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A todas y todos los habitantes de nuestro municipio les saludo con gusto:

Hace un año asumí con un gran compromiso, la responsabilidad de encabezar el Gobierno 
Municipal de Aguascalientes y trabajar intensamente para hacer de este, un Municipio 
Seguro, Solidario, Saludable, Sostenible y Sobresaliente.

Han sido 365 jornadas de labor junto a un equipo de mujeres y hombres que, como yo, 
aman a Aguascalientes y quieren seguir el legado de nuestras fundadoras y fundadores 
y hacerlos sentir orgullosos.

En 447 años de historia de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción se ha construido una 
Ciudad hermosa llena de historia, tradición, cultura y valores a la que debemos responder 
con entrega, esfuerzo y tenacidad.

Las mujeres y hombres, adultos mayores, niñas y niños, jóvenes y las familias que hemos 
hecho de esta nuestra casa, sabemos que cuidarla y hacerla un lugar mejor es una tarea 
permanente.

En los primeros doce meses de este Gobierno hemos cumplido con atender la principal 
responsabilidad que nos marca la Constitución Política Mexicana: ofrecer servicios 
públicos de calidad a la población.

Nuestras calles y avenidas están en mejores condiciones, consolidamos un sistema de 
limpia eficiente, hay mejor iluminación, tenemos plazas y espacios públicos seguros, 
áreas deportivas cercanas y accesibles en la zona rural y urbana.

Cerramos este primer año con un programa histórico de nuevos pozos y rehabilitación 
de los existentes y de la red de drenaje, para que tu familia y tú cuenten con el servicio 
eficiente y oportuno que mereces. 

El ayuntamiento de Aguascalientes es un gobierno de hechos, honesto y cercano que está 
todos los días en la calle, en la colonia y en la comunidad respondiendo a tu confianza.

Cumpliendo con nuestra responsabilidad presentamos un recuento de las acciones 
realizadas en el Primer año de este Gobierno que cada día deja su propia huella.

Los desafíos nos hacen más fuertes y nos impulsan a redoblar esfuerzos para que puedas 
caminar, transitar, vivir con tranquilidad y disfrutar de la belleza de cada rincón de nuestro 
Municipio.

Nos esperan dos años retadores en los que seguiremos trabajando sin descanso para que 
Aguascalientes siga siendo la Ciudad de tu vida.

¡Muchas gracias!

MENSAJE
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TRABAJO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
Y SUS COMISIONES

En cuanto a la elaboración de proyectos de reforma a la legislación municipal, en coordinación 
con las diferentes dependencias, se han expedido estos ordenamientos. 

a. Reglamento del Instituto de Salud Mental.

Se aprobó el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio 
fiscal del año 2022, 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 ser remitidas al Honorable 
Congreso del Estado, en términos del artículo 36, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes.

Desde el inicio de la administración 2021-2024 hasta septiembre del año en curso el cabildo 
del municipio de Aguascalientes ha celebrado más de 18 sesiones de las cuales han sido 7 
ordinarias, 3 ordinarias abiertas, 7 extraordinarias y 1 solemne.

En dichas sesiones se resolvieron más de 69 asuntos, entre los que se encuentran el Plan de 
Desarrollo Municipal, cuentas públicas, donaciones, comodatos, asignaciones, revocaciones, 
nomenclaturas, celebración de convenios, entrega de premios y distinciones, así como un 
hermanamiento con Villa Hidalgo Jalisco.. 
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Se dio trámite a cinco Nombramientos para la administración 2021-2024 

a. Nombramiento del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General 
de Gobierno;

b. Nombramiento del Secretario de Finanzas del Municipio  de Aguascalientes.;
c. Nombramiento del Secretario de Seguridad Pública;
d. Designación del Síndico Procurador y el Síndico de Hacienda del Municipio;
e. Integración de las Comisiones Permanentes del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional 2021 – 2024;

Se han realizado reformas al Código Municipal de Aguascalientes y a diversos 
ordenamientos, entre los cuales, se encuentran: 

a. Reforma a las fracciones IX Y XVI; y adiciona la fracción XVII al artículo 82 del Código 
Municipal De Aguascalientes, en el que se adiciona fracción XVI que contendrá 
la comisión de salud; así como también el artículo 84, primer párrafo del Código 
Municipal De Aguascalientes;

b. Reforma a el párrafo primero del artículo 8; los artículos 10, 12, 18, 22, 23, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 y la fracción IV del artículo 41 así como la adición de 
las fracciones I, II, IV y V; así como un párrafo segundo y tercero del artículo 8, un 
párrafo tercero del artículo 12, un párrafo segundo del artículo 40, una fracción se 
adiciona el inciso i) de la Fracción I y el inciso e) de la Fracción II del artículo 1574 del 
Código Municipal de Aguascalientes.

c. Reforma al artículo 26 y 39 del Código Municipal de Aguascalientes; 
d. Se adiciona la fracción XIII al Artículo 76 del Reglamento de Justicia Cívica para el 

Municipio de Aguascalientes.
e. Reforma al artículo 98, párrafo cuarto en sus incisos S) y T), adicionándose un inciso 

U), reformándose su fracción VI, y adicionándose una fracción XXII; asimismo, se 
adiciona un apartado vigésimo denominado “del Instituto Municipal de Salud 
mental”, que contendrá el artículo 114 sexies, al Código Municipal de Aguascalientes

f. Reforma al artículo 6, fracción II párrafo primero, fracción III inciso C) Fracción V 
inciso C, Fracción VI incisos D y E, artículo 15 fracción VII y Párrafo tercero, y articulo 
33 del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes.

g. Reforma a las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 111 del Código Municipal de 
Aguascalientes.

h. Reforma a los numerales 2, 39, y 40 del manual de lineamientos para el control de 
los recursos de las Dependencias y entidades del municipio de Aguascalientes.

i. Se adiciona la fracción XIII al artículo 76 del Reglamento de Justicia Cívica para el 
Municipio de Aguascalientes.

j. Reforma al artículo 7,16 así como la adicción del artículo 9 Bis del Reglamento 
Interior del Consejo Consultivo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Aguascalientes.

k. Reforma al artículo 1109 Fracción X del Código Municipal de Aguascalientes.
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Se dio trámite a dictámenes relacionados con las siguientes nomenclaturas:

l. Asignación de la Nomenclatura de las vialidades interinas, de los condominios 
denominados “Sacromonte” “Loa remedios” y “Molino de las Flores” al interior del 
fraccionamiento Vergel de la Cantera.

m. Asignación de nomenclatura de las vialidades internas, para el conjunto condominal 
a denominarse “Carena”.

n. Asignación de nomenclaturas de las vialidades internas del condominio a denominarse 
“Aventino”. 

o. Renovación de arrendamiento de dos locales municipales, identificado como local 63 
con una superficie de 127.54 m y local 64 con una superficie de 69, en el andador Lic. 
Benito Juárez en el Centro Comercial el Parían, a favor de distribuidora Rayos Sport 
S.A de C.V.

Se dio trámite a trece Dictámenes relacionados con renovación de convenios y comodatos;

a. Renovación del Comodato condicionado de una fracción del área de donación del 
fraccionamiento Hacienda el Cobano, con una superficie de 3,054.08 m, ubicado 
sobre Av. Centaury a favor de la asociación Civil denominada Paso a paso con él.

b. Comodato Condicionado de un predio propiedad municipal identificado como una 
fracción del lote no. 18 de la manzana no.09 dentro del Fraccionamiento Insurgentes, 
con una superficie de 175.35 m, a favor de la comisión ciudadana de agua potable.

c. Renovación de Comodato Condicionado a favor de la Secretaría de Bienestar por 
conducto de la Coordinación General de Programas para el desarrollo en el Estado de 
Aguascalientes, para mantenimiento y Operación de un Banco de Bienestar, frente a 
la Avenida Ojocaliente, esquina con la calle Cotorinas, identificado como una fracción 
de la manzana no. 78 del Fraccionamiento Ojocaliente I.

H. CABILDO



12

d. Renovación de Comodato Condicionado a favor de la Secretaría de Bienestar por 
conducto de la Coordinación General de Programas para el desarrollo en el Estado de 
Aguascalientes, para mantenimiento y Operación de un Banco de Bienestar, frente 
a la avenida Belisario Domínguez S/N identificado como una fracción de la manzana 
No. 3 del Fraccionamiento Insurgentes

e. Renovación de comodato condicionado de un predio propiedad municipal a favor 
de la Secretaría de Bienestar por conducto de la Coordinación de Programas para el 
desarrollo en el Estado de Aguascalientes, con una superficie total de 508.41m ubicado 
en una fracción del lote 01, manzana 86, sobre Avenida José de Jesús González García, 
en el Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe, para 
la Construcción de un Banco de Bienestar.

f. Desincorporación del régimen del dominio público para la incorporación al régimen 
del dominio privado y donación condicionada, a favor del Instituto De Educación De 
Aguascalientes (I.E.A.), respecto a una superficie rectificada de 4,719.73 m², donde 
está edificado El Centro De Atención Múltiple Especial No. VII, ubicado entre las calles 
Mar Caspio, Río Tíber Y Río Bravo, en el Fraccionamiento Colinas Del Río.

g. Desincorporación del régimen del dominio público para la incorporación al régimen 
del dominio privado y donación condicionada, a favor del Instituto De Educación De 
Aguascalientes (I.E.A.), respecto a una superficie rectificada de 5,613.09 m², donde está 
edificada La Escuela Primaria Denominada José Santos Valdez García, ubicada entre 
las calles Mar Caribe y Río Colorado, en el Fraccionamiento Colinas del Río,

h. Desincorporación del régimen del dominio público para incorporación al régimen 
del dominio privado y donación condicionada, a favor del Instituto De Educación 
De Aguascalientes (I.E.A.), respecto a una superficie, una de 2,399.89 m², donde está 
construido El Jardín De Niños Denominado Jaime Torres Bodet, ubicado en una 
fracción de la manzana 27, entre las calles Mar Caribe Y Río Bravo, en el Fraccionamiento 
Colinas Del Río.

i. Renovación de comodato condicionado de un predio propiedad municipal a favor de 
la asociación civil “Albergue Estudiantil Ezequiel A. Chávez”, para la administración, 
resguardo y mantenimiento de las instalaciones del Albergue Estudiantil con una 
superficie de 2,600.53 m², con frente a la avenida del Rey entre la calle de la Torre y la 
calle del Alfil Negro, identificado como una fracción del lote no. 01 de la manzana no. 
18 del fraccionamiento Lomas del Ajedrez.

j. Renovación de comodato condicionado a favor de “Cambiando una Vida, A.C.” de un 
predio propiedad municipal y área construida, identificados como fracción del lote 
27, manzana 05, cuyas superficies son: del predio es 533.47 metros cuadrados y del 
área construida 129.60 metros cuadrados, ubicados sobre la av. Arroyo el Molino, en 
el fraccionamiento las Cavas, lugar donde se habilitó una oficina administrativa y un 
consultorio de oftalmología en beneficio de los habitantes de dicho fraccionamiento, 
así como de la población en general de este Municipio de Aguascalientes.

k. Renovación del convenio de colaboración entre el municipio de Aguascalientes y 
los colegios de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C e Ingenieros Civiles de 
Aguascalientes.

l. Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre el municipio de Aguascalientes 
y la cámara Nacional de la Industria y Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI)

m. Convenio de Colaboración institucional que celebran Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo Dirección Fiduciaria, Registro 
Único de Vivienda, “el RUV” el Municipio de Aguascalientes, el INFONAVIT y la 
CANADEVI.
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Se dio trámite a las reglas de operación:

a. Compendio de las Reglas de Operación de la Secretaría de Desarrollo Social 
para el ejercicio fiscal 2022.

b. Compendio de las Reglas de Operación del Comité Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 
2022.

c. Compendio de las Reglas de Operación de la Secretaría de Economía Social y 
Turismo Municipal del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2022

d. Se presentó el plan de Desarrollo Municipal 2021-2024
e. Se aprobó el otorgamiento de descuentos y exenciones a aplicarse durante el 

ejercicio fiscal 2022.
f. f) Se aprobó el tope de tarifas en los estacionamientos públicos ubicados dentro 

del municipio de Aguascalientes
g. Se aprobó el perímetro ferial
h. Se aprobó el fondo de aportaciones de los municipios y de las demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN-DF fondo IV.
i. Se aprobó la contratación de Financiamiento como adelanto del 25% del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
j. para el año 2022
k. Se aprobó la Inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM)2022
l. Se aprobó el Hermanamiento entre el Municipio de Aguascalientes y el Municipio 

de Villa Hidalgo Jalisco.
m. Se regularizaron los tianguis “Recinto el Puertecito y Villa Las Fuentes”
n. Se desincorporaron 27 bienes muebles propiedad de la Secretaría de Servicios 

Públicos, mismos que se entregaron en donación a favor del instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes.

o. Se creó la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas.

Se integraron dos comisiones:

a. Integración de la Comisión permanente de salud del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional 2021- 2024.

b. Integración de la Comisión Permanente de Comunicación social del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional 2021-202

H. CABILDO
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EJE 1
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SEGURO
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EJE 1

17

EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA. Impulsar y dar herramientas 
a los policías para que cuiden de las y los ciudadanos y los elementos sean 
reconocidos y dejen huella en lo profesional.

SECRETARíA DE SEgURIdAd PúBLIcA

Como parte de la estrategia de mantener un municipio seguro, en este 
primer año de gestión se dio mantenimiento preventivo y correctivo 
de la operación de las 300 cámaras instaladas en el Municipio, con el 
objetivo de ofrecer una mayor protección y seguridad a los habitantes del 
Municipio. Con una inversión superior a los 50 millones de pesos, se llevó 
a cabo la adquisición de equipamiento (una camioneta, 2 cuatrimotos, 
53 motocicletas y 300 chalecos antibalas) para la renovación y protección 
de los elementos policiales. Además, se entregaron dos uniformes a cada 
elemento (2 mil 900), 150 armas cortas y 50 armas largas. 

EJE 1 MUNICIPIO SEGURO
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PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA. Impulsar 
herramientas y la tecnología de primer nivel es un gran avance para la 
prevención de las violencias y la delincuencia de manera integral.

Se completó la selección y entrega de 500 pulseras de Alerta Segura 
“Pulsera Segura” a la misma cantidad de mujeres en pro de la prevención 
y atención a la violencia y a la delincuencia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal con la participación conjunta del Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, (IMMA). 

Por otro lado, se logró la interconexión de los sistemas digitales de alarmas, 
mediante el uso digital de la red de Internet para más de 200 negocios 
que se encuentran en transformación para la aplicación de estas funciones 
tecnológicas para la Alarma Vecinal y con ello dar servicio a los diferentes 
comités de colonos y vecinos. 



EJE 1

19

A través de la implementación de los programas “La verdad sobre las drogas 
y ¡Alerta! sin drogas es mejor”, se busca contribuir en la disminución de los 
índices de adicción y con ello incidir directamente en la reducción de la 
comisión de delitos derivados por el abuso de consumo de alcohol y drogas. 
El programa ha beneficiado a mil 190 personas con la impartición de treinta 
pláticas preventivas en tres instituciones educativas, quince colonias y ocho 
centros de rehabilitación. En el mismo tenor se realizaron acciones en 
coordinación con la ciudadanía para fortalecer las medidas de prevención 
y combate a la delincuencia, mediante el seguimiento mensual de mil 857 
“Comités del Buen Orden” y la implementación de quince campañas de los 
programas “Conductor Responsable”, “Yo respeto la vida conduciendo sin 
alcohol” y “¡A manejar sin celular!” las 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 treinta y 
cinco campañas de los programas “La Verdad sobre las Drogas”, “Mi negocio 
seguro”, “Mujeres Prevenidas” y “Prevención Integral”, dando continuidad a 
los trabajos y acciones de los programas: Violencia de Género y Violencia 
Intrafamiliar y Comités por tu Seguridad.

EJE 1 MUNICIPIO SEGURO
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PROFESIONALIZACIÓN DE CUERPOS POLICIALES. Impulsar y dar 
herramientas a los policías para que estudien y se capaciten de manera 
semanal.

En el presente año se dio la apertura de la convocatoria para nuevo ingreso 
a Policía Preventiva del Municipio de Aguascalientes, recibiendo a 850 
aspirantes, de los cuales una vez cubiertos los requisitos de selección y 
evaluaciones del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza, 
se iniciarán las Generaciones 25, 26 y 27 con un total de 60 Cadetes en 
formación. 

Se entregaron las certificaciones de las y los policías de Atención a la 
Violencia de Género y radio operadoras en las normas del CONOCER, 
EC0539 “Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género”, certificando a 28 integrantes operativos y EC0497 
“Orientación Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia Basada en el 
Género”, certificando a 10 radio operadores, respectivamente. 

Por otro lado, se entregaron 37 Certificados de Bachillerato, al personal 
operativo y administrativo de la Secretaría, que fueron obtenidos a través 
del Acuerdo 286, con el examen único, después de un curso de preparación 
de cuatro meses en las instalaciones del Instituto Superior en colaboración 
con la Universidad Santa Fe. 
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Se continúa con acciones de capacitación y evaluación que permitan 
garantizar que el personal operativo cuente con las habilidades, perfil 
y desempeño para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obtener y mantener vigente el CUP (Certificado 
Único Policial), a la fecha se cuenta con mil 298 integrantes operativos 
con CUP vigente y ochenta y tres en proceso de obtener el mismo, lo que 
significa un avance de 93.9 por ciento, con la intención de contar con 
un mayor número de instructores certificados dentro de la plantilla del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, y con esto fortalecer la formación, 
actualización y especialización del personal operativo el pasado mes 
de mayo, se certificaron tres integrantes operativos como Instructores-
Evaluadores de las competencias de operación de equipos de radio 
comunicación, conducción de vehículos policiales, manejo de bastón PR-
24, detención y conducción de personas y primer respondiente a través del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el mes de agosto de 2022, se entregó por parte del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de la Dirección 
General de Apoyo Técnico el Certificado de Instancia Capacitadora en 
Materia de Seguridad Pública al Instituto Superior de Seguridad Pública del 
Municipio Aguascalientes, que acredita el cumplimiento de los lineamientos 
nacionales de instalaciones, organización administrativa y académica 
que coadyuvan a estandarizar los procesos de profesionalización de los 
integrantes de las corporaciones de seguridad pública a nivel nacional, 
y avala el reconocimiento a nivel nacional de los cursos de formación y 
actualización que se impartan por parte del Instituto adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Municipio Aguascalientes.

Con esto, el Instituto formará parte del Registro Nacional de Instancias 
Capacitadoras en materia de Seguridad Pública, conforme a lo estipulado 
por el Título Tercero, Capítulo III de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Programa Rector de Profesionalización.

EJE 1 MUNICIPIO SEGURO
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EJE 1

23

SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. Regular las 
acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en el municipio 
estableciendo las bases de la integración, coordinación y funcionamiento 
del Sistema Municipal de Protección Civil.

SECRETARíA DEL H. AYUNTAMIENTO 
Y dIREccIóN gENERAL dE gOBIERNO

A través del trabajo de los departamentos de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil, Bomberos, Paramédicos, personal operativo e 
inspecciones, se implementaron catorce operativos de prevención con 
el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de la ciudadanía 
del municipio de Aguascalientes dentro de los cuales destacan: Cometa, 
Frente Frío, Refugio Temporal, Día de Muertos, Navidad, Peregrinos, Quema 
de Pólvora, Operativo Semana Santa, Operativo Feria Nacional de San 
Marcos Edición 2022, Temporada de Incendios Forestales, Temporada de 
Lluvias e Inundaciones y Operativo Quincenario en honor a la Virgen de la 
Asunción, a fin de que los establecimientos y comerciantes cumplieran con 
la normatividad de protección civil, sumado la actuación de los cuerpos de 
emergencia capacitados para auxiliar a la población en cualquier incidente. 

EJE 1 MUNICIPIO SEGURO
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JUSTICIA CÍVICA MUNICIPAL. Acciones encaminadas a una impartición 
de justicia adecuada.

Se implementó el programa de Servicio Comunitario en conjunto con la 
Secretaría de Servicios Públicos, que tiene como fin dar la posibilidad 
a los ciudadanos que incurren en alguna falta administrativa y que son 
canalizados a la Dirección de Juzgados Cívicos de permutar sus multas 
u horas de arresto por labores de beneficio comunitario, destacando 
actividades como desmalezado de áreas públicas, barrido de bajo puentes, 
rehabilitación de espacios públicos con acciones de limpieza y pintura, 
separación de composta, entre otros. Como parte de estas acciones, durante 
la Feria Nacional de San Marcos se realizó el lavado y barrido de calles, 
teniendo la participación de más de 4 mil personas sujetas a infracción, 
realizando servicios comunitarios. Adicionalmente, se puso en función el 
área de Juzgados Cívicos para la impartición de justicia por la comisión de 
faltas administrativas. 
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EJE 1 MUNICIPIO SEGURO
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EJE 2
MUNICIPIO 
SOLIDARIO
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EJE 1

29

CIUDAD SEGURA PARA MUJERES. Con el objetivo de prevenir el acoso 
sexual y los diversos tipos de violencia que padecen las mujeres y niñas en 
los espacios públicos.

INSTITUTO MUNICIpAL DE LA MUjER dE AgUAScALIENTES

El programa “Ciudad Segura para Mujeres” tiene como objetivo prevenir 
y atender la violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y 
privado, a fin de lograr una ciudad más inclusiva, segura y resiliente para 
ellas. En este sentido, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 
emprendió acciones, las cuales abonan a la prevención y eliminación del 
acoso sexual y los diversos tipos de violencia que padecen las mujeres y 
niñas en los espacios públicos, y en el ámbito doméstico.

En este primer año de gestión se brindaron un total de 8 mil 523 servicios de 
atención psicológica, jurídica, médica, policial y de trabajo social de forma 
gratuita logrando beneficiar a más de 2 mil 766 mujeres. 

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO



Campaña ¡Al tiro con tu drink! – esta 
campaña se realizó en el marco de la Feria 
Nacional de San Marcos, con la finalidad de 
concientizar a las mujeres sobre el cuidado 
que deben de tener con sus bebidas en 
lugares públicos, dando tips sobre el tema, 
y a su vez, dando a conocer los teléfonos 
de emergencia en casa de encontrarse 
en alguna situación de peligro, debido 
al consumo de bebidas adulteradas, 
colocándose 300 posters en los diferentes 
restaurantes, bares y antros del perímetro 
ferial.
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Así mismo se llevaron a cabo una serie de campañas y pláticas dirigidas a 
la prevención de la violencia contra las mujeres en los ámbitos doméstico, 
comunitario, educativo y laboral, realizando una serie de pláticas de 
violencia en el noviazgo, tipos de violencia, manejo de ansiedad, lenguaje 
incluyente, no sexista y accesible, e igualdad y no discriminación, teniendo 
un alcance de 2 mil 530 personas destacando las siguientes campañas 
publicitarias:

Campaña ¿Sabías qué? + Servicios del IMMA tuvo como objetivo dar a 
conocer los servicios de atención que ofrece a las mujeres víctimas de 
violencia, así como a las instituciones que ofrecen atención integral 
para las mujeres, logrando colocar en 400 espacios en diferentes 
establecimientos públicos como comercios en general, instituciones 
gubernamentales y empresas privadas, Puntos Seguros.
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En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se realizó 
la entrega de 500 Pulseras Rosas, Mujer Segura, siendo un innovador 
dispositivo tecnológico que junto con la aplicación “Alerta Rosa” brinda 
auxilio a las mujeres en situación de riesgo en sus hogares y espacios 
públicos. El Instituto Municipal de la Mujer se dio a la tarea de recibir a 
las mujeres beneficiadas por este programa, con la finalidad de conocer 
cada uno de los casos, explicar el funcionamiento de las pulseras y armar el 
expediente de cada una de ellas.

En cuanto a la formación de Agentes Rosas para la prevención, detección y 
referencia de casos de violencia desde el ámbito comunitario, conformado 
por mujeres ciudadanas capacitadas en temas de perspectiva de género, 
tales como: derechos de las mujeres, tipos de violencia, ciclo de la violencia, 
empoderamiento, autoestima e identificación y canalización de los 
diferentes casos de violencia contra la mujer, en lo que va de la presente 
administración se logró capacitar a más de mil 757 Agentes Rosas, dando 
prioridad a las colonias con mayor índice de violencia, las cuales están 
ubicadas dentro de los polígonos en los Fraccionamientos: Insurgentes, 
Villas de Nuestra de la Asunción, Ojocaliente y Morelos.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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Dando continuidad a los talleres de “Hombres Trabajando con Hombres, 
por una Vida sin Violencia” se atendieron a 55 hombres referidos por la 
autoridad o integrados de manera voluntaria, quienes a través de diferentes 
sesiones se les ha concientizado en temas de construcción social de la 
masculinidad, así como en el ejercicio, impacto y consecuencias del uso de 
la violencia.
 
En cuanto a los trabajos del programa “5 por las Mujeres” que tiene por 
objetivo impulsar acciones de respeto y visualización de los derechos de 
las mujeres, así como el combate a la violencia de género, dando inicio a 
diferentes talleres, contando con el aforo de 105 mujeres. 
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CULTURA 
INSTITUCIONAL. Institucionalizar una política transversal con perspectiva 
de género en la administración pública municipal que promueva una 
cultura de igualdad entre mujeres y hombres con respeto pleno a sus 
derechos humanos, y que se manifieste en las relaciones laborales y las 
prácticas cotidianas de las y los servidores públicos, así como en el quehacer 
institucional de todas y cada una de las dependencias municipales.

En 2022, se elaboró el Programa de Sensibilización y Capacitación en Igualdad 
y No Discriminación, a través del cual se impartieron 27 capacitaciones 
dirigidas a las y los trabajadores del servicio público municipal, con el 
objeto de sensibilizarles en temas relacionados con la igualdad laboral y no 
discriminación.

Por otra parte, se continuaron los trabajos de mantenimiento de la 
certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y no Discriminación 
(NMX-R-025-SCFI-2015), llevándose a cabo cuatro reuniones Plenarias de 
Trabajo con las y los enlaces de la Red Interinstitucional para la Promoción 
de la Igualdad de Género de cada una de las dependencias y secretarías 
municipales; Inauguración de un nuevo lactario en la Casa Rosa de la Mujer 
de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sumando así 10 salas de lactancia 
que conforman la Red de Lactarios Municipales; capacitación de 2 mil 602 
personas del servicio público municipal (mil 25 hombres y mil 577 mujeres), 
en los siguientes temas: Igualdad y No Discriminación, Derechos humanos 
y Diversidad, Lenguaje Incluyente, no Sexista y Accesible, Conciliación 
Laboral y Familiar y Prevención de la Violencia Laboral; y la inauguración 
de la “Sala Directoras”, un espacio dedicado al reconocimiento de las 
titulares del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, y a su vez, 
convirtiéndose así en el primer sitio municipal que reconoce el trabajo 
y avance de las mujeres en el ámbito público, mejorando día a día sus 
condiciones y oportunidades de desarrollo.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL. Promover y establecer los criterios para el diseño 
e implementación de políticas y programas municipales que aseguren 
una atención y prestación de servicios acordes a las necesidades reales 
de hombres y mujeres, abordando desde una mirada multidisciplinaria e 
integral las problemáticas de la población y sus implicaciones económicas, 
políticas, psicológicas y culturales en la vida social de los géneros, a fin de 
cerrar las brechas de desigualdad existentes.

En la vida social de los géneros, el gobierno del municipio por conducto 
del Instituto, entregó 75 apoyos económicos a mujeres vulnerables o en 
situación de violencia, con la finalidad de impulsar su desarrollo como 
principales proveedoras de su familia, y como impulso a salir adelante 
ante su proceso de atención dentro del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes.

La “Expo Mujeres Emprendedoras 2022” se llevó a cabo con la intención de 
impulsar y promover el trabajo de las mujeres empresarias, contribuyendo 
al consumo local, participando 70 mujeres ofreciendo una gran variedad de 
artículos de belleza, textiles, artesanías, bisutería y alimentos. Por otro lado, se 
llevaron a cabo una serie de acciones interinstitucionales para la promoción 
de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el municipio, con 
la firma de convenios municipales con las y los presidentes municipales 
del estado, así como con las titulares de las instancias de la mujer, con el 
propósito de generar una red de colaboración entre municipios a favor de 
la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.
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La Campaña Naranja de concientización y sensibilización a la igualdad 
entre mujeres y hombres, donde participaron cada uno de los titulares de 
las secretarías municipales, así como las y los trabajadores del municipio, 
realizando más de 30 visitas en instituciones federales y estatales, empresas 
privadas y asociaciones civiles, con la finalidad de establecer relaciones de 
colaboración, así como dar a conocer las campañas de prevención y los 
servicios que ofrece el IMMA a todas las mujeres de la capital.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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EJE 1

37

CULTURA MUNICIPAL. Apoyar, encausar y promover la cultura entre la 
ciudadanía; unificando criterios para su promoción, agrupando a los 
organismos y asociaciones involucradas en el quehacer cultural, la creación 
de oferta cultural y la capacitación artística, ofreciendo espacios y programas 
culturales para uso y disfrute de la ciudadanía, y creando la estructura social 
necesaria para el desarrollo cultural integral de los habitantes del municipio 
de Aguascalientes en el ámbito social e individual, bajo los siguientes ejes 
rectores: Cultura de la Paz y Equidad de Género.

INSTITUTO MUNICIpAL AgUASCALENTENSE 
PARA LA cULTURA, IMAc

Dentro del programa semanal en redes sociales se logró la ampliación de 
nuestros recursos de producción y difusión, contando ahora con dos espacios 
de grabación, un set de grabación propio en la Casa Refugio Reyes y otro 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la Unidad Pedro Rivas 
Cuéllar, logrando producir 60 programas en redes sociales y 40 programas 
de radio, atendiendo a más de 200 invitados para hablar sobre diferentes 
temas artísticos y culturales de importancia para nuestra comunidad. 
Durante este periodo, el proyecto ha tenido una gran aceptación, ha logrado 
un alcance de 47 mil 659 personas a través de redes sociales. Así mismo, 
se creció en las redes sociales, sumando a la cuenta de Facebook, una de 
Instagram y YouTube, para ofrecer un mayor y mejor servicio a quienes 
solicitan apoyo para la difusión de sus proyectos artísticos.

Las emisiones de los IMACAST que se realizan en el sitio del Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura, IMAC en YouTube y Facebook 
por medio de los Podcast de “Pasajero Atemporal” y “Del Futuro no me 
Acuerdo”, durante este primer periodo de actividades se han realizado 
un total de 41 Podcast donde se contó con la participación de grandes 
invitados como: Rodrigo Nefthali, reconocido concertista de guitarra clásica, 
así como Francisco Franco, director de teatro, cine y televisión con premios 
en festivales internacionales por sus películas “Quemar las naves y Tercera 
llamada”.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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En COMPAZ se impartieron diferentes talleres y cursos por más de 20 
maestros profesionales de la música, quienes entregaron su alma, pasión y 
conocimiento a más de 400 alumnos dentro de las dos sedes ubicadas en 
Lomas del Mirador y Pocitos. Dentro de este primer periodo la Comunidad 
de Orquestas Municipales de Aguascalientes COMPAZ, realizó un total de 
14 presentaciones entre el Coro, la Orquesta y la Big Band. Es importante 
mencionar que este año COMPAZ celebra su 5to. Aniversario, por tal motivo, 
se realizaron diferentes presentaciones en el Teatro Aguascalientes donde 
la Orquesta, la Big Band y Banda Sinfónica tocaron para celebrar un año 
más en la formación de los futuros músicos en nuestra ciudad.

Se realizó el primer montaje de la Compañía Municipal de Teatro con la 
obra titulada “Flor de juegos antiguos”, con cuatro funciones en Palacio de 
Gobierno Municipal, donde un total de 600 personas pudieron disfrutar de 
esta obra llena de momentos de alegría y nostalgia al narrar las vivencias que 
marcaron la vida durante la infancia de tres amigos en un Aguascalientes a 
inicios del 1900. Además, se realizaron 37 actividades de teatro en las calles 
de la ciudad dentro de las delegaciones, donde más de 4 mil personas entre 
niños, niñas, jóvenes, padres de familia y adultos mayores disfrutaron de 
obras de teatro, cuenta cuentos y espectáculos de marionetas.

Se continuó dando vida a los Barrios Mágicos de la ciudad al realizar un total 
de 156 presentaciones en los barrios tradicionales del Encino, San Marcos, 
la Purísima, la Salud, Guadalupe, el Centro de la ciudad y a partir de 2022, 
integrándose una serie de presentaciones periódicas en colonias y barrios 
populares de las diferentes delegaciones, llegando a más de 13 mil personas.
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La Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes es una de las entidades 
más activas en el ámbito cultural de nuestra ciudad ya que desde hace 
135 años y hasta el día de hoy, ha sido parte importante en las actividades 
culturales de nuestra Ciudad, realizándose 80 presentaciones en lo que 
va de la administración, donde destacan los conciertos didácticos en 
escuelas primarias y secundarias, conciertos semanales en la Exedra 
“Esta es tu Banda”, entre otros, llegando a un total de 12 mil personas.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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Este 2022 El Corredor Cultural Carranza marcó el reinicio de actividades 
presenciales después de dos años sin actividad ferial, logrando en tan 
solo 23 días alrededor de 400 actividades, ofreciendo así, una alternativa 
de esparcimiento familiar dentro de las festividades de la Feria Nacional 
de San Marcos. Se contó con la participación de elenco local, con artistas 
de renombre a nivel nacional e internacional, así mismo los asistentes 
pudieron disfrutar de actividades de fomento a la lectura, teatro, música, 
baile y exposiciones artesanales.   

Pa´Dominguear es un programa que ha resultado ser de los más exitosos 
en todos los sentidos, por ello se extendió a dos nuevas sedes aparte de la 
tradicional en Venustiano Carranza, que son: Línea Verde y la Delegación 
Insurgentes. Se realizaron un total de 54 actividades con más de 20 mil 
personas. Este escenario ha sido un espacio para músicos, artesanos, 
emprendedores, actores y bailarines quienes preparan sus rutinas 
para poder ofrecer entretenimiento familiar cultural a la ciudadanía de 
Aguascalientes.

Para esta administración municipal, es de suma importancia, crear 
espacios donde exista la convivencia familiar y llevar a la ciudadanía en 
general la proyección de películas principalmente en Plaza Fundadores y 
en diferentes delegaciones de la ciudad. El programa de Cine Municipal 
inició en mayo de 2022 proyectando ocho funciones con la exhibición de 
cortometrajes y producciones realizadas por artistas de Aguascalientes, 
teniendo una gran aceptación por la población.

A lo largo de diez días la Exedra y Palacio Municipal fueron testigos de 
diferentes talentos durante el Primer Festival Navideño 2021, donde 
diferentes artistas de escuelas de arte locales realizaron un total de 26 
presentaciones de diversas disciplinas como teatro, danza y música 
beneficiando a más de 7 mil personas.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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Se llevó a cabo en el Teatro Morelos durante la celebración del 446 Aniversario 
de la Ciudad de Aguascalientes, la Décima Emisión del Premio Dolores 
Castro, con la premiación de los géneros de Poesía, Narrativa, Ensayo, 
Dramaturgia e Ilustración, creada por mujeres en la que participaron más 
de 90 autoras de diferentes puntos de la República. En marzo del presente 
año, lamentamos la pérdida física de la maestra Dolores Castro Varela, quien 
inspira el nombre del premio nacional de mujeres que lleva su nombre y 
cuya trascendencia en el ámbito de la literatura mexicana ha iluminado 
a decenas de creadores y creadoras del país. Descanse en paz, querida 
maestra Lolita, sea por siempre su palabra luminiscente y certera.
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Se logró llevar a cabo la publicación de dos libros: “El cuaderno de la epifanía” 
mismo que se presentó durante la edición 53 de la Feria del Libro en el 
museo Descubre y “El quinto encuentro de narrativas de Aguascalientes”. 
Asimismo, se distribuyeron gratuitamente mil 800 libros de las diferentes 
colecciones del Instituto entre la población infantil, juvenil y adulta de la 
ciudad, con títulos oportunos como “Enfermedades, Higiene y Epidemias 
en Aguascalientes, Siglos XVII – XX”.

Para la administración municipal es de suma importancia incentivar a 
los niñas, niños y jóvenes de la ciudad para que crezca su interés por la 
lectura, por ello, por medio del Departamento de Ediciones y Fomento 
a la Lectura se atendieron las solicitudes tanto de escuelas como de 
particulares, llevándose a cabo actividades lúdicas en torno a las prácticas 
de lectoescritura, atendiendo a más de mil 200 niñas, niños y jóvenes de 
manera personalizada.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO



44

UNIDADES DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA Y APOYO A LA CULTURA. Brindar 
a la población del municipio de Aguascalientes, un acercamiento a las 
diferentes manifestaciones artísticas (danza, música, teatro, literatura, artes 
plásticas y juegos tradicionales) simultáneamente, a fin de fomentar el 
desarrollo de funciones psicológicas y pedagógicas centradas en cinco ejes 
rectores: motriz, cognitivo, social, afectivo y cultural.

En este primer año de gestión, se atendieron en más de 60 sedes diferentes 
a niñas, niños, adolescentes y público específico en lenguajes básicos de 
la iniciación artística en teatro, artes visuales, literatura, música, danza, 
juegos tradicionales y artesanías, en zonas con condiciones vulnerables del 
municipio de Aguascalientes, a través de actividades artísticas con enfoque 
pedagógico y social que les proporcionan mayores habilidades para un 
desarrollo integral y creativo.

Fueron impartidos cuatro talleres de corte urbano dirigidos a jóvenes 
y adolescentes, hombres y mujeres, de 12 a 22 años en el polígono que 
comprenden las colonias Insurgentes, López Portillo y Pilar Blanco, con 
la finalidad de que perfeccionaran sus habilidades artísticas y pudieran 
generar productos tangibles de las mismas como murales, composiciones, 
canto y baile urbano y poderlo expresar y exponer en sus mismas colonias, 
realizando también once talleres en los Cursos de Verano 2022, mismos que 
fueron impartidos en las sedes propias del Instituto (Casa de Animación 
Cultural Oriente, Casa Refugio Reyes y CEMDES La Salud), así como 
diversos parques, plazas públicas y bibliotecas municipales, en donde 
además de desarrollar diversas actividades lúdicas y formativas, se dio un 
fuerte impulso a actividades de fomento a la lectura. 

Se realizaron dos exhibiciones en la Casa de Animación Cultural Oriente, 
(CACO), con motivo de cierre de talleres permanentes en dicha sede, con 
la finalidad de que padres y madres de familia aprecien las habilidades 
adquiridas por sus hijas e hijos en danza, música, artes visuales y teatro 
y cuatro exhibiciones en la Casa Museo Refugio Reyes con los trabajos 
realizados por alumnas y alumnos en deshilado, tejido, ludoplastia, 
cartonería y herbolaria, entre otros, con la finalidad de apreciar las técnicas 
aprendidas que no solamente contribuyen a las habilidades personales, 
sino que también presentan una oportunidad de desarrollar proyectos 
productivos para su comercialización y generar un ingreso económico para 
quienes participan en el desarrollo artesanal.
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En lo que va de la administración, se han desarrollado cuatro presentaciones 
especiales de los grupos de danza inscritos en el programa Zig-Zag con la 
finalidad de fomentar las habilidades comunicativas, expresivas y creativas 
que proporciona la danza, además del conocimiento de la identidad cultural 
de cada una de sus creaciones y presentaciones específicas.

Correlacionado al programa Fábrica de Talentos se desarrollaron una serie 
de talleres de graffiti y gráfica urbana, así como un mural itinerante para 
invitar a la consolidación de este programa en diversas colonias de la ciudad 
de Aguascalientes, mismo que fue creado por alumnas y alumnos de los 
talleres del primer trimestre de las colonias y fraccionamientos: Insurgentes, 
López Portillo y Pilar Blanco.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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EDUCACIÓN MUNICIPAL. Impulsar a la educación a futuro de las y los 
jóvenes de Aguascalientes mediante apoyos que los ayuden a crecer y a 
evolucionar profesionalmente, apoyándolos con becas para titulación y 
educación en todos los ámbitos de su desarrollo. 

SECRETARíA DE  dESARROLLO SOcIAL

Se hizo entrega de 175 apoyos del programa de Estímulos que Dejan 
Huella, que consiste en un apoyo económico para las familias, en el cual 
se busca fomentar la educación y la integración social de las familias más 
desprotegidas del municipio de Aguascalientes. 

Por otro lado se creó el programa “Ojo con tus ojos” el cual su objetivo es 
brindar asesoría de salud visual, así como gestión de apoyo de lentes a 
bajo costo, brindando mil 487 gestiones de apoyo. En cuanto a los trabajos 
realizados en el Cabildo Infantil y Juvenil, que tiene como objetivo impulsar 
la participación de niños y niñas de instituciones educativas de educación 
básica y media superior, para desempeñarse como Presidente Municipal 
por un día, o bien, como miembro del gabinete, promoviendo en la niñez 
y juventud, la difusión de los principios y los valores de la democracia y sus 
derechos humanos. 

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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Actualmente se cuenta con 16 Bibliotecas Municipales en el área rural 
y urbana, que cuentan con ciencia y tecnología, las cuales tienen como 
objetivo principal, fomentar la lectura y la formación de las y los lectores 
en el municipio de Aguascalientes, aunado a consolidar las bibliotecas 
municipales como espacios atractivos y armónicos, en los cuales los usuarios 
tengan un encuentro con la ciencia y la tecnología, brindándoles una gama 
de actividades académicas y recreativas, lo que coadyuva al desarrollo 
integral del individuo y de la sociedad. 

Con el programa de “Talleres para la Integración Social”, se incorporaron 
9 grupos del taller de bisutería, “Manos que Florecen Tu Vida” que tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo integral y social de los habitantes 
del municipio de Aguascalientes, en un ambiente de convivencia y 
esparcimiento, con la finalidad de que adquieran conocimiento necesario 
que les permita mejorar su entorno individual, familiar, profesional y 
económico.
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El Gobierno Municipal por conducto del Instituto Municipal de la Juventud, 
IMJUVA, ha ejecutado políticas públicas, programas y acciones a favor de la 
población de 12 a 29 años, a fin de atender las principales necesidades de 
este sector poblacional y con ello contribuir a mejorar su calidad de vida.  
Como parte de los programas para contribuir a una educación inclusiva, 
facilitar la inserción de las y los universitarios al mundo laboral, se puso en 
marcha el programa “Por un Futuro Brillante” Becas para tu Titulación 2022, 
mediante el cual se realizó la entrega de 500 becas a jóvenes que están por 
egresar de su formación profesional, realizando además 17 vinculaciones 
con universidades públicas y privadas, con el objetivo de colaborar en el 
impulso de la formación académica de las y los jóvenes. A su vez se ha 
trabajado en el análisis y diagnóstico del panorama actual de la población 
juvenil estudiantil en temas sociales, culturales entre otros, generando 
convenios para que los estudiantes puedan realizar su servicio social y 
prácticas profesionales en el instituto.

INSTITUTO MUNICIpAL DE LA jUvENTUd 
dE AgUAScALIENTES, IMjUvA

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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SECRETARíA DE dESARROLLO SOcIAL
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FAMILIA. Promover el desarrollo y el bienestar de la familia mediante acciones 
que los beneficien de manera directa para que tengan mejores condiciones 
de vida mediante estrategias como: mejorar mi hogar, mi crédito municipal 
para la vivienda, banco de alimentos para cuidar a las familias.

Dentro de las acciones del programa “Tu Casa Crece” se hizo entrega de 
mil 47 calentadores solares, con una inversión de 14 millones 372 mil 784 
pesos, en las localidades rurales y urbanas del municipio de Aguascalientes, 
entregando además 3 mil 335 apoyos de materiales como pintura, 
impermeabilizante y tinacos. 

Con el programa “Nutrición para Todos” se busca apoyar a la población que se 
encuentra en situación económica vulnerable de las zonas urbana y rural del 
municipio de Aguascalientes, proporcionando productos que contribuyan a 
mejorar la alimentación de las familias, otorgando más de 107 mil 3 apoyos 
alimenticios. Así mismo se hizo entrega de 814 apoyos emergentes (apoyos 
económicos y triciclos) a personas de escasos recursos, llevándose a cabo 
109 eventos con el programa Convivamos Juntos que tiene como objetivo 
favorecer a la población vulnerable de la zona urbana y rural del municipio 
de Aguascalientes, con la obtención de un apoyo en especie con motivo de 
las festividades, culturales, favoreciendo las tradiciones y costumbres que 
generen la convivencia, así como la participación y cohesión social.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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INSTITUTO MUNICIpAL DE LA jUvENTUd
dE  AgUAScALIENTES, IMjUvA
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SER JOVEN. Integra acciones orientadas a prevenir y atender los principales 
problemas de salud que enfrenta este sector: lesiones por accidentes y 
violencia; embarazo en adolescentes, consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas, además de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad 
y VIH/SIDA así como la inclusión política y democrática traducida en una 
vinculación institucional.

El Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, IMJUVA, elaboró 
la política pública “Tú eres Joven”, que tiene  por objetivo prevenir y 
combatir las adicciones en este sector poblacional, contribuyendo en 
la concientización de más de mil estudiantes y usuarios de centros de 
rehabilitación de la capital con 48 pláticas orientadas a atender y prevenir el 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; estas charlas se llevan a escuelas 
de nivel básico y a grupos de jóvenes de colonias vulnerables, campaña de 
prevención de accidentes y embarazos durante la Feria Nacional de San 
Marcos 2022 “Somos Cracks” donde se hizo entrega de 5 mil preservativos 
en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, 
así como la entrega de cilindros de plástico a cambio de vidrio para prevenir 
accidentes, programa “Me Quiero y Me Cuido”, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo mental, emocional, y físico de las juventudes, además de invitar 
a las personas de 12 a 29 años a desarrollar una cultura de planeación de vida 
para su bienestar. A la fecha  se han llevado a cabo 117 pláticas, 19 talleres, 
686 terapias psicológicas y 31 activaciones deportivas, acciones orientadas 
a prevenir y atender los principales problemas que enfrenta este sector, 
beneficiando con ello más de 3 mil jóvenes.

Para brindar más oportunidades para el desarrollo artístico y de competencia 
de los jóvenes, además de acercar actividades de recreación y convivencia 
familiar, en el mes de julio se lanzó el primer concurso de canto juvenil 
“Palomazo IMJUVA” mediante el cual se convocó a las personas de 16 a 29 
años a ser parte de este encuentro de talentos donde se tuvo un registro de 
72 participantes. El certamen se llevó a cabo en diversos espacios públicos 
de la ciudad, incluyendo la comunidad de Cañada Honda, el 14 de julio y se 
tuvo la gran final el 20 de agosto en Plaza Patria.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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NIÑOS, NIÑAS Y MADRES DE FAMILIA. Impulsar el cuidado y atención de 
los menores a partir de espacios educativos, de uso del tiempo libre y de 
atención psicológica especializada.

SISTEMA dIf MUNIcIPAL

El DIF Municipal, a través de los Centros de Desarrollo Infantil Teresa de 
Calcuta y la Estancia Integradora Padre Toño da atención a 218 menores 
inscritos en 14 grupos, cerca de 29 mil raciones de alimento y 14 mil 528 
revisiones en filtro. Se destaca la capacitación constante del personal, se 
han realizado 246 eventos de formación del personal durante la presente 
administración. Con la finalidad del impulso de las fiestas cívicas se llevaron 
a cabo 31 eventos, así como la clausura de cursos correspondientes y la 
celebración navideña (2021).  

Durante lo que va de la administración, se ha trabajado en la difusión de los 
derechos de los/las menores, los adolescentes y la prevención de conductas 
de riesgo en la “Incubadora Familiar” se han realizado 197 talleres en 
beneficio de 5 mil 921 menores y adolescentes.

En los tres Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECO) Universidad, 
Rodolfo Landeros y Ojocaliente del DIF Municipal de octubre a la fecha, se 
dio atención -dos semestres- a mil 118 inscritos/as en 53 actividades artísticas, 
deportivas y de entretenimiento.



55

En el mes de julio se realizaron tres cursos de verano con un total de 773 
participantes: el tradicional programa de “Vacaciones DIFerentes” con 638 
menores inscritos en los tres CEDECO, se sensibilizó a los menores en cultura 
de la discapacidad y del valor de reciclar. En esta ocasión a fin de fomentar 
la inclusión, se contó con la participación de menores con discapacidad. 
Adicionalmente se realizó “Vacaciones Felices en tu Comunidad”, en las 
delegaciones rurales con 105 menores inscritos. Se implementó en las 
comunidades de Santa María de Gallardo, La Primavera, Salto de los Salado 
y el Cariñán promoviendo la cultura de la discapacidad y la relevancia 
de reciclar. Finalmente, el curso “Verano DIFerente para Adolescentes 
Extraordinarios” con 30 participantes en talleres y capacitaciones en 
psicología y del trabajo, aprendiendo repostería, manualidades, terapia 
artesanal y cómo realizar shampoo, gel, crema, limpiador multiusos, todo 
en el marco de los valores y derechos de los adolescentes.

La vigilancia alimentaria de los menores y las familias es un tema de 
atención constante del DIF Municipal, de esta manera en lo que va de la 
administración se ha dado atención a un total de 17 comedores escolares 
y comunitarios, con la entrega de 57 despensas y más de mil apoyos de 
equipamiento en beneficio de 590 menores y 2 mil 610 adultos, otorgándose 
70 mil 880 desayunos y comidas. Se han realizado dos giras en comedores 
escolares y comunitarios. En mayo, como parte de las acciones de cuidado a 
la salud alimenticia de la ciudadanía, se efectuó un recorrido de supervisión 
por comedores escolares y comunitarios, a través de los cuales niños/as y 
adultos en situación vulnerable pueden llevar una dieta balanceada. Se 
visitaron los comedores de escuelas primarias como: Vicente Guerrero, 
de la comunidad Los Caños y Adolfo López Mateos en Coyotes, en la zona 
rural; además de comedores comunitarios como: Plenitud 24 Horas A.C., 
Mujeres por la Libertad y Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Y en julio 
para la entrega de equipamiento con una inversión de 250 mil pesos para 
Comedores Escolares y Comunitarios. Se apoyaron los comedores escolares: 
Vicente Guerrero, de la comunidad Los Caños; Justo Sierra, del Tanque de 
los Jiménez y los comedores comunitarios: Rodolfo Landeros, San Judas 
Tadeo y Plenitud 24 Horas, A.C.,

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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Se continúa trabajando en este 2022 en los programas de atención 
psicológica especializada; en el “Centro de Infancia Feliz¨ (Paquipilli)”, 
espacio de interacción y de atención psicológica a niñas, niños y adolescentes 
a la par, el tratamiento es para los papás de los menores: Atendiendo a mil 
349 niñas, niños y adolescentes y mil 238 adultos donde se han otorgado 7 
mil 796 consultas, en las 4 Paquipillis situados en puntos estratégicos en el 
municipio de Aguascalientes. 

Programa “Aprendiendo a Cuidarme”, dirigido a la atención en la 
prevención de maltrato y abuso sexual; se han atendido 20 escuelas 
primarias del sector público y privado en diferentes puntos del municipio 
de Aguascalientes con un total de 3 mil 930 alumnos y 189 padres de familia 
y maestros de las instituciones. El programa en equilibrio (Árbol de la Vida), 
dirigido a la atención psicológica a adultos se han atendido a 553 pacientes 
completando satisfactoriamente su proceso terapéutico, dando un total de 
mil 170 consultas.

INSTITUTO MUNICIpAL DE 
SALUd MENTAL dE AgUAScALIENTES

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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POBLACIÓN VULNERABLE. Apoyar a la población vulnerable mediante la 
realización de apoyos emergentes.

Durante diciembre 2021 se realizó la campaña “Abrigando Aguascalientes” 
de donación de ropa, juguetes, medicamento, entre otros, en la explanada 
del DIF Municipal Universidad recibiendo 11 mil 433 prendas de vestir y 327 
medicamentos, cobijas y pan. En diciembre se implementó el programa 
5D “Domingos de Diciembre Días de Donar en el DIF” para la colecta de 
ropa, juguetes, medicamento y despensa en la explanada del DIF Municipal 
se obtuvo la donación de: 5 mil 681 juguetes, 160 despensas y 17 mil 866 
prendas. Se realizó la “Gira de Entrega” de la donación de diciembre en 30 
comunidades, colonias y fraccionamientos, entregando 27 mil 453 apoyos 
como: ropa, verdura congelada, agua, pan, medicamento y cobijas. 

Se realizó la “Gira Navideña” visitando 41 comunidades y 9 colonias, 
entregando más de 10 mil bolos, 4 mil 025 juguetes, 53 despensas y 10 
mil 930 prendas. Se entregaron 410 pollos para las “Cenas Navideñas”; en 
la “Gira Reyes Magos” se entregaron de mil 300 roscas. En enero gracias 
a la donación de locatarios del Mercado de Abastos se realizó la “Gira de 
Entrega de Jitomate”, llevando tres toneladas en 16 delegaciones; y la “Gira 
de Entrega de Pepino”, dando 16 mil kilos de este producto.



59

El Voluntariado del DIF cuenta con 111 grupos de voluntarios/as con 332 
participantes, han realizado 41 eventos de capacitación, con 645 personas 
asistentes. Se debe de destacar que las manualidades que realizan los 
grupos de voluntarias/os son con diferentes técnicas de reciclado. De 
manera permanente se realiza la colecta “De Corazón” de 61 mil 012 apoyos 
entre verdura congelada, jugos, ropa, medicamentos, juguetes y artículos 
varios que fueron entregados durante las 200 giras y visitas a comunidades, 
colonias y fraccionamientos de alta marginación del municipio de 
Aguascalientes, siempre con el apoyo de las voluntarias/os. Adicionalmente 
el 24 de mayo en el Aula Magna el Voluntariado del DIF Municipal impartió 
los talleres “Activación Física, Prevención de Caídas e Higiene de Columna” 
por el Dr. Alejandro Barbosa Loreto; “Familiares con Discapacidad” por el 
psicólogo José Albino Peregrina Rodríguez, con 190 asistentes.

Durante lo que va de la administración se han implementado diferentes 
eventos de inclusión y sana convivencia dirigidos a los sectores vulnerables: 
en marzo, la celebración del “Día de la Familia” en el Parque México, 
donde el Presidente Municipal y autoridades municipales convivieron 
con los participantes con la asistencia de alrededor de mil personas que 
participaron en juegos y actividades artísticas, además se entregaron 400 
bolos, 97 juguetes, 596 pelotas y balones, y cilindros para agua. En el marco 
de festividades como el “Día de Muertos”, “Navidad”,” Día del Padre”, “Día 
de la Madre”, “Día de la Amistad” y el “Día del Niño/a” con cerca de mil 900 
asistentes.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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Con el programa “Justicia para la Familia”, se atendió a mil 377 personas 
con mil 67 asesorías. El programa “DIF te da la Mano” ha continuado 
apoyando permanentemente a través de la entrega de 3 mil 272 apoyos 
(pañales, leche, despensa y ortopédicos) previo estudio socioeconómico. De 
estos apoyos, se destacan 321 aparatos ortopédicos, incluyen 238 sillas de 
ruedas. Adicionalmente se han beneficiado a 447 personas con 498 apoyos 
económicos para la adquisición de medicamento, análisis clínicos, pago de 
cirugía, entre otros. 
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En julio, el municipio por conducto del DIF Municipal reconocieron la labor 
de las empresas y asociaciones civiles que colaboran con dicha institución, 
en favor de sectores vulnerables, se reconocieron a: Agroindustria de 
Aguascalientes, Cadena comercial OXXO, Central de Gas, Centro Comercial 
Agropecuario, Comercializadora Alpacel, Distribuidora de Gas Noel, 
Frigorizados La Huerta, Fundación Cambiando una Vida, Grupo Modelo, 
Valle Redondo.

En octubre del 2021 por el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama, se anunció el arranque de la campaña “Reconstruye Mi Ser” 
consistente en la donación de prótesis externas en coordinación con el DIF 
Municipal y la Asociación “Cambiando una Vida”, a mujeres sobrevivientes 
al cáncer de mama. En junio del 2022 se entregaron 25 prótesis externas de 
seno a mujeres (de un total de 100 disponibles).

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD. Aprovechar las herramientas 
de la tecnología para atender de manera integral a los ciudadanos de 
Aguascalientes.

SECRETARíA PARTIcULAR

Durante el periodo del presente gobierno, se ha proporcionado una 
atención institucional de calidad a las personas que se han acercado a las 
autoridades municipales con algún requerimiento o necesidad, llevándose 
a cabo: 41 Miércoles Ciudadanos que se han realizado en diferentes 
puntos de municipio, atendiendo a 24 mil 496 personas; asímismo se han 
canalizado favorablemente la solicitud de 3 mil apoyos para instituciones 
de enseñanza, asociaciones y ciudadanía. Con la finalidad de promover 
la comunicación con los sectores empresarial, social, cultural, deportivo, 
gubernamental y educativo; se desarrollaron más de 624 eventos, siguiendo 
las medidas y protocolos sanitarios ante la contingencia por COVID 19, los 
cuales han sido coordinados con las diferentes dependencias municipales 
como: giras de trabajo, celebraciones de fechas conmemorativas, atención 
a visitas de funcionarios estatales o federales, actos culturales, educativos, 
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empresariales y sociales; los cuales han permitido el mantener canales 
abiertos y la proximidad con los diferentes sectores. A través del Sistema 
Institucional de Atención Ciudadana (SIAC) se reciben, capturan y 
canalizan a las diferentes, dependencias las peticiones captadas por medio 
de los diferentes canales de comunicación con la ciudadanía; las cuales 
son debidamente atendidas mediante los diferentes procesos operativos 
y administrativos de las mismas. Durante la presente administración 
municipal, se tiene un 90 por ciento de atención en las peticiones recibidas, 
a través de dicho sistema.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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COORDINACIóN gENERAL DE
dELEgAcIONES URBANAS Y RURALES

CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPAL EN DELEGACIONES CAMD. Eficientar 
los procesos de los servicios municipales en las Delegaciones con la 
dignificación y modernización de los espacios públicos.

Como parte de los trabajos que se desarrollan todos los sábados en 
los megas operativos, en el cual se cuenta con la participación de las 
16 delegaciones con personal y herramienta necesaria para realizar 
actividades de limpia y jardinería. Lo anterior para que la ciudadanía tenga 
espacios públicos de calidad en su entorno, llevándose a cabo acciones 
como: desmalezado, arañado, barrido y sopleteado, papeleo, removimiento 
de tierra, contenedores unidades y poda de árboles y desmalezado en 
60 “Jornadas de Limpieza” junto con la población, organizaciones de la 
sociedad civil, el Ejército Nacional e instancias y delegaciones municipales. 
En las “Jornadas de Limpieza” en este primer año se logró 320 acciones 
en las cuales se ha fomentado la participación ciudadana, propiciando 
un entorno limpio, en beneficio de más de 270 mil habitantes, dando 
mantenimiento a espacios públicos, gracias a las brigadas de limpieza y 
conservación de instalaciones de esparcimiento.
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Como parte de los trabajos desarrollados para la promoción de la 
participación ciudadana para un mejor tejido social, a través de las 
delegaciones municipales se impulsó más de 860 actividades, en las que 
destacan talleres de tecnologías domésticas, acciones de convivencia 
familiar, círculos de lectura y cine en tu colonia. De igual forma, se llevaron a 
cabo más de 530 dinámicas recreativas como: juegos de mesa, convivencias, 
talleres de manualidades, entre otras acciones con el objetivo de mejorar 
la convivencia y acercamiento principalmente por parte de los adultos 
mayores. 

De igual forma, se logró la recolección de tapas de plástico con el objetivo 
de fomentar la conciencia social, de cooperación y ayuda mutua, a favor de 
las personas más vulnerables, logrando juntar la cantidad de 30 mil pesos 
beneficiando con ello al C. Rogelio Gutiérrez Macías para el pago de una 
parte de su tratamiento de insuficiencia renal.

Con lo que respecta a los apoyos, servicios y actividades a personas de bajos 
recursos, en este primer año de gestión se logró la atención de solicitudes y 
peticiones (Desarrollo Social, Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano, Dirección de Mercados), a más de 28 mil personas. De igual 
forma, se llevó a cabo jornadas para tramitar Licencias de Manejo en las 
Delegaciones, beneficiando con ello a 480 personas (licencia por primera 
ocasión) y mil personas (renovación de licencia de conducir). 

En conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) del Gobierno del 
Estado, se logró otorgar importantes apoyos en la producción del campo y 
desarrollo comunitario con el programa “Clínica Veterinaria”, llevándose a 
cabo 26 jornadas veterinarias y atendiendo 2 mil 609 cabezas de ganado.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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SECRETARíA DE  dESARROLLO SOcIAL

COMITÉS DE CONCERTACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. Promover la 
participación voluntaria, organizada y responsable de la ciudadanía en la 
elaboración, programación, ejecución y supervisión de planes y programas 
de la administración pública.

Promover la concertación de obra, involucrando la participación ciudadana, 
brindando herramientas de seguimiento, supervisión y vigilancia en 
el ejercicio de los recursos públicos y verificando la aplicación de los 
programas de desarrollo social, operando más de 546 comités, los cuales 
cada uno de ellos están integrados por 7 ciudadanos que son habitantes 
de una misma zona y la cual, deben ser los encargados de velar por las 
necesidades e intereses de los vecinos. Por lo anterior, estamos refiriendo 
que se cuenta un total de 3 mil 822 vecinos voluntarios comprometidos a 
colaborar de la mano con el Gobierno Municipal para cubrir las inquietudes 
de los habitantes de este Municipio.

En cada comité, cada uno de los 7 vecinos tiene una representación 
específica, la cual ayuda a la resolución de las necesidades de los vecinos. 
Estas representaciones son de ciertas Secretarías de Municipio, como son:
 

1.  Presidente;
2.  Enc. de Desarrollo Social;
3.  Enc. Servicios Públicos;
4.  Enc. de Seguridad Pública;
5.  Enc. de Atención a Adultos Mayores;
6.  Enc. de Obras Públicas;
7.  Enc. de Ccapama.

EJE 2 MUNICIPIO SOLIDARIO
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SALUD TOTAL. Proporcionar servicios de Salud Total (Integral) a las familias 
de Aguascalientes.

Con el programa “Salud Total: Atendiendo con el Corazón” que ha dado 
atención médica en domicilio a 25 personas adultas mayores en situación 
de vulnerabilidad, proporcionándole el medicamento básico que requieran 
y se da seguimiento al paciente. Adicionalmente se llevó a cabo además 
una Jornada de Salud Visual “Casino Clover”, entregando 250 lentes.
 
El DIF Municipal cuenta con consultorios “Salud Total” en las delegaciones 
Insurgentes, Santa Anita y Morelos, que se suman a los consultorios de 
Universidad, Unidad de Salud Integral e Investigación (USII), Centro de 
Atención Integral Jaltomate (CAIJ), en donde se ha dado atención médica, 
dental y nutricional con 7 mil 264 consultas. 
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Se conmemoró el 14° Aniversario de la fundación de la Unidad de Salud 
Integral e Investigación (USII) del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), reiterando sus servicios a la población que con el apoyo de 
diversas universidades como la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA), Universidad de Estudios Avanzados (UNEA) y la Universidad 
Cuauhtémoc como un espacio para que pasantes de las carreras de Ciencias 
de la Salud del Centro Biomédico realizaran su servicio social y prácticas 
profesionales, brindando atención a la población.

En esta administración con los programas de “Salud Total” y “Ver Sonrisas” 
se han realizado 16 brigadas de atención médica, odontológica y de 
optometría en diferentes colonias, fraccionamientos y comunidades del 
municipio, con la asistencia de mil 311 personas en donde se han entregado 
469 vales del programa “Tú Salud Vale”. En las áreas de rehabilitación física 
del DIF Municipal, Unidad de Salud Integra e Investigación (USII), Centro 
Integral de Jaltomate (CAIJ), Centro de Rehabilitación para Personas Adultas 
Mayores INDECO (CRAM) y la Unidad de Rehabilitación Fisioterapéutica de 
Cáncer de Mama, se han brindado 30 mil 926 terapias de rehabilitación. Se 
destaca la terapia a mujeres en rehabilitación fisioterapéutica de cáncer 
de mama realizado con 496 consultas. El Centro de Atención Integral para 
las personas Adultas Mayores “Olivares Santana” inició con el servicio de 
fisioterapia brindando atención a 327 personas adultas mayores.

EJE 3 MUNICIPIO SALUDABLE
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En 2022 dio inicio el Instituto Municipal de Salud Mental de Aguascalientes 
para la atención y prevención de los trastornos mentales con protocolos 
y modelos de intervención que garantizan la atención con los más altos 
estándares de calidad. El Instituto absorbe el procedimiento certificado 
del departamento de Salud Mental del DIF Municipal, con el personal 
(psicólogos, trabajadoras sociales, personal administrativo), y los programas 
de atención, realizando un análisis de mejora en procedimientos y 
evaluaciones de los programas. 

Dentro de este análisis se añadirá dos nuevos procesos para el trabajo del 
Instituto:

• Telepsicoterapia: Se atenderá psicológicamente 24/7 a las personas 
que requieran el servicio de atención psicológica por medio de una 
plataforma digital, contando para este proyecto 10 psicólogos que en 
este momento están en capacitación. 

• Neurofeedback: Se aplicará este tratamiento por medio de equipos 
especiales (computadoras y diademas que miden la actividad cerebral, 
es una técnica de entrenamiento del cerebro cuyo objetivo es mejorar 
la capacidad de autorregulación, busca que los pacientes puedan 
autorregularse aprendiendo a controlar voluntariamente lo que antes 
realizaba de manera involuntaria.  

Además, el Instituto cuenta con la modalidad de “Terapia de Pareja”, es el 
tratamiento clínico psicológico que brinda herramientas terapéuticas para 
la relación de pareja, contando a la fecha con 124 procesos terapéuticos. 

INSTITUTO MUNICIpAL DE 
SALUd MENTAL dE AgUAScALIENTES

EJE 3 MUNICIPIO SALUDABLE
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CUIDADO Y ATENCIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. Proporcionar una atención permanente e inclusiva a las 
personas adultas mayores y personas con discapacidad.

SISTEMA dIf MUNIcIPAL

Se cuenta con 309 “Clubes de Personas Adultas Mayores” en donde 
participan activamente 10 mil 613 personas en las diversas actividades en 
4 capacitaciones (12 eventos) dirigidos a responsables de clubes, mil 508 
asistentes. Se realizaron 8 giras de entrega de apoyos alimenticios: 19 mil 
368 paquetes a igual número de personas. 

En los Centros de Atención Integral para la persona adulta mayor: “INDECO” 
y “Olivares Santana” (marzo 2022), y en los Núcleos de Atención “Obraje” “El 
Llanito” y “Galeana” se atendieron a 12 mil personas con talleres recreativos 
y de activación física. Se destaca el arranque de dos “Estaciones Saludables” 
en el “INDECO” y en el “Olivares Santana” que brindan atención nutricional 
y activación física. Adicionalmente en el “Centro Olivares Santana” da 
asesoría jurídica, fisioterapia y capacitación en masoterapia. Se puso en 
marcha el programa “Explorando con el DIF” que promueve actividades 
recreativas y de inclusión para las personas adultas mayores con 71 viajes 
con 994 participantes.
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El “Centro de Rehabilitación para Personas Adultas Mayores INDECO” 
(CRAM) ha realizado 6 mil 479 terapias de rehabilitación, se destacan 112 video 
llamadas para la atención de pacientes. Se ha visitado la “Casa Hogar San 
José”, para otorgar servicios de atención médica, terapia física y asesorías 
jurídicas, y actividades de entretenimiento. Se han brindado apoyos a las 
personas adultas mayores como: 320 cobijas a “Clubes de Personas Adultas 
Mayores”; 182 cobijas a grupos de voluntariado; juegos de mesa a clubes de 
personas adultas mayores (50 piezas); despensas y desayunos “Atendiendo 
con el alma” donados por la Universidad Cuauhtémoc (240 despensas y 
60 desayunos). La empresa OXXO donó 120 despensas a personas adultas 
mayores. Se llevaron a cabo celebraciones: Navideñas en los “Núcleos de 
Atención a las Personas Adultas Mayores”: El Llanito (100 asistentes); 
Centro de Atención para Personas Adultas Mayores “Olivares Santana” (100 
Asistentes); Centro de Atención para Personas Adultas Mayores “INDECO” 
(80 asistentes) y Villancicos con personas adultas mayores Campaña 5 D y 
entrega de juguetes para la donación. 

En esta administración municipal se ha dado un impulso a la inclusión 
y a la cultura de la discapacidad: se han realizado: Sensibilización para la 
discapacidad “Pabellón de Discapacidad” (24 muestras) en Línea Verde, 
los “Miércoles Ciudadano”, el programa 5D; Día de la Familia, Instalación 
del Tianguis Navideño en Línea Verde, Rodada Dominical. Así como 
conferencias, clases de Lengua de Señas Mexicana, talleres de Braille y de 
Sensibilización, un total de 186 con la asistencia de 5 mil 239 personas. Se 
destaca 21 “Expo Venta” de personas y asociaciones de discapacidad. 
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Se conmemoró el “Día Mundial de Concientización sobre el Autismo”, y el 
“Día Mundial del Síndrome de Down” ambos en el “Parque para Menores 
con Discapacidad”, en donde niños/as de diferentes asociaciones 
civiles participaron de una sana convivencia. En el marco del “Día 
Mundial de la Salud” se realizó un ciclo de conferencias “Viviendo con la 
discapacidad, salud social, física y emocional” participaron asociaciones 
civiles para personas con discapacidad, estudiantes de universidades, 
profesionales de trabajo social, psicología, medicina y público en general. 
Las conferencias que se impartieron: “Discapacidad e Inclusión”, por  
Dulce Ma. Ramírez Leal, coordinadora de Integración Social del Centro 
de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) Aguascalientes; “Padres de 
Hijas e Hijos con Parálisis Cerebral”, por Germain Góngora Bonilla, jefe 
del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA); “La Familia de Niñas y Niños con Discapacidad, 
Impacto y Acompañamiento”, por Adriana Rangel Carrera, docente 
de Psicología de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. 
Asistieron 65 personas.

Como parte del programa “Actívate”, se realizaron 20 entrenamientos de 
Baloncesto sobre silla de ruedas, y Goal Ball. Se destaca la labor realizada 
en el “Aula Incluyente” que trabaja en la autonomía de las personas con 
discapacidad con 382 clases de computación para ciegos, orientación y 
movilidad, música, manualidades, braille entre otras.

EJE 3 MUNICIPIO SALUDABLE
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INSTITUTO MUNICIpAL DE LA MUjER dE AgUAScALIENTES

MUJER SALUD Promover el cuidado de la salud de las mujeres mediante 
acciones estratégicas que velen por su derecho a la salud por su bienestar 
sexual y reproductivo, buscando mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres y sus familias.

Con el objeto de realizar una evaluación diagnóstica de la situación de las 
mujeres del municipio de Aguascalientes, y de las usuarias del Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, se llevó a cabo la elaboración del 
“Diagnóstico de la Mujer”, documento que refleja el trabajo anual de la 
institución y las condiciones sociales, económicas, de desarrollo y bienestar 
de las mujeres usuarias de los servicios especializados, presentando los 
avances de las acciones realizadas de acuerdo a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 
Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

Las acciones emprendidas por el Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes muestran el trabajo multidisciplinario institucional, así 
como sus gestiones realizadas con diversas dependencias y entidades 
públicas, privadas y sociales.
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Este trabajo se encamina a la prevención de la violencia de género y a 
la atención de mujeres víctimas de violencia, con el objetivo de alcanzar 
una igualdad entre mujeres y hombres, así como el fortalecimiento de la 
institucionalización de la perspectiva de género.

Durante esta administración se atendieron un total de 2 mil 766 usuarias, las 
cuales tuvieron un proceso multidisciplinario: entre trabajo social, psicología, 
médico, jurídico y policial. Dicho número de atenciones sumó un total 8 mil 
523 servicios, de los cuales 652 fueron para usuarias por primera vez,  mil 
142 servicios psicológicos, 996 servicios de trabajo social, mil 160 servicios 
jurídicos, 81 atenciones médicas, 511 acompañamientos policiales, 290 
servicios de pensión alimenticia, 116 recuperación de menores, 591 servicios 
de divorcio, 2 mil 187 órdenes de protección emitidas por el área jurídica, 
689 órdenes de protección emitidas por el cuerpo policial de la Casa Rosa 
de la Mujer, 100 tutorías y 8 atenciones de resguardo temporal ubicado en la 
Casa Rosa de la Mujer de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. 

Cabe mencionar que en esta sede se cuenta con 2 resguardos temporales 
hasta por 72 horas, los cuales tienen como función resguardar a las mujeres 
en situaciones vulnerables y de violencia extrema, así como a sus hijas e 
hijos.  La Casa Rosa de la Mujer es un espacio seguro, temporal, confidencial 
y gratuito que ofrece servicios especializados con atención integral y 
multidisciplinaria para dar el apoyo emocional a las mujeres víctimas de 
violencia.

Caminata conmemorativa de la lucha contra el cáncer de mama – cómo 
parte de las campañas de sensibilización y concientización que desarrolla 
el Instituto, se llevó a cabo dicha acción con la participación de más de 100 
mujeres con el fin de hacer conciencia al cuidado y autoexploración, así 
como promover la prevención del cáncer de mama mediante las diferentes 
medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

En cuanto a la promoción de la salud integral de las mujeres se llevó a cabo 
una jornada por mes en la Casa Rosa de la Mujer de Villas de Nuestra Señora 
de la Asunción beneficiando a 200 mujeres. Los servicios que se ofrecen en 
dichas jornadas son:  Papanicolaou, PCR, pruebas rápidas de VIH y sífilis, 
detecciones de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica.

Con el objetivo de promocionar la salud integral y el bienestar emocional de 
las mujeres, se llevó a cabo 17 talleres de tanatología, con la participación de 
más de 300 mujeres y 3 talleres de relaciones saludables en coordinación 
con el ISSEA, beneficiando a 30 mujeres, con la intención de dar seguimiento 
a su proceso de recuperación y de integración con su entorno familiar. 

EJE 3 MUNICIPIO SALUDABLE



80

SECRETARíA dE dESARROLLO SOcIAL

DEPORTE MUNICIPAL. Conjunto de actividades que se promueve con 
fines de lograr la mejora, en los niveles de salud y buscar esparcimiento 
y recreación entre la niñez y la juventud de una manera que participe el 
total de la población, es decir en un sentido masivo y popular con el fin de 
coadyuvar a la mejora del tejido social en el municipio, a través de programas 
como Copa Aguascalientes, Activación Física, Vacaciones DIFerentes, 
rodadas y escuelas de iniciación y enseñanza deportiva.

La construcción de un Municipio Saludable es tarea de todos y todas, 
atendiendo principalmente a las personas más vulnerables, duplicando 
los esfuerzos para poder dar atención oportuna y detectando a tiempo 
enfermedades y padecimientos, así como la promoción del deporte, la 
salud física y mental, haciendo de Aguascalientes una de las ciudades más 
sanas del país. 

A través de programas como Copa Aguascalientes, donde se realizaron 
13 eventos competitivos de 11 disciplinas deportivas, Activación Física, 
Vacaciones DIFerentes, rodadas y escuelas de iniciación y enseñanza 
deportiva. 

Se diseñó un programa para llevar a la población aquellas actividades de 
Cultura Física y Deporte que esta administración comprometió con la 
ciudadanía, mismas que fueron del rango de la activación física como la 
operación de Puntos de Activación Física, 14 Rodadas Municipales y de tipo 
deportivo así como las 60 Escuelas de Iniciación y Enseñanza Deportiva, y 
23 diferentes Ferias Deportivas, con 5 mil 480 participantes en promoción 
de la práctica del deporte realizadas en diferentes colonias y barrios del 
municipio, así como la entrega de 2 mil 114 apoyos en material y uniformes 
deportivos.
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SERVICIO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO. Coadyuvar en la prestación del 
servicio del agua en el municipio.

Se desarrolló un Plan Hídrico considerando tres zonas que se han 
denominado: Reserva Oriente, Reserva NorOriente y Reserva Sur, 
contemplando ejecutar acciones con el objetivo de asegurar el suministro 
de agua potable a los usuarios de estas tres zonas.

En cuanto a la Efciencia Física y Comercial en el Servicio de Agua Potable 
en todo el sistema de abastecimiento de agua, reduciendo las pérdidas de 
agua durante el transporte y distribución o bien debido a fugas, derrames, 
tomas clandestinas, agua gratuita o imprecisiones en la medición, se tiene 
una eficiencia física del 52 por ciento y eficiencia comercial del 84 por ciento.  
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En materia de Infraestructura del Agua Potable que tiene por objetivo 
elevar la cobertura del servicio del agua en el municipio de Aguascalientes, 
en este primer año de gestión se invirtieron un total de 103 millones 709 mil 
327 pesos, llevándose a cabo 20 proyectos necesarios para la construcción 
de las obras en materia de infraestructura del Agua Potable y Alcantarillado 
en el Municipio. 

Programa de Devolución de Derechos, 2021. 

Nombre de la obra Ubicación Localidad Beneficiarios

Equipamiento Electromecánico de Pozo  
“R-087 Loma de Pocitos”.

Calle Marcos Coronado S/N, 
Fracc. Lomas De San José De 

Los Pocitos, Ags.
Pocitos 3,910

Equipamiento Electromecánico de Pozo 
“R-039b Salto de Los Salado”. Salto De Los Salado, Ags. Salto De Los Salado 1,436

Equipamiento Electromecánico de Pozo 
“P-069a San Ignacio 2”. San Ignacio, Ags. San Ignacio 1,429

Equipamiento Electromecánico de Pozo  
“P-190 Laureles 3”.

Colindante Con Lado Norte De 
Arroyo Don Pascual Y Al Oriente 

Del Fracc. Laureles 3, Ags.
Aguascalientes 57,435

Obra Civil de Predio del Pozo P-121ª. Calle Gral. Francisco J. Mugica, 
Fracc. Insurgentes, Ags. Aguascalientes 21,069

Construcción de la Línea de Conducción del 
Pozo “Loma De Los Pocitos”, Fracc. Lomas de 
San José de Los Pocitos. 

San José De Los Pocitos, Ags. Aguascalientes 3,910

Construcción de Línea de Conducción desde 
Pozo “R-039b Salto de los Salado” A Red 
Existente en La Comunidad. 

Salto De Los Salado, Ags. Salto De Los Salado 1,436

Construcción de la Línea de Conducción 
“Laureles 3” A Tanque “Miradores 2”, Fracc. 
Laureles III. 

Aguascalientes, Ags. Aguascalientes 57,435

Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Calle 
José Reyes Martínez Col. Industrial. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes 275

Rehabilitación de Colector Sanitario Margen 
Izquierdo, desde Av. Siglo XXI hasta Caja 
Derivadora En P.T.A.R. “Parque México”. 

Parque México (Presa De Los 
Gringos), Ags. Aguascalientes 52,000

Fuente: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. 
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISMDF, 2021. 

Nombre de la obra Ubicación Localidad Beneficiarios

Construcción de Líneas de Conducción y 
Distribución reserva Oriente desde el pozo P-164 
a Maranata a Anexo Paseos del Sol. 

Anexo Paseos del Sol Aguascalientes 5,502

Línea de Distribución del Tanque Reserva 
Oriente. Fraccionamiento Vistas de las Cumbres, 
por la calle Arpa entre las calles Plano y Mooser 
Barandum. 

Vistas de las Cumbres Aguascalientes 59,740

Perforación de Pozo Profundo P-069-A San 
Ignacio II. San Ignacio San Ignacio 1,429

Construcción de Colector Sanitario Hacienda 
Nueva-La Perla El Bramadero. San Ignacio San Ignacio 2,611

Línea de Distribución Av. Rodolfo Landeros 
entre Tanque Reserva Nor-Oriente y Av. De la 
Torres. 

Rodolfo Landeros Aguascalientes 30,112

Rehabiltación PTAR. Vistas de Oriente. Vistas de oriente Aguascalientes 92,810

Rehabilitación Drenaje en Andador Chichén Itzá 
entre Antador Chichén Itzá y la Plaza Palenque. U.F. Infonavit Morelos Aguascalientes 100

Construcción de Líneas de conducción y 
distribución complementarias, entre Av. Vallarta 
y Tanque de Almacenamiento de la Reserva 
Oriente, Fracc. Paseo del Sol. 

Anexo Paseos del Sol Aguascalientes 5,502

Rehabilitación de Pozo P-034 El Dorado, 
mediante limpieza de la estructura de 
captación, mediante el empleo de equipo de 
perforación tipo neumático, Fracc. El Dorado. 

Fracc. El Dorado Aguascalientes 3,012

Rehablitación de Pozo P-017ª, mediante 
limpieza de la estructura de captación, 
mediante el empleo de equipo de perforación 
tipo neumático, en Infonavit IV Centenario. 

Infonavit IV Centenario Aguascalientes 4,451

Fuente: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. 
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En cuanto a las obras realizadas del Gasto Directo de la Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes se llevó a 
cabo el complemento de la construcción del colector Sanitario “Hacienda 
Nueva, La Perla, Bramadero” con una inversión superior a los 835 mil 447 
pesos, beneficiando con ello 2 mil 611 personas. 

En este primer año de gestión, se realizaron una serie de acciones y obras 
en beneficio de la población para elevar el nivel de cobertura en materia de 
infraestructura del agua, sanitario y pluvial. Las principales acciones son:

• Mejoramiento de caudal en 21 pozos de agua. 
• Ampliación de red de agua potable, 20 acciones que representan 5.3 

kilómetros de red. 
• Rehabilitación de redes de alcantarillado, 81 acciones que representan 

3.4 kilómetros de red. 
• Perforación y puesta en operación de 10 pozos de Agua Potable. 
• Rehabilitación de 15 pozos. 
• Adquisición y compra de 13 equipos con una inversión de 6 millones de 

pesos. 
• Modernización digital de 52 pozos, con la instalación de sonda de nivel, 

de presión, de caudal, parámetros eléctricos con una inversión superior 
a los 4 millones de pesos. 

Como parte de los trabajos de Monitoreo de la Calidad del Agua se 
realizaron las siguientes acciones: aguas residuales en empresas, Plantas de 
Tratamiento y Lagunas de Oxidación, así como en: agua potable en cuanto 
análisis físico-químico y bacteriológicos y presencia de cloro residual con 
un total de 2 mil 226 de monitoreos programados y 2 mil 189 de monitoreos 
realizados; alcanzándose un cumplimiento del 98.34 por ciento.

En cuanto a la atención otorgada en el marco del programa Miércoles 
Ciudadano, la comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes atendió a 2 mil 391 personas, en cuanto a 
problemas de falta del suministro, facturación errónea, fugas, entre otras. 
Además, se realizaron una serie de jornadas sabatinas de regularización en 
los fraccionamientos Villa Montaña, Ojocaliente III y Paseos de San Antonio. 
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Se implementó el programa “Procura tu Consumo” dirigido a los usuarios 
en general, para darles herramientas de cómo cuidar el agua y cómo 
presentar quejas o reclamos al presentarse circunstancias que generen 
alguna inconformidad. Desarrollando además 12 talleres en diferentes 
colonias de la ciudad. Se mantienen acciones continuas para la renovación 
del Apoyo Social de los beneficiarios inscritos en el Padrón de Beneficiarios 
de Apoyo Social, por lo que, la atención personalizada se continúa dando 
en el área de credencialización. Además se promovió durante este primer 
año la creación de muros con mensajes alusivos al cuidado del agua donde 
los alumnos con mejores promedios plasman algunas frases sobre cómo 
ayudar y contribuir a preservar el vital líquido. 

En el mes de julio dio inicio una serie de reuniones de trabajo con un grupo 
de expertos del Banco Mundial, con el objetivo de generar la propuesta para 
la modernización del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento 
y reúso del vital líquido. 

En el nuevo modelo de prestación del servicio del agua, se escucharán y 
considerarán las opiniones en la materia a nivel local, nacional e internacional. 
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SERVICIO PÚBLICO: LIMPIA Y ASEO. Impulsar y promover la prestación de 
los servicios públicos de calidad de manera programada, implementada y 
evaluada en todos sus aspectos mediante estrategias de calidad, como lo es 
el mejorar el sistema de limpia adquiriendo más camiones; para el ahorro 
promover el uso de energías limpias con paneles y calentadores solares, 
siguiendo con una ciudad segura e iluminada, así como dar continuidad 
del relleno sanitario, para vivir en una ciudad de calidad.

El municipio de Aguascalientes mantiene su prestigio de ciudad limpia 
y ordenada, gracias a la sostenibilidad y vanguardia en la prestación de 
dicho servicio, rutas en tiempo, distribución estratégica de contendores, 
el equipamiento en óptimas condiciones, logrando con esto un Sistema 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que permita un correcto 
manejo desde la generación hasta su disposición final, satisfaciendo las 
necesidades de la población. 
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Entre las principales acciones que se desarrollaron en el Sistema de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos se tiene:

• Para brindar puntualidad y suficiencia en el servicio de recolección 
diaria de residuos se sumó al equipamiento existente 22 unidades 
compactadoras nuevas.

• Se adquirió una póliza de mantenimiento que garantiza la disponibilidad 
de todas las unidades diariamente, eficientando la administración 
presupuestal.

• Se desarrolla un sistema de control y monitoreo de los procesos de 
recolección de limpia, obteniendo un control en tiempo real.

• Mediante la evaluación individual del personal, se implementaron 
incentivos como el bono del empleado del mes, buscando motivar y 
desarrollar a nuestros colaboradores. 

En cuanto a las tareas de inspección y concientización ciudadana, 
durante este primer año de gestión municipal, se registraron 8 mil 268 
diálogos ciudadanos y se crearon enlaces de apoyo con las delegaciones 
municipales para fortalecer la comunicación con la ciudadanía sobre temas 
de participación y responsabilidad, para conservar el entorno limpio como 
barrer el frente de las casas y negocios, separar los residuos reciclables, 
depositar los desechos en los contenedores convencionales en los horarios 
establecidos, promoviendo además la captación de un poco más de 106 
toneladas de residuos reciclables en los 11 centros de acopio distribuidos 
estratégicamente en la ciudad. 

Se implementó el programa “Por un Aguascalientes aún más limpio, 
Yo reciclo” con el propósito de alentar la segregación de desechos en 
restaurantes y bares, realizando la firma del convenio en materia de residuos 
sólidos con empresas y cámaras empresariales quienes representan cerca 
de 200 negocios.

A la par se trabajó en impulsar la cultura del reciclaje y reúso en instituciones 
educativas de nivel básico y media superior, designando un alumno como 
Inspector Honorario, para respaldar su nombramiento, se le proporcionó su 
gafete oficial y chaleco que lo identifica como tal, es responsable de vigilar 
que sus compañeros cumplan con los lineamientos para el correcto manejo 
de los residuos generados en el plantel.  
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En el relleno sanitario de San Nicolás se construyeron dos fosas para la 
captación de lixiviados mediante la extracción automática de líquido con 
dos bombas sumergibles, alimentadas con un módulo de paneles solares, 
además se colocaron drenes pluviales que evitan la contaminación fuera 
del relleno, todo ello con una inversión superior a los 1.8 millones de pesos. 
El relleno sanitario obtuvo el dictamen de cumplimiento con la Norma 
NOM-083-SEMARNAT-2003 por parte de la unidad verificadora Alfonso 
Chávez Vasavilbaso, avalada por la Entidad Mexicana de Acreditación, 
lo que garantiza el funcionamiento de las instalaciones en concordancia 
con la legislación y normatividad mexicana vigente, logrando con ello la 
certificación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 : 2015, que permite 
prevenir condiciones de impacto ambiental, manteniendo la eficiencia 
operativa en tiempo y forma. 

Con motivo de la feria nacional de San Marcos 2022, se implementó el 
operativo de limpieza y recolección, cubriendo las 24 horas con 4 turnos 
para una atención eficiente de todo el perímetro ferial, llevando a cabo 
acciones de 593 diálogos de concientización a comercios, 33 sanciones, 67 
servicios contratados por empresas y comercios, generando 18 toneladas 
de vidrio y mil 982 kilogramos de residuos reciclables; realizando, además 2 
mil 61 kilómetros de barrido mecánico y lavado diario de explanadas como 
el Jardín de San Marcos, Andador J. Pani y Expo plaza.
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El Gobierno Municipal por conducto de la Secretaría de Servicios Públicos 
lleva a cabo acciones en beneficio de la sociedad a través del programa 
“Servicio Comunitario” ofreciendo a los infractores la oportunidad de 
permutar su arresto administrativo por horas de Servicio en favor de la 
comunidad, realizando acciones como limpieza de predios, desmalezado, 
barrido de calles y avenidas, y mantenimiento general dentro del Municipio 
de Aguascalientes, una acción que se realiza diariamente, contando hasta 
la fecha a más 5 mil 500 infractores que han aceptado voluntariamente 
dicho acuerdo.

La Secretaría de Servicios Públicos lleva a cabo todos los jueves y sábados 
los Mega Operativos realizados en distintos puntos de la ciudad, con la 
participación de diferentes dependencias municipales, entre otras, parques 
y jardines, alumbrado público, coordinación de delegaciones, el Ejército 
Mexicano y grupos organizados, como scouts y voluntarios de la sociedad 
civil. Bajo este esquema, se han intervenido entre otros: bajo puentes, 
márgenes de arroyos, lotes baldíos y terrenos que la misma población 
utiliza como paso cotidiano. Dentro de estos operativos, se desmalezó y 
limpió un poco más de un millón 449 mil 760 metros cuadrados de espacios 
públicos y 192 kilómetros lineales de predios en abandono, llevándose a 
cabo 60 jornadas de limpieza en este primer año de gestión.
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SERVICIO PÚBLICO: ALUMBRADO. Contar con vías públicas y demás 
espacios de libre circulación iluminados, que contribuya a la seguridad 
ciudadana, imagen y mejor calidad de vida.

Bajo el principio de que una ciudad bien iluminada es una ciudad 
segura, el municipio de Aguascalientes por conducto de la Secretaría de 
Servicios Públicos ha trabajado conforme a la evolución de los sistemas 
de iluminación y ha logrado mantenerse en primer lugar nacional en el 
rubro de nivel de satisfacción ciudadana, según datos proporcionados 
por la Encuesta Nacional de Competitividad e Impacto Gubernamental 
realizada por el INEGI en 2021 y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) en 2022. 
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En 2022 en materia de alumbrado público se desarrollaron las siguientes 
acciones principales:
• Adquisición de 5 unidades nuevas con canastilla articulada de 13 metros; 
• Atención a 12 mil 760 peticiones ciudadanas; 
• Instalación y mejoras en la infraestructura de alumbrado público en 

colonias de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Cumbres, Relleno 
Sanitario de San Nicolás, El Llanito y Avenida Héroe Inmortal en 
aproximadamente 4 kilómetros, mejorando la iluminación y seguridad;

• Cambio de transformadores en las colonias del Trabajo, Haciendas y 
Morelos I, necesarios para el buen suministro eléctrico en los circuitos 
de alumbrado público;

• Construcción de la instalación de red subterránea en Avenida de la 
Convención de 1914 (Adolfo López Mateos hasta Avenida Mariano 
Escobedo) para asegurar la correcta iluminación en una de las vialidades 
más importantes de la ciudad de Aguascalientes;

• Mantenimiento a 501 parques y jardines, así como a 27 templos para 
mejorar su iluminación, seguridad y aspecto;

• Dictaminación de los nuevos fraccionamientos, dentro del proceso de 
municipalización se llevaron a cabo 12 aprobaciones para poder brindar 
el óptimo servicio de alumbrado público.
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SERVICIO PÚBLICO: PARQUES Y JARDINES. Mejorar continuamente 
la prestación de un servicio eficiente mediante el mantenimiento y 
embellecimiento de las áreas verdes, así como también en las actividades 
de tala y poda, forestación y reforestación de árboles para la creación y 
conservación de las áreas verdes en el municipio de Aguascalientes.

En el rubro de espacios públicos destinados para la recreación, el descanso, la 
integración familiar y la convivencia en general, se continuó trabajando para 
contar con espacios públicos dignos, con equipamiento e infraestructura 
de calidad. 

Por lo anterior, se realizaron labores de conservación, mantenimiento y 
embellecimiento de parques, jardines, camellones, triángulos, bajo puentes, 
glorietas, plazas y plazoletas, atendiendo 3 mil 700 peticiones ciudadanas, 
con la intervención de mil 730 espacios públicos urbanos y 3 mil 650 acciones 
de mantenimiento, conservación y rehabilitación.

Con lo que respecta al vivero municipal se logró la producción de más de 
70 mil árboles y plantas, donando alrededor de 37 mil 100 plantas y árboles 
a la ciudadanía, instituciones educativas, delegaciones municipales y 
dependencias gubernamentales con el programa “Donación de Plantas”; 
en el programa permanente de reforestación, se logró el plantado de más 
de 24 mil 800 plantas y árboles en parques públicos, jardines, camellones 
y áreas verdes públicas, así como la rehabilitación del Jardín Didáctico del 
Vivero Municipal, recibiendo a la fecha a 10 planteles educativos con un 
poco más de 325 estudiantes y el rescate y rehabilitación del trenecito que 
servirá para diferentes actividades culturales y recreativas en distintas áreas 
verdes, plazas y plazoletas del municipio de Aguascalientes. 

100



Dentro del programa de Mantenimiento y Conservación de espacios 
públicos, se logró el desmalezado de 5 millones de metros cuadrados 
de áreas verdes municipales; más de 8 mil 800 podas y mil 200 retiros 
de raíz, así como el otorgamiento de 192 mil 500 metros cúbicos de 
aguas residuales tratadas, lo que equivale a regar 20 millones de metros 
cuadrados de áreas verdes.

De manera coordinada con el sector empresarial, se desarrolló y construyó 
3 líneas moradas (Salida a Zacatecas entre la Avenida Luís Donaldo 
Colosio y Avenida Siglo XXI “Enfrente de la empresa Coca Cola”, Sabro 
Pollo Rastro II y Rancho Santa Mónica) que vienen a fortalecer la estrategia 
sustentable de impacto ecológico y medio ambiente, aprovechando las 
aguas residuales tratadas por las propias empresas y la adquisición de 3 
pipas para extender el riego de áreas verdes y camellones.

Con el programa “Adopta Un Área Verde”, se refrendó el compromiso de 
colaboración con 67 empresas para la adopción de 91 camellones, lo que 
representa el mantenimiento y conservación de 163 mil metros cuadrados 
de áreas verdes públicas, interviniendo además 60 espacios urbanos que 
han sido proyectados, desarrollados y rehabilitados, pensando en generar 
remates visuales, de imagen urbana y valor paisajístico, con diseños 
desérticos para beneficio ecológico del municipio de Aguascalientes.
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SERVICIO PÚBLICO: PANTEONES. Prestar los servicios de inhumación, 
exhumación, y el depósito de restos humanos áridos en Aguascalientes, 
mediante la conservación de la imagen de los panteones municipales.

Conscientes de la necesidad de quienes pierden a un ser querido y no poseen 
un lugar para darle sepultura, el Gobierno Municipal por conducto de la 
Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Panteones se realizaron 
las acciones administrativas necesarias para la disposición de espacios en 
distintos cementerios, obteniendo 459 fosas para solventar la demanda de 
espacios  

De suma importancia es la conservación de nuestras tradiciones, siendo 
una de las más arraigadas la celebración de día de muertos, por lo que, en 
un escenario místico como los camposantos de La Cruz y Los Ángeles, se 
ofreció a la ciudadanía uno de los espectáculos más representativos alusivos 
al recorrido de “Mitos y Leyendas”, realizando 94 funciones con un aforo de 
5 mil 640 asistentes y llevándose a cabo por primera ocasión el ciclo de Cine 
de Suspenso, donde se proyectaron 4 cintas en el Panteón de La Cruz, con 
una asistencia de 320 personas. 
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SERVICIOS PÚBLICOS: SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Impulsar programas 
que coadyuven en la salubridad del municipio de Aguascalientes en 
sus diferentes instancias comerciales para promover la salud de las y los 
Aguascalentenses.

COORDINACIóN gENERAL dE SALUd

Con el objetivo de impulsar programas y acciones en beneficio de la 
población en materia de regulación sanitaria y promoción de la salud de 
los habitantes del municipio, se creó en el mes de noviembre de 2021 la 
Coordinación General de Salud. Dicha Coordinación está integrada por 3 
departamentos: Regulación Sanitaria, Rastro Municipal, y el Centro de Salud 
y Bienestar Animal. 

Como parte de los trabajos prioritarios de la Coordinación es la instalación 
y coordinación de los trabajos del Comité Municipal de Salud y Adicciones, 
así como la instalación del Consejo Consultivo Municipal para la protección 
y trato digno de los animales.
 
En cuanto al Comité Municipal de Salud y Adicciones, se llevó a cabo el 
taller intersectorial del cual surgieron 5 proyectos de promoción de la salud 
municipal, dando inicio a los programas “Porque me Quiero, ¡Me Activo!” 
impartiendo 148 platicas preventivas de nutrición con una asistencia de 
mil 709 alumnos de nivel secundaria y el programa “reto baja kilos” de los 
servidores públicos municipales con una participación de 553 personas. 

Como parte de los trabajos de regulación y control de los 23 giros 
descentralizados por parte del Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes, (ISSEA), se realizó el levantamiento de 2 mil 577 actas a 
establecimientos ambulantes, 617 a establecimientos fijos y se han atendido 
339 denuncias ciudadanas por insalubridad, con una vigilancia sanitaria de 
60 mil 776 visitas a los giros descentralizados. Llevando a cabo el control 
del consultorio médico sanitario de la zona de tolerancia en Aguascalientes, 
realizando una revisión de 2 mil 529 personas. 

Se crea la Guardia Sanitaria Municipal, la cual ha participado en diferentes 
eventos como la “Feria Nacional de San Marcos”, Operativos Especiales de 
Regulación y Control en Centros de Reunión y Espectáculos del Centro de la 
Ciudad, Zona Norte y Zona Sur del Municipio; revisando el cumplimiento de 
la Normatividad Sanitaria Vigente y los Controles de Sanitización, así como 
la Sana distancia en eventos municipales.

En cuanto a los trabajos que se llevaron a cabo en el Rastro Municipal 
se realizó la rehabilitación y mantenimiento a las instalaciones con una 
inversión superior a los 4.5 millones de pesos, destacando los siguientes 
trabajos: Adquisición de 2 sierras canaleras; 1 sierra cinta; reparación de 
los baños de hombres, restauración y colocación de piso en el área de los 
porcinos y la reparación de la cámara frigorífica no. 7. 
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En el Rastro Municipal se sacrificaron 92 mil 721 cabezas de animales, 
asímismo se decomisaron un millón 159 mil 490 kg (mil 159 toneladas) de 
productos cárnicos no aptos para consumo humano, teniendo un promedio 
de ingreso de 15 millones 961 mil 614 pesos. En el centro de salud y bienestar 
animal se mantiene en 0 la tasa morbilidad y mortalidad por rabia humana 
y animal, aplicando 28 mil 784 dosis antirrábicas. 

Se realizó el primer Foro Regional de Antirrábicos, contando con la presencia 
de ponentes de diferentes partes de la República Mexicana como: Toluca, 
Estado de México, Nayarit, Jalisco, así como los municipios del interior del 
estado; Este Foro se llevó a cabo los días 21 y 22 de febrero del 2022, con el fin 
de concientizar y sensibilizar a las autoridades de los municipios del estado 
de Aguascalientes para la creación de sus propios centros antirrábicos 
dentro de sus jurisdicciones, con el objetivo de disminuir la sobrepoblación 
canina y felina en situación de calle, y disminuir el riesgo de un brote de la 
enfermedad de la rabia. 

Se llevaron a cabo ponencias con temas relacionados a la importancia 
de las actividades de los centros antirrábicos en la salud pública, por 
parte de personal profesional y académico de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y la Universidad Cuauhtémoc, autoridades centros 
antirrábicos de otros estados (Nayarit, Toluca y Jalisco); así como el apoyo 
y colaboración de los Colegios de Médicos Veterinarios y las Asociaciones 
Protectoras APA y HSI; además de la demostración del personal del Grupo 
K9 de la Secretaría de Seguridad Pública. Llevándose también a cabo la 
primera feria municipal de adopciones, en conmemoración del día mundial 
del perro; en materia de control de población canina y felina, se llevaron 
a cabo 8 campañas municipales de esterilización gratuita de mascotas, 
atendiendo 683 animales.
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LÍNEA VERDE.  Mantenimiento, limpieza, conservación de áreas verdes, 
recreativas y deportivas para que la ciudadanía tenga un lugar digno para 
realizar diferentes actividades y mejorar el tejido social.

INSTITUTO DE CONvIvENCIA Y 
dESARROLLO LíNEA vERdE

“Latiendo Juntos” es un programa implementado por el Gobierno 
Municipal a través del Instituto de Convivencia y Desarrollo y Línea Verde 
para proporcionar, a los habitantes de los alrededores del Sistema Línea 
Verde, herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, además 
de beneficiarse en un espacio público que les provea de actividades en las 
que seas capaces de desarrollar sus habilidades y aprender otras nuevas; 
se cuenta con 15 clases, cursos y talleres, en especialidades de interés para 
las familias de los alrededores, como culturales, deportivos, ocupacionales 
y educativos.

Como parte de los trabajos de promover la participación ciudadana en 
la gestión de gobierno, se instalaron 29 comités en donde se imparten 
diferentes actividades entre ellas: pintura en tela, pintura en óleo, 
manualidades, tejido, tecnologías domésticas y bisutería entre algunos 
otros, realizando además eventos como el “Concurso de Altar de Muertos”, 
con la finalidad de que entre vecinos participaran, contribuyendo con ello a 
mejorar el tejido social, creando una buena convivencia entre vecinos.

Con la presencia de más de 250 asistentes, se realizó concurso de disfraces 
para los niños con una bonita pasarela de todos los participantes de los 
cuales los tres primeros lugares fueron premiados.

En el mes de diciembre, se llevó a cabo el Tianguis Navideño en el cual se 
contó con espectáculos artísticos, la Sinfonía de Aguascalientes, musicales, 
payasos, juegos mecánicos, elaboración y diseño de piñatas para niños y 
niñas, concurso del tamal, concurso de tejido, entre otros, instalándose 
más de 150 expositores de distintos giros, pequeños comerciantes, 
dando prioridad al tema navideño, con venta de juguetes, accesorios, 
adornos navideños, complementarios para la decoración de los hogares y 
contando con la participación de la Asociación de la Unión de Charros de 
Aguascalientes, que ayudó a realizar un gran cierre del Tianguis Navideño, 
contando con más de treinta actividades diarias y aproximadamente con 
más de dos mil asistentes por día.

Para conmemorar el día internacional de la mujer, se preparó un gran festival 
con variedad de actividades para todas las mujeres de diferentes edades 
como: bisutería, repostería, belleza, grabado entre otros con la finalidad de 
brindar aprendizaje y de ser su agrado lo implementen para crear su propio 
negocio. 
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En el área de espectáculos “Pa Dominguear en Línea Verde” fue con la 
finalidad de que las mujeres diisfrutaran junto a sus familias presentaciones 
como: el Ballet Folclórico Infantil y Juvenil Municipal de Aztlán y el grupo 
artístico Cherry Bomb, con la intención de pasar una tarde agradable con 
las mujeres de las 78 colonias que trabaja el Instituto.

En el mes de abril se realizó el “Festival de la Niñez” con el objetivo de festejar 
a los pequeños de los hogares con una gran variedad de actividades como: 
el Payasito Totoy, los Cuentos de Maravillas, el Circo Revolución, Rony con 
sus muñecos, Espectáculo Perros Policía k9, el cantante Robertito ganador 
de la Voz Kids y el Dulce Carnaval. En dicho festival se contó con el taller 
de elaboración de piñatas para niños y niñas, así como talleres para pintar 
figuras de yeso, taller de dibujo, entre otros.

En el área de mantenimiento de los módulos y 21 muros de contención, 
contando con una inversión de 50 mil pesos, se realizaron actividades de 
pintura e instalación de protecciones y cambios de chapas. 

A su vez, las bancas que están dentro de la línea verde se les dio 
mantenimiento en general, reposición de algunas piezas y pintura, con un 
costo aproximado de 36 mil pesos.
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AGENDA 2030. Impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en materia del cuidado del medio ambiente que permita 
combatir el cambio climático y sus efectos adversos.

SECRETARíA DE MEdIO AMBIENTE
Y dESARROLLO SUSTENTABLE, SEMAdESU

Dentro de los trabajos que se han realizado a favor de la sustentabilidad 
y cuidado del medio ambiente, es la puesta en marcha del programa de 
Administración Sustentable, “PROMAS” cuyo propósito principal fue generar 
un cambio de actitud y comportamiento a favor del medio ambiente, entre 
las y los servidores públicos, basándose en cuatro líneas de acción: Ahorro de 
energía, uso eficiente del agua, la segregación y disminución de los residuos 
sólidos y compras verdes.

El programa, periódicamente realiza reuniones en donde se expresa 
intercambio de ideas para eficientar el trabajo desarrollado en las diferentes 
dependencias municipales además de entregar los reportes de avances 
realizados en cada una de las áreas, realizándose a la fecha 48 auditorías a 
las diferentes instancias de gobierno municipal, 6 pláticas para el personal 
operativo y administrativo de las áreas, 2 jornadas ambientales, talleres de 
farmacia viviente, de eficiencia energética y de consumo responsable, y 
el desarrollo de 3 talleres con la participación de 98 integrantes de las 25 
instancias y dependencias de la administración municipal.

Unos de los principales retos en el municipio es la generación creciente de la 
basura, por tal motivo es imperativo difundir entre la población la importancia 
del cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, además de motivar 
a los participantes el adoptar una cultura ecológica a través de acciones 
como el reciclaje, la separación, la reducción del consumo, el reúso de los 
recursos y  de los residuos en el hogar que conlleven responsabilidades 
ambientales y sociales adoptando en su haber un consumo responsable. A 
través del taller de manejo de residuos, se realizan manualidades tales como: 
piñatas, portarretratos, adornos navideños, macetas, entre otros; con lo cual 
se incentiva a los y las participantes a enfatizar en la cultura del reciclaje 
como propósito principal e incidir en el mejoramiento socioeconómico y 
por ende la disminución en la generación de residuos. – los resultados de 
esta actividad son: Talleres realizados 69 - Grupos atendidos 69 - Población 
participante mil 227.
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Atendiendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible, (ODS) número 15 “Vida de 
Ecosistemas Terrestres”, se puso en marcha la campaña de arborización 
“Dejando Vida”, la cual tuvo por objetivo combatir la desertificación, 
recuperando y restaurando espacios y áreas verdes con especies nativas de 
la región,  creando bosques comestibles con árboles frutales. A través de 
34 jornadas, logrando plantar 2 mil 170 árboles, seleccionando previamente 
las ubicaciones atendiendo al criterio de privilegiar la supervivencia de 
los mismos, procurando el cuidado y riego mediante el compromiso 
de su mantenimiento y conservación establecido con los enlaces de las 
instituciones y organizaciones atendidas, dentro de las que destacan 
17 instituciones educativas, tanto públicas como privadas de diferentes 
niveles educativos, beneficiando a una población escolar de más de 10 mil 
estudiantes.

Con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, (ODS) número 6 “Agua 
Limpia y Saneamiento”, en su determinación de proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, como lo son los ríos y arroyos, se 
realizaron 22 mega operativos interviniendo, 6 arroyos en diferentes etapas 
(La Hacienda, El Molino, Don Pascual, El Cedazo, Morelos y Los Arellano) 
así como el Río San Pedro, logrando así la rehabilitación de más de 43.6 mil 
metros cuadrados de sus márgenes, recuperando más de 110 toneladas de 
residuos sólidos urbanos, llantas, muebles y materia vegetal, promoviendo 
la participación de diversas dependencias y entidades de la administración 
pública y de la población en general, acumulando 4 mil 500 horas hombre, 
en las acciones de preservación, protección, prevención y control del 
deterioro ambiental y restauración del ambiente. 
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En conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Obras 
Públicas, Línea Verde y Coordinación General de Delegaciones Urbanas y 
Rurales, se realizaron 60 “Jornadas de Limpieza” en diferentes zonas del 
municipio de Aguascalientes, con actividades de desmalezado, papeleo, 
saneamiento, poda, disposición de residuos sólidos urbanos y materia 
vegetal.

Con respecto al ODS en su objetivo #11: Comunidades y Ciudades Sostenibles, 
y #12: Producción y Consumo Responsables, se realizaron 2 capacitaciones 
a organizaciones civiles y cámaras empresariales, para darles a conocer la 
tramitología de carácter ambiental requerida para llevar a cabo la apertura 
de establecimientos comerciales y/o de servicios, que en sus procesos 
generen emisiones contaminantes, como gases, humos, olores, polvos que 
provoquen molestias o que puedan rebasar los límites máximos permitidos 
por las Normas Oficiales Mexicanas, y que, deberán de contar con los 
equipos o instalaciones que garanticen su control y cumplimiento de la 
normatividad vigente en el municipio. Con ello, se resolvieron dudas sobre 
los trámites ofrecidos por la Secretaría, dando el proceso de capacitación a 
28 empresarios en total.

Se participó, a través de la firma del memorándum de entendimiento con 
la plataforma de carbono “México CO2“ y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, (COPARMEX),  Delegación Aguascalientes, lo cual 
desarrollará el mercado de “Bonos De Carbono” en Aguascalientes para 
potencializar proyectos sobre el cuidado del medio ambiente, preservación 
de áreas naturales protegidas y desarrollo de espacios verdes, cumpliendo 
con el eje de “Municipio Sostenible”.
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CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Impulsar la creación y operación 
de centros de educación ambiental que permitan capacitar a agentes de 
cambio a favor del medio natural y poder multiplicar los esfuerzos a favor 
del medio ambiente en el municipio.

*5R’s Reducir, Rechazar, Reusar, Recuperar y Reciclar, son las 5 acciones 
responsables; el lanzamiento de este programa se dio realizando el rally 5R’s, 
con la finalidad de concientizar, promover, desarrollar comportamientos 
y consumos responsables equilibrados entre individuos, estudiantes, 
empresas, organizaciones y sociedad civil en general, siempre en balance 
con el medio ambiente y una rentabilidad ética para reducir nuestra 
huella hídrica, huella ecológica y huella de carbono, contando con la 
participación de las escuelas Secundarias Generales No. 8, 13, 33 y 38 y la 
Telesecundaria No. 60. Adicionalmente, se impulsó la creación y operación 
de espacios de educación ambiental permitiendo capacitar a agentes de 
cambio a favor del medio natural y poder multiplicar los esfuerzos a favor 
del medio ambiente en el Municipio.

Se han impartido en este primer año de gestión 273 talleres de educación 
ambiental en diferentes temáticas como lo son: cultura del agua, consumo 
responsable, separación de residuos 5R’s, ecotecnias, farmacia viviente, 
entorno saludable, biodiversidad, cambio climático efecto invernadero, 
economía circular y micro huertos. Esto con el objetivo de concientizar y 
sensibilizar el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales y el 
medio ambiente, con una atención a 6 mil 304 personas, impartiéndolos 
a la ciudadanía en general.    

La participación social es de suma importancia, ya que está vinculada 
a diversas comunidades (barrios, colonias, fraccionamientos, áreas 
rurales.): por lo anterior se impulsaron métodos y herramientas de 
trabajo con temas ambientales así como estrategias de sensibilización 
y concientización, ofertando además talleres sobre la problemática 
ambiental local, así como las posibles alternativas de solución y que para 
el alcance, logro o mejora del entorno, es importante la participación de 
los colonos en la suma de esfuerzos por el bien común.

Los talleres impartidos entre los cuales destaca el de “Micro Huertos”, 
en donde se enseñaron los principios de la agricultura tradicional en 
espacios pequeños y el uso de material reutilizable, también se les 
instruyó el rescate de la medicina tradicional empleando plantas para 
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elaborar tinturas como auxiliar en enfermedades menores por medio de la 
maceración así como la elaboración de pomadas o ungüentos; otro de los 
talleres es el entorno saludable en donde se les compartió la importancia 
de llevar una nutrición lo más saludable posible. Las acciones realizadas, 
han permitido beneficiar cerca de 850 personas con la impartición de 80 
talleres en 15 comunidades rurales de manera directa.

En conjunto con el DIF Municipal, se llevó a cabo el curso de verano 
“Vacaciones DIFerentes 2022” en donde participan 700 niñas y niños de 
entre 4 y 12 años, con la finalidad de desarrollar sus talentos, brindándoles 
diversión y la oportunidad de hacer nuevos amigos durante sus vacaciones 
de verano, así mismo concientizar sobre el cuidado del Medio Ambiente de 
una manera lúdica e interactiva a través del juego donde se impartieron los 
talleres de “Casa de la Ciencia”, “Micro Huertos” y “Reciclarte 5R´s” en las 
instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) Universidad.

En colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), se llevó a cabo la presentación de proyectos por parte 
de los alumnos a las autoridades municipales, la temática principal fue 
el cuidado y preservación del medio ambiente y sus mejoras, a través de 
diferentes innovaciones. El proyecto ganador fue la aplicación para celular 
denominada “Eco APP AGS”, a través de la cual la población puede tener 
acceso a información diversa sobre el medio ambiente, además de poder 
realizar denuncias.

Otro punto importante es el seguimiento a las festividades internacionales 
del calendario ambiental, por lo cual se realizaron los siguientes eventos:

• Jornada ambiental dentro del marco de celebraciones del Día Mundial 
del Medio Ambiente, en conjunto con el INEGI, donde participaron 28 
funcionarios federales con un taller sobre cambio climático y la calidad 
del aire en el municipio de Aguascalientes.

• La celebración del Día Mundial del Agua, con el tema “Aguas 
Subterráneas, Hacer Visible lo Invisible”, con la finalidad de concientizar 
hacia una mejor cultura sobre el cuidado y manejo del agua, protección y 
utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir 
al cambio climático y satisfacer las necesidades de la población, 
logrando el involucramiento directo de la población, participando 5 
escuelas con la asistencia de 300 alumnos de nivel primaria, teniendo el 
enriquecimiento como talleristas del personal de Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA), VEOLIA, Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y 
Posgrado A.C. (IMEPP AC), JATCO y los diferentes departamentos de la 
Secretaría.

EJE 4 MUNICIPIO SOSTENIBLE
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Se realizó el evento de entrega del Premio Municipal al Cuidado del Medio 
Ambiente 2022, donde el objetivo principal fue reconocer a mujeres, 
hombres, organizaciones civiles, empresas e instituciones educativas 
públicas y privadas que a través de su labor contribuyeron a la preservación, 
mejora y cuidado del entorno, de sus recursos naturales, así como fomentar 
su respeto y cuidado entre la ciudadanía, inscribiéndose 20 proyectos y de 
los cuales se galardonaron las siguientes categorías: 

• Persona Física, ganador, Mauricio Ruiz Morales con el proyecto ‘Vivienda 
Sustentable con Tierra” (BTC - Bloque de tierra compactada);

• Organizaciones de Sociedad Civil sin fines de lucro, ganador, Instituto 
Mexicano de Estudios Pedagógicos y de Posgrado, con el Proyecto 
“Capacitación en educación Ambiental con Énfasis en sostenibilidad”, 
atendiendo a diferentes sectores de la sociedad;

• Institución educación pública o privada, ganador UAA, con el proyecto 
“Jardín Botánico” (Rey Netzahualcóyotl);

• •Empresas con fines de lucro, ganador Reflextronics con el proyecto 
“reducción reutilización” y reciclaje del 88 por ciento de los residuos en 
su planta Aguascalientes uno por cada categoría.

En 2022 dio inicio a las Jornadas Ambientales en conjunto con el Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes (ITA), efectuado  con alumnos de nuevo 
ingreso, con el propósito de proporcionar elementos cognitivos, los cuales 
permitieron mantener buenas prácticas ambientales en sus áreas de 
desarrollo  además de propiciar y ampliar el pensamiento crítico y propositivo 
para desarrollar hábitos amigables y con responsabilidad ambiental, además 
de adoptar prácticas de reutilización y reciclaje con los residuos generados, 
las cuales permitieron implementar acciones de manera individual y 
colectiva coadyuvando a minimizar un impacto ambiental y los problemas 
socio ambientales en las áreas de convivencia, realizando así 49 talleres con 
188 grupos atendidos, contando con una población participante de 2 mil 
682 estudiantes.
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Constantemente la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
(SEMADESU), brinda pláticas de sensibilización y concientización entre la 
ciudadanía, permitiendo promover la participación dentro de las políticas 
públicas, obteniendo el fortalecimiento en normatividad ambiental aplicable 
en el municipio y poniendo de manifiesto el Reglamento de Protección 
Ambiental para el Estado de Aguascalientes en materia de gestión integral 
de los residuos. Por otra parte el decenio de las Naciones Unidas con miras 
al desarrollo sostenible el cual propone integrar e impulsar la cultura de 
segregación, separación y reciclaje de los residuos sólidos urbanos.

La educación ambiental es el mejor instrumento para transitar hacia una 
sociedad más participativa y dinámica en la apuesta por la mejora de la 
calidad de vida en el marco de la sustentabilidad, adquirir conocimientos 
significativos en la toma de conciencia, propiciar un cambio de actitudes 
que conllevarán a mitigar los efectos negativos en el plano local y regional. 
En 2022 se llevó a cabo el programa “Eco-reto” que tiene por objetivo la 
participación entre industriales, empresarios y líderes de opinión para la 
realización de actividades y acciones a favor del medio ambiente de nuestro 
municipio, el reto consistió en la aceptación de retos o actividades altruistas 
que impactaron positivamente nuestros recursos naturales.

En su primera etapa se tuvo la participación de la empresa Ultravisión, en 
la cual se rehabilitaron cincuenta metros del camellón de la calle Montes 
Himalaya beneficiando directamente con estas acciones 2 mil personas.

En su segunda etapa se tuvo la participación del Centro de Rehabilitación 
Integral Teletón (CRIT), en conjunto con la participación de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, (SEMADESU), se habilitó un 
área común como espacio de recreación y convivencia en beneficio de 
mil 50 familias mediante la plantación de 30 árboles (encinos de más de 5 
metros de altura), en las instalaciones del CRIT. Dicho programa continuará 
en el desarrollo de nuevas etapas con el objetivo de crear conciencia en la 
sociedad para el cuidado del medio ambiente.

Por otro lado se implementó el programa “Desplastifícate”, con el cuál se 
compromete a la ciudadanía de todo el municipio que tiene algún local o 
comercio, fijo o semifijo, ambulante o de temporada por fiestas patronales, 
centros comerciales, restaurantes, tiendas de autoservicio y/o conveniencia, 
centros de espectáculos o similares, para que dejen de proporcionar bolsas 
que sean elaboradas con plástico y sean de un sólo uso, así como popotes 
del mismo material y polietileno expandido, para que en su lugar utilicen 
productos elaborados con materiales que permitan su reutilización o 
pronta y efectiva biodegradación, realizándose a la fecha un total de 850 
inspecciones.

A través del programa “Desplastifícate”, por primera vez se implementaron 
3 mega operativos en la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), para la 
concientización del uso de desechables tanto para los locatarios como los 
asistentes, cambiando bolsas desechables a la población por más de mil 
500 bolsas reutilizables, visitando un total de 466 negocios fijos y semifijos, 
invirtiendo un total de 432 horas hombre. 

EJE 4 MUNICIPIO SOSTENIBLE
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. Aplicar las 
disposiciones jurídicas relativas a la gestión, prevención y control de 
los efectos sobre el medio ambiente, ocasionados por el manejo de 
residuos sólidos urbanos, así como el otorgamiento de los permisos 
correspondientes en los servicios de su competencia municipal.

Atendiendo el apartado de áreas naturales protegidas con el objetivo de 
implementar una estrategia de prevención de siniestros ante el inicio 
de la temporada de incendios, y dar a conocer la importancia de la 
conservación del área natural protegida “Cobos”, (espacio natural que por 
sus atributos y valores ambientales se desempeña como productor de 
servicios ambientales cuyos beneficiarios más directos son los habitantes 
de los alrededores e indirectamente todos los que viven en la ciudad 
de Aguascalientes). Así, se llevó a cabo una jornada masiva de limpieza 
(Macro Operativo), poda de la vegetación quemada, apertura de 7 mil 
metros lineales de brechas cortafuego, chaponeo de pastos y hierbas, 
podas de saneamiento, papeleo, elaboración de cajetes y levantamiento 
de 280 metros cúbicos de escombros, contando con la participación de 
la Secretaría de Obras Públicas municipal (SOPMA), la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFORT), Coordinación General de Delegaciones Urbanas y 
Rurales, así como la XIV Zona Militar y la Asociación Civil Guardabosques 
de Cobos A.C., y la propia Secretaría, protegiendo especies vegetales 
como mezquites, huizaches y la fauna del lugar.

Posteriormente se reforestó con 400 mezquites para la recuperación y 
restauración del suelo en colaboración con la Asociación Cíclica.
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En el área natural protegida “La Pona” se realizaron 1.5 mil metros lineales de 
brechas cortafuego, desmalezando 40 mil metros cuadrados integrado por 
primera vez a las áreas naturales protegidas un cuerpo de guardabosques 
distribuidos en dos grupos para cada Área Natural Protegida, donde el 
personal fue capacitado por la CONAFOR en un curso de 50 horas.

Se instaló además señalética y letreros con el fin preservar estas zonas 
naturales protegidas, al mismo tiempo se desarrollaron actividades para 
conservar y proteger nuestro patrimonio natural y cultural señalando la 
prohibición de tirar escombro, basura o cometer toda clase de acciones 
ilícitas que afecten el ecosistema y nuestro medio ambiente.

En cuanto a la Inspección y Vigilancia Ambiental, atendiendo al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible, (ODS) número 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”, 
se realizaron 39 operativos de inspecciones y vigilancia ambiental, en 39 
colonias y/o fraccionamientos que implican la invitación a la ciudadanía 
para crear conciencia, beneficiando de manera directa alrededor de 78 
mil personas, por medio del instrumento de la inspección y vigilancia 
ambiental ejecutando visitas, operativos de inspección, vigilancia para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en temas 
ambientales, ampliando los operativos y reduciendo los eventos que 
afectan y dañan el medio ambiente para evitar la deforestación del medio 
ambiente.

Para la prevención y control de la contaminación y de manera paralela, se 
aplicó la normatividad vigente en las visitas realizadas a giros comerciales 
y de servicios, emitiendo un total de 427 permisos ambientales de 
funcionamiento. 

Se implementó por primera vez en la administración municipal la nueva 
“Licencia Ambiental de Funcionamiento de Fuentes Fijas Municipal y la 
Cédula de Operación Anual (COA)” Municipal con la finalidad de prevenir y 
controlar la contaminación atmosférica y los olores perjudiciales provenientes 
de establecimientos mercantiles y de servicios de competencia municipal.

Se han realizado operativos en puerta y en patio del Relleno Sanitario San 
Nicolás, para verificar los permisos de acceso para la disposición final de 
los residuos sólidos urbanos (RSU) que fueron otorgados mediante las 
autorizaciones emitidas en SEMADESU.
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En cuanto a la atención a las quejas recibidas en materia ambiental, se 
atendieron un total de 137 denuncias ciudadanas recibidas vía línea 072, 
o bien, directamente en la Secretaría, sobre todo acto, hecho u omisión 
que causó o pudo causar desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los 
recursos naturales o a las áreas verdes públicas; resultado de la difusión a 
través de medios de comunicación masivos, de la cultura ambiental y el 
fortalecimiento de conciencia de los habitantes del Municipio.

Para tener un control minucioso de la realización de simulacros de incendio 
por las diferentes instancias gubernamentales y privadas competentes, 
se autorizaron un total de 192 “Prácticas de Simulacro de Incendio”, 
coadyuvando así en controlar y minimizar el daño que pudieran causar al 
medio ambiente mediante la supervisión adecuada para implementarlo.

Con los trabajos coordinados para la emisión de Permisos de la Dirección 
de Mercados para la apertura de locales comerciales y de servicios, fijos y 
semifijos, se implementó de manera obligatoria la constancia de la plática 
impartida por la Secretaría en materia de Protección al Medio Ambiente 
y Manejo de Áreas Verdes, tratando temas como el uso de artículos 
reutilizables y biodegradables, con un total de 3 mil 146 pláticas impartidas 
en la ventanilla del Centro de Atención Municipal (CAM).

Con el fin de registrar, controlar y otorgar autorizaciones para la entrada 
a disposición final de Residuos Sólidos Urbanos en el Relleno Sanitario de 
San Nicolás, se simplificó e implementó la recepción del trámite en forma 
digital a través de un código “QR” y se amplió la vigencia a un año de 
esta Autorización, con el fin de optimizar los tiempos de tramitología del 
ciudadano y reducir los recursos como el consumo de papel. Se han emitido 
hasta el momento un total de 658 autorizaciones de acceso a los generadores 
dentro de la actividad industrial del municipio de Aguascalientes.

Para evitar este comportamiento, se han emitido un total de 38 documentos 
para el visto bueno de ingreso al Tiradero Municipal de Escombro, ubicado 
en la comunidad de Peñuelas, contribuyendo así al correcto manejo de 
este residuo sólido urbano, de los más generados dentro de la actividad 
económica actual.

EJE 4 MUNICIPIO SOSTENIBLE
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CIUDADES INTELIGENTES: DESARROLLO URBANO. Uso intensivo de 
las TIC en la creación y mejoramiento de los sistemas que componen a la 
ciudad para mejorar la habitabilidad, viabilidad, sostenibilidad y la eficiencia 
de los sistemas de Control Urbanos, incrementando la calidad y eficiencia 
en la entrega de servicios básicos a través de una variedad de e-soluciones; 
empoderando a la ciudadanía mediante el acceso a oportunidades y 
conocimiento; y, enfocarse a los retos climáticos y los riesgos en casos de 
desastre a través de nuevas tecnologías.

SECRETARíA DE dESARROLLO URBANO
dEL MUNIcIPIO dE AgUAScALIENTES

Dando seguimiento a los trabajos en materia de Desarrollo Urbano y 
con el firme propósito de que nuestra ciudad cada día sea más inclusiva, 
segura, resiliente y sostenible, como resultado de las labores que encabezó 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, 
(SEDUM) se entregaron 24 desarrollos habitacionales (a julio de 2022) con 
el 100 por ciento de los servicios urbanos básicos, así como la emisión de 
86 Actas Parciales (a julio de 2022) de los distintos rubros de pavimentos, 
nomenclatura, agua potable y alcantarillado, limpia, forestación y alumbrado 
público, beneficiando directamente a una población de poco más de 83 
mil personas residentes de las 15 mil 970 viviendas que conforman estos 
desarrollos. 

Dentro de los trámites del Centro de Atención Municipal, (CAM), que tiene que 
ver con la Secretaría de Desarrollo Urbano, en conjunto con la Coordinación 
de Tecnologías de la Información (TICS) para el Gobierno Digital, se puso 
en operación la “Ventanilla Única”, donde se firmó el convenio en conjunto 
con Gobierno del Estado, el Registro Único de Vivienda, (RUV) e INFONAVIT; 
se ha propuesto poner en marcha dicha ventanilla para atender, en forma 
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expedita los trámites que realizan los Desarrolladores adscritos en la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI). 
Actualmente se encuentra en proceso el registro del municipio en la 
plataforma del RUV. Además, se pone en operación la plataforma de gestión 
urbana digital para el trámite en línea de números oficiales y licencias de 
construcción en una primera etapa y para las constancias de alineamiento 
y compatibilidad urbanística en una segunda etapa.
 
Con fundamento en el Artículo 24 del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, y de los 
Artículos 98 y 112 del Código Municipal de Aguascalientes; y el Artículo 
169 del Reglamento de desarrollo de fraccionamientos, condominios, 
desarrollos especiales y subdivisiones para el municipio de Aguascalientes; 
se presentó la convocatoria pública con el propósito de ampliar el Banco 
de Nomenclaturas para la ciudad de Aguascalientes; el Municipio capital a 
través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, 
el Regidor Edgar Dueñas Macías, Presidente la Comisión de Planeación 
Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Municipal (SEDUM), convocó a la población en general a participar 
y presentar propuestas para asignar nombres a calles, plazas, jardines y/o 
cualquier otro espacio público nuevo o existente. 

Con esta iniciativa, que acumuló un total de 187 postulaciones (a julio de 
2022) se responde a la necesidad de generar toponimia de nueva creación, 
además de hacer partícipe a la ciudadanía para que se involucre en este 
proceso que rinde homenaje a los eventos, hechos, personajes históricos, 
ilustres del estado, flora, fauna local, hitos urbanos las localidades e Hitos 
Urbanos y/o Arquitectónicos, Cultura y Tradiciones oriundas del municipio, 
así como a las personas y/o profesionales contemporáneos con méritos 
artísticos, científicos, altruistas y/o desarrollo empresarial, que en suma 
contribuyen a la identidad e idiosincrasia de aguascalentenses.

EJE 4 MUNICIPIO SOSTENIBLE



122

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA. Su objetivo es 
acopiar, integrar, sistematizar y procesar información proporcionada por las 
dependencias y entidades municipales, estatales y federales, así como de 
organismos e instituciones públicas y privadas necesarias para la adecuada 
planeación del desarrollo del municipio de Aguascalientes.

INSTITUTO MUNICIpAL dE PLANEAcIóN Y EvALUAcIóN

En 2022 se puso en marcha la primera “Oficina Virtual de Información 
Económica (OVIE)” siendo una plataforma gratuita de análisis territorial 
que busca servir de guía para fundamentar decisiones económicas. A 
través de este portal, podrá acceder al mapa económico de la ciudad de 
Aguascalientes y conocer, cuadra por cuadra, el contexto social, económico 
y urbano de cualquier área de interés, así como información relevante de los 
diversos tipos de negocios que existen en la Ciudad.

Las estadísticas que presenta son resultado del procesamiento de 
información de distintas fuentes de la administración pública federal, 
estatal y municipal, con base en la disponibilidad de información en tiempo 
y espacio y, están sujetas a una actualización continua. La OVIE es un 
esfuerzo por poner al alcance de la población una caja de herramientas con 
información útil para iniciar, expandir o consolidar los negocios, permitiendo 
conocer los contextos económico-sociales más importantes a través de cinco 
herramientas: Análisis sociodemográfico, análisis económico, búsqueda de 
proveedores, comparador de áreas, calculadora territorial.
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SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. Su objetivo es impulsar la planeación a largo plazo del 
Municipio, en su ámbito territorial, tanto rural como urbano; así como 
elaborar los proyectos de creación, revisión, modificación y cancelación de 
los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano básicos 
y derivados de competencia municipal, de acuerdo con la normatividad 
vigente.

En el marco de la actualización permanente del Sistema Municipal de 
Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial, el Instituto Municipal 
de Planeación y Evaluación, (IMPLAN), continúan los trabajos para 
complementar los quince programas parciales que, en el ámbito urbano, 
se derivan del instrumento rector: el Programa de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Aguascalientes 2040, (PDUCA). En este sentido, el pasado 12 
de noviembre de 2021 dicho programa culminó su proceso de evaluación 
número 2, con esta fecha quedó publicada en el periódico oficial del Estado 
y posteriormente inscrito en el Registro Público de la Propiedad el día 23 
de noviembre de ese mismo año. Además, de manera simultánea y en las 
mismas fechas mencionadas, se completó el proceso de autorización del 
primero de los programas parciales que se derivan del PDUCA 2040: El 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la ZUFO Centro, estos trabajos 
sitúan a Aguascalientes, una vez más, a la vanguardia de planeación. 

EJE 4 MUNICIPIO SOSTENIBLE
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Con la publicación de este programa parcial, el municipio de Aguascalientes 
cuenta ya con instrumentos de planeación urbana en tres distintas escalas 
de actuación: La municipal, la escala de ciudad, y finalmente, los programas 
parciales de Zonas de focalización. Por ello, se comenzó con los trabajos 
para consolidar en 2022 tres instrumentos de planeación en las ZUFOS: 
Universidad, Don Pascual Poniente y La Hacienda. 

Cada una de las tres zonas seleccionadas presenta importantes retos 
diferenciados en materia de conectividad, aprovechamiento de los terrenos 
desocupados y necesidad de inversión en proyectos puntuales que serán 
desarrollados dentro de las estrategias de estos programas con lo que 
beneficiará de manera directa a las casi 200 mil  personas que, según el 
reciente censo, viven actualmente en estas tres zonas de la ciudad lo que 
representa casi una cuarta parte del total de la población (875 mil), dentro 
de una superficie cercana a las 4 mil hectáreas, aunque derivados de estos 
trabajos de planeación estratégica se espera desarrollar en el mediano y largo 
plazo subcentros urbanos con cualidades especiales que den servicio a toda 
la población de la ciudad, incluyendo a la zona metropolitana. 

La posibilidad de contar con esta escala de planeación busca, además, 
catapultar a la ciudad y al municipio de Aguascalientes, una vez más en el 
plano regional como espacio de inversión atractiva y competitiva. Aunado a 
esto, el IMPLAN lleva a cabo de manera permanente acciones de difusión y 
promoción de estos instrumentos en diferentes espacios de la sociedad, para 
el instituto es una tarea fundamental impulsar diálogo con las diferentes 
secretarías que integran al municipio, pero también con los otros órdenes de 
gobierno y con la sociedad civil. Con este propósito, se ha abierto un canal 
permanente en el que los ciudadanos pueden solicitar asesoría sobre las 
posibilidades de inversión bajo la visión de la ciudad y el municipio que estamos 
construyendo, esto es: un territorio donde se promueva la inversión consciente, 
respetuosa del paisaje natural y cultural, y que facilite hacia el interior de la 
ciudad consolidada usos de suelo cada vez más mixtos y densificados, desde 
una conceptualización más diversa de alternativas de movilidad.
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SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Este sistema tiene 
el objetivo de llevar a cabo la planeación municipal de mediano plazo, 
correspondiente a los periodos constitucionales, elaborando y dando 
seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal con las políticas, programas, 
estrategias, metas e indicadores definidos en conjunto con las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal.

Al respecto, se llevó a cabo la Consulta Ciudadana para la conformación del 
Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, donde se recabaron las opiniones 
y propuestas de la ciudadanía sobre los servicios y programas que brinda 
el Ayuntamiento. Para ello, se establecieron diferentes mecanismos de 
participación que permitieron facilitar la colaboración de la ciudadanía. 
En lo particular se llevaron a cabo los Foros de Participación Ciudadana 
fomentando la participación de las cámaras, asociaciones y grupos de 
la sociedad organizada, así como con los representantes de los diversos 
sectores de la sociedad, instituciones, colegios, asociaciones civiles y otros 
grupos organizados, con el fin de escuchar sus propuestas y fortalecer con 
ello los ejes estratégicos del Plan. Se llevó a cabo un ejercicio democrático 
realizado en el mes de noviembre de 2021, teniendo como sede central el 
Centro de Atención Municipal CAM; los foros de participación ciudadana 
se estructuraron en cinco ejes vinculados con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), cuyas mesas de trabajo fueron 38. Presentando así la 
aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 el 13 de enero del 2022. 

EJE 4 MUNICIPIO SOSTENIBLE
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SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
Este sistema se ocupa de la planeación a corto plazo del municipio de 
Aguascalientes, en su ámbito presupuestal, estableciendo la planeación 
y programación anual de las obras y acciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que el ejercicio 
de los recursos sea acorde a los programas presupuestales.

En el Sistema Municipal de Planeación y Programación se establece 
los Lineamientos para la Presupuestación con base a Resultados (PbR); 
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 Matriz de 
Indicador para Resultados, MIR https://www.implanags.gob.mx/sistemas/
mir/admin/standalone.php?content=datos_abiertos que tiene por objetivo 
integrar y dar seguimiento a las acciones de los Programas Presupuestales 
de la Administración municipal en dato abierto. 

SISTEMA MUNICIPAL DE EVALUACIÓN. En este Sistema se realiza la 
valoración objetiva del desempeño de los programas y del ejercicio de 
los recursos, con base en indicadores que permitan medir la gestión y 
los resultados del gobierno municipal para determinar su impacto en la 
población, evaluando los programas de planeación de largo plazo, de la 
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, así como del seguimiento a 
los aspectos susceptibles de mejoras y del dictamen de fondos y recursos 
federales.

Al respecto, se cumplió con las evaluaciones a fondos federales (Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FORTAMUN) además de las evaluaciones al Fondo de 
Fomento Municipal y al programa “Mi Hogar Corazón de Aguascalientes” 
en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2022 publicado a 
principios de este año. 

De la misma forma se dio seguimiento a todos los indicadores de 
desempeño incorporados al Plan de Desarrollo Municipal.

EJE 4 MUNICIPIO SOSTENIBLE
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DESARROLLO ECONÓMICO. Generar programas que propicien el 
fortalecimiento de las MiPymes y emprendedores y turismo, que permitan 
el crecimiento exponencial y consolidación de estos mismos.

SECRETARíA DE  EcONOMíA SOcIAL
Y TURISMO MUNIcIPAL

Durante la presente administración, en menos de un año el número 
de negocios registrados en la plataforma EME aumentó alrededor de 
mil 100; resultando en una cantidad total superior a los 3 mil negocios y 
emprendimientos en eme.tienda. EME cuenta con casi 3 mil seguidores 
en su sitio de Facebook y el contenido de los negocios afiliados a EME, 
publicado en la Fanpage supera las 10 mil personas alcanzadas en 
promedio por mes. En materia de capacitación se impartieron 6 talleres 
en diversos temas como negocios, emprendimiento de mujeres, gestión 
de marca, entre muchos más, todo esto con el objetivo de dar un servicio 
integral que fortalezca las competencias y habilidades profesionales de 
los negocios y emprendimientos parte de la comunidad EME Tienda. 

En el mes de julio del 2022 se desarrolló la versión Beta 2.0, el nuevo sitio 
web con mejoras en la experiencia en la navegación del visitante de sitio 
para hacer de su búsqueda un proceso más sencillo, rápido y cómodo. 
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Asimismo, se cuenta con una versión Beta de la Eme Tienda App para 
Android e IOS que estaría lista para ser liberada para finales del segundo 
semestre del 2022; dicha aplicación, al igual que el sitio web eme.tienda, 
es un servicio de promoción y publicidad gratuito en beneficio de la 
ciudadanía para continuar apoyando y fortaleciendo a la economía social 
y reforzar el consumo local en el municipio de Aguascalientes. 

La comunidad digital continúa creciendo y uniéndose a través de los 
canales de promoción y publicidad como los son: la Fanpage de Facebook, 
el grupo público de Facebook, los grupos de WhatsApp de EME, así como 
el perfil de Instagram. EME Tienda continúa activamente con la asistencia 
y participación en diferentes eventos relacionados al emprendimiento y 
desarrollo de la economía social como lo son el Pabellón Turístico que 
participa todos los sábados y domingos afuera de palacio municipal; en 
diferentes expos de bazares y comunidades de emprendedoras como lo 
son comunidad FEM y Pink Market. 

También ha participado en capacitaciones en las delegaciones del 
ABC de negocios para continuar con la promoción del programa “Eme 
Tienda” para los futuros y actuales emprendimientos. Vinculación entre 
empresas: Relacionado a la vinculación con empresas se han incorporado 
129 empresas en lo que va de la administración, dando un seguimiento 
semanal.

EJE 5 MUNICIPIO SOBRESALIENTE
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El Gobierno Municipal por conducto de la Secretaría de Economía Social 
y Turismo Municipal, SETUM, trabajó en conjunto con la Universidad 
Politécnica de Aguascalientes quien presentó el programa de incubación 
de Ideas y negocios (INCUPA) el cual está enfocado en la formación de 
estudiantes emprendedores, llevándose a cabo en el mes de julio del 2022 
el evento Innovation Community Forum en su quinta edición “Sustainable 
entreprenurship” en el cuál hubo categorías como: Innovación en productos, 
Innovación en servicios y Tecnología. 

El evento concluyó con la premiación de los 3 mejores proyectos, mismos 
que serán tomados en cuenta en el programa de Fondo de Micronegocios 
del municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2023 para impulsar 
la participación constante en la incubación con la finalidad de dotar de 
herramientas y técnicas administrativas, así como de estrategias para 
la mejora de la organización, producción, comercialización a jóvenes 
emprendedores del municipio de Aguascalientes. 

En cuanto a los Fondos para Micronegocios que tienen por objetivo el 
otorgamiento de apoyos económicos para iniciar o fortalecer un negocio 
y/o recibir apoyo en asesorías en distintas áreas de emprendimiento 
fomentando el autoempleo y habilidades para un mejor manejo de 
negocios en sus 6 subprogramas teniendo este año más de mil 600 
beneficiarios con un total de 9 millones 200 mil pesos. 

Para este año el programa de Chavos Banda fue un proyecto de 
emprendimiento para la inclusión social para jóvenes que se encuentran 
en una situación difícil y que pertenecen a un grupo de personas afectado 
por la problemática social en las colonias o fraccionamientos de mayor 
vulnerabilidad dentro del municipio de Aguascalientes. 
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Se creó un programa de apoyo social con el nombre “Emprendimiento 
Incluyente”, el cual favoreció a personas con discapacidad y adultos mayores 
con un monto de 377 mil pesos. El Fondo para Micronegocios busca impulsar 
la productividad de las personas emprendedoras con alguna discapacidad, 
de los 18 a 64 años que habitan en el municipio de Aguascalientes, mediante 
el otorgamiento de incentivos para inversión y capacitación en proyectos 
productivos. El principal objetivo de este programa fue facilitar el acceso al 
apoyo a los proyectos de emprendedores o negocio ya establecido que son 
viables técnica y financieramente, y que no pueden tener acceso al sistema 
bancario comercial, que no son atractivos para los fondos otorgados por 
otros medios, por el alto riesgo y elevados costos de transacción que 
involucran capacitación para las personas. 

Se inició la impartición del programa ABC de los negocios en las delegaciones 
del Municipio, para que los ciudadanos, adquieran y desarrollen nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes en materia de emprendimiento, 
economía y gestión de negocios, conforme a las reglas de aforo del Covid 
19. A la fecha se han realizado 16 talleres con un total de más de 400 
participantes en todas las delegaciones del municipio de Aguascalientes.

Se ha puesto especial atención a las demandas de las y los jóvenes de 
sectores vulnerables con el objetivo de consolidar un municipio más 
solidario, en condición de igualdades, es por ello se busca integrar y acercar 
los beneficios de la administración a todas las juventudes tanto de zona 
urbana como rural. Para ofrecer un espacio de recreación deportiva y 
formación de oficios a jóvenes del oriente de la capital, continua activo el 
Centro Interactivo Insurgentes. A la fecha se brinda atención a cerca de 100 
usuarios del gimnasio donde se cuenta con personal capacitado en tema 
de cultura física, además se cuenta con talleres de artes y oficios, como 
carpintería. 

EJE 5 MUNICIPIO SOBRESALIENTE
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MARCA “AGS”. Con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo turístico 
de la ciudad de Aguascalientes que permita difundir los atractivos turísticos 
a visitar, personajes ilustres, historia, nuestra cultura y gastronomía. Para 
ello se construirán portal de internet, aplicación App, cartelones, trípticos 
y recorridos 360 grados de los lugares más representativos del municipio.

Centro de Atención al Turista (CAT), a través de la Dirección de Turismo 
Municipal y con el objetivo de ofrecer una mejor atención al público, se 
decidió extender el horario de atención de la Oficina Municipal de Turismo 
en el Palacio Municipal; de esta manera se ha podido atender a poco más de 
700 turistas en promedio por mes, tanto nacionales como internacionales, 
destacando los provenientes de la Ciudad de México, San Luis Potosí, 
Zacatecas y diferentes ciudades de Estados Unidos. En esta oficina, 
además de fungir como un espacio donde se brinda información respecto 
a la historia, el turismo, los eventos y las actividades artístico-culturales del 
municipio, también se ha impulsado la promoción de artesanos locales, con 
la exposición, explicación de técnicas y venta de sus productos. Así mismo, 
en la oficina se entrega información de las rutas turísticas más destacadas 
del municipio y de los Barrios Mágicos del mismo. 
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El municipio de Aguascalientes participó como ciudad invitada en la Feria 
de León, Guanajuato, del 14 de enero al 9 de febrero del 2022. Contando con 
la participación de artesanos, empresarios y otros miembros de la localidad, 
ofreciendo productos que plasman la identidad de nuestro Municipio. 
Asímismo se entregó información de las rutas turísticas del Municipio. De 
la misma manera, se tuvo participación en la Feria de Villa Hidalgo como 
ciudad invitada, con el objetivo de compartir nuestra cultura e historia a 
la ciudad vecina. Es de esta manera que se contó con la participación de 
integrantes de diferentes sectores de la economía municipal. 

Se instaló el Comité Promotor del Turismo para fortalecer al sector, en el 
cual se contó con la valiosa colaboración de empresas, organizaciones, 
iniciativa privada, diferentes órdenes de gobierno, instituciones educativas 
y culturales, así como ciudadanía en general. La instalación de dicho comité 
fue con el objetivo de crear una vinculación y consolidar una dinámica 
de colaboración para promover los atractivos y productos turísticos de 
Aguascalientes, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Este 
comité también permitirá la reactivación económica a través del turismo y la 
cultura de nuestra ciudad ya que se cuenta con una ubicación privilegiada, 
infraestructura y gran atractivo para posicionarse como uno de los mejores 
destinos para el turismo de negocios, religioso, cultural y de romance. 
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En conocimiento de la variedad de artesanos que se encuentran en la ciudad 
y teniendo en mente el objetivo de ampliar su promoción, el municipio 
de Aguascalientes, a través de la Dirección de Turismo, instaló el Pabellón 
Turístico. Este Pabellón se contempló como un espacio de proyección 
cultural, artística y artesanal; por lo cual se ha podido contar con el apoyo 
y participación de músicos, bailarines, actores, artesanos, beneficiando de 
esta manera a más de 120 familias en el mes que lleva de realizarse. Y el cuál, 
ante los buenos resultados obtenidos, ya tiene una proyección asegurada 
para dos meses más. 

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los visitantes, el municipio 
de Aguascalientes ha realizado diversas capacitaciones a sus trabajadores. 
En el caso de la Dirección de Turismo los trabajadores recibieron tres 
capacitaciones encaminadas a ampliar su conocimiento en el área turística: 
Historia del Palacio Municipal, Los Viejos Túneles de Aguascalientes y 
Certificación de Guía Turístico. En dichas capacitaciones se les aportaron 
datos históricos del municipio, todo esto enfocado al objetivo de ampliar la 
oferta turística y así poder ofrecer recorridos a los visitantes con personal 
capacitado. 

El municipio de Aguascalientes, consciente de la importancia del sector 
Turismo en la economía de la ciudad, ha buscado ampliar su promoción. 
Es por ello que en la Oficina de Turismo Municipal se ha emprendido un 
trabajo de mayor profundidad con la entrega de mapas de la ciudad y la 
explicación de cada uno de los espacios que se encuentran en los mismos, 
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para que todos los turistas, tanto regionales, como estatales, nacionales e 
internacionales, estén bien informados sobre los lugares más importantes 
de nuestra ciudad. Asímismo, en dicha oficina se transmiten videos de 
promoción turística, los cuales promueven en recorridos virtuales las zonas 
más emblemáticas del Municipio, además de la labor que realizan los 
artesanos locales y relatos de algunos de los habitantes de los principales 
barrios de Aguascalientes. 

En coordinación con el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 
(IMAC), se desarrolló la plataforma La Ciudad de tu Vida, con 30 recorridos 
turisticos, con el apoyo de georreferenciación y material audiovisual para 
dar a conocer la riqueza cultural y turística de la ciudad de Aguascalientes, 
la cual está lista para darse a conocer a la ciudadanía por el Presidente 
Municipal. Rutas Turísticas con el objetivo de promover los lugares turísticos 
más atractivos de nuestra ciudad, el municipio de Aguascalientes ha 
desarrollado 6 rutas turísticas que engloban nuestra historia, cultura y 
tradiciones: 

• Ruta de Museos: Los museos de la ciudad albergan obras de los 
personajes más representativos de Aguascalientes, como Saturnino 
Herrán, José Guadalupe Posada, Jesús Fructuoso Contreras. Se puede 
encontrar el Museo Regional de Historia, el Museo del Juguete Tradicional 
Mexicano, el Museo Nacional de la Muerte, el Museo del Pueblo, el 
Museo de Aguascalientes, el Museo Escárcega, el Museo Ferrocarrilero 
de Aguascalientes y el Museo J. Guadalupe Posada; 

• Ruta Refugio Reyes: Refugio Reyes inició su trabajo en la ciudad de 
Aguascalientes gracias a Antonio Morfín Vargas, quien lo comisionó para 
la realización del proyecto de construcción del Templo de San Antonio. 
Reyes embelleció la ciudad, dejando su legado arquitectónico en varios 
edificios y espacios de Aguascalientes como templos, hoteles y centros 
culturales; 

• Ruta Taurina: Aguascalientes se caracteriza por ser tierra taurina, 
albergando espacios llenos de tradición como lo es la Academia Taurina 
Municipal. También se encuentra la Plaza de Toros Monumental que es 
una de las más bellas de América Latina; 

• Ruta religiosa: Los templos de la ciudad de Aguascalientes guardan 
una atmosfera especial. Se pueden admirar los retablos, infinidad de 
cuadros, reliquias, arquitectura e historia. Los templos son parte de la 
identidad aguascalentense; 

• Ruta de lo Imperdible: Lugares emblemáticos, que no puedes perderte, 
los más representativos de la cultura y el arte de la ciudad. Esta ruta 
llevará a conocer todo el municipio; 

• Barrios Mágicos: Los primeros barrios de la Ciudad de Aguascalientes 
guardan en sus calles la historia, cultura y arte de nuestro bello municipio;
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AGENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. Crear la agencia de promoción 
económica local que permita integrar los esfuerzos en la promoción para 
la inversión y generación de empleos en el municipio de Aguascalientes 
realizando las gestiones necesarias en conjunto con la iniciativa privada y 
los gobiernos en el ámbito federal y estatal como parte de los esfuerzos 
para reactivar la economía en la entidad.

El Gobierno Municipal por medio de la Secretaría de Economía Social y 
Turismo Municipal en coordinación con diversas instituciones académicas, 
organismos empresariales, incubadoras de empresas e instituciones 
gubernamentales, instaló el “Ecosistema Emprendedor en Aguascalientes”, 
con el objetivo de formalizar un equipo de trabajo multidisciplinario 
para desarrollar las alianzas estratégicas necesarias y trabajar en pro de 
la economía y los emprendedores del municipio de Aguascalientes. El 
Ecosistema emprendedor identifica a los grupos de emprendedores y 
sus necesidades, así como la vinculación con los sectores empresariales 
compartiendo experiencia y conocimientos. Se suscribió el “Acuerdo de 
Colaboración para la profesionalización de las mujeres empresarias 
del municipio de Aguascalientes” para sumar esfuerzos en materia 
de capacitación, difusión y asistencia técnica, para la realización de un 
Programa Integral de Profesionalización y Fortalecimiento de Negocios de 
las Mujeres Empresarias del municipio Aguascalientes. 

En lo que va de la administración se han realizado 45 eventos de Bolsa 
de Trabajo que se dividen en Jueves de Bolsa de Trabajo Virtual y Martes 
de Bolsa de Trabajo Presencial, siendo 39 eventos de “Jueves de Bolsa de 
Trabajo Virtual” y 6 eventos de “Martes de Bolsa de Trabajo Presencial” con 
la participación de 240 empresas ofertantes con un aproximado de 2 mil 
vacantes por evento tanto presencial (una vez al mes) como virtualmente 
(cada semana), se logra dar respuesta favorable al 52 por ciento, dando 
como resultado un poco más de la mitad de esas vacantes cubiertas. En lo 
que va de la presente administración se han atendido 7 mil 599 personas en 
las dos modalidades. 
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En coordinación con las Delegaciones Municipales y la Secretaría del H. 
Ayuntamiento se han promocionado las diferentes ofertas laborales que 
tiene la SETUM y que van dirigidas a los diferentes sectores. Además, de 
manera virtual se publican las diferentes vacantes por medio de nuestra 
página de Facebook, y con nuestra atención personalizada en los Miércoles 
Ciudadanos. Relacionado a la vinculación con empresas, se han incorporado 
129 empresas en lo que va de la administración, dando un seguimiento 
semanal. Modalidad eventos realizados empresas ofertantes personas 
atendidas canalizados: 

Presencial Virtual Total
6,240 39,240 45,480

Se crea el programa “Fondo de la Mujer” con el objeto de apoyar a todas 
aquellas mujeres que quieran iniciar o mejorar un negocio por medio de 
un apoyo económico, este subprograma tuvo un alcance de más de 980 
mujeres. Fue un programa de apoyo para impulsar la productividad de las 
mujeres emprendedoras de los 18 a 64 años, que habitan en el municipio de 
Aguascalientes mediante el otorgamiento de incentivos para la inversión y 
capacitación en proyectos productivos como, negocios de venta de comida, 
abarrotes, costura. artesanas. cafeterías, agencias, alimentos, estéticas, 
veterinarias, loncherías, capacitación, venta de joyería, florerías, hotelerías, 
panaderías, paleterías, cenaduría, limpieza del hogar, bisutería, cibercafé, 
cosméticos, lencería, bonetería, cocina económica, dulcería, jardinería, 
taquerías, lavandería, copias, venta ropa bebé, electrónicos, blancos, regalos, 
entre varios comercios de tipo micronegocio., contribuyendo a reactivar la 
economía local del municipio de Aguascalientes. El 1.5 por ciento del fondo 
fue destinado a mujeres en situaciones vulnerabilidad.
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GOBIERNO DIGITAL INTELIGENTE. Ser un gobierno responsable en todo 
lo que respecta a su normatividad, siendo transparente y eficaz para dar 
respuesta mediante una serie de estrategias como lo son el Centro de 
Atención Municipal en las Delegaciones CAMD, así como la APP SMART de 
todas las entidades y municipios para peticiones y trámites, así como la city 
boss app, con el fin de pasar a una nueva era de la tecnología, un gobierno 
Smart para todos.

Con el objetivo de ser un gobierno responsable en todo lo que respecta 
a su normatividad, se liberó el Sistema ePagos, plataforma que le permite 
al ciudadano realizar cualquier pago de contribución en línea. Además de 
poder consultar cualquier estado de cuenta de sus obligaciones y facturar 
en un solo sitio. Desde su lanzamiento se han realizado más de 67 mil pagos 
en línea, incrementando en un 11 por ciento los pagos realizados en línea 
con respecto al año anterior. 
 
Ahora, cualquier trámite de ampliación de horario y música en vivo se 
puede realizar 100 por ciento de forma digital. Facilitando la gestión de 
estos trámites las 24 horas, los 365 días del año. Evitando que el ciudadano 
tenga que realizarlo de forma presencial. En lo que va de la administración 
más de 700 trámites se han realizado por esta vía.
 
A la fecha existen 215 puntos de Internet Gratuito instalados y operados por 
el gobierno municipal, priorizando la instalación en zonas rurales. Asimismo, 
se promovió la Línea Verde Digital con una cobertura de 12 kilómetros, 
beneficiando aproximadamente a 300 mil habitantes.
 
Actualmente el ciudadano, puede realizar más de 12 trámites en línea 
relacionados con Desarrollo Urbano, destacando los siguientes: Número 
Oficial, Licencia de Construcción Menor y Mayor. Esta plataforma incluye 
firma electrónica y pago en línea.

Dando cumplimiento a la Normatividad en la materia, se instaló el Consejo 
de Mejora Regulatoria, incorporando representantes de los sectores 
académico, empresarial y social. Grupo interdisciplinario que funge como 
órgano de consulta y guía en temas de simplificación y digitalización de 
trámites.
 
Por otro lado, se promovió la firma del Convenio de Colaboración con la 
Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para los Refugiados 
con el objetivo de capacitar al personal que labora en el Centro de Atención 
Municipal, CAM, para brindar la asesoría y atención especializada para este 
grupo vulnerable.

SECRETARíA DE  AdMINISTRAcIóN
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Se continuó en este primer año de gestión con más y mejores trámites y 
servicios en el CAM, hoy en día ya son más de 170 que corresponden a los 
tres niveles de Gobierno. Consolidando más de 12 áreas en un solo lugar. 
Incorporando recientemente trámites y servicios de Desarrollo Social, 
Cartillas Militar, Coordinación General de Salud, entre otros.
 
En lo que va de esta administración, se han realizado más de 333 mil 
atenciones en el CAM, manteniendo el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos en 92 por ciento de acuerdo con la Encuesta realizada por la 
Oficina Ejecutiva.

Como parte de la Consolidación Digital de Archivos Digitales, al momento se 
han logrado digitalizar 14 millones de imágenes. Los archivos digitalizados 
corresponden a las áreas de ISABI-Predial; pólizas de ingresos, egresos y diario; 
recibos de recaudación y usos de suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Se actualizó el Portal Digital Municipal, mejorando la vista para el ciudadano, 
privilegiando el diseño sencillo y de fácil acceso para la ciudadanía. En lo 
que va de la administración se han generado más de 800 mil visitas.
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Se desarrolló e implementó un sistema para la Administración de los 
Centros Deportivos de la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente, se 
han generado por esta vía más de 6 mil 700 pagos para el uso de la Alberca 
Municipal.

Se creó el programa Municipal de Mejora Regulatoria, que integra las 
acciones que llevarán a cabo las dependencias y entidades municipales en 
temas de simplificación de trámites, servicios y regulaciones.

En lo que va de la administración, se han recibido a través de Whatsapp, 
Facebook y vía telefónica, alrededor de 40 mil reportes ciudadanos a través 
del Centro de Contacto Digital 072.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL INTELIGENTE. Impulsar el desarrollo 
organizacional mediante acciones que permitan el desarrollo personal del 
servidor público de la administración municipal.

Se recertificaron 22 procesos en la Norma ISO 9001:2015 incorporando por 
primera vez los dos procesos principales del Centro de Atención Municipal 
(CAM) enfocados a la Atención Ciudadana.. 

Así como la actualización y mantenimiento del 100 por ciento de 
los Organigramas de todas las Dependencias que conforman el H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes y se trabaja en la actualización integral 
del Manual de Organización.

CAPITAL HUMANO DE EXCELENCIA. Impulsar la evolución a recursos 
humanos para la profesionalización.

Para mantener el seguimiento eficiente de la normatividad se cuenta con 
la estructura salarial del personal de la administración pública municipal, 
que solicita el INAFED teniendo con esto el óptimo cumplimiento, 
incrementando la participación de las mujeres en puestos de mando medio 
y superior de la administración municipal teniendo con esto el 41.27 por 
ciento del total. 

En materia de profesionalización, se asegura la competencia del personal de 
manera igualitaria entre mujeres y hombres en las acciones de formación,  
considerando conocimientos,  educación,  habilidades y experiencias 
garantizando que los servicios ofertados por el Municipio sean de calidad.
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OBRA PÚBLICA INTELIGENTE. Impulsar el embellecimiento de la 
infraestructura urbana a través del mantenimiento y conservación de 
dichos espacios mediante pavimentaciones, rehabilitación de áreas verdes, 
impulsando el bienestar de las y los Aguascalentenses.

En materia de obra pública en este primer año de gestión se han invertido 
140 millones de pesos en el desarrollo de 30 obras en beneficio de la 
población de Aguascalientes. 
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Uno de los compromisos establecidos 
desde el primer día de gestión fue 
poder impulsar el embellecimiento y 
mantenimiento de la infraestructura 
urbana mediante la rehabilitación, 
mantenimiento y pavimentación de las 
principales vialidades en el municipio. Con 
una inversión de 100 millones de pesos se 
realizó la rehabilitación de calles y avenidas 
con carpeta reciclada, con una superficie 
de 178 mil 864 metros cuadrados. Las 
principales avenidas intervenidas en este 
primer año son:

• Av. Héroe de Nacozari (Av. Siglo XXI y Av. 
Monte Albán); 

• Av. Convención de 1914 Sur (Calle 
República de Belice y Av. Héroe de 
Nacozari);

• Av. Convención de 1914 Nororiente (Av. 
H. Escobedo y Blvd. A Zacatecas);

• Av. José de Jesús González (Calle 
Cesárea Ruiz de Esparza Dávalos y Av. 
Federico Méndez);

• Blvd. Luis Donaldo Colosio (Blvd. Miguel 
de la Madrid y Calle Monte Coronado);

• Av. Mahatma Gandhi (Av. Siglo XXI 
y Acceso a calle Enrique Olivares 
Santana);

• Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez (Av. Del Valle 
y Av. Abelardo López Rodríguez);

• Av. Aguascalientes Sur (Av. Mahatma 
Gandhi y Av. José María Chávez) y Blvd. 
Miguel de la Madrid Hurtado (Calzada 
oriente; Calle Graneros y Av. Misión de 
Santo Tomás). 
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En cuanto a las obras de sobrecarpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor 
(Fresado de 5 centímetros) se invirtió un total de 15 millones 328 mil 969 
pesos en una superficie de 18 mil 449 metros cuadrados y una longitud de 
2 mil 219 metros lineales. Las principales calles que se intervinieron fueron:

• Calle Larreategui (Calle Guadalupe Victoria y Calle Plan de Ayutla); 
• Calle Gral. Ignacio Allende (Calle Eduardo J. Correa y M. Matamoros); 
• Calle Libertad (Calle Allende y Valentín Gómez Farías);
• Calle Emiliano Zapata (Calle Eduardo J. Correa y Calle Libertad); 
• Calle Álvaro Obregón (Av. Ignacio Zaragoza y Av. Miguel Barragán); 
• Av. Petróleos Mexicanos (Calle Ignacio Zaragoza y Calle Aquiles Serdán);
• Calle Libertad (Av. Independencia y Calle Ejército Nacional). 
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Las obras en proceso con Concreto Hidráulico son: Calle Santa Mónica 
(Av. Eugenio Garza Sada y Calle Marcos Coronado) y Calle Libertad (Av. 
Independencia y Calle Ejército Nacional) con una inversión total de 7 
millones 196 mil 388 pesos, una superficie de 27 mil 511 metros cuadrados 
y una longitud de 289 metros lineales y las obras en proceso en Concreto 
Hidráulico y Sobre Carpeta asfáltica (Mixta) son: Av. José de Jesús González 
en V.N.S.A. (Av. Gerónimo de la Cueva y Calle Cesárea Ruiz de Esparza 
Dávalos), Av. De los Maestros (Av. Siglo XXI y Calle Guadalupe Peralta) con 
una inversión total de 34 millones 252 mil 274 pesos, una superficie de 27 
mil 511 metros cuadrados y una longitud de mil 421 metros lineales. 

Las obras en proceso de señalética Urbana y Renivelación de Pozos y 
Registros son: Av. Convención de 1914 Sur (Av. Ignacio T. Chávez y Calle 
República de Uruguay), Av. Convención de 1914 Sur (Av. José María Chávez 
y Av. Héroe de Nacozari), Av. Convención de 1914 (Av. José H. Escobedo y 
Blvd. A Zacatecas), Av. Convención de 1914 Sur (Calle República de Uruguay 
y Av. José María Chávez), Reconstrucción de parapeto (Distribuidor vial 
Blvd. A Zacatecas; gaza superior acceso de norte a sur) con una inversión 
total de 6 millones 006 mil 349 pesos, una superficie de 364 metros 
cuadrados y una longitud de 8 mil 979.59 metros lineales. 

En materia de la 6-A etapa del Relleno Sanitario San Nicolás se puso en 
marcha, invirtiendo para ello un millón 834 mil 713 pesos. 
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INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE. Uso innovador de las nuevas tecnologías, 
sistemas de comunicación e información, materiales inteligentes y otras 
tecnologías aplicadas a la construcción e infraestructura para un mejor 
futuro de Aguascalientes.

En cuanto a lo referente con la Infraestructura Urbana, se realizó una 
inversión total de 17 millones 946 mil 607 pesos en las siguientes obras que 
se encuentran en proceso:
• Construcción de la barda perimetral de la Policía Montada y la Pensión 

Municipal;
• Rehabilitación del Rastro Municipal de San Francisco de los Romo;
• Cambio de techumbre del Mercado de V.N.S.A;
• Rehabilitación de cancha en Mariano Hidalgo;
• Ampliación del Centro Deportivo Fidel Velázquez;
• Construcción de cubierta en cancha Parque Norias de Ojocaliente;
• Construcción de Ring de Box en el Parque Valle de los Cactus; 
• Construcción de la trotapista y colocación de marcador electrónico en la 

Ex Pensión Municipal. 
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Para las obras de conservación y mantenimiento a través del programa de 
rehabilitación y mantenimiento de vialidades se han estado atendiendo 
a las solicitudes realizadas por la ciudadanía con el fin de mejorar el libre 
tránsito vehicular y que se realice con mayor seguridad considerando 
bacheo asfáltico, reparación de adoquín, reparación de empedrado, colado 
de pavimento hidráulico, calafateo y colocación de tope de concreto asfáltico 
con una inversión de 22 millones 873 mil 613 pesos. A través del programa de 
Rehabilitación y Mantenimiento de pintura en vialidades se realizan varios 
trabajos para contribuir en la seguridad tanto vehicular como peatonal 
considerando pintura en guiones y guarniciones, pintura en vialidades 
(marimbas, leyendas, flechas y topes.), colocación de boyas, vialetas y placas 
de nomenclaturas con una inversión de 7 millones 233 mil 741 pesos. 

A través del programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos, 
Calles, Áreas de Terracerías y Cauces, se han realizado varios trabajos en las 
comunidades para que los que transiten por esos lugares puedan hacerlo de 
una mejor forma, con más comodidad y seguridad considerando el rastreo 
de calles y caminos, rastreo de espacios deportivos, suministro, colocación 
y rehabilitación de malla ciclónica, rehabilitación de espacios deportivos 
(pintura en canchas de basquetbol) y fresado en calles y caminos con una 
inversión de 860 mil pesos, resultando una inversión total de 30 millones 
967 mil 354 pesos. 

Se han realizado apoyos comunitarios con la donación de material de 
construcción y asesoría técnica de personal capacitado en asociaciones 
civiles y religiosas, que estén legalmente constituidas; con dicho programa 
se brindó apoyo a un total de 18 organizaciones. 

Se realizó además la rehabilitación de áreas peatonales y atención a 
peticiones ciudadanas, con un total de 3 mil 976 metros cuadrados de 
banquetas rehabilitadas, mil 700 metros lineales de guarniciones y 278 
rampas de discapacitados dando un total de 1,002 peticiones atendidas. 
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Para el programa rescatando nuestra arquitectura; se realizó la rehabilitación 
de 11 fincas catalogadas por el INAH con un monto de un millón, 420 mil pesos

En los espacios educativos se realizó una donación de material de cons-
trucción a un total de 3 escuelas.

En materia de infraestructura hidráulica se está rehabilitando la tubería 
colectora pluvial ubicada en la Av. Siglo XXI Sur (a un costado de panteón 
San Francisco) con el objetivo de resolver el problema debido al colapso de 
la tubería de plástico ADS.

Los trabajos consisten en demolición de losas existentes, construcción de 
lavadero para escurrimientos con piedra de recuperación, liberación de 
tubo dañado, construcción de caja de transición de tubería, colocación de 
tubería de concreto, estabilización de piedraplén, construcción de banqueta, 
muros de mampostería, construcción de guarnición, retiro de escombro, 
invirtiendo para ello 137 mil 396 pesos. 

Actualmente se iniciaron los estudios preliminares en el puente vehicular 
superior del Fraccionamiento México, con el objetivo de poder dar el 
mantenimiento adecuado, con una inversión de 15 millones de pesos.

Se da la apertura del 2º tiradero de escombro municipal “El Chacho 1” con una 
superficie del predio de 18 mil 472 metros cuadrados, ubicado al poniente 
de la ciudad, este centro de disposición final de residuos de manejo especial 
está destinado únicamente a recibir residuos de escombro, producto de la 
construcción de obra, así como tierra vegetal. La capacidad del tiradero es 
de 2 mil 600 metros cúbicos cantidad mensual recibida, proyectando una 
vida útil de 3 a 4 años. Esta capacidad está en función del tipo de escombro 
o tierra vegetal, así como la compactación de las celdas del sitio, por parte 
del área operativa.
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MOVILIDAD URBANA. Impulsar mecanismos para la movilidad urbana 
priorizando la movilidad no motorizada de las personas en toda la ciudad.

SECRETARíA DE SEgURIdAd PúBLIcA MUNIcIPAL

Se llevó a cabo la elaboración de documento del Sistema Inteligente de 
Gestión de la Movilidad, en donde se puntualiza las líneas de acción por 
parte de Ingeniería Vial, para la implementación de tecnologías al sistema 
de semáforos, como lo es la renovación de la sala de control de semáforos, la 
actualización del software de control de tráfico, la implementación de radios 
de comunicación y cámaras de video detección, y nuevos controladores, 
con la finalidad de mejorar la Movilidad Urbana. También de acuerdo 
con el programa Crucero Seguro se llevó a cabo la semaforización de tres 
cruceros siendo los siguientes: Avenida Valle de los Romero y Rodrigo 
Rincón, Avenida Constitución y la Calle Artículo 23, y por último el crucero 
de Avenida Poliducto y Blvd. Guadalupano en el Fraccionamiento de Villas 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Fungir como enlace del Gobierno 
Municipal, con el Gobierno Federal, Estatal, Gobiernos Municipales, Congreso 
del Estado y diferentes asociaciones y cultos religiosos del municipio, 
estableciendo y manteniendo las relaciones Nacionales e Internacionales 
del Municipio, la vinculación con los comités de las ciudades hermanas de 
México y el mundo, así como gestionar recursos de carácter internacional.

Se instaló el sistema de coordinación y seguimiento de gabinetes temáticos 
con el fin de supervisar y dar seguimiento al desempeño de la gestión 
gubernamental, así como el fortalecimiento de la coordinación entre las 
dependencias, llevándose a cabo 100 sesiones de gabinete, de las cuales 4 
fueron de Gabinete General y 96 de Gabinetes Temáticos; 28 del Gabinete 
Social; 17 del Gabinete de Infraestructura y Servicios; 25 del Gabinete de 
Gestión e Innovación y 26 del Gabinete de Coordinación y Difusión. 

OfICINA EjEcUTIvA dEL PRESIdENTE MUNIcIPAL
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Derivado de estas sesiones se tomaron un total de 442 acuerdos, llevando 
puntual seguimiento a través de la elaboración de un tablero de control 
digital, la organización de reuniones periódicas con los enlaces de gabinete 
de las diversas dependencias, el apoyo en diversas gestiones y el seguimiento 
personalizado para cada uno de los acuerdos, logrando así un cumplimiento 
del 81 por ciento de estos. Por otra parte, se llevó a cabo el seguimiento de los 
indicadores de cada dependencia, generando reuniones y coadyuvando en 
la elaboración de estrategias para el cumplimiento y captura de los mismos.

Con el objetivo de realizar el análisis para conocer las necesidades que 
enfrentan las y los ciudadanos en el municipio de Aguascalientes, se realizó 
el levantamiento de 6 mil 388 encuestas, a través de 3 estudios de opinión 
sobre diversos temas, entre los cuales destacan los servicios públicos.

Se firmó el convenio de colaboración con “Vive México A.C.”. Como fruto 
de esto, este año mil jóvenes participan en el programa “Jóvenes de Clase 
Mundial 2022”, como resultado de la gestión de 500 nuevas becas de 
movilidad internacional y 500 becas más rescatadas, ya que debido a las 
restricciones de movilidad no habían podido ejercerse.

Se fortalecieron lazos con las ciudades hermanas del municipio de 
Aguascalientes; además de generar reuniones y diálogos con alcaldes de 
municipios interesados en hermanarse con: la ciudad de Villa Hidalgo, Jalisco; 
Corregidora, Querétaro; San Luis Potosí, San Luis Potosí; San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas; Apizaco, Tlaxcala; Encarnación de Díaz, Jalisco; Kragujevac, 
Serbia; Sevilla, España, McAllen, Texas y Chicago, Illinois.

En el ámbito nacional se recibieron autoridades de municipios interesados 
en estrechar lazos, intercambiar buenas prácticas de gobierno en materia de 
servicios públicos, prevención del delito y el fácil acceso a la ciudadanía a los 
tramites de gobierno a través del Centro de Atención Municipal (CAM) y en el 
ámbito internacional, se ha tenido apertura con entes no gubernamentales 
que coadyuven al municipio de Aguascalientes, en temas de turismo, 
economía, labor social, profesionalización de jóvenes y altruismo; como 
son Rotary Internacional, Vive México A.C. y North American Institute for 
Mexican Advancement.
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En cuanto a los trabajos del Comité Técnico de Seguridad Ciudadana 
y Prevención de las Violencias y la Delincuencia, se llevaron a cabo dos 
sesiones y a su vez se realizaron sesiones periódicas de sus tres mesas de 
trabajo, con el objetivo de bajar los índices delictivos en el municipio en 30 
polígonos prioritarios en el tema de seguridad y prevención, en los cuales 
se está trabajando de manera transversal con las dependencias los temas 
de la prevención de adicciones y la violencia intrafamiliar y de género.

Se gestionó la firma de tres convenios con instituciones educativas, las 
cuales certificaran en el desarrollo de habilidades, destrezas y oficios a 
hombres y mujeres de la población que se encuentren en situaciones 
de adicciones, violencia y discapacidad, que necesiten integrarse a la 
sociedad de manera activa y productiva.

Se realizaron 196 visitas a asociaciones civiles y religiosas, en las cuales 
el presidente municipal tuvo el acercamiento para conocer el trabajo 
que realizan con diferentes sectores, fortaleciendo los lazos de esta 
administración con la sociedad civil y su contribución al tejido social. 
Derivado de este trabajo se realizaron 122 gestiones con distintas 
dependencias municipales, para que las asociaciones sigan desarrollando 
sus actividades en favor de la sociedad, así como el desarrollo de 3 días 
de conferencias sobre el tema de la prevención del cáncer dirigidas a 
servidores públicos municipales.
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EGRESOS INTELIGENTES. Promover un ejercicio del gasto público 
responsable, eficaz, eficiente y transparente.

SECRETARíA DE  fINANZAS

En este primer año de gobierno en el que todos los contribuyentes han 
sido pieza fundamental para impulsar el crecimiento de nuestro municipio, 
podemos decir que Aguascalientes avanza con pasos sólidos, para lograr 
una mejor ciudad, refrendando la confianza de los ciudadanos en seguir 
manteniendo una Hacienda Pública Municipal sana, eficiente, honesta y 
transparente.

A través de la Secretaría de Finanzas Públicas y con el apoyo de los 
contribuyentes, se ha logrado superar la recaudación sobre las cifras 
autorizadas en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, de los ingresos 
propios. 
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En lo que se refiere al Impuesto Predial, es de suma importancia recalcar 
que, al mes de julio del presente año, gracias al pago de los contribuyentes 
hemos rebasado la meta anual por este rubro de recaudación plasmada en 
la Ley de Ingresos 2022, el cual suma 348.8 millones de pesos. 

Continuamos con el estímulo de descuentos en apoyo a la economía de las 
familias hidrocálidas, en los meses de temporada alta de enero a marzo, 10 
por ciento de descuento en pago en efectivo, 7.5 por ciento de descuento 
en pago con tarjeta de crédito y durante todo el año 2022, el 2 por ciento de 
descuento adicional cuando el pago se realice en línea y el 50 por ciento de 
descuento a personas pensionadas, adultos mayores, personas vulnerables 
o con discapacidad. 

Los ingresos por el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), 
ascendieron a 167 millones de pesos al mes de julio de 2022, lo que representa 
un incremento en la recaudación de 56 por ciento en comparación al mes 
de julio del 2021, donde se recaudaron 137 millones. El número de cuentas 
pagadas al 31 de julio del 2022 fue de 246 mil 880 cuentas. 

En beneficio de los contribuyentes del municipio de Aguascalientes, se 
promueve y facilita el pago de las contribuciones en línea, ahorrando 
tiempo en el traslado, rapidez en la operación del pago y evitando los 
trámites presenciales; se recaudaron 65.7 millones de pesos y se registraron 
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43 mil 499 movimientos al mes de julio de 2022, lo que corresponde a 
un incremento del 12 por ciento, comparado con el mes de julio del año 
anterior.

Como resultado del pago de sus contribuciones, se otorgan más obras, 
servicios y seguridad pública, todo en beneficio de la ciudadanía.

El municipio de Aguascalientes se preocupa por la  certificación en  el 
manejo de sus finanzas a través de calificadoras reconocidas; en este 
sentido la calificadora HR RATINGS, realizó la certificación, donde  el 
resultado de la eficaz recaudación y el  estricto control presupuestal, 
conservamos y obtuvimos por tercer año consecutivo la calificación 
de  “HR AAA con perspectiva estable”  misma que corresponde a la 
más alta calidad crediticia que emite esta calificadora y junto con 
los municipios de San  Pedro Garza García, Nuevo León  y  Metepec, 
Estado de México, nos encontramos entre los tres mejores municipios 
evaluados a nivel nacional.

Así mismo, respecto al cumplimiento en materia de Transparencia 
Gubernamental, el municipio de Aguascalientes en la última opinión 
técnica emitida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes obtuvo un 100 por ciento de cumplimiento.
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SISTEMA INTELIGENTE DE VERIFICACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL. Impulsar 
el cumplimiento de la normatividad de operación de los estacionamientos, 
áreas o giros comerciales, mercados y giros reglamentados instalados 
en el municipio, visitando los giros reglamentados para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad.

Con el objetivo de brindar mayor orden y seguridad en la ciudadanía 
del municipio de Aguascalientes se coordinaron visitas de inspección 
y verificación tanto para establecimientos de giro reglamentado, así 
como en estacionamientos, mercados municipales y ambulantaje a fin 
de verificar que todo se haga en apego a la normatividad aplicable, así 
como el cumplimiento de las medidas de seguridad. Resultado de estas 
actividades, se realizaron cerca de 118 mil verificaciones a establecimientos 
de giro reglamentado y también casi 120 mil a los mercados municipales, 
estacionamientos, áreas comerciales y ambulantaje. 

SISTEMA INTELIGENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO 
Y CABILDO. Planear, ordenar y ejecutar todas las acciones que tengan 
relación con la verificación en la generación, actualización y aplicación de 
la normatividad que en materia municipal establezcan las Leyes, el Código 
Municipal, Reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

Entre las principales acciones jurídicas que se realizaron en este primer año 
de gestión se encuentra la atención y seguimiento a 372 procesos judiciales, 
en defensa del interés y el patrimonio público municipal y la vinculación 
con otros poderes logrando 63 colaboraciones para integrar aportaciones a 
planes y programas del Ayuntamiento sobre las bases de la responsabilidad 
compartida.

La paridad de género en una administración municipal se ve reflejada cuando 
los puestos de poder y la toma de decisiones están repartidos de manera 
equilibrada entre mujeres y hombres; desde el inicio de la administración, 
el presidente municipal, Leonardo Montañez, comprometido con la 
igualdad y justicia marcó una línea equitativa nombrando un gabinete 
paritario, dándole la oportunidad a mujeres y hombres profesionistas con la 
capacidad de dar los mejores resultados a la ciudadanía. 

No se trata solo de cumplir con las cuotas de género como lo exige la ley, 
sino de generar un cambio cultural y actitudinal, impulsar a que las mujeres 
contribuyan en la toma de decisiones que afectan sus vidas e incorporen 
temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad.

SECRETARíA DEL H. AYUNTAMIENTO 
Y dIREccIóN gENERAL dE gOBIERNO
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MODELO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA Y COLABORATIVA CON 
EL CONTROL Y LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 
Establecer una política de datos abiertos (Open Data) que aporte al control 
y la transparencia, aumentando la confianza de la población en el ejercicio 
y resultados de la gestión pública
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óRgANO INTERNO DE cONTROL

Para el cumplimiento del Control Interno de la Administración Pública 
Municipal, el Órgano Interno de Control del municipio de Aguascalientes 
implementa mecanismos para la prevención, corrección e investigación 
de las responsabilidades administrativas para cumplir con las atribuciones 
en materia de control, evaluación y transparencia en el manejo del recurso 
público, el cual opera bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez y rendición de cuentas, realizado las siguientes 
acciones para orientar en el desempeño de las funciones a los servidores 
públicos:

• Se impartieron capacitaciones con respecto a la correcta utilización de 
los recursos públicos dirigidas a más de 135 servidores públicos, que 
tienen a su cargo el manejo del fondo revolvente y el fondo de apoyos.

• Se realizaron supervisiones y revisiones a las dependencias y los 
organismos públicos descentralizados de lo cual se emitieron nueve 
dictámenes.

• Se verificó la aplicación y destino de los recursos de los programas 
sociales y fondos revolvente.

• Se realizaron más de 827 arqueos de octubre a la fecha. 

Para dar certeza legal y transparencia en el actuar en los procedimientos de 
compra y se lleven en apego a la normatividad vigente, el Órgano Interno 
de Control participó en los diversos procesos de licitación de los diferentes 
Comités que son parte del Municipio de Aguascalientes.

Para fortalecer el sistema de evaluación de la gestión gubernamental se 
atendió al Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS) y a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) para llevar a cabo el seguimiento a las 
auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021.
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Se efectuaron supervisiones de obra pública a la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Aguascalientes y a la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), 
con el objeto de verificar el avance físico y financiero de los recursos, así 
como la verificación de los trabajos ejecutados, generándose acciones 
preventivas.

Se realizaron 547 procesos de entrega – recepción de los servidores públicos 
que se separaron de su empleo, cargo o comisión.

Se celebró en el mes de enero del presente año un convenio con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 
para el otorgamiento de la licencia de uso de programas de cómputo para 
el funcionamiento del Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración 
de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la 
Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes S1, asímismo, se implementó 
la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes S2 para el registro de 
servidores públicos que participan en procedimientos de contratación y la 
Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes S3 para el registro de servidores 
públicos sancionados

Derivado de lo anterior, se capacitó y se apoyó a 175 enlaces encargados de 
la presentación de las declaraciones patrimoniales de las dependencias y 
de los organismos descentralizados del Municipio, teniendo como resultado 
de 8 mil 950 declaraciones patrimoniales presentadas.

La Dirección Investigadora del Órgano Interno de Control atendió de forma 
oportuna y adecuada 36  denuncias, llevando a cabo investigaciones sólidas 
y conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes y el propio Reglamento Interior del OIC, la 
Dirección de Investigación, durante el periodo que se informa resolvió 
un total de tres informes de presunta responsabilidad administrativa, 
aplicándose las sanciones correspondientes a los servidores públicos. 

Se resolvieron un total de 16 expedientes, de conformidad con lo establecido 
por el artículo Cuarto Transitorio de la nueva Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes.  

Durante el proceso electoral 2021-2022 se brindaron seis capacitaciones en 
materia de blindaje electoral a las distintas dependencias del Municipio de 
Aguascalientes, con la finalidad de dar a conocer a los servidores públicos 
las responsabilidades que se tienen que cumplir durante el proceso 
electoral; asímismo se impartieron dos capacitaciones en materia de 
responsabilidades administrativas a varias dependencias del Municipio de 
Aguascalientes. 

En materia de Transparencia el Órgano Interno de Control del Municipio 
de Aguascalientes, cumplió con todas y cada una de sus obligaciones 
comunes y específicas que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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COORDINACIóN DE TRANSPARENcIA Y AccESO 
A LA INfORMAcIóN DEL MUNICIpIO DE 

AgUASCALIENTES

En materia de capacitación, ha sido una constante desde el inicio de la 
presente administración por lo que se han impartido en las modalidades 
presencial y virtual, dirigidas tanto a los Titulares de las Unidades de 
transparencia, como a servidores públicos en general, acciones que ayudan 
a permear una cultura de la transparencia de forma transversal en toda la 
administración, abarcando temas que van desde los principios básicos de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales 
y Ley General de Transparencia hasta otros más específicos como es el 
llenado de formatos, contestación de solicitudes, obligaciones comunes 
y específicas y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 
otros, dando como resultado un total de 863 personas capacitadas que se 
traducen en 21.5 horas capacitación.

El 4 de abril de 2022, en el salón Cabildo de Palacio Municipal, se llevó a 
cabo la entrega de los nombramientos formales a los Titulares de las 
Unidades de Transparencia de cada una de las dependencias del municipio 
de Aguascalientes, evento que se realizó ante la presencia de la y los 
Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
y los titulares de las diferentes áreas de la administración municipal de esta 
ciudad capital. 
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En lo referente a temas jurídicos, se interpusieron mediante el Órgano 
Garante local, 30 recursos de revisión, correspondientes del 01 de octubre 
del año 2021 a Julio 2022, en los que se rindieron los respectivos informes 
justificados y se remitieron para su cumplimiento a las dependencias 
resguardantes de la información correspondiente; es importante señalar 
que, de los 30 recursos interpuestos, actualmente solamente uno se 
encuentra pendiente de evaluación de cumplimiento y los restantes 29 ya 
están en el archivo definitivo como totalmente concluidos y cumplidos. 

Además, esta Administración se adhirió al programa de Contrataciones 
Abiertas mediante la firma de un Convenio con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siendo el único ente en el Estado en participar de estas acciones que 
benefician a la población mediante un gobierno abierto y transparente 
comprometido con la rendición de cuentas. 

En el tema de seguimiento a las solicitudes de información, en lo que va 
de la presente administración, se han recibido un total de 458 Solicitudes 
de Acceso a la Información; con lo que podemos señalar que la ciudadanía 
sigue estando al pendiente de la actuación de sus gobiernos. Respecto 
al mayor número de solicitudes por dependencia en primer lugar está la 
Secretaría de Administración con 73, Comunicación Social con 70, Desarrollo 
Urbano con 59, el mes en el que se recibió la mayor cantidad de solicitudes 
fue mayo del presente año con 131 en total.
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. Fomentar la participación de los/as 
ciudadanos/as en los asuntos públicos principalmente los jóvenes, contando 
con el Consejo Ciudadano en el que se incluyen diversos representantes 
sociales que tengan como fin, dar su punto de vista objetivo, en los 
programas que está llevando a cabo el H. Ayuntamiento.

SECRETARIADO DE ENLAcE cIUdAdANO

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 representación social diversa en 
el territorio del Municipio de Aguascalientes y que tiene el objetivo de 
generar recomendaciones y puntos de vista sobre las políticas públicas 
implementadas por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

En la presente administración se realizaron 2 sesiones ordinarias del 
Consejo de la Ciudad y 6 sesiones extraordinarias, participando por primera 
ocasión el Consejo de la Ciudad en el análisis, debates y propuestas para ser 
incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 que se formalizó con 
la entrega de un documento con dicho contenido al Presidente Municipal 
en sesión del Consejo.   

Actualmente se trabaja en el análisis y revisión del reglamento que regula 
el mecanismo de participación ciudadana para su actualización, con la 
plena convicción de que debe existir tanta sociedad como sea posible 
y solo el gobierno que sea necesario, dando seguimiento además de las 
propuestas e inquietudes presentadas por las y los consejeros, para lo que 
se mantienen constantemente reuniones de trabajo con las y los secretarios 
del Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.
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Hoy se cuenta un Consejo de la Ciudad proactivo, prueba de ello es la iniciativa 
que tuvo el presidente de COPARMEX Juan Manuel Ávila, integrante de este 
órgano, y que gracias a la visión hoy el municipio de Aguascalientes es uno 
de los 3 municipios del país que logró el convenio con la Organización México 
2,  logrando estar a la altura y demanda de los estándares internacionales, 
pudiendo generar la emisión de bonos de carbono, para lo cual era necesario 
en principio, hacer el estudio y tener el diagnóstico de la capacidad que 
se tiene en dicho tema, tanto en el arbolado como en el relleno sanitario. 
Cabe destacar que este estudio ha sido financiado por el gobierno de Reino 
Unido con un valor superior a los 5 millones de pesos. 

A partir del 2023 las empresas y entidades del sector público estarán 
obligadas a registrar y contrarrestar su huella de carbono, lo anterior 
para dar cumplimento al protocolo de Kioto, con lo que el municipio de 
Aguascalientes está en condiciones de poder vender bonos de carbono a 
empresas, locales, nacionales y en todo el mundo.

Con la visión y conciencia absoluta de que el cuidado del medio ambiente 
es tarea de todas y todos, el Consejo de la Ciudad a través del consejero 
Jaime Guadalupe Posada impulsa el proyecto para el rescate de El Sabinal, 
un proyecto ecoturístico que contempla la rehabilitación y conservación de 
dicho espacio, sabedores de la riqueza natural de los ahuehuetes que se 
pueden contar por miles en esa zona y que contrasta con la contaminación 
de las aguas, hoy se tiene el más ambicioso proyecto a nivel nacional que 
contempla la construcción de plantas de tratamiento y saneamiento, para 
lo que se busca que la principal fuente de financiamiento provenga de la 
generación de bonos de carbono.

A diferencia de gobiernos que han castigado a la planta productiva y a 
los principales generadores que son las pequeñas, medianas y grandes 
empresas en el municipio de Aguascalientes se tiene la plena convicción de 
trabajar de la mano con las y los empresarios de esta gran ciudad, es por ello, 
que se ha iniciado la vinculación con este sector a través del consejero Raúl 
González Alonso para poder ser beneficiarios del estímulo fiscal al deporte 
por medio del programa “EFIDEPORTE”, con lo que se pretende construir 
un complejo polideportivo para acercar el deporte de alto rendimiento al 
municipio.

La administración municipal se encuentra dividida en distintos gabinetes 
temáticos con el fin de dar mayor y oportuno cumplimiento a las acciones, 
programas, gestiones que se tienen contempladas y que se soliciten a lo 
largo de la administración, en ese sentido se integra el Gabinete Social, y 
como su nombre lo indica, lo integran las diferentes dependencias que se 
enfocan al bienestar de la sociedad: Enlace Ciudadano, Desarrollo Social, 
DIF, Economía Social, Delegaciones, IMMA, IMJUVA, IMAC, SEMADESU, 
Línea Verde, Salud Mental y Seguridad Pública.

El principal objetivo de este gabinete es coadyuvar y colaborar para que 
los programas, actividades y las acciones que tienen programadas cada 
una de las dependencias que integran este gabinete, se lleven a cabo de la 
manera más eficaz, rápida y sin que represente un gasto excesivo para esta 
administración.
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Dentro de los trabajos realizados y proyectos con viabilidad se encuentran 
el de la rehabilitación y reactivación de “Parques Temáticos” el cual 
consiste en hacer un vínculo con el sector empresarial para que colaboren 
en este proyecto, se busca revivir los parques ya existentes, pero con una 
temática en particular para el aprovechamiento de estos espacios que 
representan un costo municipal en cuanto a su mantenimiento.

Desde el Gabinete Social, al igual que en el Consejo de la Ciudad, se 
busca que las y los empresarios tengan participación en el programa  
“EFIDEPORTE” otorgando a este sector estímulos fiscales  cuando sus 
impuestos sean destinados al deporte de alto rendimiento y que los 
mismos queden reflejados en infraestructura para el municipio y el 
estado.

Bono por tu Seguridad, es un programa social que busca el reconocimiento 
por parte de la ciudadanía al mérito en la labor llevada a cabo por los 
elementos de Seguridad Pública municipal de Aguascalientes. 
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En la presente administración el Secretariado de Enlace Ciudadano a través de 
varios empresarios del municipio de Aguascalientes ha otorgado 38 bonos en 
las categorías de Policía del Mes, Actuación y Heroísmo, haciendo mención que, 
a partir del mes de marzo de este año, dicho programa cambió de nombre por 
el de “Bono por tu Seguridad” con la finalidad de incluir a las mujeres en dicha 
premiación. Entregando a la fecha este reconocimiento a 6 policías por mes, 3 
hombres y 3 mujeres.

Este programa ha tenido un gran impulso que ya no solo el sector empresarial 
otorga estos bonos, sino que ya también se han sumado los diputados locales, los 
regidores, así como elementos del gabinete social del municipio, quienes quieren 
reconocer la importante labor que día con día realizan los elementos de seguridad 
pública para mejorar la vida de la ciudadanía.

Con la finalidad de evaluar la manera en que las y los servidores públicos le brindan 
atención a la ciudadanía, la manera en que los atienden y la eficiencia en los 
trámites y servicios que llevan a cabo, se realizaron ejercicios de la “Constatación 
Ciudadana”. Estas constataciones se clasifican en 2 tipos: presencial y telefónica, 
mismas que se realizan 4 veces al año.

En la presente administración el Secretariado de Enlace Ciudadano se ha 
realizado una constatación ciudadana presencial, la cual consistió en encuestar 
a 20 personas que asistieron a Miércoles Ciudadano, solicitando algún trámite o 
servicio. Cabe mencionar que para esta constatación se tomaron a considerar los 
siguientes puntos:

Tiempo de espera el 90% dijo que era aceptable.

La calidad de la asistencia que recibió el ciudadano el 80% dijo que era aceptable.

El trato que recibió  el 70% dijo que era aceptable.

La rapidez para resolver la inquietud o problema el 80% dijo que era aceptable.

El modo en cómo se le explicó al ciudadano el 90% dijo que era aceptable.

Opinión de la calidad y competencia de las y los servidores 
públicos

el 90% dijo que era aceptable.

Si la información que recibió fue la que esperaba
el 90% dijo que era aceptable.

Cómo se sintió el ciudadano con la atención que le brindaron el 90% dijo que era aceptable.

Se considera realizar las 3 constataciones que faltan en un periodo de un mes para 
completar estos indicadores.
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El Secretariado de Enlace Ciudadano gestionó la alianza con universidades, 
con la finalidad de mantener una relación de cooperación y vinculación 
entre las instituciones de educación superior y el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes, para poder llevar a cabo programas de becas y de servicio 
social, que beneficiarán a las y los estudiantes de las universidades en el 
municipio, firmando para ello 23 convenios con instituciones de educación 
universitaria. 

Entre las principales acciones que se desarrollaron en este año que se 
informa se encuentran:

• Reuniones para tratar el tema de convenios colaborativos y servicios 
sociales con los diferentes departamentos de vinculación de las 
universidades; 

• Pláticas con las y los jóvenes de las diferentes Universidades impartidas 
por Redimidos A.C. con el tema de “Prevención a las adicciones”; 

• Gira por diferentes universidades para acuerdos en el manejo de 
tramitología administrativa; 

• Reuniones con diferentes dependencias para convenios colaborativos 
entre ellas con la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración y 
el Departamento de Desarrollo de Personal; 

• Reunión para acuerdos sobre el tema de convenios de colaboración 
entre entes gubernamentales, entre ellas con los CECATIS en beneficio 
de la ciudadanía estudiantil de nuestra entidad; 

• De la mano con el Tecnológico de Monterrey y Municipio de 
Aguascalientes se han llevado a cabo proyectos colaborativos en 
beneficio de la ciudadanía.

El día jueves 2 de diciembre se realizó la tradicional expo venta navideña 
en las instalaciones del Palacio Municipal, donde los expositores fueron los 
mismos servidores públicos, asociaciones civiles y consejeros de la ciudad 
de Aguascalientes, en donde dieron a conocer sus productos y/o servicios a 
la ciudadanía ofreciendo excelentes precios y variedad, para que cualquiera 
tenga la oportunidad de regalar algo especial a sus seres queridos en navidad, 
teniendo un registro de 55 emprendedores que aportaron productos como 
artesanías, ropa, juguetes, dulces, productos del hogar, manualidades y 
alimentos entre otros. 

La asistencia reportada fue de más de 300 personas y al final se realizó una 
rifa entre todos los clientes, que con su compra podían participar y ganar 
productos que los mismos expositores aportaron de manera gratuita para 
este fin. 

Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura se realizó el evento 
un “Libro por Aguascalientes”, llevando a cabo el fortalecimiento de 
la biblioteca municipal Palomino Dena de Aguascalientes, a través de 
la donación de libros por parte de las y los ciudadanos para fortalecer la 
cultura y conocimientos en los niños y niñas de nuestra ciudad, realizando 
acciones para recabar libros y alimentar las bibliotecas municipales para el 
crecimiento intelectual de las y los ciudadanos, logrando hasta lo que va de 
la presente administración reunir más de mil libros para tal fin.
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En 2022 se lanzó la convocatoria para el primer evento de premiación a las 
organizaciones de la sociedad civil del municipio de Aguascalientes “Premio 
Enriqueta Medellín a las Asociaciones Civiles”, el cual consiste en premiar 
a quienes participen de manera activa en diversos temas que beneficien a 
la ciudadanía.

Las categorías a considerar fueron: Artes, Mujeres, Desarrollo Económico, 
Salud, Inclusión, Diversidad y Juventud, incorporando además una categoría 
especial “Trayectoria de Vida”, reconocimiento que se otorga a la persona 
que ha participado activamente en organizaciones o causas por 15 años o 
más persona que con su ejemplo y acciones ha tenido un impacto social a 
lo largo de los años en sus actividades.

En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo de la Ciudad celebrada el 
mes de febrero,  el Municipio de Aguascalientes y el propio Consejo hicieron 
entrega del reconocimiento post mortem a Don Humberto Martínez de 
León, quien fue el fundador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
máxima casa de estudios de la entidad quedando instaurada como tal el 19 
de junio de 1973.

El reconocimiento fue recibido por su hijo, Humberto Martínez Guerra, en el 
acto en el que se destacó la labor del hombre que con su gran visión, realizó 
un inigualable aporte para la educación superior en Aguascalientes.
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COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO. Coordinar los programas 
de información por los canales de comunicación adecuados, sobre 
las actividades del H. Ayuntamiento, de la Presidencia Municipal y sus 
Dependencias o Unidades Administrativas.

SECRETARíA DE cOMUNIcAcIóN SOcIAL

Como parte de los trabajos que realiza la Secretaría de Comunicación Social 
y en apego al eje 5 Municipio Sobresaliente del Plan de Desarrollo Municipal 
2021-2024, se implementaron un promedio de 40 campañas informativas 
en medios de comunicación, prensa, radio, Tv y redes sociales para dar a 
conocer a la ciudadanía las principales acciones y logros del Gobierno 
Municipal.

Al inicio de la administración, se realizó la difusión de la campaña institucional 
Aguascalientes La Ciudad de tu Vida, para dar a conocer a la población la 
nueva identidad gubernamental del Municipio de Aguascalientes.

Durante el mes de diciembre, enero y marzo se lanzó la campaña Dale Vida 
a tu Ciudad Pagando tu Predial con el propósito de invitar a la población 
a aprovechar los descuentos por pronto pago y ponerse al corriente en las 
diversas contribuciones y servicios municipales.

Se realizó la difusión de Consulta Ciudadana con el objetivo de fomentar la 
participación de la población en los foros ciudadanos y presentar propuestas 
para enriquecer el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024. 

En lo referente a infraestructura hidráulica se dio a conocer el trabajo de 
obras de construcción del Sistema Reserva Oriente para mejorar el servicio 
de agua en la capital.

Se lanzó la campaña 5´Rs: Recicla, Recupera, Reúsa, Rechaza y Reduce para 
concientizar a la población sobre la importancia de hábitos que contribuyan 
al cuidado y conservación del medio ambiente.

La campaña 5D DIF Municipal: Domingos de Diciembre, Días de Donar 
en el DIF se llevó a cabo con el propósito de recolectar diversos apoyos en 
especie en como ropa, víveres, alimentos no perecederos y juguetes, entre 
otros artículos en favor de la población en situación vulnerable.
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Las campañas de responsabilidad social ¡Bájale! y Crack se realizaron 
durante la celebración de la Feria Nacional de San Marcos para concientizar 
a la población sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, 
señalamientos viales y con el propósito de evitar accidentes.

A la par se creó la campaña En Aguascalientes Estamos con Ellas, en la que 
se difunde el violentómetro y las instancias de apoyo a las mujeres para que 
puedan identificar, prevenir y tener la información necesaria para actuar 
oportunamente en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia.

La campaña de Becas de Movilidad Jóvenes de Clase Mundial se puso en 
marcha para brindar a las y los jóvenes la oportunidad de realizar servicio 
comunitario y fortalecer el intercambio cultural y desarrollo competitivo en 
el extranjero.

Se lanzó la convocatoria para participar en la Copa Aguascalientes con el 
propósito de fomentar la actividad física en diferentes disciplinas deportivas 
como tenis, boxeo, ajedrez, baloncesto, maratón de zumba, skate y voleibol, 
futbol, maratón acuático y BMX, entre otros.

El programa de Becas de titulación Por un Futuro Brillante se lanzó para 
brindar un apoyo económico a las y los estudiantes de licenciatura y que 
pudieran concluir sus estudios realizando el pago de su titulación. 
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Se puso en marcha la campaña para participar en la convocatoria del Premio 
Municipal al Cuidado al Medio Ambiente a través del cual se reconoce a 
la ciudadanía, instituciones educativas y organizaciones que llevan a cabo 
acciones a favor de la conservación y cuidado ambiental.

El Premio Municipal de la Juventud enfocado a reconocer a las y los 
jóvenes de 18 a 29 años con trayectoria sobresaliente en el ámbito cultural, 
académico, científico, emprendedor y de labor social propuestos por medios 
de comunicación, agrupaciones juveniles y la comunidad en general.

El Premio Municipal al Mérito Deportivo se implementó con el objetivo 
de estimular y reconocer el desempeño de entrenadores o instructores 
de academias deportivas que cuenten con trayectoria sobresaliente en 
diferentes categorías: infantil, juvenil, libre y veteranos y deporte adaptado, 
entre otras.

En el tema de infraestructura hidráulica, se lanzaron varias campañas 
informativas sobre los trabajos de rehabilitación y nuevos pozos que 
mejorarán el servicio de abastecimiento de agua en beneficio de los 
habitantes de distintos puntos de la ciudad.

En lo referente a obra pública, se desarrolló la campaña Obras para ti y tu 
familia en la que se realizaron trabajos de rehabilitación de vialidades en 
180 mil m2 lo equivalente a 43 canchas de futbol.  
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________

HÉCTOR HUGO AGUILERA CORDERO
SÍNDICO PROCURADOR

MARTHA ELISA GONZÁLEZ ESTRADA
SÍNDICO DE HACIENDA

REGIDORAS Y REGIDORES 

JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

MARÍA GUADALUPE ARELLANO ESPINOSA
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMÍREZ
COMISIÓN DE CONTROL REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS,

MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS

MARISOL BARRÓN BETANCOURT
COMISIÓN DE CULTURA E IGUALDAD Y GÉNERO

ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
COMISIÓN DE HACIENDA

EDGAR DUEÑAS MACÍAS
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL  

Y ASUNTOS METROPOLITANOS

PATRICIA GARCÍA GARCÍA
COMISIÓN DE ALUMBRADO Y LIMPIA

GUSTAVO ADOLFO GRANADOS CORZO
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

MIRNA RUBIELA MEDINA RUVALCABA
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES

CARLOS FERNANDO ORTEGA TISCAREÑO
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES

ALEJANDRA PEÑA CURIEL
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

LUIS ARMANDO SALAZAR MORA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MARÍA DOLORES VERDÍN ALMANZA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024

LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CLARA ARGENTINA ALONSO MÜLLER
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

JAIME GERARDO BELTRÁN MARTÍNEZ
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMENTO 

Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

RAFAEL BERUMEN ESPARZA
COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE  

Y ALCANTARILLADO

GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RITA VERÓNICA CRUZ MEDINA
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

 
SANJUANA ADRIANA ESTRADA GONZÁLEZ

COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES 
URBANAS Y RURALES
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