


626 millones de 
pesos en nuevas 

obras para ti

A través del programa 
“Rescatando Nuestra 
Arquitectura” se invirtieron 
13 millones de pesos en la 
restauración de fachadas del 
templo de la Tercera Orden y el 
colegio Tepuzcali, entre otras.
 
Se invirtieron 64 millones de 
pesos en obras de instalación, 
conservación y rescate de 
espacios públicos, de los 
cuales 37 millones de pesos se 
destinaron para la rehabilitación 
de parques, espacios públicos 
y deportivos; 25 millones de 
pesos para la colocación de 
velarias en canchas y 2 millones 
de pesos en la instalación de 
bebederos públicos en diversos 
espacios del municipio.

En materia de obra pública se ejercieron 626 
millones de pesos, logrando dar continuidad a la 
consolidación de importantes proyectos para nuestro 
municipio.

Con una inversión superior a los 67 millones de pesos 
se realizaron trabajos de mantenimiento de vialidades 
con la colocación de sobrecarpeta asfáltica o 
riego de sello en diversas calles y  avenidas de la 
ciudad; como Av. Luis Donaldo Colosio, Av. Héroe 
de Nacozari, Av. Convención de 1914, Av. Petróleos 
Mexicanos y varias calles en el Centro de la ciudad.

65 millones de 
pesos en rescate y 
mantenimiento de 
espacios públicos

OBRA PÚBLICA
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Más de 12 millones de pesos 
en banqueta segura en 
calles como Juárez, Rivero y 
Gutiérrez y Unión, además de la 
rehabilitación de aceras en otros 
puntos de la ciudad.

Se ejerció un presupuesto 
mayor a 18 millones de pesos 
del Fondo Directo Municipal 
para el programa de “Bacheo 
Intensivo”, bacheando más de 
100 mil metros cuadrados en 
diversas vialidades.

12 millones 
de pesos en la consolidación 
del Centro de Atención 
Municipal (CAM).

121 millones 
de pesos en obras 
hidráulicas

9 millones 
de pesos para consolidación 
de la sexta etapa A del Relleno 
Sanitario San Nicolás.

Más de
100 millones 
de pesos en 
mantenimiento 
de vialidades

18 millones de 
pesos en bacheo
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6 millones 500 mil pesos
para la dignificación
Mercados Públicos



Con una inversión de 
93 millones de pesos, la 
alcaldesa Tere Jiménez adquirió 
y entregó 115 nuevas patrullas a 
la Policía Preventiva, Policía Vial 
y a la nueva Policía de Atención 
a la Violencia de Género, mejor 
conocida como “Policía Rosa” con 
las que se reforzaron los esquemas 
de vigilancia y seguridad en toda 
la ciudad.

Asimismo se 
invirtieron 22 
millones de pesos 
en uniformes y 
equipamiento 
para los mil 550 
elementos de 
seguridad pública 
con que cuenta la 
policía municipal.
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115 NUEVAS PATRULLAS 
para la policía municipal 
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Seguridad y 
tranquilidad 
para tu familia
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Rescate integral
de la Mezquitera 
La Pona y Bosque 
de Cobos

20 mil 
nuevos árboles
plantados para 
Aguascalientes

Rescate integral  del Área Natural 
Protegida “La Pona” realizando 
diversas acciones como: podas de 
levantamiento, desmalezado, jornadas 
de limpieza, brechas cortafuego, 
recorridos de vigilancia, así como 
una mega reforestación con árboles 
nativos como mezquites y huizaches.
 
Se elaboró además el Plan de 
Manejo del Área Natural Protegida 
de Competencia Municipal Cobos, 
documento que presenta las acciones 
a corto, mediano y largo plazo a 
desarrollar por la Administración 
Municipal.

Como parte de los esfuerzos a nivel 
mundial para el mejoramiento climático, 
el Ayuntamiento de Aguascalientes 
implementó el programa “Que Viva 
Aguascalientes” para reforzar las acciones 
de reforestación, lográndose la plantación 
de más de 20 mil árboles y poco más de 
75 mil plantas de diferentes especies.

MEDIO AMBIENTE



Ciudad
iluminada
y segura 

Alumbrado 
moderno y eficiente

Hasta octubre de 2020 se han 
sustituido 57 mil lámparas de 
iluminación LED en colonias, 
comunidades, vialidades y 
espacios públicos, lo que 
representa un avance de 
alrededor del 85% en el 
compromiso de renovación 
del total del alumbrado con 
esta tecnología, lo que ha 
incrementado la calidad en el 
servicio y se ha reflejado en la 
seguridad de conductores y 
peatones.

Uno de los compromisos 
que asumió la alcaldesa Tere 
Jiménez fue el de promover el 
uso de energías limpias en los 
servicios públicos municipales, 
contribuyendo a construir 
una ciudad inteligente e 
innovadora con el cambio de 
luminarias led.
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57 MIL 
LÁMPARAS LED 
de luz blanca
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Servicio eficiente 
de recolección de 
basura

Operativos de limpieza ante emergencia sanitaria

Nueva etapa 6ta A 
del Relleno Sanitario 
de San Nicolás

Se realizaron operativos de limpieza, 
cubriendo 370 puntos donde se 
recolectaron más de 220 toneladas 
mensuales de basura y se hicieron 
más de 2 mil 300 sanitizaciones 
de espacios públicos mediante la 
aspersión de bactericida a base de 
cloro y sanitizante, en los mercados 
y tianguis con mayor afluencia de 
personas.  

Se inauguró la etapa Sexta A del 
Relleno Sanitario de San Nicolás, 
con lo que se garantiza continuar 
ofreciendo a la sociedad, el servicio 
de disposición final de residuos 
sólidos urbanos durante las próximas 
administraciones municipales.

CIUDAD LIMPIA



Con el Programa “Me Quiero y me Cuido” 
se brindaron más de 600 pláticas en 
áreas comunes, como parques y jardines, 
más de 600 terapias psicológicas 
individuales, además de 30 talleres en 
distintas escuelas, en las que destacan, 
primarias, secundarias y preparatorias. 
Con un alcance de más de 6 mil 500 
jóvenes.

Se entregó el 

Premio 
Municipal de la 
Juventud 2020 
en las categorías Impacto Social y 
Protección al Medio Ambiente, Logro 
Académico, Innovación Emprendedora, 
Expresiones Artísticas y Culturales, 
Habilidades Científicas y Tecnológicas, 
en el marco del Día Internacional de la 
Juventud.

3,580 
BECAS DE 
TITULACIÓN 
para que los jóvenes 
puedan concluir su 
formación profesional

Por segundo año consecutivo, se realizó el 
Programa “Para Llegar más Lejos, Apoyo 
para tu Titulación”, que consiste en un 
apoyo económico a todos los jóvenes 
que hayan concluido los estudios de 
nivel superior en universidades públicas 
o privadas, para que puedan pagar su 
trámite de titulación. En esta ocasión se 
benefició a más de 3 mil 580 jóvenes con 
apoyos de 2 mil pesos a cada uno. 
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Acciones firmes 
ante pandemia 
por COVID-19

De estos, se entregaron 150 mil 
porciones de alimento preparado 
con arroz y soya en las colonias 
y comunidades con mayor 
rezago social en conjunto con la 
Fundación Children’s Cup.

Además con el Programa 

“Juntos Nutrimos
de Corazón” 
se distribuyeron 80 mil apoyos en el área 
urbana y comunidades rurales a través de 
la operación de 3 comedores comunitarios 
en conjunto con asociaciones civiles y 
voluntarios ofreciendo alimentos calientes 
de manera gratuita.

La alcaldesa Tere Jiménez se 
ha distinguido a nivel nacional 
por implementar las mejores 
estrategias de apoyo a la 
ciudadanía, ante la pandemia por 
la presencia de COVID-19, es por 
eso que este año se implementó 
un programa emergente de apoyo 
alimenticio en el que a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social se 
han llevado más de 200 mil apoyos 
alimenticios a las familias más 
vulnerables de la capital.

Octubre 2020 MÁS DE 200 MIL 
APOYOS ALIMENTICIOS



Actividades en línea 
para acercar la cultura en 
temporada de confinamiento

Encuentro virtual de 
Teatro Popular 
Latinoamericano
Apoyo a proyectos 
artísticos locales

Se realizó de manera virtual el Séptimo 
Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano 
ENTEPOLA México con la participación de 32 
compañías de las cuales 13 fueron locales, 10 
nacionales y 9 extranjeras.

Durante el periodo de 
confinamiento, las actividades 
de las Unidades de Exploración 
Artística continuaron de forma 
virtual, a través de la página oficial 
Zig-Zag, logrando la aceptación 
de la ciudadanía, generando un 
total de 152 transmisiones en vivo 
de las diferentes disciplinas, así 
como 20 clases virtuales dirigidas 
a público universitario, derivado 
de un convenio con la Universidad 
Pedagógica Nacional.

A través de la campaña “Quédate en Casa” se llevaron actividades 
en línea para toda la familia, tanto de capacitación como de 
entretenimiento y cultura, para que desde sus hogares las familias 
disfrutaran de actividades que se desarrollaron en conjunto con el 
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) como 
clases virtuales de teatro, danza, artesanías y adiestramiento canino.
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Trámites fáciles y 
accesibles para ti

Tere Jiménez puso en marcha el 
Centro de Atención Municipal 
(CAM) de Av. Adolfo López 
Mateos, espacio en el que se 
simplificaron los trámites y ahora 
los ciudadanos pueden realizar 
más de 100 gestiones en un solo 
lugar, con una atención eficiente y 
de calidad, eliminando requisitos 
innecesarios.

A la fecha, en el CAM se han 
realizado más de 

150 mil 
atenciones 
con un tiempo promedio de 
cuatro minutos. 

Asimismo, se rompió récord al 
realizar en un solo día más de 

4 mil 200 
atenciones, 
implementando además el 
Sistema de Citas en línea que 
permite evitar filas y diversas 
visitas al CAM.
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NUEVO CENTRO DE 
ATENCIÓN MUNICIPAL



APOYO DIRECTO 
PARA MUJERES

14 mil servicios 
especializados en 
las áreas de psicología, asesoría 
jurídica, trabajo social, orientación 
médica y atención policial en el 
primer año de gestión.

Creación de la Policía de 
Atención a la Violencia de 
Género “Policía Rosa”, en 
la que se incluyen redes 
ciudadanas denominadas 
agentes rosas, que tienen como 
fin replicar información y 
articular a mujeres y hombres 
comprometidos en la detección 
y referencia de casos de 
violencia contra la mujer con el 
recién creado cuerpo policial, 
logrando capacitar a 700 
agentes de diversas zonas de 
la ciudad mediante 85 talleres 
formativos.

Tiene como objetivo acercar 
información sobre programas 
que brinda el Instituto Municipal 
de la Mujer de Aguascalientes, 
así como teléfonos de auxilio y 
servicios disponibles en lugares 
de tránsito cotidianos, llegando 
en este primer momento a mil 
establecimientos.

Campaña 
“Mujer no 
estás sola”
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Nueva

Policía Rosa



Estrategias 
directas para 
reactivar la 
economía

Apoyo a 
micronegocios 
ante cierres 
por COVID-19

A través del esquema “Mujeres 
Protegiendo Aguascalientes”, se 
realizó la entrega de 50 máquinas 
de coser y kits de material para 
la elaboración de cubrebocas 
a mujeres jefas de familia o en 
situación vulnerable.

La alcaldesa Tere Jiménez para apoyar a 
la economía local, ante la difícil situación 
por la pandemia sanitaria, otorgó 26 
millones de pesos a través del “Fondo 
para  Micronegocios del Municipio de 
Aguascalientes”

Se logró beneficiar a 8 mil 154 personas 
canalizando el recurso a comerciantes, 
restaurantes, agencias de viajes, gimnasios, 
estancias infantiles, artesanos, ganaderos, 
salones de fiestas, estéticas, transporte 
público, entre otros negocios, contribuyendo 
a reactivar la economía local y logrando un 
incremento de 350 por ciento de recursos 
destinados en comparación con el año 
inmediato anterior.
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26 MILLONES DE PESOS EN 

APOYOS ECONÓMICOS



Alcaldesa cercana
a tus necesidades

La alcaldesa Tere Jiménez puso 
en marcha el Programa “4x4” 
que tiene por objetivo acercar 
de manera efectiva los servicios 
y programas del Municipio 
principalmente en 60 polígonos 
previamente definidos como los 
lugares donde se requiere una 
mayor intervención del Municipio, 
recabando a través de los Comités 
del Buen Orden, las necesidades 
en cada colonia seleccionando 
16 acciones estratégicas a 
realizar por las distintas áreas 
del ayuntamiento: 4 acciones 
inmediatas, 4 a corto plazo, 4 a 
mediano plazo y 4 a largo plazo 
(4×4).

4 acciones 
inmediatas
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PROGRAMA 4X4



En cada uno de los polígonos, la 
alcaldesa Tere Jiménez ha entregado a 
los vecinos una patrulla rotulada con el 
nombre del sector y les ha presentado a 
sus policías de proximidad, con el fin de 

reforzar los lazos 
y que estén 
en contacto 
permanente para así 
atender los reportes de manera 
inmediata, lo que incluso se ha reflejado 
en una disminución de los índices 
delictivos, cumpliendo así con el 
principal objetivo de este programa.

a mediano 
plazo4 4 4 a largo

plazo
a corto 
plazo
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