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INTRODUCCIÓN
La coalición ALIANZA POR AGUASCALIENTES GRANDE Y PARA
TODOS comprometido con las causas de la sociedad y los intereses del
estado de Aguascalientes y la Nación, el cual considera determinante
adecuarse a la velocidad d e l o s cambios, promover la participación
de sus militantes y simpatizantes, asumiendo con p l e n a apertura las
propuestas y causas de la ciudadanía en general.
La Plataforma Política 2016–2022, constituye la base y línea de conducción
de las propuestas de quien abandere la candidatura a la gubernatura del
estado de Aguascalientes, y la pondrá a consideración de la ciudadanía
dentro del proceso electoral 2016, en el que se efectuarán las elecciones
constitucionales para renovar el Poder Ejecutivo para el período 20162022, teniendo como premisas fundamentales:
1. Recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en las
instituciones y en el ejercicio de la función pública.
2. Transmitir el mensaje de certidumbre y compro miso con la ciudadanía,
abanderando sus causas y aspiraciones de bienestar mediante la
administración eficaz de los recursos públicos.
3. Mejorar, optimizar y otorgar transparencia y honestidad en la prestación
de servicios y trámites que se realizan a nivel estatal, será un compromiso
ineludible, su importancia reside en que en promedio 85 de cada 100 pesos
que se ejercen anualmente se encuentran etiquetados para operar
servicios de: educación, salud, seguridad entre otros, por lo que su
mejora e incorporación de resultados verificable por parte de la población
resulta inaplazable.
4. La gestión de recursos que permitan financiar proyectos de largo
plazo o que demanden de inversiones extraordinarias o fuera del
presupuesto asignado anualmente, será una tarea cotidiana, en la que la
construcción de infraestructura e implementación de proyectos en
materia de uso y conservación del agua así como el perfilar al estado de
Aguascalientes como una plataforma logística serán impostergables
para enfrentar los retos futuros.
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El documento se estructura a partir de cinco aparatados: el primero,
establece la visión general de la coalición pone a consideración de la
ciudadanía a fin de implementar un gobierno eficaz y cercano a la gente,
el segundo apartado enlista la temática y/o problemática a enfrentar y que
bajo la perspectiva del apartado anterior se analizaran, jerarquizaran y
seleccionaran para realizar propuestas concretas para su atención,
mejoramiento y utilización como detonantes del crecimiento y desarrollo
económico del estado de Aguascalientes.
El tercer apartado, establece los criterios y posturas que fueron
implementados para seleccionar cada una de las propuestas como un
proceso determinante para otorgar certeza y viabilidad en su realización, y
con ello, fortalecer la confianza y la participación ciudadana en el quehacer
público.
El cuarto resume los planteamientos y enfoques de las propuestas de la
plataforma política, mostrando de forma concentrada y esquemática las
estrategias y enfoques que se pondrán a consideración de la ciudadanía
durante la campaña electoral. Finalmente, se enlistan las propuestas
específicas para llevar a cabo cada una de las metas estatales bajo la
perspectiva de conformar un nuevo gobierno, proyectando el rumbo del
Aguascalientes que queremos para los próximos seis años, especificando
Visión 2022, y Estrategias generales.
A. Propuestas por el Aguascalientes que queremos
1. Potenciar el bienestar de las personas através de:
1.1. Sistema de bienestar social integral, fundado en la corresponsabilidad
que promueva el desarrollo y la movilidad social de las personas,
generando capacidades ciudadanas, y garantizando la satisfacción de
necesidades humanas básicas de la población en condiciones de
vulnerabilidad a través del acceso efectivo a la alimentación, educación,
salud, vivienda y un salario digno;
1.2. Sistema Estatal de Salud de mayor calidad y cobertura que amplíe la
infraestructura y oferta de servicios para atender de manera más eficaz y
humana la salud de la población, con un fuerte componente de prevención,
promoción y educación para la salud que privilegie la atención de
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enfermedades crónicas no transmisibles, la salud mental, y el embarazo
adolecente;
1.3. Garantizar el derecho a una educación de calidad para todas y todos
los aguascalientenses, así como el derecho a la actividad física, el deporte,
la recreación, la cultura y los beneficios de la ciencia y la tecnología,
trabajando con las y los maestros como protagonistas de los esfuerzos en
materia educativa y para la revaloración social de su desempeño;
1.4. Desarrollo municipal aprovechando sus respectivas
tradiciones y economías (agropecuaria, turística, industrial);

capacidades,

1.5. Sistema integral de movilidad metropolitana e intermunicipal.
Transporte público: moderno, sustentable, con servicio de calidad e
interconectividad eficiente. Incluyendo modalidades alternativas;
1.6. Sistema integral de manejo del agua. Incrementar el acceso
eficiente al agua potable y purificada, particularmente a las escuelas
públicas, espacios públicos y viviendas y la reutilización del recurso; y
1.7. El cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable,
implementando una administración eficiente y racional de los recursos
natura- les, que haga posible mejorar el bienestar de la población actual
sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, buscando
siempre prevenir, mitigar y administrar los efectos del Cambio
Climático.
2. Economía Creativa Local que beneficie a los
Aguascalientes:

habitantes de

2.1. Crear con los empresarios locales cadenas de proveeduría, para la
industria automotriz instalada en Aguascalientes y la región Bajío;
2.2.
Apoyar
el
emprendimiento:
formación y profesionalización empresarial;

regulación cero, crédito,

2.3. Impulsar las industrias creativas e impulso a centros de ciencia,
tecnología e innovación;
2.4. Promover la generación de empleos productivos socialmente útiles y
bien remunerados;
2.5. Impulsar la política educativa orientada a la creatividad;
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2.6. Nuevas políticas de desarrollo agropecuario, comercial e industrial
aprovechando las ventajas competitivas del estado;
2.7. Fomentar las energías alternativas y prácticas sustentables; y
2.8. Promover una
patrimonio cultural).

política

cultural

ciudadana (FNSM, turismo y

3. Gobierno honesto, abierto, responsable, eficaz y ciudadano gobierno
de inteligencias colaborativas usando como mecanismo principal la
gobernanza (nuevas formas de participación ciudadana)
3.1. Sistema Estatal de combate a la corrupción: “Tres de tres”
(declaraciones patrimonial, fiscal y de interés), transparencia, rendición
de cuentas, adquisiciones gubernamentales transparentes ycon pagos
oportunos, adecuación de la ley de obra pública;
3.2. Capacitaciones, objetivos claros y evaluaciones con repercusiones
reales;
3.3. Participación ciudadana como política pública transversal y no solo
como una estrategia basada en consejos (políticas de nueva generación:
plebiscito, encuestas y consejos deliberativos para la toma de
decisiones), corresponsabilidad, comunicación bidireccional, gobierno
digital móvil; y
3.4. Estado de derecho que garantice la seguridad de los habitantes y sus
Derechos Humanos, impulsando la justicia cotidiana, propia de una
sociedad democrática, para solucionar los conflictos que se generan en la
convivencia diaria, así como la seguridad ciudadana que implica el
equilibrio entre la prevención y el control y persuasión del delito.
B. Temática abordada por la Plataforma Política 2016-2022
La coalición con el fin de unificar la consulta efectuada hacia la militancia
y ciudadanía en general, estableció deforma enunciativa, más no limitativa,
la siguiente temática a incorporar en cada una de las plataformas
electorales:
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I. Gobernanza y participación ciudadana;
II. Seguridad y justicia para todos;
III. Crecimiento económico y empleo de calidad;
IV. Desarrollo e inclusión social;
V. Educación de calidad efectiva;
VI. Medio ambiente y sustentabilidad;
VII. Equidad de género e igualdad de oportunidades;
VIII. Oportunidades y retos para la juventud de México;
IX. Desarrollo regional incluyente;
X. Sociedad digital para todos; y
XI. Cultura universal, activación física y deporte.
Plan Nacional de Desarrollo2013–2018
Con el propósito de coordinar los esfuerzos que Aguascalientes realice y
que estos contribuyan de forma decidida y focalizada al logro de las
políticas establecidas por parte del Ejecutivo Federal, la presente
plataforma política retoma las metas del Plan Nacional de Desarrollo
2013–2018 como base de su estructura e integración de estrategias
generales contribuyendo con ello a la conformación de un:
01 México en paz;
02 México Incluyente;
03 México con educación de calidad;
04 México próspero; y
05 México con responsabilidad global.
Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016
Vincular y alinear la propuesta de la plataforma política con los avances
registrados para dar continuidad al rumbo que Aguascalientes ha retomado
a nivel regional y nacional en los últimos años resulta pertinente y
estratégico. En donde evaluar y analizar la ruta establecida para ajustar y
precisar su destino en base a los nuevos retos, desafíos y
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requerimientos; para consolidar y fortalecer, en el corto y mediano plazo,
un Aguascalientes con:
01 Progreso económico, empleo y mejores salarios;
02 Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública;
03 Gobierno eficiente;
04 Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos;
05 Educación de calidad; y
06 Medio ambiente y desarrollo sustentable.
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C. Criterios para jerarquizar, contextualizar y seleccionar
propuestas

La principal inquietud de la ciudadanía expresa- da en “Diálogos por el
Aguascalientes que queremos”, consistió en el hartazgo ciudadano
respecto de promesas incumplidas a lo largo del ejercicio de las
administraciones públicas, o bien prometer la realización de proyectos y
actividades sin fijar tiempos para su realización u ofertar obras o acciones
sin prever para su concreción fuentes de financiamiento reales y viables.

Por lo anterior, las propuestas que conforman la plataforma política 20162022, fueron seleccionadas bajo los siguientes criterios:
• Certeza y viabilidad de realización en base a criterios económicos y
sociales, esto es, que sea factible de ser presupuestada y/o financiada
con recursos públicos o privados;
• Posibilidad de realización total o bien en una etapa de inducción en un
plazo máximo de 6 años;
• Cuenten con una prioridad o necesidad de intervención por parte de la
sociedad;
• Posibilidad de verificación y medición tangible por parte de la
población; y
• Focalizada en aspectos estratégicos ya sean estos poblacionales o
territoriales de la entidad en su contexto regional y nacional, revisando
para ello su impacto en:
- Agenda
pública federal;

de las reformas transformadoras de la administración

- Aprovechamiento de las áreas de oportunidad de Aguascalientes en
su contexto.
Adicionalmente, fueron valoradas para ser incorporadas, en base a que
dichas propuestas contribuyan a:
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1. Mejorar la calidad de la prestación de los servicios y trámites que,
por atribución legal, corresponde otorgar al Gobierno del Estado, “Gasto
Programable”, el cual porcentualmente equivale a 85 de cada 100 pesos
que ejerce el estado, y que per- mite el funcionamiento y operación de
servicios in- dispensables como: Seguridad Pública, Educación, Salud,
Procuración de Justicia, entre otros;
2. Permita o facilite la gestión de recursos adicionales ya sean estos de
origen público o de otras fuentes de financiamiento a fin de realizar
proyectos estratégicos detonantes del desarrollo a mediano y largo plazo;
3. Focalizar el “Gasto No Programable”, es decir los 15 pesos de cada
100 restantes después de mantener operando las dependencias y entidades,
más los recursos adicionales que se logren gestionar por parte de las
distintas dependencias y entidades, procurando la especialización de la
entidad en una plataforma logística del país, así como lograr un
desarrollo sustentable de la entidad, centralizando la atención de la
problemática del agua como elemento determinante para otorgar viabilidad
al crecimiento de nuestro estado.
Adicionalmente, fueron seleccionadas propuestas que cumplieron con
criterios de sustentabilidad y resultan estratégicas para el desarrollo de la
entidad, que permitan alcanzar el equilibrio entre los factores político,
económico, social, cultural y ambiental.
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Por otra parte, con el propósito de generar una integración operativa, viable
y aumentar la probabilidad
de
financiamiento y/o
asignación
presupuestaria para cada una de las propuestas establecidas en la
plataforma política, se determinó que se estructuren en torno a las cinco
metas nacionales, por lo que la plataforma plantea avanzar en la
conformación de un:
01 Aguascalientes en paz
02 Aguascalientes incluyente
03 Aguascalientes con educación de calidad
04 Aguascalientes próspero
05 Aguascalientes con responsabilidad Global
Lo anterior, permitirá que, una vez alcanzada la confianza de la mayoría
de la voluntad ciudadana en los próximos comicios del 05 de junio
de2016, las propuestas aquí planteadas se concreten y permitan:
1. Contribuir
nacionales;

dentro

del pacto

federal

al logro

de los esfuerzos

2. Alinear las propuestas a las políticas nacionales, aumentando la
probabilidad de obtener recursos presupuestales para llevarlos a cabo;
3. Lograr una especialización (plataforma logística) de la entidad en los
requerimientos de infraestructura, prestación de servicios y realización de
actividades a nivel nacional y regional; y
4. Apego a la normatividad hacendaria y presupuestal vigente.
Recordemos que la ciudadanía planteó en todos y cada uno de los
foros de consulta, antes que nada, la exigencia de que los candidatos
se centren
en aquellas propuestas, actividades y proyectos que
verdaderamente puedan cumplir, como único camino para recuperar la
confianza y la credibilidad de la población en sus autoridades.
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D . Concentrado de propuestas
La plataforma política que la coalición AGUASCALIENTES GRANDE
PARA TODOS pondrá la consideración de la ciudadanía, se centra en
lograr que el estado de Aguascalientes avance mediante la concreción de
las metas y de la implementación de las estrategias transversales
pertinentes.
Lo anterior permitirá ofertar a la población planteamientos concretos y
realizables, que se convertirán en compromisos y programas de gobierno
a realizar en el sexenio 2016-2022, y que en caso de contar con la
confianza mayoritaria de los electores, se firmarán ante notario público,
una vez que se haya realizado la evaluación por expertos y efectuando la
retroalimentación ciudadana, producto de la consulta realizada durante la
campaña política electoral.
La Plataforma Política 2016-2022, tomara como referente las metas y
estrategias contenidas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
como del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 a fin de
consolidar el Aguascalientes que queremos, mediante:
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E. Propuestas específicas 2016-2022
A continuación se someten a la consideración de los sectores público,
social, privado y población en general del estado de Aguascalientes
planteamientos concretos para fomentar el debate y fijar prioridades
durante la campaña electoral, a fin de contrastar programas e ideas entre
un electorado cada vez más participativo y exigente.
Es importante resaltar que las propuestas se presentan para que sean
seleccionadas, discutidas y ajustadas, previo debate y consulta con la
ciudadanía durante la campaña electoral 2016, partiendo del planteamiento
de implementarlas en su conjunto, en forma integral en base a un
presupuesto y tiempos disponibles y mecanismos de coordinación entre
de- pendencias de los tres órdenes de gobierno y concertación con los
sectores social y privado.
Aguascalientes en paz
El estado de Aguascalientes debe mantener la seguridad y la paz que en los
últimos seis años se ha logrado mediante el fortalecimiento de sus
instituciones para que otorguen certidumbre, confianza y gobernabilidad,
al tiempo de garantizar la seguridad y el estado de derecho, en beneficio
de las personas y de sus bienes, asegurando con ello la calidad de vida e
inversión económica en nuestra Entidad.
Visión 2022: Aguascalientes es reconocido a nivel nacional por
garantizar la seguridad de las personas, sus familias y sus bienes, con
pleno respeto a los derechos humanos y fortaleciendo su sistema
de procuración e impartición de justicia, para que sea pronta y
expedita.
Además de consolidar la democracia y la gobernabilidad en el estado, a
través de una reingeniería de procesos y/o trámites que ofrecen las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal,
incorporando criterios de austeridad, eficiencia y logro de resultados, donde
la atención adecuada al ciudadano sea el criterio o parámetro de medición;
procurando una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno
para evitar la duplicidad de políticas públicas e impulsar aquellos
proyectos donde exista la complementariedad de recursos económicos y
humanos, incluyendo la participación activa de los sectores social y
privado.
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Para llevar a cabo lo anterior se propone implementar las siguientes
estrategias generales:
• Democracia y gobernabilidad;
• Seguridad ciudadana coordinada y cercana a la población;
• Cultura de la prevención social de las violencias y de la denuncia;
• Procuración de justicia ágil y oportuna;
• Protección civil eficaz;
• Readaptación social integral y humanización en el trato y convivencia
penitenciaria; y
• Programa operativo anticorrupción.
Aguascalientes incluyente
Reducir las desigualdades, procurando la equidad de oportunidades, así
como mejorar la calidad de vida, bienestar y convivencia de todos los
aguascalentenses; por lo que es aspiración principal de la presente
plataforma política, que la actuación de las autoridades se realice en un
marco de absoluta transparencia, sujeto a rendición de cuentas y contacto
directo y permanente con el ciudadano.
Visión 2022: Aguascalientes es una entidad que ofrece las mayores
oportunidades entre sus habitantes, contando a nivel nacional con los
mejores niveles en la prestación de servicios públicos y los mayores
índices de bienestar de la población.
Para llevar a cabo lo anterior se propone implementar las siguientes
estrategias generales:
• El Municipio como motor y generador de justicia social;
• Desarrollo social incluyente;
• Focalización de atención a grupos vulnerables;
• Incorporación y accesibilidad universal para personas con discapacidad;
• Sistema Estatal de Salud de mayor calidad y cobertura;
• Cultura universal y al alcance de todos;
• Activación física y deporte;
• Integración del sector agropecuario
social; y
• Ocupación y utilización del territorio en forma sustentable.
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Aguascalientes con educación de calidad
1.
Una de las asignaturas prioritarias que
Educación de calidad para todos

inciden

en Por más

Partiendo de lo establecido por el artículo 3° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que la educación debe ser la
base de toda sociedad, para lograr un mejor país, por esa razón proponemos
las siguientes líneas de acción temáticas, partiendo previamente de un
diagnóstico.
Diagnóstico
Insistimos en la importancia de situar a la educación y a los educadores
como el punto de partida para la obtención del desarrollo económico y la
seguridad social. La educación es la herramienta probada para recuperar los
valores cívicos, la cooperación social, la legalidad y la seguridad. La
educación hace posible la movilidad social, iguala las oportunidades,
garantiza el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos y la
realización del bienestar.
México enfrenta grandes retos, como es el acceso a la educación básica de
grupos vulnerables, la deserción en secundaria, la cobertura en nivel medio
superior y superior, las condiciones de la infraestructura y equipamiento, la
formación continua del docente y como resultado multifactorial, un bajo
logro académico de los estudiantes.
Las políticas públicas en materia de educación deben tener en el centro al
alumno y a la escuela como el receptor de todos los esfuerzos
presupuestales. Asimismo, es imprescindible mantener la defensa del
conjunto de derechos laborales, profesionales, sociales y económicos de los
trabajadores de la educación, empleando todo los medios legales y las
formas legítimas de acción sindical; destacadamente la defensa y
aseguramiento de la estabilidad laboral, garantizando al magisterio una
plataforma que responda a sus necesidades de superación profesional.
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Líneas de acción temáticas
Niñez y juventud centro de la política educativa
Consolidar los programas de apoyos e incentivos para fortalecer el ingreso
y permanencia de la niñez mexicana en el sistema educativo.
Impulsar la autonomía de gestión escolar, dotando a las escuelas del
presupuesto suficiente para atender las necesidades de la comunidad
escolar.
Fortalecer los programas de educación indígena, asegurando además de la
calidad educativa en sus lenguas nativas, la inclusión social y los apoyos
que aseguren su permanencia en el sistema educativo y el acceso a las
oportunidades de superación en igualdad de condiciones.
Ampliar la cobertura y calidad de la educación inicial y preescolar para
cumplir con un derecho de la niñez y potenciar su desarrollo integral y
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y
afectivas.
Promover la actualización constante y permanente de planes y programas
de estudio de educación básica para integrar las nuevas competencias que
se requieren de las y los alumnos.
Formación
Revisar la formación inicial docente, el sistema de actualización y
profesionalización de las maestras y maestros; así como el financiamiento
educativo dirigido a cubrir las necesidades de los estudiantes y maestros.
Fortalecer el sistema de estímulos al personal docente, considerando la
actualización constante y la planeación educativa.
Constituir un sistema educativo en el que el reclutamiento competitivo, la
capacitación y la evaluación, se traduzcan en un esquema de mejora
continua y de incentivos de remuneración que garanticen una carrera
profesional altamente solvente y estimulante para los docentes.
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Infraestructura y equipamiento
Dotar a todas las escuelas de infraestructura e instalaciones dignas y
completas. Es necesario hacer especial énfasis en la situación de las
llamadas escuelas multigrado y seguir trabajando y fortaleciendo el
esquema de las Escuelas de Tiempo Completo.
Implementar sistemas de educación basados en el uso de nuevas
tecnologías, que permitan maximizar el potencial de las habilidades
humanas y materiales didácticos involucrados en el proceso educativo.
Normales
Adecuar el presupuesto, los planes y programas de estudio de las escuelas
normales, con especial atención a las rurales, para hacer frente a los nuevos
desafíos que plantea en la actualidad la educación básica.
Educación media superior
Fortalecer la cobertura educativa en las entidades federativas que presentan
mayor rezago de inserción en el nivel medio superior.
Fortalecer los programas de seguimiento educativo para identificar y abatir
las principales causas de deserción escolar en el nivel medio superior.
Diseñar planes y programas de estudio de nivel medio superior flexibles,
que se adapten no solamente a las demandas de los sectores productivos,
sino al perfil vocacional de cada estudiante.
Ciencia y educación superior
Consolidar a las universidades públicas como centros de desarrollo
científico e innovación tecnológica. Fortalecer la formación y desarrollo de
investigadores, innovadores y divulgadores de la ciencia y la tecnología en
el seno de las instituciones de educación superior del país.
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Una de las asignaturas prioritarias que inciden en el desarrollo de
Aguascalientes es la educación, ya que permite a los ciudadanos
aproximarse a la justicia social. Nuestra entidad se ha reposicionado en los
primeros lugares nacionales de desempeño, aprovechamiento e
implementación educativa, teniendo como reto la implementación cabal de
la Reforma Educativa, así como atender el aumento en la oferta y la calidad
educativa, por lo que se propone mayor inversión pública y privada para
dignificar la infraestructura educativa con que cuenta el Estado.

Visión 2022: Aguascalientes cuenta con un sistema educativo vinculado
con el sector productivo ofreciendo mayor número de oportunidades de
superación e incorporación laboral en mejores condiciones, generando un
diferencial significativo de desempeño respecto al promedio nacional.
Para llevar a cabo lo anterior se propone implementar las siguientes
estrategias generales:
• Reforma Educativa;
• Atención de la demanda y mejoramiento de la calidad; y
• Focalizar las políticas para elevar la calidad y competitividad.
Aguascalientes próspero
La prosperidad del estado depende del cuidado y de la eficiencia en el uso
y reutilización del agua; la entidad se encuentra catalogada dentro de los
estados con mayor vulnerabilidad hídrica a nivel nacional, debido a la
escasa disponibilidad del re- curso, pero principalmente a la baja
factibilidad de suministrar agua distante, en caso de agotar sus reservas.
El estado registra los mayores índices de dina- mismo en crecimiento
económico a nivel nacional, por lo que mantener el incremento en las tasas
de crecimiento y generación de empleo, será un reto permanente.
Visión 2022:
Aguascalientes registra los mayores índices de
crecimiento
a nivel nacional en sus tres sectores
económicos,
caracterizado por el respeto en el uso y reutilización del agua,
capitalización económica y social de los recursos naturales, reconociendo
que los factores naturales forman parte del valor y rentabilidad de los
proyectos y no son impedimento, sino activos a aprovechar y
capitalizar.

AGUASCALIENTES
GRANDE Y PARA TODOS
Requerimientos de Empleo Considerando un incremento del 1% en la
estructura poblacional y una tasa de ocupación de 97.5%
2016-2022

Para ello se deberá de atender la demanda de empleo en los próximos
seis años, misma que se estima alcance más de 105.4 mil nuevas plazas,
constituyéndose adicionalmente como
mediador entre los sectores
laborales a fin de garantizar condiciones de trabajo dignas, procurando el
incremento de los salarios, bajo criterios de productividad.
Para llevar a cabo lo anterior se propone implementar las siguientes
estrategias generales:
• Coordinación para concretar las Reformas Estructurales:
- Laboral;
- Energética;
- Competencia Económica;
- Financiera; y
- Hacendaria
• Sistema integral de manejo del agua
• Nuevas políticas de desarrollo agropecuario, comercial e industrial
• Aguascalientes, Plataforma Logística del País
• El Turismo como factor de integración Estatal
• Gobierno facilitador e impulsor de inversiones

AGUASCALIENTES
GRANDE Y PARA TODOS
Aguascalientes con responsabilidad global
Aguascalientes demanda ampliar sus fronteras, acorde a las tendencias de
globalización y avances tecnológicos, por tal motivo se plantea establecer
relaciones internacionales con el mayor número posible de autoridades y
sectores social y privado internacionales, enfatizando en las materias
eco- nómicas, educativas y el establecimiento de canales y proyectos
conjuntos con migrantes aguascalentenses en otros países.
Visión 2022: Aguascalientes mantiene relación
e intercambio de
programas y proyectos con países y organizaciones en la totalidad de
continentes.
Para llevar a cabo lo anterior se propone implementar las siguientes
estrategias generales:
• Aguascalientes con mayor diversificación económica;
• Educación y ciencia como motor global de desarrollo; y
• Mayor relación con la comunidad migrante.

