
laboral sin necesidad de traslados;

•	 Y se llevó a cabo el Miércoles Virtual que 
permitió que no se detuviera la atención y 
seguimiento a las demandas ciudadanas 
durante la pandemia. Logrando concretar vía 
sistema y llamada telefónica la vinculación 
de los servidores de primer nivel con los 
ciudadanos que así lo requerían.

A partir de los buenos resultados en 
el Sistema de Evaluaciones para la 
Armonización Contable (SEvAC) se considera 
al Municipio, como parte de pocos municipios 
a nivel nacional, como entes prueba 
para realización de nuevos formatos de 
cumplimiento o evaluaciones del sistema 
anterior, modificando, actualizando y creación 
de diversas herramientas tecnológicas, que 
permiten dar cumplimiento a requerimientos 
de índole: administrativos, financieros, 
de fiscalización, bancarios, seguimiento 
presupuestal y disciplina financiera.

Ahora contamos con máxima protección 
contra ataques a la seguridad informática 
gestionando nuestros datos a través de un 
Corta Fuegos (Bloqueo) de última generación 
con protección IPS/IDS Sistema de Detección 
de Intrusos, que nos protege de amenazas, 
evitando que los datos sean expuestos por 
ataques externos maliciosos.

Para ofrecer una mejor atención a la 
ciudadanía garantizamos los servicios 
ofrecidos a través del portal municipal htts://
ags.gob.mx las 24 horas, los 365 días del año, 
esto lo hemos logrado gracias a que contamos 
con un sistema de alta disponibilidad de 
los recursos de infraestructura informática 
municipal.

Se trabajó en coordinación con la Clínica de 
Políticas Públicas del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) para el 
desarrollo de los siguientes proyectos: 
Análisis de Procesos de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional; Expediente Digital 
para Vehículos Utilitarios; Y el fortalecimiento 
del Centro de Contacto Digital 072.

Se desarrollaron opciones nuevas en 
el Sistema de Ingresos de Municipio de 
Aguascalientes (SIMA) para administrar 
eficientemente el manejo de los buzones de 
los empleados, carga masiva e individual, y 
garantizar la entrega de recibos oficiales de 
pago de nómina. Así como opciones para 
impresión del archivo XML a formato PDF por 
varios filtros de impresión, por nómina, rango 
de recibos, todos los de un empleado y por 
rango de dependencia.

Se adecuaron los sistemas de información 
financiera a fin de dar cumplimiento a la Ley 
de Disciplina Financiera y a los criterios en 
materia de Armonización Contable. Logrando 
ahorros importantes en papelería, tóner, 
impresoras, almacenamiento de información, 
mensajería presencial, reducción de tiempos 
y una mejor atención.
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Secretaría de 
Finanzas

Mantener un nivel de endeudamiento óptimo 
con el propósito de no comprometer las 
acciones cotidianas y estratégicas para la 
ciudad siendo ejemplo de finanzas sanas, 
a través del orden administrativo, control, 
fiscalización y transparencia de los recursos 
públicos fue el actuar de la administración 
municipal. 

Durante esta gestión y ante la situación 
complicada a nivel mundial por la contingencia 
sanitaria COVID-19, seguimos cumpliendo 
de manera responsable con la confianza de 
la ciudadanía, manteniendo una Hacienda 
Pública Municipal sana, eficiente, honesta y 
transparente.

Esta administración comprometida con 
la economía de todos los ciudadanos, 
implementó descuentos, exenciones y pró-
rrogas en los pagos de impuestos y derechos, 
como fueron:

•	 Se prorrogó el descuento otorgado al 
impuesto a la propiedad raíz, de marzo al 
mes de mayo 2020, de un 10 por ciento;

•	 Se prorrogo el descuento otorgado al 
impuesto a la propiedad raíz, de marzo al 
mes de junio 2021, de un 10 por ciento; 

•	 A las personas de la Tercera Edad y Grupos 
vulnerables, se les continúa otorgando 
un descuento del 50 por ciento al 31 de 
diciembre del ejercicio 2021;

•	 En materia de descuentos por licencias 
en mercados, uso de relleno sanitario, 
estacionamientos y/o pensiones, y amplia-
ciones de horario, se otorga hasta un 90 por 
ciento, al 31 de diciembre del ejercicio 2021;

•	 Y la renovación de licencias de fun-
cionamiento en materia de giros 
reglamentados, hasta un 50 por ciento, al 31 
de diciembre del ejercicio 2021.

Política

4.2
Finanzas 

Sanas
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Pensando en una planificación estratégica y 
eficiente para la ciudadanía y el municipio, en 
el año 2019 se llevó a cabo la remodelación 
del área de recaudación de la Secretaría de 
Finanzas, con el objetivo de ofrecer un mejor 
servicio a los usuarios, implementando el 
sistema de turnos, el cual agiliza la atención, 
dando prioridad a las personas de la 
tercera edad y con discapacidad, así mismo, 
mejoramos la señalización y el área de espera 
para comodidad de la ciudadanía. En el mismo 
año, se implementó el sistema de Facturación 
Electrónica dejando de imprimir los recibos 
tradicionales, dando cumplimiento con la 
Legislación Fiscal vigente, teniendo como 
beneficios: ahorro en costos de operación, 
y contribuyendo al medio ambiente al no 
utilizar papel, otorgando seguridad en el 
intercambio de la información, ya que el portal 
se encuentra encriptado para evitar fuga de 
datos personales.

En abril de 2021 con la finalidad de optimizar 
y trasparentar procesos, se implementó un 
nuevo Sistema de Recaudación denominado 
Sistema de Gestión Eficiente de Ingresos, 
en donde se realiza una nueva solución 
digital para llevar el control de los ingresos 
del Municipio, mismo que fue desarrollado 
en plataformas tecnológicas de última 
generación que permiten la implementación 
de seguridad robusta, novedosa y eficiente; 
apegándonos a la normatividad contable, 
de transparencia y disciplina financiera, 
interactuando de manera armoniosa y 
estandarizada con las aplicaciones de control 
de servicios, permisos y sanciones que 
utilizan las diferentes entidades del Municipio, 
relacionando la información con actividades o 
inmuebles afines. 

Es importante resaltar, que el ciudadano 
podrá realizar el pago de cualquier obligación 
que tenga con el Municipio, a través del portal 
web o pagar en las instituciones bancarias 
afiliadas.

En enero de 2020, se dio apertura al Centro de 
Atención Municipal (CAM), en donde se brinda 
al ciudadano la opción de realizar de manera 
más fácil y eficiente, todo trámite que oferta 
el municipio en un solo lugar, ofreciendo la 
atención en 2020 de 248 mil personas y de 
230 mil personas en 2021 (enero-julio).

Derivado de todos los esfuerzos antes 
mencionados, se logró incrementar año 
con año la recaudación sobre las cifras 
autorizadas en la Ley de Ingresos, al mes 
de julio de 2021 se cumplió con la meta de 
Ingresos de Impuesto Predial de acuerdo a 
la Ley de Ingresos teniendo una recaudación 
de 347 millones, existiendo un incremento 
de 15 mil cuentas cobradas del Impuesto 
Predial. Como estímulo al compromiso de 
los contribuyentes en el pago puntual del 
Impuesto Predial en los años 2020 y 2021, 
se realizó la rifa de 2 automóviles nuevos, 
con el objetivo de agradecer e incentivar al 
cumplimiento de nuestras obligaciones como 
ciudadanos responsables.

Se renovó el sistema de pago en línea del 
impuesto predial, realizando el trámite a través 
de la página web del municipio, generando 
el estado de cuenta, ejecutando el pago y 
emitiendo el comprobante fiscal digital (CFDI).  
Lo anterior facilitó al contribuyente el cumplir 
con esta obligación, ahorrando tiempo en el 
traslado, rapidez en la operación de pago y 
evitando los trámites presenciales.

En cuanto a la Recaudación del Impuesto 
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), 
se ha obtenido un incremento comparándolo 
con el año 2020 (enero-julio) pasando de 103 
millones a 107 millones en 2021 (enero-junio). 

En el año 2020 se recaudaron 36 millones con 
25 mil movimientos en el pago electrónico 
en general, y en este año 2021 hasta el mes 
de julio se recaudaron 58 millones con 39 mil 
movimientos.

Hablando de finanzas sanas cabe hacer 
mención que en el año 2017 se recibió una 
Deuda Pública de 154 millones pesos, de la 
cual durante los años 2017 y 2018 se pagaron 
puntualmente las amortizaciones por más de 
80 millones de pesos y los intereses por más 
de 20 millones de pesos. En este tenor como 
resultado de una buena administración y 
manejo responsable de las finanzas públicas, 
en el mes de enero de 2019, se liquidó 
anticipadamente la Deuda Pública restante 
por más de 74 millones de pesos.

Durante los años 2017 – 2019 la reconocida 
calificadora HR Ratings ha emitido el 
reconocimiento “HR AA+ y en 2020 y 2021 “HR 
AAA+ con perspectiva estable” misma que 
corresponde a la más alta calidad crediticia 
que emite esta calificadora, lo que refleja 
el manejo eficiente de sus finanzas tiene la 
calificación crediticia más alta a nivel nacional,  
así mismo dentro del Sistema de Alertas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  
se encuentra en un Nivel de Endeudamiento 
Sostenible.

En estos años de Administración en el tema 
de Armonización contable, el Gobierno 
Municipal ha obtenido una calificación de 
mejora continua año tras año a través 
de la implementación a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental donde se ha 
obtenido una calificación favorable de 95.89 
por ciento.

En 2021 se logró un óptimo servicio en el pago 
a proveedores y contratistas a través de la 
Dirección de Egresos de esta Secretaría, 
cumpliendo con la meta de dos y medio 
días hábiles como máximo para el trámite 
de pago. Se ha incrementado el número de 
pagos realizados a través de transferencias 
bancarias, lo que contribuye a la satisfacción 
de los proveedores y contratistas del 
Gobierno Municipal, pues no tienen que 
acudir al Palacio Municipal.
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Durante el año 2018 se implementó la 
Plataforma SITECA en los Departamentos 
de Predial y Cuenta Pública, que consiste 
en la digitalización de documentos, siendo 
el primer Municipio en el Estado en tener las 
cuentas respaldadas de forma electrónica.

La capacitación y formación de los empleados 
está orientada al desarrollo de sus 
capacidades, destrezas, habilidades, valores 
y competencias fundamentales, con miras a 
propiciar eficiencia en los servidores públicos, 
de manera que se posibilite el desarrollo 
profesional y el mejoramiento de la calidad 
en su trabajo, es por ello que apegándonos 
a las normas sanitarias, en los años 2020 y 
2021 hemos llevado a cabo cursos en línea 
como: Igualdad y NO Discriminación, Calidad 
y Atención  a la Ciudadanía, Cultura de la 
Discapacidad,  Transparencia, Manejo de 
Emociones, entre otros.
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Órgano Interno 
de Control

El Órgano Interno de Control llevó a cabo 
la evaluación de control interno, la gestión 
municipal y desarrollo administrativo 
de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública del Gobierno 
Municipal, con el propósito de coadyuvar 
a que la obtención, administración, control 
y destino de los recursos financieros, 
humanos y patrimoniales, se realice con 
criterios de economía y que los controles 
internos aseguren la eficiencia y eficacia 
de su manejo, salvaguarda y registro en 
apego a leyes, programas, políticas normas 
y procedimientos a los que se encuentres 
sujetos.

Así también se encarga de realizar 
investigaciones sólidas respecto a posibles 
actos de corrupción que sean denunciados o 
detectados de oficio a través de las auditorías 
y revisiones correspondientes, contribuirá y 
facilitará la solidez en las sanciones, basada 
en la investigación que se realice, lo cual 
hará  posible, sanciones administrativas 
en lo referente al ámbito administrativo, así 
como denuncias de hechos claras y firmes, 
en lo relacionado con la materia penal; y lo 
referente a las contrataciones públicas.

De conformidad con lo establecido por la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes y el propio 
Reglamento Interior del OIC (Órgano Interno 
de Control), se encarga de Substanciar 
y resolver los informes de Presunta 
Responsabilidad que sean enviados por 
la Dirección Investigadora. Así mismo y en 
términos del artículo cuarto transitorio de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Aguascalientes, es la encargada 
de resolver todos los Procedimientos 
Administrativos iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley.

Política

4.3
Transparencia
y Rendición
de Cuentas
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La administración interna del OIC (Órgano 
Interno de Control) es fundamental por el 
proceso que busca por medio de la planificación, 
la organización, ejecución y el control de 
los recursos darles un uso más eficiente 
para alcanzar los objetivos, verificando 
el correcto ejercicio del presupuesto de 
egresos, de acuerdo a la calendarización de 
los programas autorizados, atendiendo los 
requerimientos del mantenimiento general 
de las instalaciones de trabajo.

Para el caso de denuncias que se presentan 
en el Órgano Interno de Control del Municipio 
de Aguascalientes, estas se pueden realizar 
de forma personal, por vía correo electrónico 
y/o vía telefónica se llevaron a cabo las 
diligencias necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos, actos u omisiones, ya sea 
cuando se trate de denuncias relativas a obra 
pública, financieras, denuncias ciudadanas y 
las que se derivan del Protocolo de atención a 
los casos de discriminación, violencia laboral, 
acoso sexual y hostigamiento sexual.

Técnico de Cartografía, Subcomité de 
Asentamientos Humanos Irregulares., Comité 
de Licitaciones de Obras Públicas, Comité 
de Licitaciones de CCAPAMA, CODEMUN, 
Comité de reglamentos del Municipio, Grupo 
Interdisciplinario del Municipio, Junta de 
Gobierno del IMPLAN, COMUPLA, Comité 
Dictaminador, Comité de Adquisiciones 
del IMAC, Subasta de bienes de muebles 
propiedad del Municipio de Aguascalientes, 
Subasta de Vehículos de Seguridad Pública. 

Se da atención a los entes fiscalizadores 
externos como es el caso de la Auditoría 
Superior de la Federación que actualmente 
está fiscalizando los siguientes recursos: 
Participaciones Federales a Municipios, 
de la Cuenta Pública 2020- actualmente 
se encuentra en desarrollo el proceso de 
revisión de la auditoría (Auditoría número 
496-DE-GF); Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), de la Cuenta 
Pública 2020 - actualmente se encuentra 
en desarrollo el proceso de revisión de 
la auditoría (Auditoría número 497-DS-
GF); Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y en su caso, a las 
Entidades Federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función (FORTASEG)- 
actualmente se encuentra en desarrollo 
el proceso de revisión de la auditoría 
(Auditoría número 498-GB-GF), así también 
es de mencionar que el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes 
actualmente está realizando la revisión a la 
cuenta pública del periodo 2020.

Se monitorean 8 mil 388 servidores 
públicos con el objeto de verificar y partir 
de la declaración patrimonial instrumento 
de ley que obliga a los servidores de la 
administración pública estatal a realizar un 
informe pormenorizado de su patrimonio, para 
en caso de detectarse casos injustificados 
de incremento o enriquecimiento, iniciar el 
procedimiento respectivo para determinar 
daños al erario y fincar la responsabilidad.

Por lo cual se aperturaron 969 expedientes y 
se concluyeron 163 expedientes; Del periodo 
2018 al 2021 se concluyeron 119 Denuncias 
ciudadanas, diez y nueve auditorías de por 
parte de la ASF (Auditoría Superior de la 
Federación), siete Auditorías del OSFAGS 
(Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes), quince Auditorías por 
parte de la Contraloría del Estado, una 
recomendación emitida por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, cuatro 
Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

Derivado a diferentes denuncias emitidas al 
Órgano Interno de Control se han aperturado 
979 expedientes: Ocho auditorías, una 
recomendación por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos, veinte y cinco Denuncias 
Ciudadanas, diez denuncias por Acoso 
Sexual y/o Discriminación, ocho Denuncias 
de Servidores Públicos, ciento cincuenta, 
cuatro Declaraciones Patrimoniales de 
Conclusión, sesenta y nueve Declaraciones 
Patrimoniales de Modificación y setecientas 
setenta y cuatro declaraciones iniciales no 
presentadas por parte de los servidores 
públicos del Municipio.

Actualmente el Órgano Interno de Control, 
atiende las denuncias por hechos de 
presunta responsabilidad administrativa de 
servidores públicos, brindando oportuna 
atención, determinando en consecuencia 
la sanción por conductas irregulares que 
hubieren cometido en su caso, cuidando 
la rendición puntual de cuentas por parte 
de los funcionarios del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes, con la finalidad de prevenir 
prácticas de corrupción y evitar la impunidad.

Se llevaron a cabo auditorías a las Secretaría 
de Servicios Públicos y Secretaría de 
Desarrollo Social, con el objetivo de verificar 
la aplicación, ejecución y destino de los 
recursos empleaos para el mantenimiento de 
vehículos durante el ejercicio fiscal 2019 así 
como el primer bimestre de 2020 y verificar 
las aplicaciones y destino de los recursos 
de los programas sociales, así como el 
control interno de la Secretaría respecto a la 
ejecución fiscal 2020, respectivamente. 

Es importante destacar que contar con un 
Código de Conducta, Código de Ética y un 
Modelo de Control Interno son estrategias 
esenciales en toda institución, porque 
coadyuva a prevenir y disuadir conductas 
impropias que pueden generar conflictos y 
minar el clima organizacional, es por ello que 
el Órgano Interno de Control se compromete 
a dar seguimiento y difusión dentro del 
Municipio.

De igual manera se dio seguimiento a las 
observaciones a las recomendaciones 
del OSFAGS derivadas de la revisión de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019. De 
igual manera se está dando seguimiento 
a las Recomendaciones y Pliegos de 
Observaciones derivados de las auditorías 
realizadas por la ASF, que se encuentran 
como No Atendidas y No Solventadas de los 
ejercicios 2014 a 2019, así mismo se realizó la 
supervisión y vigilancia a 33 obras por parte 
de la Secretaría de obras públicas y once 
obras por parte del Comité de Adquisiciones 
del Municipio.

Así mismo, se participó a los diversos comités 
y comisiones tanto del municipio, así como de 
los organismos descentralizados, cumpliendo 
al cien por ciento de los procesos, los cuales 
son los siguientes; Comité de Adquisiciones 
del Municipio, Licitaciones Federales, Comité 
de bienes muebles del Municipio, Comité 
Técnico de Municipalización y Urbanización, 
Comité de bienes inmuebles del Municipio, 
Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, 
Subcomité de Imagen Urbana, Subcomité 
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Mensualmente se realizan arqueos a los 
Fondos Revolventes de las dependencias y 
entidades del Municipio, teniendo un alcance 
de 80 al 100 por ciento mensual de la revisión 
de la revisión de los mismos, de octubre a la 
fecha se han realizado 420 arqueos. 

De octubre de 2020, a la fecha se han 
realizado 252 procesos de entrega-
recepción, esto con ayuda de la aprobación 
del Manual de Entrega Recepción el cual 
fue fundamental para el apoyar y asesorar 
al cien por ciento de los servidores públicos 
de todos los niveles de la administración 
para su declaración patrimonial, entregando 
posters y trípticos a todas las dependencias 
y secretarías para la presentación de esta. 

El Órgano Interno de Control tiene la atribución 
de investigar de oficio o en atención a las 
quejas y denuncias presentadas ante este 
Órgano Interno de Control o bien derivado 
de los hechos o elementos detectados en las 
auditorías, revisiones y visitas de verificación, 
las conductas de los servidores públicos del 
Gobierno Municipal, que impliquen presunta 
responsabilidad administrativa.

El Órgano Interno de Control es responsable 
de substanciar y resolver todos aquellos 
expedientes que se radicaron bajo la 
vigencia de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes, misma que fue 
(Abrogada)  y  conforme al marco normativo 
de la nueva Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, así como es responsable 

de dirigir y conducir el procedimiento de 
responsabilidades administrativas, desde la 
recepción y admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad hasta la resolución del 
expediente,  dicta los acuerdos de recepción, 
admisión o prevención, del Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa. 

Él Órgano Interno de Control, durante 
el Periodo que se informa resolvió 19 
expedientes, correspondientes a las 
Observaciones realizadas por el OSFAGS, 
de las Cuentas Públicas del año 2012 y 2013; 
Resolvió 54 expedientes, correspondientes a 
las Observaciones realizadas por el OSFAGS, 
de las Cuentas Públicas del año 2014, 2015 
y 2016; Resolvió más de 30 expedientes, 
correspondientes a las Observaciones 
realizadas por el OSFAGS, de las Cuentas 
Públicas del año 2017 y 2018; Se resolvieron 
05 expedientes, dos por observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación ASF, y tres por denuncias de 
particulares.

Se resolvieron cuatro Informes de Presunta 
Responsabilidad, enviados por la Dirección 
Investigadora. En los cuales en tres de ellos 
se encontraron elementos para imponer 
una Sanción Administrativa consistentes 
en una amonestación privada; Se Dictaron 
3 Acuerdos de Recepción de Exhortos 
Provenientes de distintas Contralorías 
Municipales. Se Resolvieron dos Recursos de 
Inconformidad, promovidos por Dispositivos 
Electrónicos de Protección S.A. de C.V. en 
contra del Fallo de la Propuesta Técnica y de 
la Propuesta Económica dentro del Proceso 
de Licitación GMA-20-2020 y GMA – 22 – 
2020. 

Cabe destacar que dentro del periodo 
que se informa fueron resueltos el 100 por 
ciento de los expedientes, derivados de 
las observaciones realizadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del estado de 
Aguascalientes de las cuentas públicas 2012 
y 2013 se dictaron nueve resoluciones de 
monto que estaban pendiente de solventar, 
y nueve resoluciones las cuales ascienden 
un total de un millón 631 mil 188.

De igual manera se resolvieron nueve 
expedientes correspondientes a obser-
vaciones de desempeño realizadas por 
el Órgano Superior de Fiscalización del 
estado de Aguascalientes, con relación a 
las observaciones realizadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del estado de 
Aguascalientes de las Cuentas Públicas 
2014, 2015 y 2016, se resolvieron un total de 
18 expedientes de monto correspondientes 
a observaciones realizadas de las cuentas 
públicas del 2014 al 2016 dando un monto 
total de 163 millones 81 mil 29 pesos.

Cabe destacar el trabajo que ha realizado el 
Órgano Interno de Control del Municipio, ya 
que a la fecha no presenta observaciones 
pendientes de las Cuentas Públicas 
correspondientes a los ejercicios fiscales del 
año 2012 al 2019.

La Unidad de Enlace de Transparencia del 
Órgano Interno de Control del Municipio, dio 
Contestación a 8 Solicitudes de Información 
que fueron realizadas por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia.
 
Se Rindió en la Plataforma Nacional de 
Transparencia el Informe correspondiente al 
Primer Trimestre del año 2021, en los formatos 
correspondientes, a las Obligaciones 
comunes y específicas de Transparencia, 
que de acuerdo con la tabla de aplicabilidad 
corresponden al Órgano Interno de Control 
del Municipio, de conformidad con los 
lineamientos técnico emitidos por el Sistema 
Nacional de Transparencia. (SIPOIT). 
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Coordinación de 
Transparencia 

y Acceso a la 
Información

 

El 19 de junio de 2017 mediante reforma al 
Código Municipal de Aguascalientes, se 
crea la Coordinación de Transparencia y 
Acceso a la Información del Municipio cuya 
principal función es la de recabar y difundir 
la información de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Municipio, 
así como la de garantizar la protección de 
los datos personales. Durante la gestión se 
ha dedicado tiempo y esfuerzo a mejorar 
la cultura de la Transparencia en aras de 
garantizar que las futuras generaciones de 
servidores públicos le sean heredadas de 
buenas prácticas y una cultura amplia y bien 
constituida.

El 09 de agosto de 2018 el Municipio de 
Aguascalientes fue distinguido con el 
“Galardón Manuel Torres Serranía” por sus 
buenas prácticas en materia de transparencia 
y acceso a la información, por parte de la 
Asociación Nacional de Alcaldes, en la Ciudad 
de Mérida Yucatán.   

Se llevó a cabo el 6 y 7 de diciembre de 
2018 el 1er Congreso del Municipio de 
Aguascalientes denominado: La Cultura de 
la Transparencia; “Ciudadanía Participativa 
y Gobiernos Proactivos” en coordinación con 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y el Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes, el cual contó con la 
asistencia de más de 500 participantes de los 
sectores público, académico y empresarial.

Con fecha 08 de julio de 2019 se inauguró en 
conjunto con el Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes, la Primer 
Gran Jornada de Capacitaciones en la cual 
se impartieron talleres y cursos en materia 
de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y derechos 
ARCO, en el cual se capacitaron cerca de 300 
servidores públicos del Municipio.
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Se realizó la recepción, atención y respuesta 
a las solicitudes de acceso a la información 
del municipio de Aguascalientes, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT) y diversos medios de recepción 
atendiendo el total de las solicitudes 
recibidas por este sujeto obligado, que a 
través de la Coordinación de Transparencia 
en el periodo del 2 de enero de 2017 al 15 de 
octubre de 2020 se atendieron más de 4 mil 
700 solicitudes. Así mismo por el periodo del 
16 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 
se atendió más de 750 solicitudes. En suma, 
se atendió en los periodos antes señalados 
un total de más de 5 mil 450 al cierre de junio 
del año en curso.

Se recibió el 17 de junio de 2020 
reconocimiento por parte de la Asociación 
Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(CIMTRA), en materia de presentación de 
información proactiva, manejo y disposición 
de información durante la declaración 
de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 
destacando entre los 7 municipios capitales 
con mayor índice de transparencia ante esta 
pandemia. 

La Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información durante la administración 
emprendió las capacitaciones tanto 
presenciales como a distancia mediante 
diversas aplicaciones y plataformas, en la que 
se capacitaron en todos los temas referentes 
a la Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales a los 23 
enlaces habilitados y designados de las 
todas las Dependencias y Entidades que 
conforman el Municipio.

A través de las 18 dependencias y las 5 
entidades descentralizadas del Gobierno 
Municipal se actualizan todas y cada una de 
las fracciones de los artículos 55 y 56 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado Aguascalientes y 
sus Municipios en el portal del Gobierno 
Municipal, así como los Sistemas de 
Portales de Transparencia de la Plataforma 
Nacional. Así mismo, desde el 2018 se han 
atendido las observaciones mencionadas 
en cada memoria técnica de los procesos de 
verificación y evaluación, tanto cenal como 
muestral del órgano garante, sustanciando 
cada uno de los procedimientos al 100 por 
ciento del índice global de cumplimiento.
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Secretaría de 
Comunicación 

Social

Luego de la pandemia de COVID-19, uno 
de los principales retos de la Secretaría de 
Comunicación Social fue continuar con la 
difusión de campañas informativas y de 
apoyo hacia la población para seguir con 
la aplicación de las principales medidas 
sanitarias. En el mes de marzo de 2020, el 
Gobierno Municipal lanzó una campaña de alto 
impacto con el propósito de atraer la atención 
de la ciudadanía, pero principalmente de los 
jóvenes al usar el nombre de LCD como un 
juego de palabras para el Lavado de manos, 
Cubrebocas y Distancia de 1.5 metros. 

Como parte de esta estrategia de 
comunicación se colocaron espectaculares, 
vallas móviles, se realizaron diversas 
proyecciones nocturnas en edificios 
emblemáticos y puntos clave de la ciudad; se 
adecuaron estructuras didácticas instaladas 
en espacios públicos como Av. Alameda y 
Canal Interceptor con mensajes claros que 
pudieron ser observados por automovilistas 
y peatones.

“Quédate en Casa” fue una campaña que se 
lanzó en 2020 con el objetivo de disminuir 
la propagación del COVID-19 y sensibilizar 
a la ciudadanía sobre la importancia de 
permanecer en resguardo durante la 
primera fase de la pandemia, lo que llegó de 
manera oportuna a todos los rincones de 
Aguascalientes. 
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La campaña denominada “El Próximo 
Podrías Ser Tú” se realizó para representar 
la gravedad de un caso de COVID-19 en 
una persona que tuvo la necesidad de 
ser trasladada en ambulancia al hospital, 
teniendo como principales espectadores a 
los transeúntes y automovilistas en medio 
de un ambiente de tensión e incertidumbre. 

“Aguascalientes Estamos Juntos” fue una 
campaña para agradecer la labor de las y 
los trabajadores de salud como símbolo de 
solidaridad y reconocimiento al gran trabajo 
que realizan para combatir la pandemia de 
COVID-19 en la capital a través de diversas 
muestras de apoyo a las afueras de los 
Hospitales Generales de Zona No. 1 y 2 del 
IMSS que fueron asignados para atender 
pacientes de COVID-19.

Como parte de esta estrategia de 
comunicación, también se realizó una 
caravana vehicular llena de luces en la 
que participaron elementos de Seguridad 
Pública, Bomberos y Protección Civil con 
las torretas encendidas en honor a la labor 
del personal sanitario, acatando en todo 
momento las medidas de seguridad. En las 
fachadas de los hospitales, se proyectó un 
Mapping con los nombres de los médicos y un 
agradecimiento para todos ellos; se intervino 
con esta misma técnica de proyección visual 
la glorieta más representativa de la ciudad de 
Aguascalientes, colocando una bata médica 
y un cubrebocas al monumento de Benito 
Juárez. 

En estos cinco años se llevaron a cabo 
más de 140 campañas exitosas entre las 
que destacan: Predial, Centro de Atención 
Municipal (CAM), Aguascalientes Brilla Más 
que Nunca, Limpieza, Concreto Hidráulico, 
Aguascalientes Empresa Incluyente, 
Maltrato infantil, Latiendo por ti, Prevención 
del Suicidio, Alumbrado púbico, Revive 
tu Arroyo, Canto por la Paz, 072, Talleres 
de IMMA, CCAPAMA, Becas de Movilidad, 
Mantenimiento de vialidades, Nuevas 
ciclovías, Esterilización canina y felina, Botón 

Naranja, Copa Aguascalientes, Aguas ponte 
Listo y Cuídate, Te Cambiamos el Viejo, Nuevo 
sistema digital de internet ePagos, logrando 
un 75 por ciento de campañas identificadas 
mejorando la percepción del ciudadano y la 
confianza hacia las instituciones municipales. 

En 2021 se implementó ¿Qué se Siente Vivir 
en Aguascalientes? para difundir las acciones 
de la administración municipal en los últimos 
años posicionando a nuestra ciudad como 
una de las mejores ciudades para vivir por 
su calidad en la prestación de los servicios 
públicos y modernización del alumbrado 
público, entre otros aspectos, así como el 
otorgamiento de créditos a través del fondo 
para micronegocios y apoyos alimenticios a 
personas vulnerables durante la pandemia de 
COVID-19. Así mismo, se difundieron acciones 
en materia de medio ambiente, servicios 
públicos, seguridad pública, economía, 
finanzas sanas, infraestructura y espacios 
públicos de vanguardia entre otras.

Posteriormente y como parte de la 
estrategia de reactivación económica de 
la nueva normalidad, en conjunto con la 
Secretaría de Economía Social y Turismo 
Municipal se lanzó la campaña “Así Se Siente 
Aguascalientes” con el propósito de fomentar 
el turismo e invitar a la ciudadanía a consumir 
productos locales, visitar los barrios más 
representativos de la ciudad y reactivar los 
negocios típicos de la capital que se vieron 
afectados por la pandemia COVID-19, a través 
de videos difundidos en las páginas oficiales 
del Gobierno Municipal, que describen los 
oficios, costumbres y elementos distintivos 
de la ciudad.

De igual manera se lanzó la campaña “Llévele 
Llévele” para incentivar el comercio en los 
mercados municipales y de esta forma 
promover el consumo local y el apoyo para 
las familias que dependen de esta actividad.  

La Secretaría de Comunicación Social del 
Municipio de Aguascalientes ha participado 
en los últimos años en importantes 
certámenes; en 2018 obtuvo 3 premios en los 
Reed Latino Awards, mientras que en 2017 
consiguió  2 premios en el Napolitan Victory 
Awards, organizado por The Washington 
Academy of Political Arts & Sciences. En 2019, 
se obtuvieron  11 nominaciones y 4 estatuillas 
del Reed Latino premios que convocan lo 
mejor de la comunicación política en más de 
14 países. 

SEGUNDO

212 213



Secretaría del H. 
Ayuntamiento 

y Dirección 
General de 

Gobierno

A través de la consecución de acciones que 
brinden certeza jurídica a los ciudadanos 
del municipio a través de “Programa de 
Normatividad Municipal” que busca la 
aplicación y actualización eficiente de 
la normatividad vigente se elaboraron 
en su totalidad 400 nombramientos de 
diferentes funcionarios y funcionarias de la 
administración pública.  

•	 Como parte de los trabajos que se llevaron 
en 2021 se encuentran:

•	 2 mil 538 certificaciones de documentación 
emitida por H. Ayuntamiento, que solicitaron. 

•	 Trámite y firma de 120 Escrituras Públicas, 
relativas a compra-venta, donaciones, 
subdivisiones y adjudicaciones, que 
ha celebrado el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes con diversas personas 
físicas y morales tanto públicas como 
privadas.

•	 Revisión y en su caso sugerido la corrección 
de 1 mil 80 contratos y/o convenios, de 
diversos temas como son la contratación 
de obra pública, contratación de 
servicios, arrendamientos, adquisiciones 
y colaboraciones, que ha celebrado el H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes con 
diversas personas físicas y morales tanto 
públicas como privadas;

•	 1 mil 360 oficios, dando contestación 
a requerimientos de cumplimiento de 
sentencia, provenientes de los diversos 
Juzgados de Distrito en el Estado;

•	 Digitilización del 40 por ciento de las 
escrituras públicas y actas de Cabildo, que 
se encuentran bajo resguardo en el Área 
de Bienes Inmuebles y Actas de Cabildo 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno;

•	 Promover los trámites de los juicios en 
materia civil, amparo y responsabilidad 
patrimonial, se han ventilado la cantidad 
de 165 juicios diversos en la presente 
administración con resultados favorables 
para la administración municipal con un 
ahorro de más de 28 millones de pesos;
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Se creó el archivo del Departamento de 
Asuntos de Honor y Justicia, logrando el 
registro y orden de los archivos desde 
el año 2011, así como el correspondiente 
registro digital para una búsqueda más ágil 
y efectiva.

Como Departamento se continúa evaluando 
constantemente los procesos internos 
para lograr una mejora continua que se ha 
ido confirmado a través de las resoluciones 
de los órganos jurisdiccionales estatales y 
federales.

En la Dirección de Justicia Municipal, de 
octubre de 2020 a octubre de 2021, se ha 
dado respuesta a más de mil 247 oficios, 
además se han contestado 293 amparos 
de los cuales más del 90 por ciento 
concluyen satisfactoriamente para el H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes.

Además, se han llevado a cabo constantes 
capacitaciones en materia de Derechos 
Humanos al personal de Custodios, así 
como capacitación en materia de Justicia 
Cívica a todo el personal de la Dirección 
de Justicia Municipal, para que con ello 
se diera inicio a la nueva modalidad del 
Sistema de Justicia Cívica implementada 
por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Es importante señalar que se invirtió poco 
más de 1 millón de pesos en el equipamiento 
de la Sala de Audiencias del Juzgado 
Cívico Municipal, consistente en equipo 
de cómputo, equipo de videograbación, 
equipo de audio, muebles e infraestructura 
mínima para la debida operación de esta 
nueva modalidad. 

Se ha empezado a brindar a la ciudadanía 
el servicio de Mecanismos Alternativos a 
Solución de Conflictos, dado que se ha logrado 
que 4 personas cuenten actualmente con la 
debida certificación y registro ante el Poder 
Judicial del Estado de Aguascalientes para 
fingir como mediadores y conciliadores de 
tal forma que se les pueda brindar la ayuda 
para resolver conflictos de carácter vecinal, 
civil, mercantil y todos aquellos asuntos 
permitidos por la propia Ley de Mediación y 
Conciliación del Estado de Aguascalientes, 
brindando hasta el momento un total de 20 
servicio de este tipo.

Por otra parte, se implementaron del año 
2018 al 2020 dos programas especializados 
en atención a adicciones en el Municipio de 
Aguascalientes llamados “Reintegra y Juntos 
por Tu Superación”, de los cuales se pudieron 
canalizar al programa “Reintegra” un total de 
339 personas becadas con internamientos 
de 3 y de 6 meses; además en el año 2019 
y 2020, se canalizaron un total de 215 
becadas dentro del programa “Juntos por tu 
Superación, Rehabilitándose” cerca del 40 
por ciento de las personas de forma exitosa 
a la sociedad.

En el Departamento de Servicios Médicos, 
Psicología y Trabajo Social, en lo que va del 
año 2021, han sido atendidas un total de 6 
mil 668 personas, de las cuales 2 mil 599 
corresponden a personas adultas a las que 
se prestó apoyo a personas en situación 
extraviadas, pacientes psiquiátricos, 
problemas conyugales y familiares, violencia 
familiar y de género e intentos de suicidio. De 
igual forma fueron atendidos 2 mil 921 casos 
de menores infractores a los cuales se les 
brindo atención y ayuda a padres o tutores 
legales para su canalización respectiva. 
De igual forma se canalizaron 213 personas 
a instituciones psiquiátricas, DIF Estatal y 
Fiscalía. 

Se realizaron además más de 60 mil Visitas 
de Inspección a giros Reglamentados y 
Especiales con la finalidad de cumplimiento 
a la Normatividad Municipal y regular las 
actividades comerciales y la prestación de 
servicios.

También se han efectuado 3 mil operativos 
para detectar posible contravención a lo 
autorizado en las Licencias Reglamentadas y 
Especiales. 

Con el inicio de la Pandemia la presente 
administración realizó 700 operativos con 
diferentes dependencias para verificar que 
se cumpliera con el Protocolo Sanitario y lo 
acordado en el Semáforo Epidemiológico.

Se otorgaron 1 mil 400 permisos 
Reglamentados y Especiales y para dar 
certeza jurídica a los tenedores de estas, se 
implementó el “Programa de Regularización 
de Licencias”, logrando en el presente año 
regular cincuenta y dos Licencias, logrando 
en los cinco años de gestión un total de 325 
regularizaciones.

Convencidos de mantener a nuestro 
municipio con la menor cantidad de giros 
reglamentados se ha logrado no incrementar 
el Padrón de Licencias Reglamentadas, el 
cual se ha mantenido durante los cinco años 
de Gestión.

En materia de impuesto predial se atendieron 
962 juicios en materia administrativa, así 
como 61 juicios ante las Juzgados Federales, 
consiguiendo los resultados esperados de 
acuerdo a las situaciones planteadas en las 
controversias;
En materia de multas de tránsito, se atendieron 
427 juicios Administrativos, dando solución a 
las inquietudes planteadas por la ciudadanía 
mediante los acuerdos y sentencias emitidas 
por la sala administrativa;
Es por todo lo anterior, y considerando 
que la Comisión de Honor y Justicia 
analiza, estudia y sanciona a conciencia 
los casos turnados por la Dirección de 
Asuntos Internos, llegando únicamente a la 
destitución en casos verdaderamente graves 
y que dañan la imagen de las corporaciones 
policiacas, es decir se han perfeccionado los 
procedimientos inherentes a esta Comisión, 
lo que dará como resultado, el incremento 
de sentencias favorables a los intereses 
del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 
contribuyendo a una imagen de legalidad y 
de justicia.    

Durante la presente administración fue 
posible reducir en un 60 por ciento las 
demandas ejercitadas y hasta en un 75 por 
ciento de juicios concluidos gracias al trabajo 
desarrollado desde la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, resaltando que se ha brindado 
apoyo jurídico para la contestación de escritos 
en diversas ramas del derecho, así como para 
poder dar contestación a requerimientos 
que realizan otras autoridades hacia el H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes y/o Síndico 
Procurador.

Así mismo, dentro del periodo de esta 
administración se han expedido más de 
1 mil constancias de antecedentes de 
procedimientos administrativos entregadas 
a los elementos operativos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal.
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La ciudadanía de nuestro municipio puede 
contar con un departamento de bomberos 
equipado y comprometido con atender 
de manera pronta al servicio de quien lo 
requiera, durante la presente administración 
el departamento de bomberos realizó la 
atención de más de 10 mil 500 reportes y 
a lo largo de este mandato se ha dotado 
con el equipo necesario lo que les ayuda a 
reducir el tiempo de respuesta a los servicios 
requeridos con una inversión superior a los 
xx millones de pesos en estos cinco años. 
 
En este año con la entrega de la Subestación 
norte y su equipamiento nos ayudara a 
reducir el tiempo de respuesta a los servicios 
requeridos en zona nororiente de la cuidad, 
siendo un 30 por ciento de los servicios que 
se atienden en general. 

Con una inversión de casi 3 millones de 
pesos, se adquirieron dos ambulancias 
Tipo II, equipadas para soporte avanzado 
de vida, fabricadas en unidades Chevrolet 
Paquete Ambulancia, modelo 2018. Éstas son 
operadas por el Departamento de atención 
médica prehospitalaria de la Coordinación, 
las cuales, sin duda alguna, benefician a la 
población del municipio, proporcionando 
con equipo de vanguardia, una atención 
de urgencia de mejor calidad, aumentando 
las posibilidades de sobrevivencia de las 
personas que sufren de alguna situación 
crítica que puede poner en peligro su vida.   

El equipamiento con el que cuentan cumple 
con lo requerido en los apéndices normativos 
de la legislación mexicana para unidades de 
urgencias avanzadas, las cuales, además de 
contar con equipos e insumos para la atención 
de prácticamente cualquier urgencia médica, 
como lo son: Reanimadores tipo bolsa válvula 
de no reinhalación, con vías de entrada 
de oxígeno para neonatos, pediátrico y 
adulto, cánulas orofaríngeas, glucómetro, 
oxímetro, termómetro, aspiradores de 
secreciones, tanque de oxígeno fijo y portátil, 
inmovilizadores, insumos varios, como: Gasas, 
apósitos, vendas, soluciones antisépticas, 
contarán con equipos de monitoreo y 
desfibrilación, ventiladores automáticos, 
equipo avanzado para la vía aérea, así como 
medicamentos y soluciones para la atención 
de urgencias cardiológicas, respiratorias, 
endocrinológicas, traumatológicas. 

Atendiendo a las medidas sanitarias se 
ha dotando a nuestro personal operativo 
y administrativo de equipo de protección 
(guantes, gel antibacterial y cubrebocas) con 
una inversión de 80 mil pesos en lo que va 
en el año.

Se ha dado un mantenimiento permanente a 
los mercados municipales Terán, 1° De Mayo, 
Gómez Farías, Morelos, Juárez, Primavera, 
Villas De Nuestra Señora De La Asunción, 
Reforma y Guillermo Prieto, con reparación 
de azoteas, lámpara LED, luz eléctrica, pisos, 
limpieza, fumigaciones, pintura y reparación 
de bombas de agua potable. Con una 
programación de Acciones de mantenimiento 
se superó la meta de 1 mil 200 a 1 mil 500 
supervisiones, 108 fumigaciones realizadas 
en los 9 mercados en el año en que se informa 
contando con  tres mercados habilitados en 
pintura general.

Se realizó una inversión adicional de 580 mil 
pesos en equipos de video vigilancia para 
dichos mercados municipales obteniendo 
un 100 por ciento de cobertura en mercado 
Terán, Mercado Juárez, Mercado Morelos y 
próximamente Mercado Guillermo Prieto con 
una inversión 180 mil pesos de equipo.

La Dirección de Mercados, Estacionamientos 
y Áreas Comerciales, de manera permanente 
ha realizado sus labores operativas y 
administrativas de trámites al cien por ciento 
con las medidas sanitarias como; a través de 
una inversión de 120 mil pesos en entrega 
de equipos de protección a tianguistas, 
locatarios y comerciantes en vía pública, 
cubre bocas, gel antibacterial, guantes, 
tapetes desinfectantes, termómetros di-
gitales. 

Así mismo se obtuvo cumplimiento de control 
de aforo en cada uno de los establecimientos 
como mercados, estacionamientos y áreas 
comerciales en lo que va del año casi en su 
totalidad de apertura, gracias a los protocolos 
de sanidad y apoyo total de comerciantes 
tianguista y de mercados.

En el mes de enero de 2021 dio inicio con la 
renovación de permisos en el departamento 
de áreas comerciales en coordinación con 
desarrollo urbano, transito (movilidad) y salud 
pública municipal y estatal.

A través del Centro de Atención Municipal se 
ha atendido la solicitud de permisos, y quejas 
de cada una de las áreas, se lleva una ardua 
y constante verificación en todos las Áreas 
resaltando un 90 en porcentaje de licencias 
renovadas de mercados y estacionamientos.
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En el presente año la llegada de la pandemia 
a causa del COVID-19 nos obligó a redoblar 
esfuerzos para que la ciudadanía contará 
con atención prehospitalaria de calidad 
ya que la demanda de este servicio fue en 
aumento por lo que hizo necesario dotar 
a los integrantes de estos departamentos 
con uniformes que les permita una debida 
identificación ante la población  y entregarles 
los equipos necesarios para sus funciones.

Durante el presente informe su atendieron 12 
mil 448 y durante los últimos cinco años más 
de 54 mil reportes.

 Se han atendido pacientes con afectaciones 
respiratorias confirmados o con sospecha 
de infección por SARS-COV2 (COVID-19) 
atendiendo y trasladando por sus 
condiciones inestables de salud a un total 
de 401  pacientes.  Cabe hacer notar, que 
la atención y traslado de este tipo de 
pacientes, está a cargo directamente del 
Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes, sin embargo, debido a 
que presentan otras enfermedades, o en su 
caso, los solicitantes al momento del reporte 
ocultan información de los antecedentes 
del paciente, es por ello que le damos 
atención urgente a los mismos, por lo que 
se hizo una adquisición extraordinaria de 
insumos, tales como: Oxígeno, Cloro, Jabón, 
cubre bocas, mascarillas, gel antibacterial, 
sanitizante, equipos Tivek, batas quirúrgicas 
desechables, caretas, googles, cofias 
desechables, cubre calzado, oxímetros, 
termómetros entre otros.    Se vacunó a 
todos los paramédicos que tienen contacto 
directo con los pacientes sospechosos o 
confirmados de COVID-19.   Se emitieron 
lineamientos internos para la operación 
de los casos relacionados a enfermedades 
respiratorias y se implementaron las medidas 
internas para el control y prevención del 
contagio de coronavirus. 

Con el objetivo de salvaguardar la integridad 
física de las personas, los bienes y su 
entorno el área de Protección Civil Municipal 
atendió a la ciudadanía en los más de 4 mil 
novecientos noventa y ocho reportes y en la 
administración de 2017 a la fecha a los más 
de 28 mil 560 reportes.

Gracias a los operativos de prevención 
implementados se ha reducido la atención 
de Servicios de Emergencia.: Operativo 
Peregrinos, Semana Santa; Feria nacional 
de San Marcos 2017, 2018 y 2019; Temporada 
de Lluvias y Huracanes; Plan Vacacional; 
Quincenario de la Virgen de la Asunción; 
Campaña “Aguas con la Muerte”; Fiestas 
Patronales; Aniversario de la Ciudad; Festival 
de las Calaveras; y Operativo Cometa. 

Se realizó la activación del Refugio temporal 
del mes del 21 de noviembre a 21 de marzo 
de cada año en las Actividades del Plan de 
Contingencia para la temporada de Invierno 
atendiendo un promedio de 10 personas por 
día.

A través del “Operativo Cometa” se logró el 
decomiso de 1 mil 52 kilogramos de juguetería 
de pirotecnia evitando los riesgos para la 
población superando el año anterior que 
fueron 450 kg. Durante el último año se han 
atendido 63 viviendas con riesgo evitando 
incidentes mayores.

Se realizó además la inspección a negocios 
y establecimientos para que cumplan con las 
medidas de seguridad, al igual se realizaron 
recorridos en tianguis verificando puesto fijos 
y semifijos realizando 32 mil 600 acciones de 
inspección, así como capacitaciones para 
el cuidado y mantenimiento de las medidas 
de seguridad de las personas y sus bienes., 
desde el inicio de la administración se reportan 
los siguientes servicios atendidos: 20 mil 500 
acciones de inspección y capacitación con 
3 mil 200 personas capacitadas (2017), 22 
mil acciones de inspección y capacitación 
con 4 mil personas capacitadas (2018), 22 
mil acciones de inspección y se capacitaron 
a más de 3 mil 500 personas (2019), 15 mil 
acciones de inspección y se capacitación a 
500 personas mostrando una disminución a 
causa de la pandemia por COVID-19 (2020). 
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Gobernanza
Metropolitana

Se llevaron una serie de acciones planeadas 
conjuntamente por los gobiernos municipales 
de la zona metropolitana de Aguascalientes 
para instrumentar políticas públicas 
enfocadas en el bienestar ciudadano, 
teniendo como objetivo la gestión común 
en las ciudades bajo el principio de equidad, 
eficiencia, sustentabilidad y participación 
ciudadana atendiendo temas fundamentales 
como: infraestructura para drenaje, agua, 
tratamiento de residuos sólidos, alumbrado 
público, trámites administrativos y cuidado 
al ambiente. Así como el fomento de la 
inversión en infraestructura y equipamiento 
en conjunto con los gobiernos municipales 
de la zona metropolitana para potencializar 
el desarrollo competitivo, en términos de 
eficiencia en los servicios para la movilidad 
sustentable además de impulsar el 
ordenamiento ecológico y territorial de la 
zona.  

Como resultado de la puesta en marcha 
en la implementación de políticas públicas 
metropolitanas en la administración de uso 
de suelo urbano en la zona conurbada de 
Aguascalientes y Jesús María; con el inicio 
de  la construcción de la Avenida 1º de 
Diciembre  fue posible  la consolidación de 
la primera vialidad metropolitana de su tipo 
entre estos dos centros de población con lo 
que se comienza  con la materialización de la 
conectividad vial de la zona en beneficio de 
la población habitante de ambos municipios. 

Se realizó además de manera coordinada 
con la Secretaría de Obras Públicas de 
Gobierno del Estado, las gestiones para 
definir el trazo y la tenencia de la tierra de la 
Avenida Guadalupe González para conectar 
la avenida Aguascalientes con el Libramiento 
Poniente al norte de la ciudad, lo cual podrá 
generar ahorro de tiempo de las personas 
que viajan desde el sur de la ciudad hasta el 
norte y reducir la carga vehicular del centro 
de la ciudad, Primero y Segundo Anillo.

En materia de capacitación la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, a través del 
Departamento de Bomberos lleva a cabo 
el curso de capacitación en “Técnicas de 
Combate contra Incendios y Rescate”, 
en el que participan elementos de otras 
corporaciones como Pabellón de Arteaga, 
Calvillo, Jesús María y Rincón de Romos. Entre 
las técnicas que se capacitió al personal de 
los municipios participantes se encontraron: 
rescate vertical, de extracción vehicular, en 
alturas y en espacios confinados, donde 
los elementos desarrollarán destrezas y 
habilidades. 

En el marco del vigésimo aniversario de la 
creación del Instituto Municipal de Planeación 
y Evaluación (IMPLAN), se firmó un convenio 
intermunicipal con los Ayuntamientos de 
Jesús María y San Francisco de los Romo, en 
el que se establecen metas comunes para 
potencializar el desarrollo urbano, económico, 
social y ambiental de la zona metropolitana.
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•	 Primer lugar – Desempeño en Seguridad e Higiene (áreas administrativas, Categoría C) - 
SEMADESU - otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado, ISSSSPEA.

•	 Reconocimiento al H. Departamento de Bomberos Municipales por su participación y apoyo 
en el sismo de la Ciudad de México del 19 de septiembre. 

•	 Napolitan Victory Medal en la categoría de Campaña Institucional del Año con la estrategia 
titulada El Corazón de México campaña integradora y promotora de valores y el amor de las 
personas hacia su ciudad - Certamen Napolitan Victory Awards – Secretaría de Comunicación 
Social – Otorgado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences.

•	 Reconocimiento apoyo en Maratón Aguascalientes – Secretaría de Desarrollo Social – 
otorgado por la Fundación Maratón Aguascalientes. 

•	 Tercer Lugar – Desempeño en Seguridad e Higiene (áreas administrativas, Categoría B) – 
Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales - otorgado por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado, ISSSSPEA.

•	 Premio Editorial OX los contenidos Web que difunden aspectos relevantes e interesantes 
de nuestros países hispano hablantes en internet en español – IMPLAN – otorgado por 
Editorial OX.

•	 Reconocimiento al programa ¨Aprendiendo a Cuidarme, dedicado a la prevención del 
maltrato y abuso infantil¨ - DIF Municipal - Reunión Nacional de la Red Mexicana de 
Municipios por la Salud. 

•	 Galardón Francisco Villareal Torres - Programa Latiendo por Ti – DIF Municipal – otorgado 
por de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC). 

•	 Reconocimiento al programa ¨Latiendo por Ti” – DIF Municipal – otorgado por el Instituto 
Promotor del Bien Común UPAEP. 

•	 Distintivo Empresa Incluyente Sello Oro, Gilberto Rincón Gallardo – DIF Municipal – otorgado 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Premios y Reconocimientos

•	 Primer Lugar - Premio Estatal de Mejora Regulatoria – Secretaría de Administración - 
otorgado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

•	 Primer Lugar - Premio Estatal de Mejora Regulatoria Pago de Predial en Línea - Secretaría de 
Administración - otorgado por el Gobierno del Estado. 

•	 Segundo Lugar - Premio Estatal de Mejora Regulatoria SITECA - Secretaría de Administración 
- otorgado por el Gobierno del Estado. 

•	 Tercer Lugar - Premio Estatal de Mejora Regulatoria SARE - Secretaría de administración - 
otorgado por el Gobierno del Estado. 

•	 Tercer Lugar - Premio Estatal de Mejora Regulatoria Hagamos equipo 2.0 - Secretaría de 
Administración - otorgado por el Gobierno del Estado.  

•	 Las más innovadoras - Estrategia AgsClick - Secretaría de Administración - otorgado por IT 
Master Mag de Netmedia. 

•	 Premio a la práctica más innovadora - “AgsClick con el Municipio de Aguascalientes” – 
Secretaría de Administración - otorgado por CIAPEM. 

•	 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 - Certificado 1125449 - Secretaría de 
Administración - otorgado por el Organismo de Certificación EMA INTER-American Standard 
Service. 

•	 Primer Lugar al Mejor Spot Campaña Gubernamental en Redes Sociales, con Héroe 
cortometraje – Secretaría de Comunicación Social - otorgado por Reed Latino Awards. 

•	 Segundo Lugar Mejor Campaña de Marca Ciudad, Estado o País al haber posicionado la 
letra “A” como un ícono distintivo de Aguascalientes - Secretaría de Comunicación Social - 
otorgado por Reed Latino Awards.

•	 Segundo Lugar Mejor Campaña de Informe PyMA (Pequeñas y Medianas Audiencias) - 
Trabajando con el Corazón - Secretaría de Comunicación Social - otorgado por Reed Latino 
Awards. 

•	 Segundo Lugar Mejor Campaña de Concertación Social Proyecta T. - Secretaría de 
Comunicación Social - otorgado por Reed Latino Awards.

•	 Segundo Lugar en la categoría de Mejor Pieza Gráfica en Vía Pública en Campaña 
Gubernamental, por el uso de espectaculares BTL (Below the Line) - Secretaría de 
Comunicación Social - otorgado por Reed Latino Awards.

•	 Escoba de Platino – municipio de Aguascalientes – otorgado por la Asociación Técnica para 
la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS). 

•	 Reconocimiento apoyo en Maratón Aguascalientes – Secretaría de Desarrollo Social – 
otorgado por la Fundación Maratón Aguascalientes. 

•	 Galardón Manuel Torres Serrania – Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información 
- otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

•	 Certificado de calidad ISO 9001:2015 – IMPLAN - otorgado por la Empresa Inter Americas 
Standars Services.

•	 Premio Editorial OX los contenidos Web que difunden aspectos relevantes e interesantes 
de nuestros países hispano hablantes en internet en español – IMPLAN – otorgado por 
Editorial OX.

2017

2018
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•	 Pago de Deuda Pública – Secretaría de Finanzas.

•	 Primer Lugar – Finanzas Sanas – Secretaría de Finanzas - otorgado por la Revista Alcaldes 
de México. 

•	 Durante los años 2017 – 2019 la reconocida calificadora HR Ratings ha emitido el 
reconocimiento “HR AA+ y en 2020 y 2021 “HR AAA+ con perspectiva estable” misma que 
corresponde a la más alta calidad crediticia que emite esta calificadora, lo que refleja que el 
municipio de Aguascalientes por el sano y eficiente manejo de sus finanzas. 

•	 PROSARE - Apertura de Empresas en 24 horas – Secretaría de Finanzas - otorgado por 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). 

•	 Reconocimiento por unirse al Movimiento Global #Act4SDGs – SEMADESU – Otorgado por la 
Fundación Aguascalientes para la Cultura, la Academia y el Deporte (Facultad, A.C.). 

•	 Certificado manejo Integral de Residuos Sólidos – Municipio de Aguascalientes – otorgado 
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

•	 Reconocimiento de participación en la Campaña de Reciclaje de Celulares del Comité de 
Medio Ambiente y Responsabilidad Social – Municipio de Aguascalientes – otorgado por 
Grupo de Industriales de Aguascalientes, AC.

•	 Primer lugar categoría B. Áreas administrativas – Comisión de Seguridad e Higiene – 
SEMADESU – Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado, ISSSSPEA. 

•	 Mejor spot campaña gubernamental en redes sociales Ya no le Gustan las Vacaciones - 
Secretaría de Comunicación Social – otorgado por Reed Latino Awards. 

•	 Mejor pieza gráfica en vía pública en campaña gubernamental “BTL espectaculares” - 
Secretaría de Comunicación Social – otorgado por Reed Latino Awards. 

•	 Mejor campaña de informe de gobierno “Segundo Informe Tere Jiménez” - Secretaría de 
Comunicación Social – otorgado por Reed Latino Awards.

•	 Segundo lugar – Desempeño en Seguridad e Higiene (áreas administrativas, Categoría C) - 
Contraloría Municipal – otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado, ISSSSPEA.

•	 Reconocimiento apoyo en Maratón Aguascalientes – Secretaría de Desarrollo Social – 
otorgado por la Fundación Maratón Aguascalientes.

•	 Primer lugar – Desempeño en Seguridad e Higiene (áreas administrativas, Categoría A) – 
Secretaría de Desarrollo Social - otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado, ISSSSPEA.

•	 Reconocimiento Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019 - municipio de Aguascalientes 
– Otorgado por el Gobierno del Estado.

•	 Premio Editorial OX los contenidos Web que difunden aspectos relevantes e interesantes 
de nuestros países hispano hablantes en internet en español – IMPLAN – otorgado por 
Editorial OX. 

 

Mejores Prácticas de Gobiernos Locales - Centro de Atención Municipal (CAM) – Secretaría de 
Finanzas - otorgado por la Revista Alcaldes de México. 

Certificado en la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación – 
municipio de Aguascalientes – Otorgado por Bas International Certification CO.

Mejor campaña BTL Aguascalientes Brilla más que Nunca - Secretaría de Comunicación Social – 
otorgado por Reed Latino Awards.    

Mejor campaña Todo Va estar Mejor Videoclip campaña gubernamental - Secretaría de 
Comunicación Social – otorgado por Reed Latino Awards.    

Mejor Spot de TV para Covid-19 Cadena de Contagio - Secretaría de Comunicación Social – 
otorgado por Reed Latino Awards.

Mejor Campaña del año ¨Marca Ciudad¨ Certamen Napolitan Victory Awards -Secretaría de 
Comunicación Social – Otorgado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences. 

Escoba de Platino – municipio de Aguascalientes – otorgado por la Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS).

Reconocimiento Transparencia - municipio de Aguascalientes – otorgado por municipios 
Transparentes (CIMTRA).

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental de la norma ISO 14001:2015 – municipio de 
Aguascalientes – otorgado por la Empresa Inter Americas Standars Services.    

2019 2020

2021
Las más innovadoras - Centro de Atención Municipal (CAM) – Secretaría de Administración – 
otorgado por IT Master Mag de Netmedia.

Reconocimiento Primer Lugar en el concurso Mejores Prácticas de Planeación y Evaluación en 
la categoría: Tablero de Control de Indicadores para dar seguimiento al logro de objetivos y 
resultados de programas – IMPLAN - otorgado por el Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO INFORME
TERE JIMÉNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, EL CORAZÓN DE MÉXICO

Coordinación Editorial y Fotografía
Secretaría de Comunicación Social

Producción Editorial:
Concepto Gráfico
Diseño Editorial

Strato Marketing

Aguascalientes, Ags., México
Agosto de 2021

CANAL DE VIDEOS

MAPAS
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