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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
17 DE OCTUBRE DE 2019
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Ciudadanas Diputados y Legisladores que conforman la Sexagésima Cuarta
Legislatura, les solicito de la forma más atenta, sean tan amables de ocupar sus
respectivos lugares, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en su
Sexagésima Cuarta Legislatura, amigas y amigos de los medios de difusión que
dan seguimiento a los trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria,
público que amablemente nos acompaña, muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del marco jurídico del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Ciudadano Diputado Secretario de esta Mesa Directiva Luis Enrique
García López, pase lista de asistencia con la finalidad de verificar e informar a
esta Presidencia si está cubierto el Quórum correspondiente.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
El Diputado Juan Guillermo Alaníz
La Diputada Pa

La Diputada Aida Karina

Presente;
naudible;

Presente;
Presente;
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El Dipu
Inaudible;
La Diputada Cla
Inaudible;
La Diputada Karina Ivette Eudave... Presente;
La Diputada Margarita Gallegos
Presente;
La Diputada
Presente;
El de la voz Dipu
Presente;
El Diputado Juan Manuel Gómez M
Presente;
El Diputado José
Presente;
La Diputada Ma. Irma Guillen Bermúdez Presente;
El Diput
Presente;
La Diputada M
Presente;
La Diputada Elsa Amabel Landín Olivares Presente;
El Diputado Sergio
Presente;
La
Presente;
El Diputado Salvador Pérez Sánchez Presente;
La Diputada
Presente;
La Diputada Natzielly Tere
Presente;
El Diputad
Inaudible;
El Dipu
resente;
El Diputad
Presente;
El Diputado José Manuel Velasco
Presente;
Diputado Presidente le informo que existe el Quórum legal, para iniciar los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
Una vez que han sido cubiertos el Quórum de Ley correspondiente esta
Presidencia de la Mesa Directiva tiene a bien declarar abiertos los trabajos
Legislativos de la presente Sesión Ordinaria, por lo que someto ante la recta
consideración de las Diputadas y Legisladores que integran la Sexagésima
Cuarta Legislatura el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA

I. Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Ordinaria anterior,
celebrada el jueves 10 de octubre de 2019.
II. Asuntos en Cartera.
III. Comparecencia ante el Pleno Legislativo del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, de los Titulares de la Administración Pública Estatal, en el
marco de la Glosa del Tercer Informe del Ejecutivo Estatal, en cumplimiento del
Decreto Número 220 de la LXIV (Sexagésima cuarta) Legislatura.
IV. Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel
Landín Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en el sentido de exhortar respetuosamente a los H. Ayuntamientos
del Estado a integrar sus gabinetes de manera paritaria.
V. Punto de Acuerdo presentado por los Ciudadanos Diputados Aida Karina
Banda Iglesias, Sergio Augusto López Ramírez, Mario Armando Valdez Herrera y
Elsa Amabel Landín Olivares, Integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza, y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el
sentido de exhortar al Tribunal Superior Agrario para que se asigne un Tribunal
Unitario Agrario en el Estado de Aguascalientes.
VI. Asuntos Generales.
VII. Citar a la Sesión Ordinaria, de la LXIV (Sexagésima cuarta) Legislatura.
VIII. Clausura de los Trabajos de la Sesión.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse a manifestar si aprueban
los Puntos del Orden del Día, para tal fin solicito a la Ciudadana Diputada Érica
Palomino Bernal, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación
emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan a manifestarse si aprueban los Puntos del Orden del Día
que se nos han dado a conocer, favor de levantar su mano.
Diputado Presidente la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado a
poner, a conocer es aprobado por mayoría de los Integrantes del Pleno
Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas Gracias Diputada.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Secretario de esta
Mesa Directiva, Luis Enrique García López, se sirva dar lectura al Acta de la
Sesión Ordinaria celebrada el jueves 10 de octubre del año 2019.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Certifico la presencia de la Diputada Paloma Amézquita.
Diputado Presiente solicito la Dispensa Integral de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de octubre del presente, toda vez de que
obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de los y las Diputadas
presentes.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que sí Diputado.
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Secretario de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno Legislativo se sirva a
manifestar en Votación Económica si están de acuerdo en dispensar la lectura
integral del Acta de la Sesión Ordinaria con la finalidad de solo proceder a la
votación de su contenido.
Para tal efecto solicito al propio Diputado Secretario se sirva a comunicar a esta
Presidencia el resultado a la Votación emitida.
Compañero Diputado puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan a manifestarse si aprueban la dispensa de la lectura integral
del Acta de referencia, por favor levantado su mano.
Diputado Presidente la dispensa que se solicita ha sido aprobado por la mayoría
de los Diputados Presentes.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
Honorable Asamblea Legislativa toda vez que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura de la Acta de la sesión Ordinaria en votación económica
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

sírvanse a manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto,
solicito al Ciudadano Diputado Secretario nos dé a conocer el resultado de la
Votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Certifico la presencia de la Diputada María Irma Guillen Bermúdez.
Con su permiso Presidente.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica, sírvanse a manifestarse si aprueban el contenido lo de la Acta de
referencia, por favor levantando su mano.
Diputado Presidente el contenido de la Acta que se nos ha dado a conocer es
aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputado.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Ordinaria, solicito a los Diputados Secretarios de la mesa directiva se sirvan a
remitirla al libro de las Actas de la Sexagésima Cuarta Legislatura para los
efectos de su debida consulta pública.
En término del siguiente Punto del Orden del Día previamente aprobado por
esta Sexagésima Cuarta Legislatura solicito a los Ciudadanos Diputados
Secretarios de esta mesa directiva tengan la amabilidad de presentar ante esta
soberanía el contenido de sus respectivos asuntos en cartera.
Compañeros Diputados tienen el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado Presidente de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de Asuntos en Cartera, toda vez que obra un ejemplar de los mismos en
poder de cada uno de las Diputadas y Legisladores presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
En razón de que las y los integrantes de los presentes del Pleno Legislativo
cuenta con ejemplar de dichos asuntos en cartera, someto ante la recta
consideración de esta respetable Asamblea Legislativa se sirvan comunicar a
esta Presidencia en votación económica, si aprueban la dispensa integral de su
lectura para únicamente proceder en listar los mismos.
Para tal efecto solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de cuenta
del resultado de la Votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a ustedes en votación
económica se sirvan a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral
de los asuntos en cartera, favor de levantar su mano.
Le informo Diputado Presidente que la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por mayoría de los integrantes del Pleno Legislativo.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
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Muchas gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud pueden ustedes continuar con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con el permiso de la Presidencia, me permito informar a ustedes que en esta
Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes asuntos:
1. Iniciativa por la que se Adiciona un párrafo segundo y subsecuente al Artículo
30 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Dennis Eduardo Gómez Gómez, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución
Democrática.
2. Iniciativa por la que se reforma el Artículo 20 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Dennis Eduardo Gómez Gómez, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática.
3. Iniciativa por la que se reforma el Artículo 24 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Dennis Eduardo
Gómez Gómez, la Diputada Érica Palomino Bernal, Aída Karina Banda Iglesias,
Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los, el Artículo 34 de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, Los Artículos 30, 33, 50,
81, 123, 157 y se deroga el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y se reforma, los Artículos 23, 131, 140 y 153 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, presentada por el Ciudadano Diputado Luis Enrique
García López, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
5. Iniciativa por la que se adiciona un inciso H) a la Fracción XII del Artículo 4° de
la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Radio y Televisión de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín
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Olivares, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
6. Iniciativa por la que se adiciona el Artículo 107-A y 151-A del Código Penal
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly
Rodríguez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional.
7. Iniciativa por la que se deroga la Fracción IV del Artículo 19 y se forma el
Artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así mismo se reforman los Artículos 27 y 107 y se derogan los
Artículos 115 y 116 así como el párrafo tercero del Artículo 117, se reforman los
Artículos 148, 166, 190 y 192 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Aída
Karina Banda Iglesias, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Encuentro Social, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Informo a la Sexagésima Cuarta Legislatura que en esta Secretaría a mi cargo, se
recibieron los siguientes asuntos:
8. Iniciativa de Reforma y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
de
Aguascalientes, y des, y distinción del Organismo Público descentralizado
denominado Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Estado
de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Contador Público Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
9. Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes, expedición de la Ley de mejora
Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes y extinción
de los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública
Estatal, denominados Instituto de Gestión Empresarial y mejora Regulatoria y
Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
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10. Iniciativa de Reformas y Erogaciones y Adiciones al Artículo Cuarto
Transitorio del Decreto Número 164, respecto a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, Publicada en el número
extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el viernes
veintisiete de octubre del dos mil diecisiete a la Ley de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes y a la Ley de Agua de Aguascalientes presentada
por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes.
11. Documento presentado por el Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez
por medio del cual comunica a esta Soberanía que el informe anual legislativo
de gestión y presentación lo rendirá el 25 de octubre del presente año.
12. Oficio asignado por el Ciudadano Maestro Ricardo Alfredo Serrano Rangel,
Coordinador General de Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes.,
por medio del cual remite a esta soberanía el tercer reporte trimestral dos mil
diecinueve de cada una de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal.
13. Oficios procedentes de los Honorables Congresos del Estado de
Guanajuato, Estado de México y Tamaulipas, por medio de los cuales comunica
a este Poder Legislativo, diversas actividades parlamentarias inherentes a su
propia función constitucional.
14. Oficio del Honorable Congreso del Estado de México, por medio del cual
acusa recibo de información turnada por esta soberanía.
Es cuánto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Secretarios.
Con la finalidad de dar el curso legal, administrativo o legislativo, según
corresponda, de los Asuntos en Cartera que se nos han dado a conocer, solicito
de la manera más atenta a los Ciudadanos Secretarios de esta Mesa Directiva,
tomen nota de los acuerdos siguientes:
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1. En relación a la Iniciativa por la que se adicionan un párrafo segundo y
subsecuentes al Artículo 30 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Dennis Eduardo Gómez
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática, túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para los efectos legales conducentes.
2. Sobre la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 20 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Dennis Eduardo Gómez Gómez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, remítase a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
para su debido proceso legislativo.
3. En lo concerniente a la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 24 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por los
Ciudadanos Diputados Dennis Eduardo Gómez Gómez, Érica Palomino Bernal y
Aida Karina Banda Iglesias, integrantes de la LXIV (Sexagésima Cuarta)
Legislatura, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
para los efectos legales a que haya lugar.
4. En relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforman el
Artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; Artículos
30, 33, 50, 81, 123 y 157, y se deroga el Artículo 94 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; y se reforman los Artículos 23, 131, 140 y 153 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, preséntese, presentada por el
Ciudadano Diputado Luis Enrique García López, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, remítase a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
para los efectos constitucionales correspondientes.
5. Sobre la Iniciativa por la que se adiciona un inciso h) a la Fracción XII (Décimo
Segunda) del Artículo 4º de la Ley que Crea el Organismo Público
Descentralizado Radio y Televisión de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remítase a la Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, para los efectos legales a que haya
lugar.
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6. En cuanto a la Iniciativa por la que se adicionan los Artículo 107-A y 151-A del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Natzielly Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, túrnese a la Comisión de
Justicia, para los efectos legales consiguientes.
7. En lo referente a la Iniciativa por la que se deroga la Fracción IV (Cuarta) del
Artículo 19; y se reforma el Artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así mismo, se reforman los Artículo 27 y 107; y se
derogan los Artículos 115 y 116, así como el párrafo tercero del Artículo 117; y
se reforman los Artículos 148, 166, 190 y 192 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza, túrnese a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, para los efectos legales subsecuentes.
8. Sobre la Iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado; Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
de Aguascalientes; y extinción del Organismo Público Descentralizado
denominado Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Estado
de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Contador Público Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguscalenteses, de
Aguascalientes, túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para los efectos legales conducentes.
9. En cuanto a la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes; expedición de la Ley de
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes; y
Extinción de los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración
Pública Estatal, denominados Instituto de Gestión Empresarial y Mejora
Regulatoria y Centro de Competitividad e Innovación del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, remítase a
la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, para los
efectos legales a los que haya lugar.
10. En lo concerniente a la Iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones al
Artículo Cuarto Transitorio del Decreto Número 164, respecto de la Ley
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes Publicado
en el número extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes,
el viernes 27 de octubre de 2017; a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes; y, a la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, remítase a
la Comisión de Recursos Hidráulicos, para los efectos legales a que haya lugar.
11. Sobre el documento signado por el Ciudadano Diputado Salvador Pérez
Sánchez, por medio del cual se comunica a esta Soberanía, que el Informe Anual
a la Ciudadanía respecto de sus labores legislativas, de gestión y de
representación, lo rendirá el 25 de octubre del presente año, procédase en
términos del marco legislativo correspondiente.
12. Sobre el oficio signado por el Ciudadano Maestro Ricardo Alfredo Serrano
Rangel, Coordinador General de Planeación y Proyectos del Estado de
Aguascalientes, por medio del cual, remite a esta Soberanía, el Tercer Reporte
Trimestral 2019 de cada una de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, procédase en términos de ley.
13. En cuanto a los oficios procedentes de los Honorables Congresos de los
Estados de Guanajuato, Estado de México y Tamaulipas, por medio de los
cuales comunican a este Poder Legislativo, diversas actividades parlamentarias
inherentes a sus propias funciones constitucionales, acúsese recibo y
agradézcase la información.
14. Finalmente, sobre el oficio del Honorable Congreso del Estado de México,
por medio del cual acusa recibo de información turnada por esta Soberanía,
túrnese al archivo definitivo, para su debido reguardo legislativo.
Compañeras Diputadas Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en su
Sexagésima Cuarta Legislatura, tuvo a bien aprobar el Decreto Número 220,
por medio del cual, la Junta de Coordinación Política, en ejercicio de la facultad
que le confiere la Fracción I del Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, y de conformidad con lo previsto en
Los Artículos 70, 172, 173 y 174 del ordenamiento anteriormente involucrado, y
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demás disposiciones normativas y reglamentarias aplicables, establece la
Metodología para la Comparecencia de los Titulares de la Administración
Pública del Estado, en el marco de la Glosa del Tercer Informe del Poder
Ejecutivo del Estado.
En seguida, solicito de la manera más atenta al Ciudadano Maestro Juan Carlos
Raya Gutiérrez, Secretario General de este Poder Legislativo, se sirva acompañar
a ingresar a este Recinto Oficial, al Ciudadano Licenciado Raúl Silva Pérez chica,
Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes, con la finalidad
de dar pleno cumplimiento al Inciso B del Tercer Punto de la Metodología del
Formato de la Comparecencia, previamente acordada por la Junta de
Coordinación Política.
Señor Secretario General, tenga la bondad, por favor.
Ciudadano Licenciado Raúl Silva Pérez chica, Director General del Instituto de
Educación de Aguascalientes, en representación de los integrantes de la
Sexagésima Cuarta Legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, agradecemos cumplidamente su presencia en
es
daremos pleno cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Número 220,
aprobado por esta Soberanía.
En virtud de lo anterior, se le hace de su conocimiento la siguiente:
METODOLOGÍA
Si gustan tomar asiento Compañeros.
B.- Participación de los Titulares en el Pleno Legislativo. En el día,
hora y lugar establecido para la comparecencia, el Titular de la
Dependencia respectiva, se ubicará en la Tribuna del Salón de
ana
Convención
Revolucionaria
de
Directiva, para dar un mensaje de apertura o intervención inicial,
por un tiempo de diez o hasta quince minutos.
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C.- Intervenciones. Los Grupos Parlamentarios, intervendrán a
través del registro que hagan sus respectivos Coordinadores. Lo
anterior a efecto de realizar rondas de preguntas conforme al
siguiente Orden:
I.- Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática;
II.- Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido
de Movimiento Regeneración Nacional;
III.- Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional;
IV.- Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza;
V.- Un cuestionamiento por la Ciudadana Diputada de Afiliación
Encuentro Social.
Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los
Grupos Parlamentarios.
VI.- Intervención de los Comparecientes. Los servidores públicos
citados a comparecer, intervendrán con el único objeto de
contestar los cuestionamientos planteados por los legisladores, o
para ampliar la información sobre algún tema relacionado con su
ramo del citado Tercer Informe de Gobierno; evitando en todo
momento las descalificaciones, insultos o diatribas dirigidas al
Poder Legislativo, a los Diputados, o en contra de cualquier
institución pública.
El compareciente podrá asistir acompañado hasta por cuatro
funcionarios de su Dependencia o asesores, que en ningún
momento harán uso de la palabra, y que limitarán a proporcionar
al compareciente, los documentos que le ayuden a responder los
cuestionamientos que se le formulen.
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Cuestionamientos. Para el desarrollo de los cuestionamientos, los
Diputados realizarán preguntas concretas y específicas sobre la
materia que conoce el servidor público en cuestión, y únicamente
sobre el contenido del Tercer Informe de Gobierno. Lo anterior
sujetándose en todo momento a los límites de tiempo y
consideraciones siguientes:
I.- Los Diputados registrados de conformidad con lo establecido
en el Apartado C de esta Base, cuando así lo indique la Presidencia
de la Mesa Directiva, podrán hacer uso de la palabra a fin de
formular cuestionamientos y/o requieran la información que
estimen pertinente, hasta para un, hasta para un tiempo máximo
de tres minutos;
II.- Al concluir cada intervención de los Diputados, el servidor
público compareciente, tendrá el uso de la palabra para dar
respuesta a los cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo
máximo de cinco minutos;
III.- El o la Diputado(a) en cuestión, tendrá derecho de réplica,
hasta por un tiempo máximo de un minuto, la cual podrá realizar al
concluir la intervención del compareciente;
IV.- Al concluir el derecho de réplica de los Diputados, el servidor
público compareciente tendrá el uso de la palabra para dar nueva
una nueva respuesta a los cuestionamientos planteados, hasta por
un tiempo máximo de un minuto.
Conducción de los trabajos. El seguimiento y coordinación de los
trabajos legislativos concernientes a las Comparecencias en
cuestión, serán coordinadas en todo momento por la Presidencia
de la Mesa Directiva, y los casos no previstos en el presente
Acuerdo serán resueltos por la mayoría de los integrantes de la
Mesa Directiva.
Aclarado lo anterior, procederemos a desarrollar los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

Señor Director General, tiene el uso de la palabra por un tiempo de hasta
quince minutos, con la finalidad de dar un mensaje de apertura o intervención
inicial.
Adelante Secretario.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Diputado Presidente.
Y bueno pues, buenos días a todas y todos, es altamente gratificante para un
servidor, comentar sobre el tema que más en la vida me ha gustado, que es la
parte educativa y hacerlo desde luego en la cámara, en el Poder que significa
esta legislatura, hacerlo con ustedes y con muchos de ustedes, incluso con la
confianza porque sé que todos son gente cercana a la parte educativa.
Quiero iniciar, si me lo permiten con tema de Infraestructura, Aguascalientes en
Infraestructura Educativa, más allá de lo que algunas Organizaciones valoran en
el estado como el Primer Lugar Nacional de la Infraestructura, siguen existiendo
retos importantes que atender.
No olvidemos que tenemos nosotros en el caso de Aguascalientes, mil
setecientas treinta y siete escuelas, solamente de Educación Básica y que de
ellas el promedio de vida, excede ya los cuarenta años por cada institución.
Trabajo no sencillo, poder estar atendiendo lo que es el mantenimiento de estas
escuelas y que de entre estas y las nuevas, la cobertura necesaria para la, y el
ingreso de cada ciclo escolar.
Comentarles que el caso de Educación Primaria tenemos más del cien por
ciento de cobertura, en el caso de secundaria un poquito más del 95 por ciento
de cobertura, aquí aclarar que en algunos de los casos, cubre el Consejo
Nacional de Fomento a la Educación que es CONAFE, pero que al mismo
tiempo también representa reto de algunas personas que de la primaria a la
secundaria no se están integrando y con lo cual trabajamos incluso con INEPJA,
para poder tener o atender el rezago fresco.
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Tenemos en el caso de educación media más del 82 por ciento de cobertura,
también y algo de lo que nos preocupa en el caso de media es la parte de
abandono escolar, este periodo que tiene que ver con el año dos mil diecinueve
y los años anteriores de la gestión, hemos disminuido en tres punto sesenta y
siete puntos el abandono escolar, en la educación media.
Los temas de cobertura tienen que ver también con un indicador que
recientemente ha dado INEGI, Aguascalientes lo tomamos como administración
con nueve puntos dos años de escolaridad y hoy por hoy está en diez punto uno
año de escolaridad.
Esto nos indica que de estar nosotros, he, apenas de estar terminando la
secundaria y entrando al bachillerato tendríamos el día de hoy, ya, el primer
año de bachillerato tomando en cuenta tres años para este nivel.
Eh, situación no sencilla en la cual desde luego la participación desde todos los
puntos de la población ha sido importantísima, a parte seguramente de becas,
ayudado muchísimo en este tema.
Traemos en infraestructura en los últimos años, dieciséis nuevas escuelas de
Educación Básica, traemos desde luego también una Universidad Tecnológica
se tiene en CECyTEAS, un nuevo CECYTEA en Villa Montaña, se tiene un
Bachillerato Nuevo Militarizado que es parte de esa crecimiento que ha tenido la
matricula en Educación Media y se tienen desde luego tres Tele Bachilleratos
situados en Jesús María, Rincón de Romos y Calvillo.
La parte de Infraestructura se ha movido mucho, hacia la parte oriente de la
Ciudad de Aguascalientes y del Estado de Aguascalientes, siendo un foco de
atención, eh, queriendo comentar con ustedes que en nuestra población escolar
no ha crecido en diez años, incluso ha disminuido en más de mil personas, si ha
tenido movilidad hacia lo que es la parte oriente.
Y eso no obliga a cercar los servicios escolares, a estas colonias, a estos lugares,
es el motivo por el cual las construcciones van apareciendo y algunas
construcciones que se tenían en el centro de la ciudad o en los lugares sobre
todo del poniente, un poco al sur, han quedado desde luego desiertas y son
usadas hoy por bachilleratos como es el caso militarizado como el que fue
ocupado por algunas de esas escuelas o en algunos casos también para ocupar
oficinas federales educativas o estatales educativas.
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En cuanto a consolidación que es la parte que tiene que ver con escuelas ya
iniciadas y que van en una segunda y tercera etapa se han atendido en estos
años más de cincuenta planteles en consolidación.
Solamente en dos mil diecinueve se tienen trece consolidaciones en proceso en
este momento, que es la consolidación, repito escuelas que se iniciaron en el
año pasado, en el año antepasado y que hoy mismo están tratando de
completar lo que tiene que ver su capacidad de infraestructura.
Algo de lo que no puedo dejar
luego agentes importantes junto
Sindicato Nacional de Trabajo
administrativo que tiene hoy
Aguascalientes.

de comentar y que ustedes han sido desde
con otras organizaciones, incluido el propio
de Educación es el orden financiero y
por hoy el Instituto de Educación de

Para nadie es un secreto, que por muchos años, no hace tres, no hace cuatro,
solamente sino hace diez, hace once años, el instituto generalmente estaba con
él, eh, deudas, con números rojos hasta por cien millones de pesos por año.
El presupuesto que ustedes de manera legal han autorizado para el instituto en
el dos mil diecisiete, en el dos mil dieciocho y hoy dos mil diecinueve, como
legisladores y legisladoras es un presupuesto que lo vamos a respetar y lo
vamos a salir con él, con cero deuda en el caso del instituto, por tercer año
constitutivo.
Repito materia no sencilla por que tuvo que ubicar a cada persona en el lugar de
trabajo que se tenían por más de cuarenta años, mucho del personal estuvo
trabajando en comisiones distintas a las que eran de orden educativo.
Y a partir del dos mil diecisiete y eso ha generado desde luego esta sanidad,
esto se pudo realizar, pero tengo que agradecer y lo hago como debe de ser
con ese respeto que para mí se tiene al propio Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación en el caso de la sección uno.
Con él, con respeto, con responsabilidad se han trabajado ese tema y otros
temas que seguramente adelante podríamos estar comentando, pero este del
orden financiero administrativo nos lleva a que hoy por hoy tengamos en
Aguascalientes el menor número de aulas posibles sin maestros y sin maestras y
además con también el mínimo tiempo de rezago en los pagos para la gente
recién contratada.
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No hay perfección pero si ustedes monitorean directamente o mediáticamente
el tema encontraran que tenemos en los últimos años el menor número de
denuncias en lo que se refiere a la asignación de maestros y maestras, estos en
las escuelas y sobre todo al pago que tiene que ver con estos maestros y estas
maestras.
Inglés es un tema bandera, insignia para el Estado de Aguascalientes, es un
tema muy importante para el Estado de Aguascalientes, todos nos dimos cuenta
del problema que se tuvo al principio con las contrataciones, primero por parte
del Programa Nacional de Inglés y luego con la basificación que se intentó dar a
maestras y maestros de inglés nos dimos cuenta de la problemática que se
tenía.
Hoy por Hoy y a reserva de ser más específico más adelante si ustedes así lo
requieren les diré que en lugar de pagar más de setenta millones de pesos por
parte del estado a maestras y maestros de inglés la federación entra con el pago
de esos setenta millones de pesos con más de tres mil horas que quedan ya
para siempre en el Sistema Educativo de Aguascalientes y con el cual se
fortalece.
Es meritorio aquí también nuevamente, la participación del Comité Ejecutivo
Nacional del SNTE de la Secretaría de Educación Pública de la Sección Uno aquí
en Aguascalientes y también de parte del Gobierno del Estado.
Fueron gestiones concurrentes las que pudieron llegar acuerdos en los cuales el
estado por condiciones legales y económicas, no podrían ni debería pagar esas
cantidades y la Secretaria de Educación Pública en buena gestión acepta el
pago de estas plazas.
Y bueno comentar sobre la parte que digamos distingue a Aguascalientes de
otros estado de la república en el tema de inglés, el tema es bilingüismo,
bilingüismo es un tema en el cual no se dan clases de inglés, se dan clases en
inglés y ahí decirles que tenemos cuatrocientos noventa y un docentes, si lo
vemos en relación a los doce mil que tenemos en el estado.
Sigue siendo una cantidad pequeña, pero cuatrocientos noventa y un docentes
cerca del medio millar de docentes ya están trabajando sus clases en inglés, son
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de matemáticas, son de ciencia, son de diferentes asignaturas y las trabajan en
inglés.
Las trabajan por todos los rincones del Estado de Aguascalientes en el Centro
de la Ciudad, en la Periferia, en las Comunidades.
Comentarles a ustedes que dé ciento cinco escuelas con las que terminamos el
Ciclo 2018-2019 estamos aumentando este año diecinueve veinte a ciento
cincuenta y seis escuelas, públicas de educación básica que están en el orden
bilingüe.
Si hablamos de alumnos beneficiados estamos hablando de más de quince mil
niñas y niños que estaría tomando sus clases en inglés.
Importante resaltar que aquí los maestros no reciben un salario adicional es
gracias a su disposición, si, nosotros como autoridad facilitamos, capacitamos,
nosotros, les podemos incluso ayudar con lo que tiene que ver con las
inversiones en otros países.
Pero la clase ya, el término de la clase el maestro por su cuenta con el salario
que tiene regular o normal, lo está trabajando, esto es digno desde luego un
plauso para los maestros, desde luego esta tribuna la uso yo para hacer este
tipo de detalles también.
Quisiera decirles a ustedes que tenemos un problema que va hacer mucho
menor en Aguascalientes que en otros estados con el Programa Nacional de
Inglés.
El Programa Nacional de Inglés sufre un recorte del 70 por ciento en
Aguascalientes para el ciclo, para el año fiscal dos mil diecinueve, esto que vino
hacerse por parte de la SEP de basificar tres mil horas, reduce sensiblemente el
impacto qué nos lleva casi a tener el mismo servicio con el que terminamos el
Ciclo Escolar 2018-2019.
Pero la intención es crecer en este tema, crecer en la parte de Inglés y el estado
desde luego y apelo también a ustedes como Diputadas y Diputados, pensar en
estrategias en las cuales con toda la confianza y espero no defraudar a todo el
equipo del instituto y ni todos los maestros de Aguascalientes, pongamos un
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poco de más énfasis en este tipo de estrategias que al final del día construye
una ciudadanía universal.
Más allá de crear empleados para las fábricas, más allá de crear obreros para las
fábricas, es crear un ciudadano universal con cultura amplia.
Un segundo idioma y porque no, hasta un tercero como lo están haciendo es
importantísimo y cierro mi participación en el tema de inglés diciéndoles que las
normales del estado, trabajan ya el bilingüismo y que los maestros que en dos
años van a estar saliendo, van a salir maestros bilingües ya y van a tener ya la
capacidad de su salida para poder entrar con este tipo de estrategias.
Decirles a ustedes que en el orden pedagógico y seguramente la parte más
importante que tiene que ver con el Instituto, hay datos recientes que nos llevan
a decir que tenemos en promedio, diez alumnos por grupo menos que hace
diez años.
De estar cuarenta y ocho a cincuenta alumnos tenemos entre treinta y cinco y
treinta y siete en promedio, bajando un apolítica de treinta y cinco a alumnos
por grupo en el caso de primarias y secundarias regulares.
Tenemos un Proyecto de Lectura en el cual el 37 por ciento de las escuelas
primarias y secundarias están ya incluidas y ya están leyendo 1.6 libros por mes,
niñas, niños, adolescentes de estos niveles.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Favor de concluir, Secretario por favor.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Y terminamos hablando de Juntos por la Vida, programa que no pertenece al
Instituto pero que beneficia al Instituto, hemos reducido las denuncias, hemos
reducido los intentos de suicidio en las secundarias, sobre todo del estado a
más del 50 por ciento de lo que teníamos antes de que entrara o se integrara
este programa.
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Hay premios individuales de maestros de Aguascalientes que no podemos
olvidar el ABC el premio IRSE también Internacional son premios que hay
quedan para los maestros de Aguascalientes.
Gracias por su atención.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Secretario.
Iniciamos con la RONDA de PREGUNTAS en la PRIMER RONDA tiene el uso de
la voz la Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, hasta por tres minutos para
realizar la pregunta correspondiente.
Adelante Diputada.
DIPUTADA GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Con su permiso Diputado Presidente.
Agradecerle Maestro Raúl Silva Pérez chica su presencia.
Sabemos que la Educación en nuestro país muy probablemente, enfrente una
crisis derivada de las Reformas Constitucionales en materia de educación que se
han aprobado en el Congreso de la Unión, sabemos también que en nuestro
estado se han puesto en marcha programas para lograr una educación óptima
para nuestros niños, pensando en el futuro de nuestro estado, pensando que el
futuro nuestro estado tiene como base la educación.
Procedo con mi pregunta.
¿Cuál fue la metodología para seleccionar las Instituciones Educativas de Nivel
Básico en las que opera el Programa Escuela Bilingüe y en qué año se espera la
cobertura total de dicho programa en el estado?
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Secretario, podemos hablar.
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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Bien con su permiso Presidente.
Diputada Gladys, eh, el tema Nacional en relación a la educación, eh, puedo
comentarlo un poco más con, un poco más ya de, de, pulso el viernes pasado
estuve en la Secretaria de Educación Pública, tuvimos la reunión de autores
nacional educativas y puedo comentar que en las primeras análisis que estamos
haciendo, sí, eh, estamos nosotros en primer término asegurando que maestras
y maestros sobre todo en el Estado de Aguascalientes seguirán siendo motivo
de un proceso.
Si no le queremos llamas de selección si es un proceso de adecuación para que
se puedan integrar a las clases o en este caso a una Plaza en Aguascalientes,
Aguascalientes tiene una condición que es distinta a muchos estados, tiene más
normales en promedio que los estados.
Tiene más egreso de maestras y maestros que las plazas que se ofertan por
parte del estado. Y esto se provoca desde luego la necesidad de hacer una
selección entre maestras y maestros para que puedan trabajar en el estado de
Aguascalientes.
En ese sentido en términos generales la reforma, estamos trabajando ya para lo
que tiene que ver con la parte Curricular.
Eso es importante en la parte Curricular necesitamos lanzar desde luego los
temas que Aguascalientes como región necesita.
Tenemos ya desde luego la propuesta de la Secretaría de Educación Pública de
que van a seguir con un margen de los estados de la república de lo que es
participación es Curriculum esto es interesante, porque casi todos los estados
tenemos necesidades específicas o especiales.
En ese sentido Aguascalientes tendrá que escoger por donde venga su tema,
hay muchísimos temas que están en la mesa y a lo mejor podemos en diferentes
escuelas colocar diferentes temas.
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Y refiriéndonos al tema de inglés como se seleccionan las escuelas, las escuelas
se seleccionan primero por una invitación que se hace, no se obliga a las
escuelas a participar.
Es una invitación en la cual, el cuerpo directivo las maestras y los maestros son
los primeros en decidir si pueden participar.
A partir de esa situación los padres de familia generalmente todos están
ansiosos y eso es una buena señal de que puedan participar, nosotros
capacitamos a maestras y maestros, los capacitamos, les damos los elementos
necesarios para el Nivel B1 y B2 que necesitan ellos para tener en este caso, eh,
el manejo del inglés y a partir de ello la metodología nos ayudado en mucho, el
retoño que ha trabajado exitosamente este programa, también trabajamos con
ellos, ellos con capacitados por esta nueva Universidad, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, por una serie de Universidades Canadienses y
por otro tipo de Instituciones para que puedan tener Éxito en este trabajo.
Eh, las escuelas, pues, la selección está muy determinada y abro aquí la
determinación para más escuelas que quieran integrarse a este programa para
que lo puedan hacer.
Cuanto es el tiempo que se tiene determinado para que esto pueda estar
generalizándose, eh, solamente y lo digo con toda la responsabilidad del
mundo, pensaríamos nosotros que solamente aproximadamente en quince años
tendríamos ya una población de maestros bilingües.
Y eso es lo que tiene que ver para la Educación Bilingüe lo primero que tienes
que tener es tu maestras y tuis maestros bilingües y a partir de tenerlos ya, en
ese momento pueden considerar como una situación, de, digamos de tema ya
reinstituido.
Nosotros como sexenio y de acuerdo con las palabras del gobernador, en eso
estoy de acuerdo, lo hemos platicado, tenemos que sembrar, ya hay una
cosecha, pero la cosecha general, la importante vendrán desde luego en otra
administración.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Maestro.
Diputada desea hacer uso de su réplica.
Si, hasta por un minuto.
DIPUTADA GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR
Gracias.
Respecto a la problemática de los maestros de inglés en la entidad ¿Cuáles han
sido los avances para la resolución de dicho problema?
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Secretario.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Con su permiso Presidente.
Eh, eh, es un tema deberás, desde hace rato que tiene como un trayecto, tiene
una historia, si, desde la manera que se contrataron, si, la forma de contrato, la
parte no presupuestada que tenía en ese momento, la imposibilidad del
Instituto, eh, económicamente de poder pagar, primero y segundo de que esas
plazas, tenían desde luego una situación irregular en lo que debía tener la
asignación.
Eh, para poder llegar hacer una determinación en el caso de inglés que se tuvo
que aceptar la demanda de maestras y maestros en el Tribunal de Arbitraje
Laboral.
Las primeras contestaciones a las demandas surgieron en el tema de que no
procedían las plazas, de que las plazas eran improcedentes.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

Aquí quiero comentar lo siguiente, muchas de esas maestras y maestros la gran
mayoría ya tenían una plaza federal pero no el tipo de plaza que tiene todas las
consideraciones, que tiene todas las prestaciones, esa plaza federal no tenía
garantía de seguridad laboral.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Favor de concluir Director.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Si y al final es por eso que la SEP determina apoyar, por que vio que había sido
sorprendidos estos maestros y maestras con plazas que no tenían valor contra
plazas que ya tenían antes.
Y en su lugar dar plazas que realmente tuvieran todas las condiciones, eh, de
seguridad laboral.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Director, muchas gracias Diputada.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Érica Palomino Bernal hasta
por tres minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
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DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Maestro Raúl bienvenido sea a este Recinto Oficial, por lo que hace al rubro de
Gestión Social y como se desprende en el Tercer Informe de Gobierno por
primera ocasión en este año dos mil diecinueve.
Se inició la entrega de Uniformes Escolares gratuitos desde el mes de junio, esto
en coordinación con el propio Instituto y las diecinueve, eh, regiones.
Si, se distribuyeron más de 256 mil Uniformes Oficiales a los alumnos de
Educación Básica del Sistema Público y 10 Uniformes Deportivos a escuelas, de,
eh, más vulnerables.
Esto con el objeto principalmente de, del ahorro, del ahorro familiar y más que
nada yo también le veo, lo aplaudo una labor loable en cuestión de
discriminación, de inclusión que son los principales objetivos de la ley de
educación.
Sin embargo como hemos podido en observar en las Instituciones Educativas un
ejemplo: la Melquiades Moreno, el Centro de Preescolar de las Colonia San
Marcos, veo yo que usan uniformes diferentes a los, a los gratuitos, esto a pesar
de que se invirtieron aproximadamente 40 millones de pesos en él, en esos
uniformes.
Mi pregunta es ¿Qué acciones pretende tomar el Instituto de Educación o en su
caso si ha tomado alguna acción, para que esos uniformes sean aprovechados
verdaderamente en, en, esa situación, para eso se da en el ahorro y para evitar
cuestiones de discriminación y bullying, que acción tomaría el Instituto de
Educación en ese sentido?
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Presidente.
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Bueno Diputada Érica es esta una pregunta que tiene que ver mucho con la
participación de ustedes, a ver si me explico muy sencillamente, eh, Primero el
uniforme no es obligatorio y los alumnos y las alumnas pueden asistir a las
clases, he, con cualquier ropa en este caso que ellos porten.
Por qué el derecho fundamental es el derecho a la educación, pero al mismo
tiempo, eh, eh, coincido y soy muy enfático en que el uniforme es la gran
herramienta de indivisión de las clases sociales, la gran herramienta de igualar a
los distintos, de tenerlos en un estatus similar.
Aquí nos encontramos con escuelas que ya tradicionalmente habían tenido
uniformes establecidos, en los cuales ya hay hasta una historia de la propia, de
los propios uniformes, lo he dicho yo con ustedes, en, desde luego lo que viene
siendo la comisión hoy lo hago en el pleno.
Es necesario revisar la ley de uniformes, de entrega de uniformes, porque
ahorita lo que estamos haciendo nosotros es haciendo que las escuelas firmen
un documento donde digan que ellos no necesitan el uniforme porque ya
tienen otro uniforme.
Y eso uniformes podérselos entregar a escuelas que traen algunas
marginaciones económicas, sobre todo, de los uniformes que algunas escuelas
no se quieren, los llevamos a otras escuelas donde si los están necesitando.
Ustedes saben que un uniforme es insuficiente para todo el año, por razones de
la higiene, por razones incluso del desgate que se tiene sobre todo en
secundarias.
Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de llevar esos uniformes que no se
ocupan y llevarlo a otro y teniendo la firma de las personas del Consejo Escolar
de Apreciación Social donde dicen que ellos no necesitan ese uniforme.
Si se necesita revisar la ley, porque a lo mejor es necesario ya, he, modificar el,
el, planteamiento de decir no universalizar sino aquellos que lo requieran.
O, o, otro tipo de situaciones qué desde luego más estratégicamente, mas
inteligentemente tanto ustedes como la gente de nosotros del Instituto o los
padres de familia pudieran participar.
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Es necesario concluyo la revisión a esta ley, pero hemos tratado en tiempo y
forma de ir mejorando siempre procesos que tienen que ver con la integración
de este equipo, de este vestuario que se está entregando a los alumnos y a las
alumnas.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Maestro.
Diputada desea hacer uso de su réplica.
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Si Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Hasta por un minuto por favor.
DIPUTADA ÉRIKA PALOMINO BERNAL
Efectivamente Maestro, yo, Secretario, perdón, he, estuve revisando la ley en
cuestión de la, a ver si venia una normatividad en cuestión a Uniformes
Escolares, precisamente no viene alguna reglamentación, ha, tal vez, pensé que
en el Reglamento podría venir alguna cuestión en ese sentido, porque si es un
presupuesto que se está destinando y tal vez no se está aprovechando por la
totalidad de los alumnos o los padres de familia, no.
Que en su momento si pagan otro uniforme, yo creo que si va a ser una labor,
eh, loable, en sentarnos a revisar la ley en esa cuestión.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Totalmente de acuerdo, he repito, lo he dicho yo también en comisiones, lo eh
comentado, si se necesita hacer una revisión para poder mejorar, o sea, aquí se
trata de mejorar en lo que ya está implementado hay que mejorarlo, o sea, no es
otra situación, he, ha sido exitoso en forma general la entrega de uniformes ha
sido exitosa, en forma general, pero, esos detalles que tienen ahorita es
necesario revisarlos a partir de ustedes de las diferentes visiones que se tienen,
a ser desde luego un proyecto para poder reglamentar esa entrega que se
tiene, hasta ahí.
En lo que si le pediría, y eso lo hago de manera muy abierta es que el
presupuesto no bajarse, eso sí, se les pediría, porque al final, se tendría que
pensar que se podría hacer adicionalmente para aquellas escuelas que no
necesitan en que otra cosa podría utilizarse.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Maestro, muchas gracias Diputada.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Elsa Lucia Armanda,
Armendáriz Silva, hasta por tres minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Gracias Presidente.
Maestro Raúl Silva Pérezchica sea bienvenido a este Honorable Congreso del
Estado, un reto educativo de la más alta prioridad debe ser la Educación Media
Superior, ya que la población entre quince y dieciocho años de edad vive una
realidad compleja, no solo en la etapa, eh, de maduración, física, social y
psicológica por la que están pasando, sino también por los retos que impone
hoy y el mundo globalizado y las condiciones sociales imperantes en nuestro
país, en nuestra entidad.
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En esta edad en que se debe tomar decisiones que fundamenten una vida, sea
socialmente constructiva y productiva, el incrementar su nivel de estudios, incide
positivamente en ello.
De ahí la necesidad de que la Educación Media Superior sea de la más alta
calidad y sobre todo de interés de los jóvenes, según las cifras del informe y las
emitidas por la Secretará de la Educación Pública en el Ciclo 2018-2019, solo el
63 por ciento de los alumnos de media superior, egresan de dicho nivel.
Y lo que es más preocupante 14.7 por ciento de los alumnos no lograron
adquirir los conocimientos o los requisitos establecidos para aprobar el grado
escolar.
Si bien en el Informe se detalla las secciones que sean implementado para
mejorar la cobertura y la calidad educativa en dicho nivel, eh señor director, me
gustaría que nos compartiera algunas de las acciones concretas que se han
realizado en nuestra entidad, para abatir el conocimiento escolar y la rescisión
de ese nivel.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Diputada.
Adelante Secretario.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Presidente.
Es desde luego una foco de preocupación Diputada, la Educación Media a nivel
nacional, y esto no nos, se hace sentir bien del todo Aguascalientes, tenemos un
problema que tiene que ver con la atracción y ahí es donde esta justamente el
problema, no es ni siquiera la dispersión que se tenga en comunidades, no es la
lejanía de las escuelas, no, es lo que tiene que ver, con que sea atractiva en este
caso la educación que sea pertinente, que le interese al alumno a estar ahí,
porque cuando él o ella dicen esto no me interesa es cuando abandona en este
caso la institución.
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Y esto se ha demostrado que tiene que ver en muchas ocasiones con el
magisterio que se hace en educación media, hay dos arzones:
Una de ellas es que la mayoría de maestras y maestros que trabajan en
educación media no traen una formación pedagógica, si traen una formación
científica, académica, pero en la parte pedagógica que tiene que ver con el
modelo para poder plantear la enseñanza o el aprendizaje en este caso, eh no
se tiene los elementos considerados.
Y es por eso que el Instituto de Educación de Aguascalientes, ha planteado una
capacitación que vaya cubriendo a todas, en este caso las modalidades, que son
más de treinta modalidades las que tenemos en Aguascalientes de bachilleratos
que vaya cubriendo estas modalidades y que vaya dándole herramientas a
maestras y maestros de cómo atender pedagógicamente a sus alumnos.
En tiempo y forma en este caso, los alumnos están fallando en el 37 por ciento
pero por razones generalmente pedagógicas.
Eh, el hecho de que se le entregue incluso una beca, no va a garantizar en ese
caso la permanencia, mientras no tengamos clases atractivas y les diré yo a
ustedes que estaríamos nosotros con esta herramienta de capacitación que es
una herramienta que da en la principal causa, disminuyendo poco a poco los
índices de abandono escolar.
Lo dije al principio 3.67 por ciento, hemos tratado de avanzar hacia adelante,
porque traíamos una parte todavía más fuerte, pero aún sigue siendo muy
estridente el número de alumnas y alumnos que abandonan.
Porque además la primera pregunta es adonde van los que abandonan la
educación media, cual es el destino que tiene, con toda la razón y trataremos
desde luego de implementar, ya, afortunadamente esta tan bien en la educación
media lo que tiene que ver con la selección de personal.
Y esto nos ayudara para que las personas que lleguen a trabajar en la
educación media tengan desde luego el perfil adecuado para esa profesión.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
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Gracias Maestro.
Diputada desea hacer uso de su réplica.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Si Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Hasta por un minuto, por favor.
DIPUTADA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
Si gracias.
Bien Maestro, si se tienen consideradas el estudio ya de algunas de estas causas
como lo está usted manifestando, eh, bueno si de manera formal existiría alguna
área, algún programa que ya esté trabajando en este, eh, pues no sé en
replanteamiento Curricular que pudiera hacerse en un, en un análisis que
incluya orientación vocacional, eh, si ya hay alguna área específica que esté
trabajando, he, enfocada en esta problemática tan importante, que estamos
coincidiendo que el estado presenta en este momento.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Son dos áreas las que están participando
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Una de ellas es la misma subdirección.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Presidente.
Son dos áreas las que están participando, en este caso la misma subdirección
media implementado un programa que se llama Conocer y que tal ustedes
también lo conozcan que es un programa que trabaja las competencias, en este
caso las competencias docentes, entones por medio de ese programa estamos
tratando de llegar a todos poco a poco en la preparatoria y a todas, eh,
bachillerato.
Y la otra área es nuestra dirección del servicio docente que seguramente pronto
cambiara de nombre, también ahí ya les adelanto a ustedes que vendrán las
modificaciones para su análisis y en su caso aprobación por la modificación que
tiene la ley a nivel nacional, pero en esta dirección también está trabajando con
programas muy certeros, diplomados, talleres, en este caso, también en algunos
seminarios también, para poder trabajar con maestras y maestros de educación
media.
Estas dos áreas son las que estaría determinándose ahí, y si me lo permiten
aunque no ha sido pedido, pero yo lo ofrezco, eh, sería demasiado personal, ya
las cifras de la gente que ha estado capacitándose de educación media, sí,
porque me parece interesante y cuáles serían los problemas que han tenido en
esto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Favor de concluir, por favor.
Muchas gracias, gracias Diputada.
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A continuación en el siguiente punto, tiene el uso de la voz el Diputado Mario
Armando Valdez Herrera, hasta por tres minutos, Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERERRA
Gracias Presidente.
Eh, bienvenido Maestro Raúl Silva Pérez chica Director General del Instituto de
Educación de Aguascalientes, eh, sin lugar a dudas bienvenido a este ejercicio
de análisis del informe del Señor Gobernador, eh. Que será insuficiente para
todas las preguntas que tenemos, una pregunta para el Grupo Parlamentario
pues es insuficiente, sin embargo, estoy seguro que seguiremos trabajando con
la Comisión de Educación para ir ampliando las, eh, inquietudes, más bien
aclarando las inquietudes que se tengan.
Aguascalientes se ha distinguido en varios rubros, particularmente en materia
educativa, el motivo de orgullo para todos nosotros, tenemos prácticamente una
cobertura universal de Educación Básica como lo mencionaba con el mas del
100 por ciento de cobertura y se han dado pasos importantes en media superior
con una infraestructura que permite dar atención a quienes demandan este, este
servicio.
Como lo mencionaba igual, la creación de dieciséis nuevas escuelas, entre ellas
son cinco bachilleratos, estamos preparados para hacer efectivo el mandato
Constitucional en el Nivel Superior, con la creación de la Universidad Politécnica
que será insuficiente también para este nivel, y sobre todo agradecemos la
puesta del Gobernador del Estado para colocarnos en la vanguardia en la
educación o al evento que tendrá en unos momentos más, también con la, el
evento que se tiene a la una de la tarde.
De ahí que sostenga el crecimiento industrial con mano de obra calificada,
como ninguna otra en el país, gracias a las estancias federales y a la
coadyuvancia del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación, así como del Gobierno del Estado se resolvió así
como se informó de una manera satisfactoria la demanda de los maestros de
inglés.
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Quizá no como todos hubieran querido, pero ya está ahí una respuesta tanto en
el Comité Nacional de la Federación y del Gobierno del Estado, además de
reconocerse la armonía que prevalece en el magisterio estatal.
Eh, le pregunto a usted Maestro Raúl, ¿Usted a que atribuye todos esos logros y
cuál ha sido el papel de los docentes en este caso, los proceso que nos coloca y
nos ha colocado ya por varios años como los mejores en materia educativa en el
país?
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Diputado, adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Diputado Presidente
Bien, pues, eh, yo creo que la atribución no es de esta administración, porque
mal nos veríamos diciendo ahorita que estos tres años o este último año, ha sido
digamos, eh, eh. El año que, que, se ha movido todo este asunto.
Creo yo que, que es una, es una historia que tiene Aguascalientes en la
educación, que aquí hay algunos de ustedes son hijos, o nietos o, o, o parientes
de un maestro o de una maestra aquí en Aguascalientes y saben con qué
pasión, con que vocación se han entregado estas maestras y maestros a, a al
tema educativo.
Aguascalientes, solamente por decirles y contestando he, en parte ya a la
pregunta del Maestro Mario con el cual trabajamos un tiempo y sabe del
respeto que hay, he, he, he, de la responsabilidad que tiene en el área también,
lo sabe también porque hemos trabajado con eses respeto y responsabilidad,
sabe, les diré, que, que en este caso Aguascalientes es el tercer lugar en
prestación de todo el país.
Solamente delante de Aguascalientes esta Colima y algún otro estado que se
tiene y estas prestaciones están ganadas, con un sistema elemental, trabajo ese
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reconocimiento que ha tenido el estado y la federación con Aguascalientes, ha
sido ganado a través de la, del trabajo, sí.
Hoy mismo Aguascalientes recibió más de 1,200 horas más de dos semanas,
que van a estar traducidas en plazas de intendencia, en plazas de
telesecundaria, en plazas de educación especial y de trabajo social.
Años muchísimos más de treinta que no llegaban plazas sobre todo de apoyo,
como se logra con toda esa trayectoria que tiene Aguascalientes.
Gracias, a qué a algo que el Gobernador cerro el Informe ese día en el Teatro
Aguascalientes, el Magisterio de Aguascalientes es el mejor Magisterio de
México, lo decimos estando en Aguascalientes, seguramente lo dirán otros
estados, pero el juicio lo tienen ustedes.
El juicio esta para que lo revisen y lo que pasa con inglés es parte de esa
armonía de esa responsabilidad, hubiéramos terminado peleándonos en la calle
con arengas, con todo este tipo de situaciones, pero no en primer términos e
hizo un arreglo que tuvo que ver con salario, si, con salario y con la prestación
del servicio.
Y en segundo término la intervención tanto del Sindicato Nacional como de la
SEP de Aguascalientes, porque estamos cooperando con la vacancia vieja que le
llaman, o sea, las horas que son autorizadas por la SEP, son una vacancia vieja
que ya no era autorizada por la SEP no lo autorizaron para utilizarla en el caso de
inglés.
Todo esto como a través de dialogo, de consensos, de respeto y de
responsabilidad.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Diputado desea hacer uso de su réplica.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERERRA
Por favor.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERERRA
Eh, maestro siempre al inicio del Ciclo Escolar se presenta una problemática en
relación a la asignación de espacios educativos, de acuerdo a las necesidades
de la familias, entiendo que no siempre se tiene la capacidad para atender la
demanda de los padres de familia, para ubicar a los hijos en las escuelas
cercanas, o la mayor, la mayoría de las ocasiones en turnos matutinos o en
instituciones de su preferencia.
Eh, de igual manera eh, ha habido muchos rumores en relación, ha, recortes en
algunos Programas eh, Federales, principalmente lo manejada hace un rato la
Diputada Gladys, mi pregunta sería en ese sentido.
¿Qué se va hacer al respecto para tratar de satisfacer lo mejor posible la
demanda de los padres de familia y quedar en la escuela de su preferencia y la
otra ¿ De qué manera afectaran los recortes presupuestales a los Programas que
el Instituto de Educación de Aguascalientes, viene manejando en algunos de los
casos exitosamente?
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Presidente.
Bueno sobre todo muy puntual sobre los dos temas, eh, en el caso dé, lo que
tiene que ver con los recortes, decir que estamos preocupados, sobre todo lo
dije por inglés pero también por escuelas de tiempo completo.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

El proyecto que hasta ahorita va todavía va al Congreso de la Unión trae el
recorte del 50 por ciento del presupuesto, esto indicaría una lógica que el
programa estaría funcionando hasta el mes de julio y que ya no tendría fondos
para seguir en lo que viene siendo agosto y diciembre.
Eh, eso, esta dignos de revisión, el programa tiene buenas calificaciones en lo
general, sobre todo en los órganos que lo han evaluado, eh, independientes, en
el caso de la UNAM que vio sus, eh, sus cuestiones pedagógicas y el caso, de,
en este caso también de los padres de familia, que entienden el acercamiento
que hay con los horarios y con tiempos de más calidad en los alumnos, en, en el
caso que tiene que ver con ello.
He, la otra pregunta si me lo permite el presidente, eh, eh, no anote la primera
que es.
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Dip. Secretario.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Sí.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERERRA
En relación a los espacios de ubicación del Ciclo Escolar.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Okey, si, fíjense, Presidente, con su permiso, esto ha sido, es increíble, pero la
parte más desgastante o sea es una situación increíble, algo que tiene que ver
con una situación ya, en, en culturas distintas a la de mexicana, esto es, se,
planta y queda y cada quien se va a la asignación que tiene.
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Y sin embrago en la cultura mexicana es parte de lo que a lo mejor tenemos que
ir superando, he, he, es como un primer saque y luego hay que ver si hay
posibilidades de cambiarte de escuela, cambiarte de turno.
Tenemos tres escuelas secundarias que aglutinan, casi el 50 por ciento urbano
del Estado de Aguascalientes de la tendencia, sí, tenemos tres primarias en
Aguascalientes que aglutinan casi el 50 por ciento de la tendencia en
Aguascalientes.
Entonces estas situaciones, tienen que ir poco a poco desactivándose con
calidad en las demás escuelas, está la parte calidad, que cuando llegue, lo digo
por experiencia mi hija o mi hijo a una escuela que no es de alta demanda,
igualmente no sea exitoso y tenga los satisfactores que está buscando.
Pero ahí es necesario que por ahí participen el padre y la familia también, el
maestro y la maestra sola, no pueden dar estas situaciones, justamente lo
exitoso de las escuelas que he mencionado estas tres y de muchas en el mundo
está la participación de los padres de familia.
Que son los primeros Contralores, que son los primeros participantes, porque
es la participación social, la que ayuda en esto, esto es muy desgastante es muy,
muy complejo este tema ósea deberás yo les aseguro que de julio a agosto son
meses, que, que realmente, eh, los batallo mucho con temas que digo, esto no
sería que, el tema como en un país como Canadá o como en un país del otro
lado.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Favor de concluir.
Muchas gracias Maestro, muchas gracias Diputado Mario Armando, a
continuación tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la Diputada María Irma
Gullen Bermúdez.
Adelante Diputada, hasta por tres minutos.
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DIPUTADA MA. IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
Bienvenido Maestro Raúl Pérezchica, Titular del Instituto de Educación del
Estado de Aguascalientes, en el año que estamos por concluir, hemos podido
vivir y ser testigos de diversos acciones que han dado tanto a nivel federal, como
a nivel estatal, que tiene su pus, su punto, medular en el ámbito educativo,
reforma en la gran importancia, creación y desaparición de diversos, diversas
organizaciones públicas, al igual que las constantes movilidad de los, de las
educadoras en todos sus niveles.
Y es respecto de dicho sector de personas que quieren realizar mi primer
cuestionamiento.
Maestro Silva Pérezchica referente a los maestros importantes, impartidores de
la educación básica en su nivel de preescolar que participaron en la
convocatoria anual publicada y aplicable para el Ciclo Escolar 2018-2019, al fin
de que les fuera diversas espacios y plazas sujetas a una temporalidad cierta,
pudieran exponer, exponer, exponernos cualquier forma a la razón por las que
se suscitó un, una proble, problemática, de no otorgar la plaza de cómo se
resolvió la misma.
Así mismo agradeciéndole, ¿Pudiera especificarme cuales son los programas de
acciones en materia educativa en nuestro estado, sean, sean visto afectados en
los recortes presupuestales anunciados y ejecutados por el ejecutivo federal?
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Diputada.
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Presidente.
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Pues comentar que, eh, eh, esta situación relacionada con las educadoras es
parte, también de la situación de reforma que, que hemos venido comentando,
la reforma aparece el día 15 de mayo, tiene cierta relación con el día, ya trae una
relación con el día, porque es día del maestro,
Entonces como que ya era urgente sacarla en una fecha muy especial o muy
específica, que paso entonces con los educadores que teníamos nosotros en
línea y lista de prelación.
La idea era que todas las plazas iban a ser de directora de preescolar, iban a
quedar de acuerdo a la ley vigente antes del día 15 de mayo, iban a quedar
vacantes y las tendrían que ocupar las solicitantes de nueva plaza de educadora
de maestra de grupo.
Esa era la dinámica que traíamos por tres años, cuando surge la reforma, implica
que la basificación, tiene que hacerse a los seis meses, un día y que no se va a
ser la mecánica de los dos años de revisión que se tenían anticipadamente,
entonces cae en un problema técnico.
En la cual las maestras que se van de directoras no pueden renunciar a su plaza,
su plaza queda resguardada, porque si no llegan a los seis meses, ellas pueden
regresar a ocupar su plaza de maestra.
Esto sucedió en su momento, nosotros ya habíamos citado a las educadoras que
iban a tener esas plazas, cuando cambia la ley nosotros ya no podemos
entregarle las plazas porque es justamente ahora en noviembre, últimos de
noviembre, cuando cumplirán los seis meses un día, pero será para nueva
apelación de acuerdo a la ley.
Este fue un hecho, desde luego lamentable, si, la responsabilidad de nosotros
esta fincada en que habíamos trabajado de acuerdo a la ley y que venía
dándose en este caso.
Surge la nueva ley nos cambia desde luego todo el sistema, las plazas ahí están,
van a estar ahora en vigencia, pero para la nueva apelación.
Y sobre la pregunta de los programas y acciones educativas, yo me quedaría
con un programa, digo hay varios, pero me quedaría, digo hay varios, con un
programa que para mí es un programa que va a tener repercusiones fuertes.
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El programa Estatal de Lectura, un programa creado por los mismos maestros
de Aguascalientes, utilizando el más uno más cinco, utilizando la técnica que
está utilizándose también por parte de los anteriores gobiernos, ósea, sin
dejarlos a un lado, a provechando esa riqueza, se crea esta nueva riqueza
Y tenemos como les dije hace rato, niños, más de cien mil niños que están
leyendo 1.6 libros por mes.
Incluyendo preescolar, que la lectura no, no no necesariamente esta signada a
las letras, la lectura es más amplia de la concepción en ese sentido.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Maestro.
Diputada quiere hace uso de su réplica.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
Sí.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
En el presente año 2019 se han invertido casi 270 millones de pesos en
programas para elevar la calidad académica en la Educación Básica, me pudiera
decir ¿Cuáles son esos programas y resultados se han obtenido, durante el
periodo que se informa, académico? ¿Me diga cómo ha impactado en la
formación académica de los estudiantes?
Gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Presidente.
Comentaron ustedes que parte de esta inversión, la parte más importante es
capacitación, esa es la parte más importante y los impactos están justamente en
los resultados que planean, nos ha entregado en los últimos años, tanto en
primaria en este caso, dónde estamos en segundo lugar nacional. Y esto fue a
penas algunos meses que surgió, sí, nos demuestra que la capacitación que han
tenido maestras y maestros, ha sido efectiva, y que va a poyando en sobre todo
en materias instrumentales que son el lenguaje, que está cifrado en lo que tiene
que ver con el español y las matemáticas, que tiene que ver con el pensamiento
matemático.
Estas dos, son herramientas instrumentales que nos ayudan hoy por hoy a
mejorar, este tipo de indicadores y a llevar tengo que decirlo, porque es forzoso
hacerlo aquí, a que las mujeres que tradicionalmente por situaciones más de
prejuicio que de otra cosa, no tendían hacia las matemáticas.
Hoy están superando al sexo masculino en lo que tiene que ver en la liberación
de matemáticas en educación básica, y que esto mismo tiene que reflejarse en
educación media y superior para tratar de tener más mujeres entradas en el
tema de las ciencias exactas y las matemáticas en especial.
Y no quisiera dejar de reconocerle Diputada no solamente por formar parte de
la Comisión de Educación, sino por la presencia ayer mismo en la que tuvo que
ver con la que ya son los diálogos de los maestros en lo que es la reforma
curricular.
Le agradezco porque además sé que es congruente con lo que usted está
comentando.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias, Maestro.
Diputada muchas gracias por su intervención.
A continuación tienen el uso de la voz la Diputada Karina Ivette Eudave en la
segunda ronda, hasta por tres minutos.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Gracias Diputado Presidente.
Sea bienvenido usted maestro Raúl Silva Pérezchica, Directos el Instituto de
Aguascalientes y aprovecho, para a la autoridad para hacer público mi
reconocimiento al Señor Gobernador en estado al Contador Público Martín
Orozco Sandoval, por su loable y responsable acción en la dirección del estado,
cívicamente en el tema de educación, destacando la solides en la puerta
educativa en los distintos niveles a los temas de disminución al rezago
educativo, incrementando al 10.3 años de escolaridad en la población
hidrocálidos, logrando evidentemente, eh destacado la coordinación y el
trabajo de equipo del gabinete, que ahora estamos aquí para poderlos
cuestionar.
Ahora bien Maestro Pérezchica, respecto a la cobertura educativa quisiera que
nos expusiera de manera breve y concisa, que planes o convenios, colaboración
y coordinación ciudadana ha establecido, hasta con la iniciativa privada a nivel
local e internacional o con las diferentes dependencias gubernamentales e
institucionales de diferentes niveles de gobierno a fin de mejorar el nivel
educativo de nuestros niños y jóvenes del estado en aras de mejorar el
desarrollo y mejorar la calidad de vida.
Y además siendo analíticos con la situación que aqueja a nuestro país en materia
de educación, consecuencia de las decisiones del Ejecutivo Federal, pregunto
¿Si existe falta de docentes en las Instituciones Educativas de Nuestro Estado y
en su caso me explique cómo logran la mayor cobertura posibles y en las
mismas y mencionar el Proceso de garantizar la atención de los niños de
educación?
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Maestro.
Gracias Diputada.
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Diputado Presidente.
Eh, comentarles a ustedes que la cobertura en lo que tiene que ver con la
Educación Básica, eh como se ha dicho tal vez de los mejores estados de todos
los de otro país , tiene que ver con la parte geográfica, por la parte económica,
son condiciones que no son medallas que el Instituto de Educación debe
colgarse.
Eh, eh, son condiciones buenas, condiciones que tiene el estado y coincido ahí
con la Diputada con usted Diputada Karina que tiene que ver con mucho trabajo
que se ha hecho a través de otras Secretarías y de otras partes.
Pero, eh, si nosotros no acercamos las escuelas a las alumnas y a los alumnos,
esta situación no funciona y ahí el Instituto de Educación tiene un departamento
de planeación que está muy cercano con la Coordinación Estatal de Planeación
para saber hacia dónde va la tendencia de la población.
El Registro Civil también es muy importante para nosotros para saber dónde
están los nacimientos, donde van a quedar porque en tres años esos niños y
niñas van a ser ya, eh, alumnos de preescolar.
Ya eso es una parte, este año abrimos simplemente en oriente cuatro
preescolares por la necesidad que se tenía en esa parte, solo en la educación
básica, en la educación media estamos tratando de ofrecer distintas, es un menú
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variado en relación a que el alumno pueda seguir estudiando o después de
terminar la preparatoria, dedicarse al trabajo.
Eh, aquí comentar que por eso el bachillerato de las artes, por eso el
bachillerato del deporte, pero también por eso el deporte militarizado el día de
hoy y todos lo que de los CBTIS, CBTAS y en este caso CONALEP, CECYTES, nos
puede ofrecer también.
Eh, para el caso de media estamos trabajando incluso con países como Japón,
donde hay convenios de colaboración, para que lo que hace rato, comentaba la
Diputada Lucia se den ya pertinencia a las carreras que los jóvenes o las jóvenes
entren a una carrera en la cual sepan que tienen futuro.
Ya sea si en la secuencia estudiantil o en el trabajo que tenga que ver, se han
firmado esos convenios con, con el Gobierno Japonés y con empresas
japonesas en general pero no solamente con ellos, en el caso de Educación
Superior hemos tenido una serie de convenios con COPARMEX, con el
Coordinador de Empresas Superior también, con diferentes empresas en las
cuales les puedo decir que, por ejemplo una planta no digo la parte comercial
de, una planta fabril, su propia universidad.
Ayer estuve yo asistiendo al ingreso de la segunda generación de esa
universidad de esta planta de que arma automóviles, entonces estos son los
convenios que vamos haciendo con las empresas, que vamos haciendo con los
gobiernos, que van haciendo que se expandan, en este caso, eh, la matrícula
para la Educación Superior y que es una situación en la que Aguascalientes
también ocupa los primeros lugares a nivel nacional.
Quiero aprovechar Diputada Karina para por respeto a todos ustedes, decirles
que en cuanto a la gratuidad de la Educación Superior es un tema pendiente, lo
estuvimos revisando en México, es un tema pendiente, porque la ley todavía no,
no aparece ni en el Congreso ni en el Senado para que se pueda decir en qué
condiciones podrían venir ya lo que tiene que ver con gratuidad.
Ahí y yo estaría con ese pendiente y si estoy más apostándole más a lo que
usted me acaba de comentar, convenios, si, con las cuales podemos hacer
crecer la posibilidad de matrícula, sobre todo en dos vertientes.
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Educación Media y Superior pensando que la educación básica la tenemos de
alguna manera en control.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Maestro.
Diputada desea hace uso de su réplica.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Si, por favor.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Si adelante hasta por un minuto.
DIPUTADA KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO
Este en el tema administrativo del, del del Instituto de Educación, este referidos
al Órgano Interno del Control, ¿Considera usted que en el Código de Conducta
de los trabajadores del IEA este actualizado?
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Bien, eh, comentar que en cuestión del Código de Conducta estamos haciendo
algunas actividades que incluso sobrepasan la situación solamente de capacitar
o de informar en este caso, eh, eh las maestras, los maestros el personal en
general del instituto está firmando un compromiso sobre el Código de
Conducta, en este caso para que podamos todos no solamente conocerlo, sino
estar en el compromiso y de esta manera poder acatar ese Código ahí.
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Ha sido muy interesante, si, y desde luego seguramente el mismo, eh, Órgano
Interno de Control va a ser las revisiones correspondientes, pero tenemos que ir
bajando las incidencias negativas que se han tenido, que se han tenido
históricamente, o sea, no estoy en la idea de que la perfeccione es punto menos
imposible, pero ir reduciendo este tipo de incidencias para iniciativas del
porcentaje es un compromiso fuerte y que tiene que ver con estas iniciativas y
con estos documentos que han establecido ya.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Maestro.
Muchas gracias Diputada Karina, a continuación tiene el uso de la voz la
Diputada Natzielly Rodríguez Calzada, con su intervención hasta por tres
minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NATZIEELY TERESITA CALZADA RODRÍGUEZ
Gracias Diputado Presidente.
El documento del Tercer Informe de Gobierno, señala que en el Estado de
Aguascalientes existen 1737 escuelas para educación básica y señala la
construcción de 7 nuevas escuelas para el Ciclo Escolar 2019-2020.
Sin embargo como usted mismo lo señalo maestro, la zona oriente de la ciudad,
si, SI, sigue existiendo un gran rezagó en espacios educativos, obligando a un
gran número de familias en el mejor de los casos a trasladarse a grandes
distancias, a fin de que sus hijos tengan acceso a la educación, en este sentido
en cuanto tiempo se prevé crear la infraestructura necesaria para dar solución a
la falta de espacios educativos y cubrir la demanda de los menores habitantes
de la zona oriente de la ciudad y ¿Que estrategias se están realizando por parte
del instituto de educación, con respecto al embarazo adolecente?, ¿Qué
medidas se están tomando para que las adolescentes no diserten de su
educación?, y además preguntarle sobre el problema que existe en la normal de
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cañada onda sobre el problema de convivencia que existe dentro de esta
normal.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Bien gracias Presidente y vamos ir por partes dado que son las preguntas, eh,
muy puntuales también vamos a tratar Diputada de ser puntúales en ese
sentido.
La primera, el primer tema de construcciones es un tema de la movilidad
poblacional y garantizar que en un año, o dos años podríamos nosotros estar
teniendo cero problemas es una situación de eh, facilidad solamente de
expresión pero no de un compromiso fuerte eh, nosotros mismos con estas
construcciones que tuvimos eh, considerábamos qué cerramos toda la parte
que tiene que ver con ello y pensábamos en nuevas escuelas para el siguiente
año pero sin tener problemas este año y sin embargo esa zona, autorizamos ya
grupos que exceden los cuarenta alumnos.
En esa zona solamente en esa zona escolar, nada más en esa en ninguna parte
de Aguascalientes, solo en esa zona que vamos hacer nosotros por hablar de
estrategias tratar nuevamente nuestro equipó de planeación, la gente de
SEPLAT, de plantear estas situaciones, pero es muy importante aquí la
participación de los municipios en el caso de la capital, En el caso de oriente
Para la donación de los terrenos correspondientes tener en este caso ya los
lugares destinados para las escuelas.
De tal manera que los alumnos o las alumnas no caminen tanto para llegar a
esas escuelas si tenemos la seguridad de que tenemos que ocuparlas en dos
turnos, que es el matutino y vespertino si, eh estamos incluso en algunas
abriendo aulas extraordinarias móviles para temporalmente atender y luego ya
hacer la escuela fija, de tal manera que no caminen tanto, llevar las
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preparatorias, llevar la universidad que aunque horita pareciera que la
universidad no es importante porque no tenemos tantos alumnos en esa
situación, esto en uno o dos años, ya lo va ser, esto ya varios alumnos de esta
universidad que vienen justamente, ha, ha ahorita donde está, vienen de oriente
también, esta situación repito es un tema que tiene que ver con Municipio,
SEPLAT y tanto de Planeación para poder ir alcanzando, si, y desde luego
rebasando lo que tiene que ver digamos a esa demanda que se nos ha he
reservado, no teneos hasta ahorita y si lo hay, esta tribuna es importante para
decirles alguien que no tenga clase, que haya venido con nosotros y no le
demos un espacio.
Pero si tenemos que reconocer algunos no son lo más cercanos que
quisiéramos, esto es, importante en ese reconocimiento, en la ocupación en lo
que tiene que ver con los SENTES estamos trabajando con el Instituto
Aguascalentense de la Mujer y estamos trabajando en dos niveles Secundaria y
Preparatoria.
En estos niveles y en los lugares localizados en aquellos que la federación, si, y
el propio estado consideran como lugares de alto riesgo en el caso de
embarazo adolescente, pero además estamos trabajando, ya iniciamos con la
Normal del Estado, atendiendo Estancias Infantiles en CENDIS, atendiendo a los
hijos de quienes estudian preparatoria en este caso empezamos Normal del
Estado, pero vamos a continuar con otras, eh, lugares en estrategia en los cuales
en ellas mismas sirven hablando en términos coloquiales eh, de maestras,
porque tienen la capacidad para trabajar en esos CENDIS.
Entonces de esta manera nosotros atendemos lo que es el producto del
embarazo, pero además atendemos el Pre o sea la Prevención del embarazo, y
finalmente en el asunto de Cañada Honda decirles a ustedes que después de
hace dos años que hubo un incidente, digamos mayor y que fue detonado por
el asunto de los, prácticas de las que se hacen a las alumnas, jóvenes que llegan
ahí que se conocen comúnmente como novatadas, a partir de esa situación, eh,
creo que hemos tenido hacia abajo en cuanto a los indicadores en cuanto a ello.
No queremos garantizar que no exista, pero tampoco podemos hacer una
situación encontrar de alguien si no tenemos denuncias especificas o especiales,
sino las hay, no las tienen, quiero reconocer aquí la participación de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en la cual estuvimos los dos estuvimos muy
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

atentos, incluso entraron en la parte de dormitorios, entraron en la parte de toda
la Normal para revisar toda la parte que es de la Normal.
Esto es importante, tenía muchos años que esto no se realizaba, este año se ha
realizado si ustedes lo observan han sido años que hemos tenidos los menos
indicios por este tipo de cuestiones.
Repito no quiere decir que esté ausente esa situación, pero no tengo evidencia
en el que en lo particular Legal y Jurídica para poder emprender acción en
contra de una persona en general.
Y debo de decir y termino que todas las estudiantes o el 99 por ciento de las
estudiantes son mayores de edad, porque son de Educación Superior o sea no
estamos hablando de infantes, no estamos hablando de adolescentes, estamos
hablando de adultos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Concluya por favor Secretario.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Eso es todo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Natzielly quiere hacer uso de la réplica.

DIPUTADA NATZIEELY TERESITA CALZADA RODRÍGUEZ
Si, Diputada gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Adelante.
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DIPUTADA NATZIEELY TERESITA CALZADA RODRÍGUEZ
Por supuesto que no es un, un tema de para resolver en uno o dos años, pero si
me gustaría que fuera más concreto y si me gustaría saber en qué estrategia o
como están, eh, llevando el tema de la Construcción de la Infraestructura en el
oriente en conjunto con los municipios o con el Municipio de Aguascalientes, en
lo particular.
Cono lo están ya resolviendo para de ahí ver en qué tiempo podremos resolver
esta problemática que, por supuesto no será del 100 por ciento, pero, es
Urgente atenderlo, porque aun cuando usted dice que no hay un niño que no se
quede sin escuela.
Si hay niños que, al trasladarse de una colonia a otra, sufren de bullying,
entonces es importante resolver que en las escuelas estén cerca de quienes
requieren estar ahí.
Gracias.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Si.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias, me ha tocado a mí fundar primarias en su momento, todas con nombre
de niños héroes, Francisco, eh, en este caso, la Juan de la Barrera o sea en todas
las escuelas que, que están me toco en una Zona Poblacional que mejor y se
tuvieron que construir en ese momento siete escuelas con doble turno para
poder darle cabida a estos.
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Hoy esa escuelas tienen un solo turno, ha pasado mucho tiempo, las partes
poblacionales que tiene, que están moviéndose son partes que se siguen a
través de situaciones tecnológicas, hoy, ya, o sea nosotros tenemos que tener el
predatorio y tenemos que tener ya las situaciones técnicas de donde y cuando
cuanta geste está teniendo esas situaciones.
Esto es lo que trabaja Planeación del Instituto es lo que trabaja la Coordinación
de Planeación y nosotros con el Municipio simplemente, hace dos semanas
tuvimos la última reunión para poder ver cuantas escuelas más se pueden
construir en oriente.
Y el dato el 80 por ciento de las escuelas en general, si, que se han construido
en el oriente y el 90 por ciento de las escuelas en general de Educación Básica
se han construido en el oriente.
O sea, si hay atención, ustedes lo van a notar, o sea, la atención esta fija ahí,
porque ahí realmente está la necesidad o sea no es ninguna otra cosa, la
necesidad está ahí y necesitamos todavía estar pendientes ahí, porque sabemos
que todavía para el año que viene tendremos mayores necesidades en los
diferentes niveles de educación básica.
Por eso estamos trabajando tanto Planeación en los dos Institutos con la parte
del municipio para generar ya los lugares donde tengan que hacerse las
escuelas y último dato importante también, hoy por hoy necesitamos tener
dominio de, de, en este caso de propiedad de donde se construyen las
escuelas.
Porque si no hay ese dominio de propiedad no podemos invertirle nada a los
terrenos, entonces tenemos que hacerlo desde un año antes, para poder hacer
todo el Proyecto Administrativo y al siguiente año puedan estar las escuelas
iniciar como ha sido en estos dos últimos años iniciar el primer día de clase.
O sea, es un término en el que ya estamos trabajando, si, y en el que yo espero
porque en la Onda que va a seguir en estas condiciones en cuatro años tiene
que crecer exponencialmente lo que tiene que crecer esa colonia.
Hasta ahí exponencialmente en planeación de acuerdo lo que nosotros
vislumbramos, mientras en esos cuatro años tenemos que sujetar esta
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administración y las administraciones que sean, su servidor y quien venga
después de mí, tendrá que ir dándole énfasis a ese espacio a ese lugar.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Maestro, muchas gracias Diputada Natzielly, a continuación,
para concluir la tercera ronda, tiene el uso de la voz el Diputado Luis Enrique
García López, hasta por tres minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Maestro sea bienvenido aquí al Pleno de la Sexagésima y también agradecerles
a sus acompañantes que nos brindan toda la información puntual, muchas
gracias también por asistir.
La escuela es sin duda un espacio donde la mayoría de los seres humanos pasan
largas horas de su vida, pues en ella no solo aprenden lecciones, sino también
experiencias de vida logros y contrariedades, por ello desde el instante en que
se elige un Centro Educativo se toma en cuenta la calidad y el nivel del mismo,
pero además la seguridad se vuelve un factor esencial para considerarlo como
una buena alternativa.
Actualmente el tema de la Inseguridad se ha vuelto en una de las principales
preocupaciones en nuestro país.
Aguascalientes no es la excepción y por ello cada vez son más las personas que
buscan un plantel con condiciones adecuadas para su pleno desarrollo
educativo.
Y es aquí donde la seguridad se vuelve el mayor reto en cuanto para las
Institucionales Públicas y para las Instituciones Privadas, a raíz del clima de
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

inseguridad que actualmente se vive esta problemática que se ha extendido en
los Centros de Educación, sabemos que cada vez son más los programas
encaminados para prevenir la delincuencia dentro y cerca de estos.
Con base a lo anterior y considerando la premisa de que el Sistema Educativo
no debe enfocarse únicamente en los Programas de Estudio, sino que demás
debe de ofrecer protección y seguridad dentro y fuera de las instalaciones
escolares, a sus educandos nos podría compartir.
¿Si se conocen los índices sobre aumentos del tema de Inseguridad, sabemos
que la violencia no es prima, privativa dentro de estos sectores educativo, no es
la excepción y me podría decir, eh, director que acciones han implementado el
propio Instituto en materia de Seguridad en las Instituciones Educativas?
¿Y qué tipo de programas, controles y registros cuentan para la prevención y
atención de esta violencia?
Gracias Director.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Diputado.
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Enrique es un tema de veras complejo, se los explico en lo que tiene
que ver con la persecución de la Inseguridad, nos han parado en los últimos seis
meses cuatro escuelas, y el tema de seguridad está en el 50 por ciento de las
escuelas, o sea, no es ni siquiera un tema educativo, es un tema que tiene que
ver con seguridad.
Debo de reconocer en principio de cuentas que los municipios todos han tenido
una colaboración muy cercana con el Instituto de Educación de Aguascalientes,
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que el propio estado ha participado también en los patrullajes que se tiene
cercana a las escuelas.
Sin embargo, lo reconozco es complejísimo que podamos tener una patrulla en
cada escuela o tener un guardia en cada escuela es mucho, mucho muy
complejo.
Para nosotros como Instituto incluso es complejo contratar personal de
vigilancia para todas las escuelas que acabamos de nombrar, por las estructuras
que tienen, tendrían que ser una contratación estatal la que se hiciera.
Porque federalmente no aplica, para ser contrataciones, entonces en base a eso,
hemos recurrido a estrategias, y esas estrategias que se están recurriendo es un
pilotaje que se tiene ya en las escuelas ahorita en las cuales estamos utilizando
tecnología, si, moderna, cámaras inalámbricas, si, inhibidores con sonidos,
luces, eh, están conectadas a desde luego a teléfonos que tienen que ver con
Seguridad y que tienen que ver con el propio Instituto y con esto nosotros
queremos ver, si en esas escuelas que han tenido alta incidencia, hablando de
los índices, he, han subido los índices en este caso de asalto en las escuelas.
Estamos hablando casi del 10 por ciento, de los denunciados, 10 por ciento de
lo que ha subido, hablo solamente de los denunciados, podría incluso estar más
arriba si hay algunos de los que no sean denunciados por, porque a lo mejor no
hubo algo de consecuencia en la parte de daños materiales o de algunas
situaciones.
Pero esta es una situación que, a nosotros, nos está ocupando para poder
establecer mecánicas que tiene que ver con la tecnología, hoy por hoy, ya
tenemos ya también, eh, la Iniciativa ya de hacer conexión en todas las escuelas
del estado.
Por lo menos el 99.9 por ciento, porque habrá algunas situaciones geográficas y
topográficas no puedan tener conectividad, pero esto nos ayudará también a
que estos sistemas puedan estar funcionando y que nos estamos dando cuenta
rápidamente donde puede estar pasando algo y de esa manera inhibirlo.
Eh, la parte de los Vecinos Vigilantes también ha sido una técnica que nosotros
hemos estado explorando con el Consejo Escolar de Participación Social, esto
es una parte también, la parte con los municipios de muchos de ellos de pagar
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personal de vigilancia, entre el Instituto y los municipios también hemos tenido
de muchos Pabellón, Rincón, Cosío, varios de los municipios.
En que en todos los municipios tenemos esa condición de poder estar pagando
algunos vigilantes en, dentro de las escuelas, por estas situaciones, digamos los
que tenemos menos atracos de los que pudiéramos tener, pero, es un tema
importante, lo es, y es un tema que estamos atendiendo y le tenemos que
invertir, también dinero estatal a este tipo de temas, en los cuales no estaba
considerado ni siquiera para esos temas algún recurso especial especifico.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Maestro.
Desea hacer uso de su réplica Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Si, Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Director si hablamos de Seguridad al exterior de las, de las escuelas y de este
esquema de blindaje que se está dando para que no sea presas de la
delincuencia, fácilmente me gustaría saber ¿Cuáles son los resultados obtenidos
de los programas implementados y que mecanismos usa el propio Instituto para
su atención y seguimiento y si me pudiera decir que protocolos cuenta el
Instituto para la prevención y atención de la violencia, conforme a lo que
establece la ley de previsión?
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Esto pensando un tema de Seguridad no solo en condiciones físicas, sino para
quienes reciben calidad interior en las instalaciones de estas escuelas.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Maestro.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias Diputado Presidente.
Y efectivamente estamos hablando de Seguridad al exterior y estamos hablando
de Seguridad al interior, en este caso, la parte de protocolos, eh, nos ha llevado
a la concepción y a la configuración ya de protocolos, tanto en Educación Básica
como son de tipo federal, hay que reconocerlo.
Aquí la parte federal nos impulsa a este tipo de proto, proto, protocolos, pero
en educación media y en educación superior la ayuda que nos ha dado la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, observando, porque aquí nosotros
no lo tomamos como una condición negativa, al contrario, como una situación
positiva, observando las necesidades de estos protocolos y de esta manera
organizando a las instituciones de educación superior en general, y a las,
digamos a las cuales tenemos acceso.
Hay que reconocer que no todas dependen del Instituto, aunque técnicamente
tengamos la relación por situaciones de educación, solamente de las que
dependen del Instituto son las que están incorporadas al Instituto de Educación
de Aguascalientes y aquellas federales que también pertenecen de alguna
manera al Instituto.
En ellas tenemos también protocolos establecidos en los tres niveles, tanto en
educación básica, como en educación media y superior, protocolos que nos han
llevado a prevenir y atender si de manera puntual, cuando hay un incidente, o
sea, siempre la primera pregunta que te hace es que se debe hacer cuando esto
pasa.
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Y esto nos ha ayudado en la parte interior a reducir índice de violencia que tiene
que ver con pares o con los desiguales, en este caso, las autoridades con
alumnos o alumnos con las propias autoridades también.
Eh, pero sobre todo las de interpares que es la que más, eh, la tenemos
instalada es la que nosotros hemos visto que ha bajado ahí.
Aparte de otro tipo de situaciones por ejemplo como las denuncias electrónicas
que hemos tenido y en la cual, eh, les recuerdo yo a ustedes que da un buzón
físico en el cual se ponía ahí la denuncia, el buzón se revisaba cada mes o cada
determinado tiempo, que alguien tenía que pasar por ellos, hoy es electrónico y
rápidamente nosotros poder ver en minuto, podemos ver si algo está pasando.
Entonces este tipo de estrategias nos han ayudado, no cantamos victoria,
seguimos teniendo, que también con el apoyo de ustedes en la revisión de, de
por ejemplo, de bolsas escolares, mochilas, mucho apoyo, porque ustedes
también son parte de esos protocolos que de alguna manera protegen a las
escuelas y que a la gente que está dentro de esas escuelas.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Maestro, muchas gracias Diputado.
Una vez que han sido agotadas las participaciones previamente registradas, que
dieron origen a la presente Comparecencia, esta Presidencia de la Mesa
Directiva informa que con este acto hemos dado pleno cumplimiento a lo
dispuesto por el Decreto Número 220, en tal virtud, a nombre de las Diputadas y
Legisladores que conformamos esta Sexagésima Cuarta Legislatura,
agradecemos al Ciudadano Licenciado Raúl Silva Pérezchica, Director General
del Instituto de Educación de Aguascalientes, por su presencia en este Salón de
Oficial del Poder Legislativo.
Ciudadano Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario General del Poder
Legislativo, tenga la amabilidad de acompañar al Director General, a abandonar
este Recinto Oficial, con la finalidad de dar cumplimento a nuestros trabajos
legislativos inherentes a la presente Sesión Ordinaria.
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Muchas gracias, Señor Director General y a todas sus autoridades que también
nos acompañan del Instituto, muchas gracias.
Si gustan darle un fuerte aplauso, por favor.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
RAÚL SILVA PÉREZCHICA
Gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Si gustan tomar asiento Compañeras y Compañeros Legisladores.
Con forme al Decreto Número 220 solicito de la manera más atenta Ciudadano
Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario General de este Poder
Legislativo, se sirva acompañar a ingresar a este Recinto Oficial, al Ciudadano
Médico General Miguel Ángel Piza Jiménez, Secretario de Salud del Estado, con
la finalidad de dar pleno cumplimiento al Inciso B del Tercer Punto de la
Metodología del Formato de Comparecencia, previamente acordada por la
Junta de Coordinación Política.
Señor Secretario General, tenga la bondad.
Ciudadano Médico General Miguel Ángel Piza Jiménez, Secretario de Salud del
Estado, en representación de los integrantes de la Sexagésima Cuarta
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, agradecemos cumplidamente su presencia en este Salón de
cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Número 220, aprobado por esta
Soberanía.
En tal virtud de lo anterior, se le hace de su conocimiento la siguiente:
METODOLOGÍA
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Primero. - Participación de los Titulares en el Pleno Legislativo. En
el día, hora y lugar establecido para la comparecencia, el Titular de
la Dependencia respectiva, se ubicará en la Tribuna del Salón de
vención
Revolucionaria
de
Directiva, para dar un mensaje de apertura o intervención inicial,
por un tiempo de diez o hasta quince minutos.
Intervenciones. Los Grupos Parlamentarios, intervendrán a través
del registro que hagan sus respectivos Coordinadores. Lo anterior
a efecto de realizar rondas de preguntas conforme al orden
siguiente:
I.- Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática;
II.- Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional;
III.- Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional;
IV.- Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza;
V.- Un cuestionamiento por la Ciudadana Diputada de Afiliación
Encuentro Social.
Las intervenciones se realizarán de manera alternada entre los
Grupos Parlamentarios.
Intervención de los Comparecientes. Los servidores públicos
citados a comparecer, intervendrán con el único objeto de
contestar los cuestionamientos planteados por los legisladores, o
ampliar la información sobre algún tema relacionado con su ramo
del citado Tercer Informe de Gobierno; evitando en todo
momento las descalificaciones, insultos o diatribas dirigidas al
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Poder Legislativo, a los Diputados, o en contra de cualquier
institución pública.
El compareciente podrá asistir acompañado hasta por cuatro
funcionarios de su Dependencia o asesores, que en ningún
momento harán uso de la palabra, y se limitarán a proporcionar al
compareciente, los documentos que le ayuden a responder los
cuestionamientos que se le formulen.
Cuestionamientos. Para el desarrollo de los cuestionamientos, los
Diputados realizarán preguntas concretas y específicas sobre la
materia que conoce el servidor público en cuestión, y únicamente
sobre el contenido del Tercer Informe de Gobierno. Lo anterior
sujetándose en todo momento a los límites de tiempo y
consideraciones siguientes:
I.- Los Diputados registrados de conformidad con lo establecido
en el Apartado C de esta Base, cuando así lo indique la Presidencia
de la Mesa Directiva, podrán hacer uso de la palabra a fin de
formular cuestionamientos y/o requieran la información que
estimen pertinente, hasta por un tiempo máximo de tres minutos;
II.- Al concluir cada intervención de los Diputados, el servidor
público compareciente, tendrá el uso de la palabra para dar
respuesta a los cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo
máximo de cinco minutos;
III.- El o la Diputado(a) en cuestión, tendrá derecho de réplica,
hasta por un tiempo máximo de un minuto, la cual podrá realizar la
conclusión la intervención der compareciente; y
IV.- Al concluir el derecho de réplica de los Diputados, el servidor
público compareciente tendrá el uso de la palabra para dar nueva
respuesta a los cuestionamientos planteados, hasta por un tiempo
máximo de un minuto.
Conducción de los trabajos. El seguimiento y coordinación de los
trabajos legislativos concernientes a las Comparecencias en
cuestión, serán coordinadas en todo momento por la Presidencia
de la Mesa Directiva, y los casos no previstos en el presente
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Acuerdo serán resueltos por la mayoría de los integrantes de la
Mesa Directiva.
Aclarado lo anterior, procederemos a desarrollar los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria.
Señor Secretario de Salud, tiene el uso de la palabra por un tiempo de hasta
quince minutos, con la finalidad de dar un mensaje de apertura o intervención
inicial.
Adelante.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias Señor Presidente con su permiso.
Honorable Congreso del Estado representantes de los medios de
comunicación, personas que nos acompañan comparezco ante esta
representación popular dando cumplimiento al acuerdo legislativo publicado en
el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de octubre de 2019 mediante el cual
se establece la metodología para llevar a cabo la glosa del tercer informe
presentado por el Ciudadano Contador Público Martin Orozco Sandoval
Gobernador Constitucional del Estado en lo que respecta a las actividades de la
Secretaria de Salud como sabemos el párrafo IV de la Constitución Federal
garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud, en su
segunda parte dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud así como disponer la
concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia de acuerdo
con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.
La salud como el objeto de protección del derecho que se comenta se puede
entender de acuerdo con una definición de la Organización Mundial de la Salud
como un estado de bienestar físico, psíquico y social tanto del individuo como
de la colectividad en este orden la protección de la salud y el desarrollo de los
correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas
fundamentales en términos políticos y económicos de los Estados Democráticos
Contemporáneos y representa una de las claves del estado de bienestar.
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Por lo tanto el derecho humano a la protección de la salud se dirige a todas las
personas aunque tal protección debe ocuparse de las necesidades específicas
de cada etapa de la vida de las niñas, los niños y adolescentes, de los hombres y
las mujeres adultas, de las mujeres en etapa reproductiva y de los adultos
mayores así la salud de todos coincide en el mayor bienestar físico, psicológico
y social para todas las personas, para conseguirla, hay que tratar las diferencias
requeridas de acuerdo con cada uno de los grupos mencionados, para cumplir
con esta tarea fundamental del Estado, el Gobernador Martín Orozco Sandoval
en el plan estatal de desarrollo 2016 2020 ha establecido los programas
como finalidad contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la
salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
El segundo busca fortalecer el acceso a los servicios de salud del primero y
segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y
eficacia, estos programas se han venido cumpliendo tal como lo señalo el
ciudadano Gobernador en su tercer informe: número 1.
1. La instalación en el mes de abril de 2017 de la red Aguascalentense de
Municipios por la salud.
2. En septiembre 2019 se concretó la acreditación de los 11 municipios de
la entidad como promotores de la salud, esta red pertenece a la red
mexicana de municipios por la salud.
3. Se cuentan con 379,862 beneficiarios que están afiliados al seguro
popular lo que equivale un 56% son mujeres y un 44% son hombres,
respecto a los rangos de edad el 10% corresponde al grupo de 0 a 4
años, el 23% de 5 a 14 años, el 23% de 15 a 29 años, el 34% de 30 a 59
años y el 10% restantes a los de más de 60 años.
La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado
garantice el acceso efectivo, oportuno, de calidad sin desembolso al
momento de utilizar y sin discriminación a los servicios médicos quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las
necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamientos, rehabilitación
seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia,
costo, efectividad, adherencia, normas, éticas profesionales y aceptación
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Social. Estos beneficios seguirán siendo atendidos por conducto del
organismo creado para instituir lo que conocíamos y se va a dejar de llamar
seguramente con los cambios seguros popular.
Con relación al programa de atención a la salud es de destacar que desde el
inicio de la estrategia unidades 24/7 con el fortalecimiento de 12 centros de
salud del Estado se han reducido las consultas de urgencias no calificadas en
un 25.4% en los hospitales Tercer Milenio, Calvillo, Rincón de Romos y
Pabellón de Arteaga estos 12 centros de salud que tienen bajo su
responsabilidad a más de 353,000 habitantes de los que el 84.2%
corresponde a personas que están cubiertas por el seguro popular. En el
periodo de Enero Septiembre de 2019 se han otorgado 374,627 consultas
médicas dentro del primer nivel de atención, en este 2019 se cumple más de
un año de la inauguración de las nuevas instalaciones del Centenario
Hospital Miguel Hidalgo que siguen consolidándose, el complejo está
constituido por 8 edificios que albergan las siguientes áreas:















Quirófanos
Toco cirugía
Salas de expulsión
Consulta externa
Patología
Laboratorio
Rehabilitación
Imagenología
Medicina nuclear
Enseñanza
Investigación
Terapias
Inhalo terapias y
Áreas de Gobierno.

Actualmente brinda servicios de 7 especialidades y 65 subespecialidades de
alto nivel que benefician a más de un millón punto cuatro millones de habitantes
tanto del Estado de Aguascalientes como de los Estados vecinos de Guanajuato,
San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas se han invertido más de 893,000 millones de
pesos en obras de equipamiento.
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El Gobierno del Estado designo 10 millones de pesos para mantener en servicio
los dos quirófanos inteligentes que operan en el Hospital de la Mujer y en el
Hospital Tercer Milenio en los que se realizan 5 cirugías promedio al día
principalmente de hernias, apéndices, vesículas biliares y ginecológicas. Con
esto se garantiza el empleo de la tecnología médica de punta en la atención de
la salud de la población más vulnerable del Estado entre Octubre de 2018 y
Mayo de 2019 se realizaron 1043 cirugías en estos quirófanos.

entidad su propósito es llevar los servicios de salud a domicilio de las personas
con impedimento para trasladarse a su unidad médica o con enfermedades
terminales, con una inversión en este momento de 5 millones de pesos y para el
2019 se estarán brindando en la actualidad 34,334 atenciones casi un 8% más
que en 2018.
Este proyecto en este momento está costando 5 millones de presupuesto
totalmente estatal no está subsidiado por parte de la federación, en el siguiente
año para crecer un 25% estamos requiriendo un presupuesto a la Comisión de
Salud de manera especial de este Congreso y a los Diputados en general que
debe ser alrededor de 7 u 8 millones para dar una gran cobertura a la gran
mayoría del Estado y no nada más aquí en la ciudad de Aguascalientes. Sin
duda uno de los graves problemas de salud que más nos ocupa es la creciente
conducta de la auto privación de la vida, el suicidio, cuyas causas son múltiples
es por eso que juntamos esfuerzos todas las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal para prevenir y erradicar esta conducta.
Entre los factores de riesgos individuales se encuentran previas tentativas de
suicidio, ideación suicida, fascinación por la muerte, uso y abuso de drogas y/o
alcohol, aislamiento, soledad, enfermedades psiquiátricas, confusión de la
identidad sexual, sentimientos de ineficacia, embarazo, humillación,
enfermedad terminal.
Entre los factores de riesgo familiares están:
Historia familiar de algún suicidio o intento de suicidio, cambio en la estructura
familiar, muerte, separación, divorcio, falta de unión familiar, historia familiar de
uso de drogas y/o alcohol, retiro de apoyo, expectativas paternalistas poco
realistas, interacciones violentas, padres deprimidos, abuso físico, sexual y
emocional.
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Entre los factores de riesgo sociales encontramos:
Tabú del tema, estigmatización de buscar ayuda, falta de acceso a los servicios,
acceso a medios letales, aislamiento social, evento suicida de un compañero,
muerte inesperada, encarcelamiento, niveles de alta presión, problemas con la
ley, factores protectores.
La AFSP plantea los siguientes factores protectores:
1. Recibir atención en salud mental efectiva
2. Relaciones positivas con familiares, compañeros y dentro de su
comunidad
3. Habilidades y competencias para solucionar problemas
La investigación en materia de prevención del suicidio señala que las medidas
protectoras comprenden una serie de actividades que van desde la provisión de
las mejores condiciones posibles para la educación de los jóvenes y los niños, el
tratamiento eficaz de los trastornos mentales hasta el control medio ambiental
de los factores de riesgo.
Quiero reiterar que el derecho a la protección de la salud es una prioridad del
gobierno que encabeza el contador Martín Orozco Sandoval y es una premisa
nuestro esfuerzo será constante. Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Secretario.
Para iniciar la ronda de preguntas, en la primer ronda tiene el uso de la voz la
Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez hasta por 3 minutos para realizar la
pregunta. Adelante Diputada.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente.
Doctor dar la bienvenida a este, a esta su casa que fue una legislatura en la que
usted conformo como ex Diputado bienvenido y desearle el mejor de los éxitos
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en esta nueva encomienda que tiene como Secretario de Salud en el Estado de
Aguascalientes.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
El dengue continúa siendo un problema de salud pública en varios Estados de la
República Mexicana a pesar de los esfuerzos que se han realizado para
contenerlo y mitigar el impacto de la epidemia. Al día de hoy se han confirmado
23 mil casos y 72 muertes según información confirmada por la Secretaria de
Salud de la Federación, es una enfermedad infecciosa, sistemática y dinámica.
La infección se puede cursar en forma sintomática o expresarse con un espectro
clínico amplio que incluye las expresiones graves y no graves. Después del
periodo de la incubación la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres
fases febril, critica y de recuperación, sin lugar a duda el dengue requiere
abordarse como una única enfermedad con presentaciones clínicas diferentes
que van de estados benignos hasta evolución clínica severa y desenlaces que
causan la muerte, así mismo a propósito de la referencia de las epidemias y
considerando que las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que
mayor beneficio se ha producido y sigue produciendo a la humanidad y que
previene enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y
secuelas.
Conforme a lo anterior le pido nos comparta lo siguiente:
¿Cuál es el estado actual del dengue en Aguascalientes? Al corte de la semana
epidemiológica número 40 se han notificado 28 casos probables de dengues no
grave de los cuales se han confirmado 7 casos no autóctonos. En las semanas
epidemiológicas 30, 33, 34, 37, 39 y 40 respectivamente como 3 autóctono de
dengue no grave en Aguascalientes 1 caso y en Calvillo 2 casos.
Así mismo se notificaron 2 casos probables de chinconculla en ambos con
resultado negativo, se han revisado 20 mil depósitos de aguas de los cuales se
han tratado químicamente 250 de estos y los otros 19 mil 750 se han eliminado
por medio, este, físicos así mismo se ha rociado 158 viviendas con químicos de
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acciones residuales y nebulizado 223 hectáreas aledañas a los domicilios de los
pacientes.
Segunda pregunta ¿Cuál es la situación actual del programa de vacunación?
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Señor Secretario tiene uso de la voz hasta por 5 minutos. Adelante.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Efectivamente Diputada quiero decirle que el dengue es una de las
enfermedades virales pues, que llegó para quedarse porque es parte de nuestro
medio ambiente ya, efectivamente se han reportado 28 casos en el Estado de
Aguascalientes de los cuales solo tenemos 8 positivos y de ellos solamente
tenemos autóctonos 3, 2 del municipio de Calvillo y 1 del Estado de
Aguascalientes. Cuáles son las medidas aquí es lo más importante de la
detección, no es saber cuántos tenemos sino que estamos haciendo para que
no se nos expanda ese problema que es grave cuando se genera una epidemia.
Se están haciendo por el área de epidemiología siguiéndose los protocolos
nacionales porque no es una implementación estatal a nivel nacional por la
misma situación que es, puede ser un problema de pandemia se están
generando estrategias nacionales y protocolos bien definidos, ante la detección
de un caso de dengue ahí una estrategia muy clara que es se focaliza el lugar
donde está el paciente, se verifica si efectivamente es recibido o autóctono si es,
no ha tenido salida del Estado en zonas endémicas y después de todos esos
estudios y la corroboración del caso, el protocolo es diferente pero no se le deja
de dar seguimiento hasta que no tengamos el resultado positivo o negativo por
el instituto de laboratorio en un caso positivo pues se hace el levantamiento al
domicilio, si es un caso positivo autóctono pues es un aislamiento al domicilio,
se circunda una manzana alrededor, se fumigan 12 manzanas alrededor es por
eso que se hace la fumigación y nebulización de productos se llaman de alto
impacto porque quedan impregnados en la pared durante una o dos semanas
los productos que se colocan, los medios fincos es ir a deschatarrizar, voltear
depósitos, limpiar basura e, todas las enfermedades transmisibles son
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generadas por falta de aseo, muchas veces lavando las manos, limpiando los
muebles, limpiando ventanas e este, ayudando a una buena ventilación,
disminuyen mucho las enfermedades.
Efectivamente es una enfermedad que no nos va dejar, cada año las vamos a
tener y ante las inclemencias y los cambios de clima pues ahorita tenemos lluvias
en temporadas que no son de lluvias y sigue habiendo mosquito en todavía
sobre todo en el área de Calvillo y estamos viendo ya en Aguascalientes.
Pero las medidas necesarias para controlar y detener que esto no se nos valla
salir de la mano se están haciendo desde que inicio el proyecto de
enfermedades transmisibles por vectores a nivel federal. Con respecto al
programa de vacunación quiero decirle que actualmente nuestro programa de
vacunación en el Estado cumple 17 biológicos de los cuáles pues se aplican a la
cartilla que todos conocemos, una cartilla que se da de vacunación.
Aquí lo importante es que hubo algunas modificaciones se estaba aplicando la
vacuna pentavalente y ahora se aplica la hexavalente que son de los cambios
que ya viene con hepatitis B que no venía en la anterior la pentavalente. En este
momento también se está cubriendo con virus de papiloma humano a niñas y
una de las ventajas que vamos a tener que para el próximo año se está haciendo
un recorte presupuestal de casi del 50% para la compra de vacuna. Ocupamos
alrededor de 5000 y parece ser que nada más va llegar para 2100, 2200
vacunas. Entonces tenemos esa necesidad de cubrir ese, ese recurso.
Las vacunas e, se compraron con el dinero del presupuesto estatal del ramo 33
principalmente, hepatitis A, varicela y el 50% de la vacuna Sabin que se aplica en
la Campaña Nacional de Vacunación y al resto de los demás biológicos con
presupuesto federal.
El objetivo aquí primordial como me lo han preguntado a mi es que en las
entrevistas que si la gente va a la vacuna que como le hacemos, yo creo que hoy
como nunca he, tengo 32 años en mi trayectoria como médico y cuando me
toco poner la primera semana Nacional de Vacunación pues nadie quería
dejarse vacunar porque se iba enfermar, que le iba dar polio, que le iba a dar
polio y me tocó ver familias en el municipio de Asientos que no se vacunaron y
tuvieron 2 niños con polio porque no permitieron vacunarlos.
Ahora veo que ya no hay esa resistencia, la gran mayoría ahora pide la vacuna
incluso hasta la de influenza que nos ponen a los adultos que somos los más
resistentes a la vacuna, ahora hasta la andamos buscando y andamos peleando
porque nos den la vacuna y ha habido crisis cuando hay vacuna y nos empiezan
a decir en la radio que porque no vamos a poner, que donde está la vacuna
pues ahora la pedimos.
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Entonces la epidemia obtuvo en el 2009 de la vacuna pues nos dio mucho
miedo y por eso todos tomamos la decisión de vacunarnos pero creo que las
estrategias se están siguiendo Diputada y seguiremos reforzando las áreas
necesarias buscando los recursos para que esas niñas de virus de papiloma
humano se complemente en su esquema completo y no se nos quede ninguna
niña porque, porque el virus del papiloma humano es el principal causante de
cáncer Cervicouterino en la mujer.
Entonces esto es lo que seguiremos haciendo, lo vamos a luchar y vamos a
reforzar todas las áreas que sea necesario.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias secretario.
Diputada se hace el uso de su réplica.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Si, Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Hasta por un minuto por favor.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Sí, Gracias.
Doctor. Que acciones se han implementado con relación a la regularización y
control sanitario de los centros privados de rehabilitación también llamados
anexos.
Es cuánto.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
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Eh, los anexos.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Doctor.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias.
Los anexos ha sido este muy comentado lo de los anexos en el Estado de
Aguascalientes sobre todo por falta de regulación que son maltratados, que son
agredidos que son este, que no están preparados efectivamente e, el área de
COFEPRIS que es el área regulatoria de anexos. Está haciendo recorridos
constantemente y en el Estado contamos con un número de 85 centros.
De los cuales el 80% está en Aguascalientes y el resto se encuentra en los
municipios, el encargado de verificar estos centros es COFEPRIS y se está
apoyando por una área técnica que es agua clara y en este momento se han
clausurado 3 establecimientos definitivamente se han clausurado por diferentes
fallas, hay 10 suspensiones y de esos 10 únicamente uno esta regularizado todas
están suspensiones y estas clausuras han generado multas por alrededor de 200
mil pesos y estaremos de manera, los recorridos se hacen de manera constante
y estaremos vigilando que esos centros o se regularizan o se cierran y yo le pedí
a mi área de COFEPRIS y al área de AGUA CLARA que no debemos dejar a la
ligera estos centros porque son seres humanos y en unidad con las demás
instituciones Fiscalía, DIF, Derechos Humanos estaremos e, generando
proyectos.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Favor de concluir.
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SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Se completen los, los proyectos de los anexos.
DIPUTADA MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Gracias Doctor.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Para servirle.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Secretario. Muchas gracias Diputada Mónica.
A continuación tiene el uso de la voz el Diputado Cuauhtémoc Cardona Campos
con la intervención hasta por 3 minutos. Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
Si, Bienvenido Doctor.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
Mi pregunta, en primer término quiero agradecer su presencia y manifestarle
que nuestro propósito a ser de este ejercicio republicano una fructífera reunión
de colaboración entre poderes en beneficio de las y los Aguascalentenses.
Entrando en materia me quiero referir directamente a los cobros que se hacen a
los pacientes en particular en el Hospital Hidalgo en varias ocasiones han
acudido a mi oficina en el Congreso familiares de personas enfermas en
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ejercicio de la facultad de gestoría que me otorga el artículo 16 fracción VI de la
Ley Orgánica Del Poder Legislativo del Estado y he solicitado que se ajuste el
cobro en proporción a la capacidad económica de los usuarios.
Sin embargo en todos los casos las sumas resultantes han sido
desproporcionadas obligando al paciente o a sus familiares a la suscripción de
pagarés por elevadas cantidades lo cual les produce angustia y so sobra a las
personas. Para las familias que carecen de seguridad social los gastos súbitos
para atender algún padecimiento de su salud adquieren el carácter de que se le
denomina catastrófico y en realidad se trata de una verdadera catástrofe para las
familias ya que para cubrir los altos costos principalmente de cirugías y
medicamentos se ven obligadas a vender los escasos bienes de valor y en
muchas ocasiones hasta contraer deudas cayendo así en manos de agiotistas
que terminan por cuidarse con el resto de su patrimonio familiar.
Esto no debiera ser así, pues la Constitución General de la República conoce
como es bien sabido en su artículo 4 el derecho a la protección de la salud
derivado de ese precepto fundamental se encuentran en vigor ciertos
ordenamientos cuyo propósito es hacer posible la atención de la salud, de las y
los que menos tienen, me refiero a la Ley General de Salud y a la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes en sus disposiciones se articula el Sistema Estatal
de Salud el cual entre sus principales componentes cuenta con la atención
materno infantil, programas de prevención de adicciones, tabaquismo y suicidio.
Este Congreso asigna cada año cuantiosos recursos en las partidas de
infraestructura y mantenimiento, nómina y medicamentos. La ley que regula a
las entidades paraestatales del Estado confiere al Instituto que usted
dignamente encabece la facultad gracias a la autonomía técnica y la gestión de
que goza de proponer el presupuesto correspondiente. En este orden de ideas
con base en los registros y estadísticas el instituto a su cargo cuenta con sobrada
información para cuantificar los recursos que se requiere a fin de brindar
atención especialmente a las familias en situación de pobreza sin afectar sus ya
de por si bajos ingresos.
Por tratarse de gastos catastróficos que sufren las personas y sus familias le
quiero preguntar.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Favor de concluir Diputado. Por favor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
Sí.
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Porque si se trata de una institución de carácter público los costos de atención
son tan elevados incluso muchas veces mayor a algunas clínicas particulares que
conceptos de cobro son los que impactan a las familias y en cuáles hay
oportunidad de aligerar la carga, que puede hacer este Congreso junto con el
instituto a su digno cargo para que el cobro de los servicios sea de rango
accesible a los usuarios, pues la mayoría de las personas que acuden al Hospital
Hidalgo son de bajos ingresos por su respuesta muchas gracias Doctor.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Señor Secretario Adelante hasta por 5 minutos.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Muchas gracias Diputado.
Mire efectivamente e, eso es muy común la queja de que se hacen cobros
excesivos a las personas en el Hospital Hidalgo quiero decirles que el Hospital
Hidalgo es el que tiene el más alto costo de financiamiento de deuda de
pacientes que va y no tienen recursos efectivamente quizá se les cobra lo que no
cubre el Seguro
Popular, hay enfermedades muy claras que el causes no lo
cubre y lo que estamos viendo ahorita más grave es que he, nuestro Presidente
de la República retiró el fondo de gastos catastróficos para el Seguro Popular y
no nos han pagado un promedio de 80 millones que le deben al Estado por
servicios prestados y eso ha ido generando un déficit al Hospital Hidalgo que no
le han podido recuperar, hablamos de Seguro Médico Siglo XXI y también ya
hay una deficiencia de pago de 23 millones aproximadamente e, me queda
claro que los servicios de salud deben ser lo más económico posible sino es que
gratuitos para la sociedad de Aguascalientes.
Antes de hacer un cobro y me queda claro que se hace un estudio
socioeconómico de la persona y en base a eso se les fija un tabulador que
establece no el Hospital Hidalgo se establece desde aquí del Congreso se
genera el código A, B, C Y D, y eso va en base al costo que se le puede dar
según su nivel socioeconómico. Los costos en el hospital cuando son códigos D
que es el más bajo efectivamente tiene un cobro, el mínimo, prácticamente
menor que el gasto de inversión pero si existe una gran demanda de recursos
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de apoyo por no tener la solvencia económica, coincido con usted que una
enfermedad deja en la ruina a la gente que de por si tiene escasos recursos y
tenemos que pedir apoyo a esta, e, a esta Legislatura que se incrementen los
presupuestos para subsidios de los hospitales que nos generen los recursos
necesarios, porque el presupuesto no nos alcanza para toda la cobertura
gratuita de la sociedad e desgraciadamente el seguro popular es el que cubre la
gran mayoría de las enfermedades pero hay algunas que no las cubre y esas son
las que se les genera un costo a veces duro y difícil a la sociedad.
Hay enfermedades este de traumatismos que no se cubren y tiene que ser
desembolso el paciente de una prótesis y el costo de una prótesis sumamente
elevado, yo si le pidi, le he pedido al Director del Hospital Hidalgo y al Director
de Hospitales de la Secretaría que seamos lo más sensible posible a esta
necesidad y que bueno sin dejar de prestar el servicio, sin dejar de ser este
capaces y funcionales como institución ayudemos en todo lo posible a la gente
que presenta esos recursos y en este momento aquí con este y con todos los
Diputados hago un compromiso de que las gestiones que ustedes proyecten
buscaremos la solución de que los costos sean los mínimos y en momentos
quizás hasta en 0 cobro, porque creo es lo justo y estoy de acuerdo con uste, es
una, una Ley que nos protege, es un derecho que debemos de tener la
protección de la salud y que desgraciadamente pues no lo podemos otorgar
porque no lo hay los recursos suficientes para eso pero si les ofrezco a todos
Diputados, Diputadas que las gestiones que ustedes tengan porque ya lo viví yo
aquí como Diputado todos los días hay, algunos bien intencionados y otros mal
intencionados veda pero lo que ustedes tengan como gestión a la orden
estamos y haremos lo posible de cubrir esas necesidades para que se solvente
ese gasto que quizás valla dejar pues más, más, más gastada su economía de la
gente en ese momento.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Secretario.
Diputado desea hacer uso de su réplica?
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
Si, Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Hasta por 1 minuto por favor.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS
Al gestionar la reducción y facilidades para personas y las familias que se
presentan en mi oficina en el Congreso me percate al hacer una revisión a
detalle de los estados de cuenta que el saldo final se eleva significativamente
por los conceptos siguientes:
Se cobra por hospitalización cuando considero que no se amortice el costo de la
infraestructura y que además existe una partida presupuestal en específico para
el mantenimiento del inmueble, así mismo quisiera saber porque son tan
elevados los cobros de laboratorios y análisis ya que de la misma forma se
supone que las partidas correspondientes les dan solvencia presupuestal al
Hospital Hidalgo tengo entendido que los pagarés hasta por ¼ de millón de
pesos o importes similares no se hacen efectivos en consecuencia la pregunta
obligada es porque se coloca en esta situación de so sobra al paciente y sus
familiares si de antemano al parecer las autoridades de salud saben que no van
a poder cobrar por la vía judicial estos pagarés y finalmente siempre es mejor
prevenir que lamentar, de ahí que me permito preguntarle también que
acciones, planes y programas de fomento a la salud están implementando el
Instituto a su cargo estoy seguro que con el intenso programa de prevención,
con revisiones periódicas a la población, canalización oportuna e indicaciones
de carácter integral para la conservación y cuidado de la salud se pudiera evitar
incurrir en gastos descomunales para la atención de enfermedades como
derivadas de la obesidad y en particular la infantil y la diabetes con sus
lamentables consecuencias como son padecimientos en los riñones y de la vista
entre otros, así como diversos trastornos cardiacos que se encuentran entre las
primeras causas de enfermedad y muerte en Aguascalientes por su respuesta
gracias Doctor.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias Diputado.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Secretario.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Quiero comentarle que efectivamente más del 80% de las enfermedades que
ahorita nos están costando mucho dinero y gastos catastróficos pues son
prevenibles en el primer nivel de atención desgraciadamente hemos pasado de
una medicina preventiva a una medicina curativa es por eso que el señor
Gobernador nos ha enfatizado desde que ingresamos a este proyecto que
debemos trabajar en el primer nivel de atención y como Médico pues yo sé que
es lo correcto y lo debemos de hacer. Los pagarés quiero decirle que se tienen
que hacer porque la administración debe llevar un orden contable y tiene que
tener una manera de justificar el gasto del insumo, si no se hiciera así no
tendríamos la manera de justificar cuanto está gastando el Hospital.
Me entiende, entonces se tiene que hacer a la mejor como medida
administrativa, yo sé que genera más estrés a la mejor en el paciente pero si no
hacemos ese documento no tiene el Hospital con que comprobar que
efectivamente ejerció el recurso que se le está dando entonces, es necesario
hacerlo y ante no haber otra manera de justificar lo contable pues tendremos
que seguir haciendo quizás buscaremos la manera que sea pues más suave, la
manera de decirle me debes, me debes verdad a la mejor decir sabe que este,
le vamos hacer un descuento, le vamos hacer un pagaré e, venga abonando
como valla pudiendo si 10, 100, lo que pueda traer, pero tráigalo porque lo que
usted abona le va servir a otra persona que no tenga dinero.
A la mejor quizás tenemos que cambiar la forma de cómo hacerle sentir que
tiene una deuda pendiente, y no que se queda pobre para todos los días de su
vida no, la prevención es importante Diputado efectivamente, vamos a trabajar
En ese proyecto ya se está trabajando y creo que vamos hacer cosas nuevas en
el primer nivel de atención porque efectivamente los Hospitales están saturados
con consultas de primer nivel.
Desgraciadamente la medicina en Aguascalientes es matutinizada a las 3:30 ya
se cierran todos los centros de salud y se acabó la atención y en la tarde ya nada
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más quedan abiertos los hospitales y toda la gente corre a los hospitales.
Tenemos que cambiar la forma de hacer la medicina porque en la mañana nada
más se enferma la gente, la gente se enferma en cualquier horario no, entonces
vamos a tener algunos proyectos nuevos que ustedes se van a dar cuenta que ya
estamos empezando a procesar en la Secretaría y desde luego las
enfermedades graves como dice usted que cuestan como son: diabetes
obesidad, cáncer e todas las degenerativas crónicas pues se pueden prevenir
algo me comentaban cuando yo estaba de Director de Seguro Popular, que
porque no cubríamos a enfermos renales para diálisis porque se hizo un estudio
a nivel nacional donde dice que la enfermedad renal o diálisis se da porque el
enfermo.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Concluye la idea por favor Secretario.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
No acude a sus tratamientos o no se toma sus medicamentos por eso no lo
cubre.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias. Muchas gracias Diputado Cuauhtémoc Cardona. A
continuación tiene el uso de la voz la Diputada Margarita Gallegos hasta por 3
minutos. Adelante Diputada.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Gracias Diputado.
Señor Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes Doctor Miguel Ángel
Piza Bienvenido.
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SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias Diputada.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Como usted bien lo sabe el suicidio es un fenómeno que desgraciadamente en
nuestro Estado se ha manifestado al grado tal que lo consideramos uno de los
grandes problemas de salud en el tercer informe de Gobierno nos da a conocer
que se activó en 2019 el Centro Estatal de Salud Mental del Estado de
Aguascalientes estableciéndose como política pública en materia de salud el
proyecto ESTARS estrategia para la atención del riesgo suicida con el propósito
de atacar este problema, el 17 de mayo pasado se instaló el comité
interinstitucional de los problemas de salud mental y prevención integral del
suicidio donde se realizaran acciones que contribuyan junto con la sociedad a
combatir el fenómeno del suicidio.
Designando como Secretario Técnico del Comité muy atinadamente al Director
de Salud Mental y Adicciones el Doctor Francisco Javier Pedraza Cabrera,
Pedroza Cabrera perdón, quien coordina las dependencias de Gobierno y otras
instancias en la generación de la política pública en salud mental.
El entonces titular del ISSSEA Doctor Sergio Velázquez García declaro que dicho
comité daría a conocer la sintomatología y las líneas de ayuda a la población
para brindarle atención oportuna por otra parte, usted como titular del ISSSEA
declara el pasado día 15 que a pesar de recortes federales el sector salud
contratará 80 especialistas para otorgar atención psicológica a personas con
conductas pre suicidas o depresión en cada Centro de Salud del Estado y con
ello ampliar la cobertura de los servicios a las zonas de mayor marginación y que
para el 2019 se cuenta con un recurso de 26 millones de pesos para la
implementación de acciones y estrategias para la prevención del suicidio.
Las cuales van desde la capacitación de los psicólogos de los sistemas de salud
hasta el trabajo comunitario para la detección de casos de conductas pre
suicidas. Señor Secretario la verdad ya me perdí tal parece que la práctica
normal de los funcionarios de este gobierno es desconocer las acciones y logros
obtenidos de quienes estaban antes de ustedes o que está pasando, en este
caso me gustaría que nos explique o informe cuáles son las funciones y los
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avances realizados por el comité interinstitucional de atención a los problemas
de salud mental y prevención integral del suicidio que tanto prometió a la
sociedad.
Los 80 especialistas para brindar atención psicológica a personas con conductas
pre suicidas o depresión es un nuevo programa de acción que vinculación
tienen el comité interinstitucional mencionado con los 80 especialistas en
atención psicológica.
¿De dónde obtiene los recursos para cubrir los honorarios y en todo caso, me
podría proporcionar el programa del Comité interinstitucional de atención a los
problemas de salud mental y prevención integral del suicidio?
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Señor secretario adelante hasta por cinco minutos.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Con gusto, see. Diputada mire efectivamente el suicidio es uno de los temas que
eh más nos preocupa en este momento y tanto así le preocupa al gobierno
actual que se generó ese problema, ese programa que usted menciona quiero
aclarar que yo no dije que se iban a contratar 88 psicólogos, dije que mi
objetivo quizás más adelante seria ver que si las universidades nos podrían dar
apoyo con los pasantes de psicología para tener psicólogos en cada centro de
salud que son 88 en todo el estado y ser muy, muy similar a algunos países
donde la consulta de psicología es común como en cualquier otro consultorio
para que siempre vallan a consulta ya no nada más por la gripe sino también por
un problema de, Me de
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
De salud mental.
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SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Si pero no dije que se iba a contratar si lo aclaro y lo digo este con toda este
honestidad jamás dije que debamos contratar 88 el programa ponte vivo se
generó un consejo con presupuesto estatal hay, no hay presupuesto federal es
un presupuesto estatal donde están inmiscuidas muchas secretarias del estado,
se está haciendo un programa vertical con programas trasversales donde entran
Sedesol, Dif, Proespo, Semarnat porque.
Señor Secretario adelante hasta por 5 minutos.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
Qué sean cinco.
Gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Señor Secretario Miguel Ángel Piza.
Cuando es una Comparecencia los Diputados tenemos la oportunidad de
preguntar y yo voy a hacer seis preguntas, si me las contesta voy a hacer un
compromiso con usted de no hacerle réplica, la réplica es precisamente porque
o no se contestan todas o simple y sencillamente queda a confusión; pues inicio
con la primera para que tome nota doctor.
1.- ¿El equipo médico radiológico adquirido por el ISEA está funcionando?
Que no vaya a pasar lo que con el tomógrafo.
2.- ¿Con que programa dirigido a las mujeres cuenta el ISEA y cuales han sido
los resultados obtenidos en el periodo que se informa , así mismo señales y
todos estos programas de sector se operan con prospectiva de genero para
garantizar los derechos de las usuarias de dicho servicio?
Apropósito del sábado, Pregunta número tres.
3.- ¿Qué porcentaje del presupuesto asignado al ISEA está etiquetado para
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Siguiente pregunta;
4.- ¿En qué porcentaje ha aumentado los casos de consumo de drogas; es un
tema bien delicado aquí en el estado de Aguascalientes, igual que en todo el
país entre la población joven y si se cuenta con una información desagregada
por sexo y tipo de atención que les ofrece y presta el sector salud?
No sé si voy muy aprisa.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
No, está bien adelante Diputado.
DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ
La siguiente, en materia de control de tabaco es un tema que yo le eh abordado
mucho aquí en tribuna y muchos compañeros, se sigue observando una falta de
incumplimiento a la ley en bastantes establecimientos, es como un berre en los
establecimientos a usuarios consumiendo productos de tabaco, aquí la

5.- ¿Qué acciones, se lleva a cabo en este rubro por parte de la secretaría de
salud?
Y una más que voy a agregar;
6.- El impacto que ha tenido la guía de orientación alimentaria dado que yo aquí
propuse una iniciativa para el tema de la obesidad y yo veo que obviamente
dentro del programa del gobierno de este informe, un informe que esta
contenido entre las páginas 38 y 45 se habla de esa guía, guía de orientación
alimentaria. ¿Qué impacto ha tenido?
Por sus respuestas muchas gracias doctor.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante diputado.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Empezamos con lo de los aparatos rayos x, efectivamente Diputado se instalaron
en cinco equipos nuevos, en cinco diferentes hospitales hasta este momento los
cinco están funcionando, el ultimo lo inauguramos en calvillo la semana, el día
lunes de esta semana.
Con respecto a los programas para la mujer efectivamente existen programas
especiales para la mujer eh , los programas eh, todos los programas que se
utilizan en salud reproductiva y de la mujer en su mayoría todos son mixtos
verdad porque se da entre ellos hablo de planificación familiar es para el
hombre y la mujer , pero propios de la mujer le hablo de cáncer de mama, eh
sobre todo cáncer mama Cervicouterino ahí tenemos medidas preventivas para
el cáncer de mama, estamos haciendo este detecciones con mastografías,
exploración mamaria, en Cervicouterino se están haciendo pruebas de
citologías uterina.
Tenemos el de planificación familiar y anticoncepción que también es para
mujeres y hombres, tenemos el de salud materna perinatal con y sobre todo ahí
entra lo de tamiz neonatal que es para los niños recién nacido, tenemos lo de
igualdad y equidad de género, prevención de violencia familiar y sexual, salud
reproductiva para adolescentes son seis programas que van dirigidos para la
mujer no dé en forma específica, todos se imparten con proyección de equidad
de género, todos se les da capacitación al personal que los aplica que debe ser
sin distinción de genero eh, el porcentaje de conos le estoy hablando alrededor
del presupuesto de estos programas el 80 % va dirigido exclusivamente para
mujeres y el resto a los hombres o jóvenes, eh porcentaje de consumo de
drogas efectivamente si tenemos una información donde puedo hablarle de
tabaco, puedo hablarle de drogas ilegales, el tabaco desde el 2017 a la fecha se
ha mantenido estable entre hombres y mujeres, en el 2017 tuvimos un
promedio de gente que ha acudido; No quiero decir los que consumen, de
gente que ha acudido en las instalaciones de salud a recibir tratamiento para
este consumo del tabaco, en el 2017 fueron 65 , en el 2018, 52 y hasta
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septiembre de este año llevamos 58, se ha incrementado el uso del tabaco en
este año hasta ahorita; en drogas ilegales pues tenemos en el 2017, 536 en el
2018, 593 y hasta septiembre de este año llevamos 398 casos eh, creo que la
droga de mayor frecuencia sigue siendo la ilegal el cristal en primer lugar,
segundo lugar mariguana y en el último lugar estamos utilizando un promedio
de 4 % cocaína, eh en la de tabaco están haciéndose eh, igual por el lado de
COFEPRIS están llevando recorridos constantes y se está empezando a
sancionar áreas donde eh, se encuentran este, consumido, fumadores en las
áreas prohibidas para lo del consumo del trabajo.
El último operativo se efectuó con COFEPRIS con otras dependencias, FISCALIA,
POLICIA ESTATAL, PROTECION CIVIL, EGERCITO NACIONAL Y encontramos en
el 2019 verificaciones 747 se han hecho en este año, 9 suspensiones, 21
sanciones y se están haciendo en este año, llevamos 10 operativos, se está
intensificando con la nueva ley que acaba de salir pues va a cambiar la
estrategia de trabajo porque ahora ya no se puede fumar pues al parecer ni en
la plaza de toros no, entonces ahora vamos a tener que hacer otro tipo de
estrategias y como vamos a continuar la verificación de este, este problema
pues de salud y si estamos en ello, eh no sé si quedaron completas las seis, me
faltan no ya no verdad.
Mire desde que yo tengo uso de trabajar en la secretaria, hay un que se llama el
plato del buen comer y desgraciadamente como los psicología quiero decirle
que tampoco contamos con la especialidad en los centros de salud que son la
mayor afluencia de mayor nivel, quisiéramos tener un nutriólogo en cada centro
de salud para que nos diera su orientación, pero el presupuesto no alcanza para
tenerlo, también estoy viendo la estrategia a través de la universidad si nos
pueden brindar los pasantes de nutrición para que tengamos ese nutriólogo ahí
y le demos cabal cumplimiento hasta más, mejor de lo que se está haciendo
ahorita a ese programas de guía alimentaria.
No se tenga alguna.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Desea hacer uso de su réplica Diputado.
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DIPUTADO SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMIREZ
Seis preguntas hechas, seis preguntas contestadas no hay replicas.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Gracias Diputado Sergio Augusto.
Una vez concluida la participación del Diputado Sergio Augusto, damos el uso
de la voz a la diputada María Alma Guillen hasta el uso de la voz hasta por tres
minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
Con su permiso Diputado presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
Saludo con gusto al miembro del go, del gabinete estatal, en el que recae la
obligación de la pro, protección de la salud de los habitantes de nuestro estado,
medico Miguel Ángel pizza Giménez, secretario de Aguascalientes dentro de lo
tercer informe de gobierno del gobernador Martin Orozco Sandoval dando a
conocer a este congreso y en la ciudadanía Aguascalentense en él , pasados
fechas se tocan puntos de vital importancia para el sector, sector salud como
son el fortalecimiento de la atención médica y la atención a la salud; en este
tenor de ideas sabemos que el sector que usted representa se conforma de
miles de personas de las cuales son importante prose , porcentaje con forman
la, el conocido personal médico en el estado.
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Respeto, de estos ¿ pudiera hacerme mención si tiene conocimiento de la
situación que muchos de los prestadores de servicios, de servicios médicos y de
la salud en relación a la su, suplencias temporales de sus trabajos y la
problemática de la aplicación de esta, derivados en despidos y afectando por
ende su estabilidad laboral, consecuentemente emocional , social y familiar
pudiera pues ahondar más en el tema especificando lo que se vive en el nuevo
hospital Miguel Hidalgo, lo anterior cobrando importancia al ser en esta
personas prestadoras de servicio de salud; en la que cae la responsabilidad de
dotar un servicio de alud oportuno y de cálida idónea y profesional además de
respe, de respetuoso digno de toda ciudadanía y habitantes del estado, incluso
ciudadanos sircu, Sico vecinos ajenos a nuestro estado.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Secretario, adelante tiene el uso de la voz por cinco minutos.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias Diputado.
Quiero decirle que efectivamente somos conscientes de la situación, yo creo
que la secretaria es la única pertenencia o si le queremos llamar empresa que
tiene pues a varios sindicatos ahí mismo adentro de la dependencia, hay el
SUTEMA, hay del ISPEA, hay el de psiquiátrico, hay el de los trabajadores
estatales y bueno son varios, varios sindicatos no, y segundo decirle que
efectivamente no todos cuentan con una base eh, este reglamentada en todos,
la mayoría, si no es que una gran mayoría cubre su trabajo por contratos
eventuales con lo que marca la ley , desde luego nada por encima de la ley ,
todos están regulados por una ley que nos dice cómo podemos contratar,
cuales son los lineamientos para el contrato y se le está dando cumplimiento a
esa ley ha sido mi instrucción desde mi llegada que se respeten los derechos
laborales de todos los y trabajadores y lo que es de los trabajadores es para los
trabajadores pero también que ellos den de su parte lo que les corresponde;
quiero decirle que las suplencias en el Hospital hidalgo pues se cubren en base
a las necesidades y a los perfiles que existen ahí establecidos en , se pide en la
suplencia porque además hay la carencia de personal en su momento de
iniciada la labor se da la casualidad de que no llego uno, o dos médicos
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

inmediatamente se le llama al que esta, pero la asignación hasta donde yo
tengo enterado todo es por antigüedad, por perfil, y por necesidades del
servicio, se cuenta ahorita con un promedio de 131 suplentes en el hospital
hidalgo médicos y también tenemos 102 suplentes enfermeras y creo que con
eso el hospital está dando pues no sé, si satisfactoriamente al 100% pero lo
posible para dar una mejor calidad cada día al servicio que se necesita en el
hospital hidalgo; eh me queda claro también que efectivamente este las
necesidades son muchas, el hospital necesita más personal, el hospital necesita
más recurso, eh el primer mes, el primera semana me llego la sorpresa que se
ocupaba más de un millón de pesos para pagar la luz, entonces como le
hacemos, pues con velitas vamos a tener que trabajar no, tonses son situaciones
que tenemos que enfrentar y tenemos que ir buscando las soluciones de
manera paulatina, si debemos ser conscientes que hay gente que está en un
contrato de suplente, que no tiene las mismas prestaciones que a lo mejor
alguno que tiene su base no es como decían que abemos trabajadores de
primera y de segunda creo que las circunstancias así lo dan y tenemos que
respetarlos eh, me comprometo que podamos hacer algo, buscar la solución,
quizá no la encontremos ahorita y quizá no todas pero las que estén en nuestras
manos las vamos a lograr, soy consiente yo vengo del área operativa yo soy
médico de un centro de salud donde pues se lo que se gana , se cómo se
trabaja mucho tiempo fui contratado por el programa PROSPERA donde no
tenía ningún beneficio, trabaje en la consulta por el programa prospera,
después me contrataron como suplente pero, si es verdad hay muchas
necesidades del médico o de la enfermeras que está en el área de suplencias y
vamos a ver cómo ayudarlos estamos en ese camino solo les pido que me
tengan un poco de paciencia, son tantas cosas que tenemos que ir viendo y
vamos ir ajustando los tiempos y las necesidades en su momento; eh si
quedaron satisfechas sus peguntas Diputada si no pues alguna otra cosa que
me quiera usted preguntar.
Muy amable.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Irma Guillen desea hacer uso de la réplica.
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DIPUTADA MA. IRMA GUILLÉN BERMÚDEZ
¿Independientemente si el ciudadano es derechohabiente o no se otorga la
atención paliativa?
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Mire, eh, en mi introducción si recuerdan que comente que el programa médico
en tu casa es tan benévolo, deberás tan benévolo que merece más dinero la
verdad porque los médicos se la rifan como decimos aquí en la plática, eh no
hay límite de atención, ni derechohabiencia, si es del seguro se le cubre la
atención gratuita con
medicamentos y servicios que necesite de las
especialidades que solicita; si es del ISSSTE igual, la, el origen de este proyecto
fue que el señor gobernador en todos lados se le acercaba la gente y le decía
pues oiga yo estoy bien pobre soy del ISSSTE pero no tengo para llevar a mi
paciente todos los días a curación, no tengo para llevar a mi paciente hasta
rincón, no tengo para llevar a mi paciente a el hospital hidalgo, y la gente no
acudía a la consulta o no se atendía y se iban complicando sus enfermedades
porque no tenía para acudir a esa consulta crónica, se generó la inquietud el
gobernador dijo echen a andar es programa, hay recursos oles puedo ayudar
con tanto y ahí está el programa eh, MÉDICO EN TU CASA somos uno de los
estados que lo tienen y el único en él está, país que tiene cuidados paliativos
domiciliarios, en ninguna parte del país existe ese programa y se está cubriendo
todo medicamentos, eh, tratamientos dentales, fisioterapia, trabajo social,
psicólogo y se le está dando esa terapia cada vez de en su visita, es gratuito para
todos, por eso necesito recursos de ustedes los Diputados para que crezca el
próximo año hacia todos los el municipio, todos los estados ,nuestras
comunidades rurales , yo vengo de una comunidad rural de asientos y siempre
nos dejan al último y mi pleito siempre fue aquí porque no nomas nos
idealizamos, porque no nos acordamos de los municipios porque a ellos
siempre los dejamos al último, ese fue mi pleito siempre como Diputado en esta
tribuna, tonses yo quisiera pedirles que ahora me ayuden con recursos para
poder llevar este beneficio también a la gente de las comunidades porque es
necesario es benéfico pues, es un programa muy loable que debemos de
proteger pero es gratuito en todo.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Gracias Diputado.
En la siguiente ronda tiene el uso de la voz el Diputado Salvador Pérez Sánchez.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Gracias Diputada.
Doctor Miguel Ángel Piza Giménez, director general del, del instituto de salud
del estado de Aguascalientes le agradezco su asistencia a la presente glosa del
tercer informe de gobierno, este congreso puntual en su obligación de, da
cumplimiento a lo señalado en lo, la legislación constitucional, por lo que le doy
la bienvenida señor director.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Muchas gracias.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
El bien común en toda sociedad se alcanza cumpliendo con los satisfactores en
materia de salud, por lo tanto el artículo 4 constitucional establece que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de
salubridad general, por ello la protección social en salud es un mecanismo por
el cual el estado garantiza el acceso efectivo, oportuno de calidad sin
desembolso al momento de utilizar y sin discriminación a los servicios médicos
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral a
las necesidades de, de salud mediante la combinación de intervenciones de
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad y eficacia en este
congreso del estado en el año 2017 se reformo la ley de salud mediante la cual
se crea la figura de MEDICO EN TU CASA por ello a la fecha de rendir cuentas
el titular del ejecutivo en el informe de que nos ocupa, le pregunto a usted
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señor director Miguel Ángel Piza y hago aquí de las preguntas que le voy hacer
, algunas ya se las han hecho pero como que el tiempo no le ha dado para dar la
respuesta que estamos esperando.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Muy bien.
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Eh.
1.- ¿Qué impacto en salud y sobre todo en el ámbito social ha tenido la atención
el programa médico en tu casa?
2.- ¿Qué universo de población atiende y qué aspectos abarca dicha atención
medica?
3.- ¿se cumplirá la meta sexenal de la apertura de las 13 unidades médicas del
primer nivel de atención con servicio médico 24/7?
Así mismo;
4.- ¿El centro de salud periférico villas de nuestra señora de la asunción
actualmente se encuentra brindando los servicios médicos a la población?
Desde luego agradeciendo su puntual respuesta a dichos cuestionamientos.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias Diputado.
¿Si tengo cinco minutos verdad?
Quiero decirle y coincido este con lo que eh informado y complemento, el
programa MEDICO EN TU CASA pues es un programa muy benéfico y
benévolo para la sociedad, este programa comenzó en el 2017 como lo reitere
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

la preocupación del señor gobernador, que fuera un programa que se llevara la
atención médica a la gente que no pudiera moverse con una gran calidez
humana, actualmente se invierten 5 millones de pesos al año pero ocupamos de
alrededor de 7 a 8 millones para el próximo año si lo queremos crecer, el
impacto más importante que hemos tenido efectivamente en el 2017 empezo0
a medio año y se dieron 120 pacientes es en el 2018 se vieron 31822 consultas y
en el 2019 hasta el mes de octubre, septiembre llevamos 34,334 consultas
dadas, ha ido implementándose paulatinamente de forma increíble, pero no es
otra cosa más que la gran necesidad que se tiene de los pacientes en esta
situación y la gran calidad de la gente que da la atención médica, ojala
pudiéramos tener evidencias vivas como se lo encargue al encargado del
programa que ese programa debe de hacerse de mucha difusión para que
pueda ser apoyado de todos lugares no.
¿Cuáles son los servicios que presta?
Pues médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, odontología,
fisioterapeutas y todo con presupuesto estatal.
El otro programa también muy benévolo y programa que se originó durante la
campaña del señor gobernador, el programa 24/7 este igual se generó por una
campaña que todo el tiempo le decían, no hay medicina, no hay médico, nunca
vamos y no hay nada, entonces dijo bueno pues se acaba la consulta médica a
las 3:30 y de las 3:30 en adelante ya no hay médicos en ningún lado, se saturan
los hospitales con esa consulta general que no es de hospital y nos genera más
problema a los hospitales y las verdaderas consultas a veces no se atienden de
urgencia, se generó el programa seguro, el programa 24/7 empezando con 12
centros de salud e l primer año y se generó un ahorro del 25%, más del 25% de
consultas a los hospitales del tercer milenio, calvillo, rincón de romos y pabellón
de Arteaga; en este momento Diputado le digo que si se va a cumplir la meta ,
ya se cumplió incluso con la inauguración del centro de nuestra señora villas de
nuestra señora de la asunción que vendría a ser el centro de salud número 13
que fue el compromiso del campaña y del plan de desarrollo para este año con
la condición de que estamos en espera de que loa demanda nos genere esta
necesidad para generar los tres turnos como consultorio médico 24/7.
Está cubierta la meta y creo que el centro de salud también está proyectándose
su función desde el día de la inauguración que se inauguró el día 26 de
septiembre para cubrir una población de más de 13 mil habitantes de las
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colonias del oriente y pues con servicios de servicios de consulta dental,
medica, farmacia, sala de espera, área administrativa con una inversión de más
de 8 millones de pesos quedo cubierto ese servicio y está funcionando en este
momento.
¿Alguna otra cosa que tenga?
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputado Pérez Sánchez, desea hacer uso de la réplica?
DIPUTADO SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
Si gracias Diputada.
A últimas fechas se ha presentado sobre todo en temporada de frio el flagelo de
la influenza, de la influenza estacional o de la influenza, AHN1 lo que ha
provocado la pérdida de seres humanos, que ha sido, ata, han sido atacados
por este virus, sin embargo el sector salud como política pública y de salud ha
atendido de manera puntual dicha problemática mediante la prevención y la
atención que se hace para evitar el contagio de influenza, por ello le cuestiono
nuevamente señor director, cual es la situación de la influenza en
Aguascalientes, por su atención muchas gracias.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Bueno de manera ya lo comente en la introducción rectifico unos datos
efectivamente la influenza es una enfermedad viral que llego para quedarse es
una enfermedad estacional que ya la vamos a tener en todas las temporadas
del frio y es por eso que hay un programa nacional de vacunación contra la
influenza, es una enfermedad que si no nos vacunamos sobre todo en los
pacientes que tienen riesgo o población blanco, sobre todo en los adultos
mayores, con enfermedades crónicas o degenerativas pues es mortal en la
mayoría de los casos, en este momento, la situación en el censo del 2018 a 2019
se reportaron, 286 casos de influenza de los cuales 196 fueron por HN1 y
generaron 18 defunciones y la otra que dio más datos la tipo B con (Inaudible)
defunciones, también en ese mismo año.
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Los casos de influenza se presentaron en todo los municipios la mayoría fueron
en Aguascalientes, Calvillo y Jesús María, e para cubrir la temporada de la
influenza ya se empezó con la campaña de este año eh, no el en principios de
octubre la primera es de octubre recibimos la dotación de vacuna.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Concluya por favor señor secretario.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Llegar a un promedio de 128.000 Vacunas y estamos por recibir la siguiente
dosis para Noviembre para todo el estado y cubrir el 70% de la población en
Diciembre sin falta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
A continuación tenemos al Diputado José Manuel González Mota con su
participación.
DIPUTADO JOSE MANUEL GONZALEZ MOTA
Doctor bien venido, paisano y además diputado con misión cumplida, hoy en su
calidad de secretario de salud del estado, bienvenido a este, a esta su casa, a
este recinto parlamentario entrar a esto en la protección de la salud como lo
hemos, como se ha mencionado está consagrado como un derecho humano, eh
de toda persona en el Artículo Cuarto, De la carta Magna de nuestro país, la
salud es una dimensión fundamental para explicar el bienestar de los seres
humanos así como un componente determinante del desarrollo económico ya
que es un elemento inseparable del capital humano, el abasto suficiente
oportuno y económicamente accesible de medicamentos para toda la población
es fundamental para que los pacientes accedan plenamente al derecho, a la
protección de la salud, en el documento que contiene el Tercer informe de
gobierno del contador público Martin Orozco Sandoval, no existe la mención
respecto al abasto de medicamentos en la entidad, supongo lo anterior se debe
a que como usted mismo lo ha señalado en Aguascalientes, no existe desabasto
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de medicamentos, sin embargo se ha denunciado por parte de las personas que
padecen VIH Atraves de la asociación civil (vida); que no se les están
proporcionando los medicamentos antiretrovirales suficientes, suficientes
sinemba, ya más en algunas comunidades y en algunos centros de salud, vemos
como si faltan medicamentos.
sin embargo se ha anunciado por el gobierno del estado que están tomando
las medidas necesarias para que en el estado no exista desabasto de
medicamentos, a pesar de ello no, se señala en el informe ni en la parte, qué
medidas son las que se están adoptando para combatir el desbasto de estos
medicamentos, solo se menciona el optimismo que prevalece en la atención a
los servicios de salud casi, al casi 100% de la población Hidrocálida, por lo que
yo le preguntaría en qué consisten las medidas que se están tomando para
garantizar que, que, que, no que en este estado no exista desabasto de
medicamentos, cuales medicamentos se privilegian para su adquisición por
parte del gobierno del estado, el instituto de salud, cuenta con el registro de las
personas enfermas de VIH y su ubicación y de estas cuantas han dejado de
recibir su tratamiento completo por motivo de desabasto y una pregunta más
que aquí anexa la Diputada Natzielly a través de mí que hay del
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Concluya por favor Diputado.
DIPUTADO JOSE MANUEL GONZALEZ MOTA
Qué hay del embarazo de adolescentes, cual es la estrategia y la tercera hay, por
ahí un techo, del hospital Hidalgo que nos puede informar del tal.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
(Inaudible). Diputado me puede repetir las últimas dos, que no lo, que no le
escuche.
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DIPUTADO JOSE MANUEL GONZALEZ MOTA
Es que la
En embarazo de adolescentes, cual es la ruta, cual es la estrategia y la otra la del
techo del Hospital Hidalgo que, parece que se despen, se desprendió, que hay
al respecto.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Bueno vamos en Orden, este efectivamente si existe un censo de enfermos de
VIH en el estado en con la nueva modificación de, de los lineamientos de
atención de los enfermos de VIH por el gobierno federal se cambiaron ahora a
los tratamientos a las U nemes que existen en el estado, hasta ahorita de que yo
llegue Diputado eh, no eh tenido ninguna queja de falta de medicamentos de
VIH y el informe que me dieron en esa, en esa área de tratamiento es que
estamos cubiertos hasta para fin de año, aunque se ha anunciado desde la
federación que no iba a haber recurso para la compra de esos medicamentos y
eso genero un poquito de ruido en esos enfermos eh, en el estado
afortunadamente podemos decir que estamos cubiertos hasta el fin de año con
lo necesario, para el número de pacientes que tenemos y un poquito más por
los que pudieran presentarse de nueva incidencia.
Eh efectivamente yo no, yo no le puedo asegurar que no haya falta, no hayas,
este ausencia de medicamentos oh, o que estemos al 100% eso sería mentirle,
me toco como médico del centro de salud sentir esa necesidad y esa, ese
reclamo eh, y llegando a este puesto al seguro popular, a este puesto me di
cuenta que la situación no es por presupuesto es por procedimientos
administrativos donde se detiene la adquisición de los medicamentos eh, la
situación, de licitación para los empresarios, grandes empresarios de
medicamentos, Aguascalientes representa el 1% de ganas de vendernos de
todo el país pues no nos hacen caso, digo se van, por, por eso se aclaran la
mayoría de licitaciones no les interesa la cantidad que nosotros les ofertamos en
proporción a lo que le oferta Jalisco, lo que le oferta zacatecas, lo que le oferta
san Luis nosotros significamos el 1% de recursos para, para ofertar los
medicamentos.
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Pero aun así se han estado solucionando los problemas más urgentes y de
forma inmediata por compra de medicamentos que llamamos documentos
maestros, compras directas pero le han generado un costo muy alto a la
secretaria y eso ha generado que nuestra economía valla cada vez mermándose
más porque comprar medicamentos de esa manera cuesta más dinero y más
caro eh creo que en este momento podemos decir que tenemos un abasto del
80% mínimo en todas las unidades médicas de todos los medicamentos
necesarios, principalmente pediátricos, para la temporada de frio, para los
crónicos degenerativos como lo son insulina eh verificado los centros de salud,
tenemos insulina, Galgrina, mph, eltenemid de todos los tipos de insulina que
existen, tenemos menformina, Glibenglamida y si no lo hay yo le pediré a la
sociedad y atraves de los Diputados pues que nos digan que falta verdad
porque tenemos que solucionarlo para dar la mayor satisfacción al usuario.
Yo eh echo mucho énfasis en las todas entrevistas que de nada sirve que yo
tenga el 100% de los servicios satisfecho en los centros de salud llámese
insumos, medicamentos y personal si el usuario sigue diciendo no sirven, no
sirve tenemos, mi principal nivel de satisfacción es que el usuario diga, está bien,
si funciona si está funcionando, si da resultados, hasta entonces voy a decir que
todo va bien, de con respecto al techo del Hospital, pues no fue un techo fue
una infraestructura que por humedad se colapsó, pero ya se corrigió
afortunadamente no genero de los vicios ocultos que dejan los contratistas
verdad que como de esos hasta en la casa de nosotros pasan, eh por ahí se
presentó, que bueno que llovió y ojala que llueva más seguido por que nos
vamos dando cuenta que, que dejaron mal hecho no, pero bueno no hubo
afortunadamente pérdidas humanas no género ninguna complicación ya se
corrigió y se está supervisando por el área de infraestructura si hubiera algún
otro detalle para poder empezar a hacer las soluciones, no sé si hay algo más
Diputado.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputado José Manuel González Mota desea hacer uso de la réplica?
DIPUTADO JOSE MANUEL GONZALEZ MOTA
Claro ahí nomás, quedo lo de los embarazos tempranos ahí pendiente ahorita
en lo de la réplica me lo contesta, gracias doctor yo digo que se tiene que hacer
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lo que se tiene que hacer, no es posible que si este el dinero, porque sabemos
que está el recurso no haya los medicamentos por los procedimientos
hagámoslo bien pues, se su capacidad y su talento, este no debe, la salud seria
la prioridad y de este congreso y de, y de, y de yo creo de todos eh decirle que
cuenta con migo para, para hoy que está en ese cargo tan importante, me siento
tan orgulloso de que este ahí, que iniciemos la ruta por finalmente tener un
hospital regional en Asientos, que hagamos la tarea del diagnóstico y todo
juntos y cuente con mi apoyo y solidaridad y además que se fusionen todos los
centros de salud dispersos en el diferente estado, en todas las partes del estado,
porque luego pareciera como que si fuera eh curioso pero los más lejos, los más
pobres y los más mal atendidos en las mayorías de las veces, muchas gracias
doctor.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias Diputado.
Haremos todo lo que este de nuestra parte para que nuestra gente de los
Municipios igual que en la ciudad tengan el mismo nivel de atención.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
En la siguiente ronda tiene el uso de la voz la Diputada Mónica Becerra Moreno.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Gracias Diputada.
Buenas tardes Dr. Miguel Ángel Piza Jiménez.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Buenas tardes.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Bienvenido. A esta su casa.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Gracias a la orden. Diputada.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados de este Honorable
Congreso, Medios de Comunicación y Ciudadanos presentes. Con el permiso
de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Adelante Diputada.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Los recursos y la infraestructura son factores que permiten atender de forma
oportuna la demanda de servicios y acciones que con llevan la salud de la
población. Doctor Miguel Ángel Piza Jiménez como encargado de la Política de
Salud de Nuestro Estado quisiera realizarle los siguientes cuestionamientos:
Cuál es la situación actual del personal paramédico del ISSSEA y en ese orden
de ideas las becas para pasantes de medicina, recursos reducido o suspendido?
Qué medidas está tomando el sector de salud de nuestra entidad para cubrir
ese recurso?
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
¿Ya está su pregunta?
Ok.
Mire efectivamente lo de los paramédicos es un tema que también hemos
estado viendo de nuestra llegada y le puedo decir que tenemos 365 días del
año cubiertos por paramédicos que tienen trabajo las 24 horas.
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El paramédico no nada más hace la función de la ambulancia, todos creemos
que el paramédico nada mas hace la función de la ambulancia y no, los
paramédicos que tenemos adscritos a las secretarias en funciones de
capacitación, orientación, trabajan protección civil, trabajan con la fiscalía,
trabajan en el aliento alcohólico para los eh verificación de aliento alcohólico y
pues con todas las dependencias que tienen actividades y la sociedad que tiene
alguna actividad nos las pide como apoyo.
En este momento los servicios de eh, pre hospitalarios que se llaman
paramédicos esta p0restando alrededor de 27 mil servicios en el año y pues se
está atendiendo la mayoría de las necesidades del sector salud, estamos
trabajando con 16 unidades o ambulancias de soporte básico y 2 de soporte
avanzado, estas se mueven según las necesidades y del llamado de eh 911 y el
c4 que son los que están dando las estrategias de movimiento ante una
emergencia o ante una necesidad de un ser vicio médico.
Lo de los pasantes antes quiero decirle que efectivamente este año redujeron
desde la federación el número de pasantes y algo que me sorprende a mi como
médico, porqué es el último año que los médicos aprendemos hacer muchas
cosas o sea ya llegan médicos de 8 horas ya no de 24 horas llegan y se van a su
casa y regresan al otro día a trabajar.
Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos pasantes pues vivíamos en el centro
de salud y trabajábamos los 365 días del año entonces pero ahora l federación
ha cambiado justificaciones como la inseguridad, la falta de pago, recursos
p0ara cubrir sus necesidades pues ha generado que ahora sean pasantes de 8
horas o de 4 horas algunos eh como hemos tratado de cubrir esta necesidades
pues contratación de eventuales, eh concentrando médicos en Centros de Salud
ancla y diferentes áreas acudan a Centros de Salud procurando lo más cerca
posible dar el servicio ya sé que no es lo satisfactorio pero que no se quede
descubierto totalmente un área de Nuestro Estado.
¿Tenemos un Estado tan pequeño que hay muchas cosas que se pueden hacer
sin descuidarlo todo no?
¿Entonces estamos trabajando en eso ya hable con mi área de pasantes o de
capacitación de pasantes pues que tenemos que trabajar con la Universidad no
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puede ser que la Universidad aquí este sacando alumnos y que este mandando
para otro estado y no este cubriendo los de nosotros no?
¿Cómo que esta medio raro no?
Yo creo que primero cubrimos la de nosotros y después si sobran les mandamos
a los otros Estados. ¿No?
Y eso lo vamos a ver este año y yo creo que lo vamos a corregir en este año. No
sé si tenga algún otro comentario o pregunta
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Diputada Mónica Becerra Moreno quiere hacer uso de la réplica?
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Si, gracias.
Con cuantos especialistas geriátricos cuenta el sistema de Salud del Estado de
Aguascalientes y ¿qué programas desarrolla para la atención de este sector la
población de los adultos mayores?

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Le vuelvo, vuelvo a comentarles el programa de MEDICO EN TU CASA la gran
mayoría de los pacientes son adultos mayores por el tipo de enfermedades pero
aun así se están generando centros gerontológicos y centros este geriátricos
donde se da atención a estas personas le puedo mencionar que el sistema de
salud en Aguascalientes cuenta con 2 geriatras en el Hospital Hidalgo, 1
gerontólogo en el Sistema Estatal de Salud, 6 geriatras en el IMSS y 1
gerontólogo en el ISSSTE aparte de esto se han capacitado módulos de
gerontología para llevarlos a las comunidades y se han generado ahí en los
Municipios con capacitación de trabajadores sociales, médicos, enfermeras y
psicólogos para que den una atención a los adultos mayores.
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Hay programas federales y el programa PASA que se encarga de programas
federales para el adulto tanto mujer como hombre en donde se hace encuestas
de demencia senil, inteligencia, osteoporosis, incontinencia urinaria son
medidas de detección para darles un seguimiento a loa mejor no para hacer un
tratamiento pero para dar una calidad de vida para el trayecto de esta edad.
Todos en un momento dado en esta situación geriátrica cada vez es mayor en
nuestro país y en el mundo no nada más en nuestro país, en nuestro Estado
cada vez vamos ocupar más el servicio médico directo a los adult6os porque
cada vez va ser más necesario porque la población la pirámide cambio ahora
vamos a ser más adultos que jóvenes y tenemos que generar esa estrategia para
que sean cubiertos en la mejor manera para brindar una mejor calidad de vida
sino solucionar ese problema definitivamente pero si tenemos cubiertos con
pocos porque sé que son pocos para el Estado.
También no tenemos suficientes geriatras en el Estado son contados tenemos
que generar esas especialidades esos médicos y mientras no los tengamos hay
que ir capacitando algunos técnicos para que nos ayuden, pero si estamos
trabajando en ese proyecto.
DIPUTADA MÓNICA BECERRA MORENO
Muy bien muchas gracias Secretario.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada.
Muchas gracias Secretario.
Una vez que han sido agotadas las participaciones previamente registradas que
dieron origen a la presente co9mparescencia esta presidencia de la Mesa
Directiva informa que con este acto hemos dado cumplimiento a lo dispuesto
por el decreto número 220 en tal virtud a nombre de las Diputadas y
Legisladores que conformamos esta Sexagésima Cuarta Legislatura
agradecemos el Médico General Miguel Ángel Piza Jiménez Secretario de Salud
del Estado por su presencia en este salón de sesiones Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes Recinto Oficial del Poder Legislativo.
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Ciudadano Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez Secretario General del Poder
Legislativo tenga la amabilidad de acompañar al Secretario de Salud abandonar
este recinto oficial con la finalidad de cumplimentar los trabajos legislativos
inherentes a la presente sesión ordinaria.
Muchas gracias señor Secretario, gracias por su participación y a todo su equipo
de trabajo. Si gustan darle un fuerte a plauso a todos los presentes.
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ
Muchas gracias y estamos a la orden Diputados lo que se les podamos echar la
mano estamos con ustedes. Señor Presidente muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.

Ciudadano Maestro Ricardo Alfredo Serrano Rangel Coor5dinador General de
Planeación y Proyectos en representación de los integrantes de la Sexagésima
Cuarta Legislatura de este Honorable Congreso del Estado libre y soberano de
Aguascalientes agradecemos cumplidamente su presencia en este salón de
sesiones Soberana Convención Revolucionaria en donde daremos pleno
cumplimiento a lo dispuesto por el decreto numero 220 aprobado por esta
Soberanía. En tal virtud de lo anterior se les hace de su conocimiento la
siguiente metodología:
Participación de los titulares en el Pleno Legislativo en el día, hora y lugar
estable4cido para la comparecencia del titular de la dependencia respectiva se
ubicara en la tribuna del salón de sesiones Soberana Convención Revolucionaria
de Aguascalientes cuando así lo indique la Presidencia de la Mesa Directiva para
dar un mensaje de apertura o intervención inicial por un tiempo de 10 minutos o
hasta 15 minutos.
Intervenciones:
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Los grupos parlamentarios intervendrán a través del registro que hagan sus
respectivos coordinadores lo anterior a efecto de realizar las rondas de
preguntas conforme al siguiente orden:
1. Tres cuestionamientos por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
2. Dos cuestionamientos por el Grupo Parlamentario de Partido Movimiento
de Regeneración Nacional.
3. Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
4. Un cuestionamiento por el Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Encuentro Social del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza.
5. Un cuestionamiento por la Ciudadana Diputada de afiliación de
Encuentro Social.
Las intervenciones se realizaran de manera alternada entre los grupos
parlamentarios, intervención de los comparecientes, los servidores públicos
citados a comparecer se intervendrán con el único objeto de contestar los
cuestionamientos planteados por los legisladores o ampliar la información sobre
algún tema relacionado con su ramo del citado tercer informe de Gobierno
evitando en todo momento las descalificaciones, los insultos dirigidas al Poder
Legislativo o a los Diputados o en contra de cualquier Institución Pública.
El compareciente, podrá asistir acompañado de hasta por cuatro funcionarios
de su dependencia o asesores que en ningún momento harán uso de la palabra
y se limitaran a proporcionar al compareciente los documentos que le ayuden a
responder los cuestionamientos que se le formulen.
Cuestionamientos:
Para el desarrollo de los cuestionamientos, los Diputados realizaran preguntas
concretas y específicas sobre la materia que conoce el Servidor Público en
cuestión y únicamente sobre el contenido del tercer Informe de Gobierno, lo
anterior sujetadose en todo momento a los límites de tiempo y consideraciones
siguientes:
1. Los Diputados registrados de conformidad con lo establecido en el
apartado C de esta base cuando así lo indique la Presidencia de la Mesa
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Directiva podrán hacer uso de la palabra a fin de formular los
cuestionamientos o que requieran la información que estimen pertinente
hasta por un tiempo máximo de 3 minutos.
2. Al concluir cada intervención de los Diputados el Servidor Público
compareciente tendrá el uso de la palabra para dar respuesta a los
cuestionamientos planteados hasta por un tiempo máximo de 5 minutos
3. El o la Diputada en cuestión tendrá derecho de réplica hasta por un
tiempo máximo de 1 minuto la cual podrá realizar al concluir la
intervención del compareciente.
4. Al concluir el derecho de réplica los Diputados el Servidor Público
compareciente tendrá el uso de la palabra para dar nueva respuesta a los
cuestionamientos planteados hasta por un tiempo máximo de 1 minuto.
Conducción de los trabajos:
Seguimiento y coordinación de los trabajos legislativos concernientes a las
comparecencias en cuestión se estarán coordinados por la Presidencia de la
Mesa Directiva y los casos no previstos en el presente acuerdo serán
resueltos por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva.
Aclarado lo anterior procederemos a desarrollar los trabajos de la presente
sesión ordinaria.
Señor coordinador General tiene uso de la palabra por un tiempo de hasta
15 minutos con la finalidad de dar un mensaje inicial o su intervención
adelante Señor Coordinador.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Buenas tardes.
Gracias Señor Presidente.
Con su permiso, con el permiso del Pleno.
Primero agradecer la oportunidad a este Congreso para poder presentar los
trabajos del tercer informe. A cada uno de los legisladores agradecerles
también la oportunidad de poder platicarles lo que estamos haciendo, lo que se
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vino haciendo este año y quisiera, espero que se pueda observar en la
presentación;
I.- Platicar un poco de lo que se, de lo que hace la Coordinación de Planeación
y lo que estamos haciendo con las dependencias y los municipios del Estado.
Adelante por favor.
La siguiente por favor.
Bueno, ahí hay tres, digamos tres elementos que, quienes somos en la
Coordinación, que hacemos y en que se sustenta. Y bueno.
El sustento jurídico de la planeación pues está fundado en el Artículo 44 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y como Ustedes bien
saben lo que nos toca coordinar son los esfuerzos en materia de planeación
prospectiva parea poder ser el nodo de trabajo con los municipios y con la
federación, así mismo con los diferentes organismos, los diferentes Poderes
como lo es este H. Congreso del Estado.
En ese sentido, que hacemos en la Coordinación de Planeación. Nuestra labor
está dividida digamos en cuatro actividades fundamentales:
I.- Recepción de toda la parte de proyectos de trabajo para la infraestructura
pública.
II.- Está en la parte de la medición de la evaluación institucional que tiene que
ver con los trabajos de los programas que tienen las 60 dependencias y los
municipios en coordinación con el plan nacional de desarrollo, en coordinación
con el plan estatal de desarrollo y en coordinación con los proyectos
estratégicos que tiene el Señor Gobernador.
III.- La elaboración y la programación del presupuesto, principalmente en
materia de obra pública en función de los planes estratégicos de cada uno de
los municipios y del Estado mismo.
Finalmente, somos como decía el nodo de encuentro con las entidades
federales para temas de infraestructura, para temas de desarrollo social y para
los temas que sean concernientes para la parte de planeación junto con la
construcción de la federación, el Estado y los municipios.
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Como ya lo comenté estamos en el sustento de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, y bueno, la dinámica es que ahora tenemos
encargos que les quiero compartir y que ustedes bien conocen. Para lo cual
pediría que pasáramos a la siguiente por favor.
Bueno. Aquí, en este momento nos encontramos como la Ley lo marca,
elaborando lo que sería las modificaciones o las adecuaciones del Plan Estatal
de Desarrollo, estamos haciendo en este momento junto con lo que se empezó
el 12 de febrero de este año los trabajos del plan 2045, estamos haciendo loas
modificaciones al Plan Estatal de Desarrollo, y bueno cuando el Plan está listo
generamos nosotros mismos la evaluación, se evalúa el plan de desarrollo y se
general o se da a conocer la reingeniería del nuevo plan de desarrollo que tiene
que estar este mismo año y en la que se analizaran los 339 programas que
tienen las dependencias, así como el trabajo que tienen los municipios y como
esto nos está acercando al cumplimiento de las metas que se plantearon en el
plan 2016-2022, del Señor Gobernador Contador Público Martín Orozco
Sandoval.
La que sigue por favor.
Bueno, estamos haciendo el Plan de largo plazo, como ya les dije y muchos de
ustedes agradezco también que hayan asistido a las mesas de trabajo que se les
convocó. El 12 de febrero inicio el trabajo del plan 1245, una propuesta para
tener un plan de largo plazo, ya que estamos en el momento adecuado para
poder llevar a cabo un plan de largo plazo con una prospectiva de construcción
sistémica, invitamos a la academia, a la ciudadanía, hicimos 11 foros municipales
de trabajo, hicimos 28 mesas junto con el CIDE, y con expertos para poder
construir un plan de largo plazo que nos entregará principalmente 5 cosas, la
participación ciudadana de una manera mucho más significativa, un
observatorio de indicadores que estará a la luz del público en una plataforma
para que todo mundo conozca lo que estamos haciendo, el instituto de
planeación del estado, la propuesta es que haya un instituto de Planeación del
Estado, estamos trabajando en una iniciativa que con el tiempo se presentará
ante este recinto, además el plan de largo plazo que no es un documento sino
un sistema de administración de la planeación y finalmente una estructura de
evaluación y monitoreo ciudadano para que cualquier persona pueda saber
cómo va avanzando ese plan de largo plazo.
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Aquí tengo una definición que quisiera compartirles, que es la definición con la
que hacemos los trabajos en la coordinación, que es la definición del desarrollo

decir, lo que estamos buscando es en el tiempo que nos toca hacer lo que la
gente necesita pero siempre pensando en las próximas generaciones, derivado
pues surge este plan Aguascalientes 2045.
Más adelante si hubiera algún cuestionamiento con mucho gusto lo responderé
más a fondo.
La que sigue por favor, adelante.
Bien pues algunas de las imágenes de las mesas que hemos estado trabajando.
La que sigue, tanto de los foros municipales como de las mesas con el CIDE y
del trabajo que se hizo a partir del 12 de febrero.
La que sigue por favor.
Bueno. Que hacemos nosotros en nuestra coordinación, ya se los había
compartido, tenemos algunos componentes y algunos instrumentos, en materia
de planeación estatal y de participación ciudadana tenemos 4 momentos:
El COPLADE, que es donde validamos y actores importantes de la sociedad
validan los proyectos de planeación del Estado;
El CEYEG, que es el comité estatal de información estadística y geográfica, en la
cual aquí agradezco que nos hayan acompañado algunos de los legisladores así
como la estancia federal, la evaluación del gasto federalizado en la cual
apoyamos a los municipios para que evalúen sus procesos de gastos de
recursos naturales y participaciones y finalmente el presupuesto en base a
resultados en el cual hemos venido trabajando en los últimos años.
Que instrumentos ocupamos para lograr lo anterior, varios sistemas, un sistema
de evaluación de proyectos de inversión, como ya les dije, el sistema de
evaluación de información estadística y geográfica, otro sistema para la
evaluación institucional de los programas del estado y una plataforma que se
llama datos, de las cuales todas son, son datos públicos que la gente puede
conocer para poder tomar criterio y saber cómo va a avanzando el gobierno
actual y como ha venido evolucionando la historia del Estado de Aguascalientes
también.
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Adelante, la que sigue.
Entre otras cosas, esta no se ve bien, pero les quiero compartir que proyectos
estamos trabajando en la coordinación junto con las dependencias o que
análisis estamos haciendo, identificación de carencias sociales por parte de
desarrollo social, el tema de las infografías informativas por parte de nosotros de
la SEPLAB, la integración de la información estadística y geográfica, de lo que
antes era el anuario estadístico donde se describen y se avanza en 17 temas,
aquí también quisiera agradecer desde esta Tribuna a los Alcaldes por ejemplo
de Jesús María, el Alcalde saliente de Jesús María y el Alcalde Electo de
Pabellón con los que ya pudimos lograr por fin la división política de todo el
Estado, donde teníamos ahí una división de opiniones, se logró ya un acuerdo y
cosas como esas que le van sirviendo al Estado como información estadística y
geográfica las retomamos en ese comité de información estadística y
geográfica, que más, entre otras cosas, la definición de la base cartográfica y
estudios geográficos del Estado de Aguascalientes, el atlas de riesgo, temas de
movilidad de transporte, la georeferenciación del equipamiento urbano, el
sistema de información geográfica del Estado de Aguascalientes, entre otras
acciones que hacemos ahí.
La que sigue.
Luego, hay algunos proyectos, esas son las pantallas por ejemplo de datos del
CEYEG que les compartí ahorita, la que sigue.
Hay algunos proyectos estratégicos que ustedes conocen muy bien, están
divididos digamos en 5 categorías:
Movilidad;
Educación;
Calidad de vida;
Seguridad; y
Medio ambiente.
Y sobre esto también nos toca hacer un análisis de cómo van avanzando estos
proyectos a lo largo del sexenio y cómo vamos a ir dejando una ruta clara para
que cuando este sexenio termine quien llegue pueda y deba continuar con
estos proyectos que son estratégicos para la vida de Aguascalientes. Más
adelante si gustan puedo hondar en ese tema.
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Adelante la que sigue por favor.
Luego, después de 8 años empezamos a trabajar, a retomar lo que es el
federalismo y aunque de alguna manera hay dos mensajes por parte de
Gobierno Federal, nosotros tenemos que reconocer que el INAFED se ha
convertido en un aliado de Aguascalientes y no ha, hemos hecho un buen
equipo con el INAFED, Instituto para el Federalismo porque hemos retomado lo
que seguramente recordaran era aquel libro grandote para poder acreditar a los
municipios con una serie de parámetros, hoy se llama guía de desempeño
municipal, lo que hace el INAFED es que lo reduce a mucho menos indicadores,
muchos menos ítems y con eso estamos invitando desde el año pasado a los
municipios a que nos metamos a la dinámica de la mejora de procesos con el
objetivo de lograr la mejor eficacia y la mejor eficiencia en el gasto del recurso y
sobre todo la mejor transparencia y equidad en el mismo.
En ese sentido, como hemos hecho también interlocución con los municipios,
con la evaluación del gasto federalizado, como ya les dije cada año realizamos
cada uno de los fondos federales de los municipios ejercen para poderles
ayudar en su control de procesos, en su evaluación. Hemos hecho un plan de
capacitación municipal, hubo mucha, muy buena receptividad con los alcaldes
entrantes, empezamos un proceso de capacitación en la hacienda municipal,
elaboración de planes de gobierno, planeación prospectiva, etcétera, para
poder acordar con ellos cuales son los proyectos que mejor les conviene a su
municipio, finalmente los recursos estatales que cada año se otorga para
proyectos estratégicos del municipio que son compatibles tanto con el plan
nacional de desarrollo como con los 5 ejes del plan estatal de desarrollo.
La que sigue por favor.
Bueno la alianza bajío, la alianza centro-bajío-occidente que tampoco no es
desconocida para ustedes, lo que nos toca coordinar ahí justamente es la
planeación que vamos a llevar en ese organismo de 5 Estados, en este
momento nos encontramos buscando la mejor figura jurídica que le permita al
trabajo. La que sigue por favor.
El trabajo a los Estados en coordinación con una estructura que nos vaya
permitiendo encontrar proyectos regionales, proyectos estatales de impacto
regional y proyectos que tengan un impacto no solamente en la parte
económica, en la parte de desarrollo social, en la parte de desarrollo
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sustentable, en la parte de desarrollo humano y obviamente en la parte de
infraestructura, en fin. Esta alianza tiene a mi punto de vista, es una alianza muy
poderosa en términos del desarrollo de la infraestructura para el futuro, estamos
ahorita en la elaboración de un plan de sustentabilidad para el 2050 junto con
los titulares de la alianza, los titulares de planeación de los Estados.
La que sigue por favor.
Bien, finalmente quisiera comentarles, como estamos haciendo la planeación
del Estado y es una cosa que quisiera compartir con ustedes para poder tener
una visión común, nosotros tenemos claro el desarrollo sustentable como un
banco de 3 patas, la parte económica tiene que estar presente, pero también la
parte de sustentabilidad y la parte de desarrollo social donde se incluyen todos
aquellos aspectos que mejoran la vida de las personas: desarrollo social, cultura,
atención a la pobreza, deportes, salud, educación, entiendo que ya esos temas
fueron tratados, por ejemplo salud y educación por mis compañeros que me
antecedieron. Entonces lo que quisiera comentarles es que estamos trabajando
con un esquema en el que estamos involucrando en una metodología
permanente a 4 entidades:
A la academia;
A las organizaciones de la sociedad civil;
Al sector empresarial;
A los ciudadanos; y también obviamente pues a la parte que nos toca que es la
parte de Gobierno del Estado.
Por mi parte sería la introducción, agradezco su atención.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias. Coordinador.
A continuación tiene el uso de la voz el Diputado Gustavo Alberto Báez Leos,
hasta por 3 minutos para realizar la pregunta correspondiente.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Muchas gracias Presidente.
Maestro bienvenido, muchas gracias por la explicación que nos da del área,
felicitarlo por su llegada en bicicleta, eso quiere decir que se están haciendo las
cosas en movilidad
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Muchas gracias.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
En hora buena.
Bueno, durante este año se han llevado a cabo las mesas de trabajo como bien
lo comentaba del diseño del plan estatal a largo plazo llamado plan estratégico
Aguascalientes 2045, y bien nos comentabas que es con la participación de
miembros de la sociedad civil organizada, funcionarios de diversas
dependencias, cámaras empresariales y académicos. Este instrumento sin duda
tiene como objeto proyectar durante los próximos 25 años el desarrollo
sostenible contenido en la agenda 2030 de las naciones unidas, en este sentido
se incluyen las principales temáticas necesarias para el crecimiento prospero
responsable de nuestro Estado como es salud y bienestar, educación de
calidad, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos,
reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, agua limpia,
saneamiento entre otras. Sin duda tener un mejor espacio de vida, y con esto
quiero hacer algunas preguntas; sé que está arrancando este proyecto pero es
un proyecto que nos interesa que sin duda marcará el eje de las siguientes
generaciones y considerando las necesidades detectadas en las mesas de
trabajo, cual es la visión del plan estratégico definido hasta el día de hoy, cuales
son los temas principales a abordar para marcar el rumbo del Estado y para las
próximas décadas y que impacto social se espera tener con este plan en los
siguientes 25 años para nuestro Estado.
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COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Muchas gracias Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias Presidente.
Gracias Diputado.
Efectivamente nosotros elaboramos a partir del 12 de febrero, bueno, el 12 de
febrero arrancó formalmente la conformación de las mesas de trabajo,
comentarles que un año antes el CITY BANAMEX y el CIDE, hicieron un trabajo
de análisis de vectores y de trayectorias históricas económicas principalmente
económicas, posteriormente se vio la necesidad de tener una visión más
integral, no solamente la parte económica, sino integral de lo que debe de ser el
bienestar para la ciudadanía, entonces a partir de ahí elaboramos un mapa de
vectores con 30 mesas de trabajo que se dividen principalmente en 2, que son
las mesas tractoras, todo lo que tiene que ver con la parte económica en donde
pudimos ver por ejemplo la nueva mesa de la industria de vinos, la mesa
automotriz, la mesa aeronáutica, la mesa de tecnologías de información, la mesa
de vivienda, en fin; y luego está la otra mesa, las otras mesas a las que llamamos
las del deber ser o la de lo que le corresponde al Estado educación, salud,
desarrollo social, atención del género, atención del deporte, la cultura y fueron
conformándose con expertos para que nos puedan ir dando como el futuro de
lo que debe de ser Aguascalientes.
Aparte de eso se fue a los municipios a hacer una serie de foros municipales
donde la gente pone una impronta muy particular que es lo que a la gente le
está doliendo en el momento en los municipios y con eso generamos un pool
de casi 600 propuestas que se están llevando a cabo a través de una
metodología que se llama inteligencia colectiva para poder determinar premisas
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que van acompañadas de proyectos. Hasta el momento para Aguascalientes
surgen 11 premisas que van acompañadas de proyectos estratégicos y esos se
tienen que convertir en un documento que quede inserto en los planes de largo
plazo.
Que queremos lograr en los próximos 25 años Diputado.
1.- Que la gente se meta en verdad a cuestionar un plan de largo plazo;
2.- Resolver problemas que nos van a meter, que ya tenemos y que nos van a
meter todavía en mayores apuros hacia el futuro, y pienso principalmente en 3:
la densidad poblacional, el tema del agua y la emigración al Estado, porque
realmente pues un Estado en el que muchas personas quieren vivir y lo
podemos ver con el tema por ejemplo de la vivienda. En ese sentido esta
resolución problemáticas tiene que llevar una estrategia, no puede ser un
proyecto de 6 años, tienen que ser proyectos de largo calado.
Entonces, que es lo que estamos buscando, a los próximos 25 años un mejor
lugar para vivir, con una ciudadanía mucho más educada para participar de
manera más significativa y un plan, que aunque los planes como aquí lo dije es
un sistema de cuestión dinámica y el principio básico dice que no todo lo que se
planea se hace y que no todo lo que se hizo estaba planeado, que si nos de
cuando menos una ruta para poder lograr lo sindicadores que requerimos.
Esto es elevar la calidad educativa, elevar el nivel de vida de las personas,
mejorar la seguridad, no solamente la percepción de la seguridad, mejorar la
seguridad humana, como bien comenta en la agenda 2030, mejorar los
planteamientos que se hacen en la agenda 2030, nosotros estamos haciendo
espejo de muchos de estos temas con la agenda 2030 en la SEPLAB está la
persona que es el contacto a nivel estatal con la agenda 2030 a nivel México, y
bueno, ir mejorando los distintos niveles pero además yo creo que la parte
fundamental es que revisemos de donde viene el Estado, por ejemplo los
vectores de materia económica y hacia donde debe de ir, por ejemplo, hace 20
años no se pensaba en las tecnologías de la información como que fuéramos un
sitio receptor y tampoco se pensaba que pudiera ver el tema de aeronáutica o
que reviviera el tema de la industria de los vinos o la reconversión productiva,
realmente si nosotros nos quedamos como vamos nos puede pasar el
fenómeno de Detroit, que no pensaron en la evolución de su industria y eso
puede ser catastrófico para nosotros, además con la alianza que también llega
en buen momento para el plan de largo plazo pues hay una perspectiva de
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crecimiento regional, algunos proyectos de la alianza son por ejemplo una bolsa
de trabajo regional, infraestructura de transporte regional, retomar el tema del
chicalote, el chicalote, la Chona, el castillo para el transporte de bienes en
materia ferroviaria, temas de salud, Aguascalientes tiene un tema de salud con
el turismo de salud, como aquí seguramente ya lo comentó mi antecesor, el
secretario de salud y otros muchos temas que tenemos que ir salvaguardando; y
pienso solamente en uno y es el ordenamiento urbano y territorial es clave
fundamental para el crecimiento ordenado del Estado.
Entonces en eso también estamos trabajando en ese plan que a finales de
noviembre se presentará ya, el Señor Gobernador lo presentará para dar a
conocer los resultados y los siguientes pasos.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias. Coordinador.
Diputado, quiere hacer el uso de su réplica.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Sí, muy breve.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS
Gracias Maestro.
Sin duda quien gobierna día a día las cosas se le van a complicar, y quien
gobierne con una proyección a futuro generacional sin duda está viendo más
allá de su sexenio y eso es reconocible en el ámbito que está desarrollando
Gobierno del Estado.
Pero sin duda ante las políticas nacionales como vivimos la economía y la
política social me preocupa mucho que este proyecto se pueda llevar a cabo a
su práctica, han ustedes pensado en esto o la forma de poder garantizar que
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este proyecto se lleve a cabo y que podamos tener una mejor ciudad en 25
años. Como lo podemos garantizar como gobierno actual.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador hasta por un minuto.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Muchas gracias.
No hay plan que sea inamovible, cuando no hay voluntad los planes se caen, lo
que estamos nosotros haciendo es buscando que sea la ciudadanía el tenedor
del plan, por eso cuando el documento esté listo va a estar en una plataforma
que va a estar disponible en los colegios de profesionistas, en las universidades,
en las organizaciones sociales y con esto tratar de blindarlo, puede aparecer
otra historia y le pueden cambiar el nombre, el color al documento, a la
plataforma, pero lo que debe de continuar y me parece que Aguascalientes
tiene una historia muy plausible en eso son los proyectos estratégicos que le
den viabilidad al Estado, aquí tenemos que reconocer porque el mismo
Gobernador lo ha hecho que a lo largo del tiempo ha sido la continuidad en
ciertos proyectos, independiente de los partidos, lo que ha permitido la
viabilidad de los mismos a lo largo del tiempo.
Por otro lado si nos preocupa la parte federal, pero incluso a nivel federal hay
entendimiento de que el plan se está llevando a cabo, me parece que el
Gobernador estratégicamente ha construido una buena relación con el Señor
Presidente y eso no deja de ser bueno para el Estado, aunque por otro lado
hemos tenido algunas dificultades con las dependencias, que los recursos no
lleguen, o en fin, una serie de cosas.
Me parece que tenemos mucha posibilidad de poder hacer que el plan subsista
a lo largo del tiempo, pero eso va a depender principalmente de la gente, de la
ciudadanía.
Gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias. Coordinador.
A continuación tiene el uso de la voz el Diputado Heder Guzmán con una
intervención de hasta por 3 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Con su permiso Diputado Presidente.
Maestro Ricardo Serrano Rangel, bienvenido Usted a este Recinto que es la casa
del pueblo, la máxima Tribuna de donde se discuten los asuntos del pueblo y
para el pueblo.
Es indudable que la coordinación que usted dirige es de suma importancia para
nuestro Estado y para el Gobierno que actualmente dirige el Gobernador
Constitucional, el Contador Público Martín Orozco Sandoval, yo también lo voy a
felicitar por sus diapositivas, están muy bonitas.
He sabido que la planeación es una actividad fundamental para la
administración pública, que permite vincular los medios y los fines, diseñando
normas organizativas, distribuyendo las funciones y los recursos con los que se
cuentan de tal manera que se procure la eficiencia en el gasto público a través
de políticas públicas que indician en las necesidades de la población.
Cuando el actual gobierno arribo al poder prometió trabajar para las personas,
prometió que si gobierno sería un gobierno humanista dirigido al bienestar de
las personas pero al revisar las acciones emprendidas a lo largo de estos 3 años
vemos que ha estado trabajando para los automóviles , invirtiendo mayores
recursos que en cualquier otro rublo. Ningún sector ni el educativo, ni salud, ni
adultos mayores ha sido beneficiado como el sector automovilístico, se ha dado
un principal énfasis a la construcción de puentes vehiculares dejando de lado el
derecho de los peatones y de los ciclistas, con esto no solamente se privilegia el
uso del automóvil sino que se refuerza la tendencia a incrementar el parque
vehicular, de tal manera que en 2030 tendremos un automotor por cada
persona.
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Igualmente sabemos que se debe estimular el uso del transporte público, pero
para ello el gobierno a través de la coordinación que usted dirige debe diseñar
las estrategias necesarias que incidan en un transporte público más eficiente
que permita inhibir el uso del vehículo particular sin que se afecte el tiempo de
las personas, sin embargo vimos cómo el gobierno se dejó llevar por las inercias
de los intereses particulares de los concesionarios y no por las necesidades
sociales, ante esta situación me permito hacerle dos cuestionamientos Señor
Coordinador:
La primera.- Que acciones se están planeando para evitar que el actual gobierno
se involucre en la guerra de intereses particulares y de grupo, quitando a unos y
poniendo a otros concesionarios; y
La segunda.- De qué manera se pretende revertir mediante políticas públicas
adecuadas el excesivo uso del vehículo particular para estimular el uso del
transporte público.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador, su intervención hasta por 5 minutos.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Muchas gracias Diputado.
Yo creo usted tiene razón en varias cosas.
Y voy a empezar diciendo.
Usted dice que en tres años el gobierno no le ha entrado a temas como salud,
adultos mayores y educación, pero si ha habido muchos avances, retomar el
hospital hidalgo fue un avance importante, estamos trabajando por proyectos
que le den a la comunidad beneficios, este año vamos a certificar todos los
Centros de Salud del Estado para que den un mejor servicio, en 2020 vienen
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dos UNEMES, dos Unidades Médicas de Especialidades que van a atender con
un horario de consulta con mucho mayor a los enfermos renales en Calvillo
como en Aguascalientes, tenemos planeado terminar el Hospital de Pabellón y
por fin terminar el Hospital Hidalgo, estamos haciendo cosas importantes en
materia de salud, en adultos mayores hay una política pública muy específica
que es el programa vida plena en el que estamos buscando por ejemplo nos
acaba de autorizar el Señor Gobernador una unidad médica de rehabilitación en
el oriente para que podamos dar atención donde está el grueso de la población
que necesita ese servicio y particularmente los adultos mayores, además esa
política es muy interesante porque tiene muchas servicios que son en
beneficios, para poder incluso hay una certificación de la ONU en materia de
accesibilidad de ciudades amigables, una ventanilla única descuentos en el
transporte, servicios médicos de primer nivel y además con prioridad, en
materia de educativa, yo creo ya lo dijo aquí el Compañero Director del Instituto,
pero como bueno, no había antes hemos construido escuelas en el oriente
donde se está requiriendo. El oriente como usted bien sabe, porque entiendo
que es una parte del trabajo del oriente es el menos equipado del Estado, tiene
el 11% del equipamiento urbano, pero vive el 70% de los jóvenes menores de
29 años, es a donde estamos llevando las escuelas, las preparatorias y la
universidad tecnológica metropolitana.
Por otro lado, en educación este año el informe dice 71 millones solamente en
educación básica pero fueron 319 millones en el mantenimiento y rehabilitación
de todas las escuelas que atendíamos con escuelas al 100, un recurso que ya
desafortunadamente no nos llegó, Debido a la desaparición del INIFED, que es
como el Instituto de Infraestructura a nivel federal.
Y bueno, coincido, en el tema de los vehículos tenemos que hacer algo para que
la gente se baje del coche y se quiera subir al transporte público, derivado de
eso el Gobernador presentó un proyecto de movilidad que tiene 5
componentes:
1.- El tema de las ciclo vías: El año que entra van 49 kilómetros de ciclo vías, más
las que metimos al fondo metropolitano que son la de Jesús María, más terminar
el TQUAA, más la que estamos planteando de pabellón a Rincón que son 9
kilómetros más;
También planteó el segundo añillo flujo continuo, tiene usted toda la razón,
tenemos que lograr que la gente se baje del camión, que se baje del vehículo
particular y se suba al camión, tenemos que ofrecer algo más que lo invite a
subirse al camión y entonces empezó a trabajar el SITMA, el sistema integral de
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transporte multimodal, estamos dando los pasos necesarios, y van a ser muchas
etapas y va a ser complicado, yo ahí contestaría las dos preguntas que usted me
hace.
Como poder evitar los intereses particulares, bueno, pues la transparencia y la
participación cívica es lo más importante y la mejor herramienta, todo lo que
puedan preguntar a través de transparencia y lo que quiera preguntar la gente
se lo hemos contestado, nosotros no tenemos nada oculto bajo el sol.
Que estamos haciendo, quitar una serie de vicios de trabajo que había en la
parte de las concesiones y convertirlo en un modelo lo más posible sustentable,
porque también les comento, no hay un modelo de sustentabilidad de
transporte público en el mundo que sea completamente autónomo, siempre
tiene que responder el Estado de alguna manera por una parte, y eso hay que
entenderlo, porque el transporte es un bien social, es un beneficio social,
evidentemente tiene que ser sustentable en la operación pero nunca va a ser
sustentable en una gran ganancia, pues, no.
Finalmente el tema del uso del transporte público, yo invitaría también a que
nos ayudáramos entre los diferentes poderes para poder invitar a la gente a que
se suba al camión, estamos ahorita digamos poniendo tres rutas en el ejercicio
de disminuir el tiempo de frecuencia, la 40, la 41 y la 20 y poco a poco irán
entrando más, hemos cambiado más de 100 camiones, ya pronto entramos con
el centro de control y la tecnología abordo, ya pronto se empezarán a construir
dos terminales, la del sur y la del noreste, entonces me parece que estamos
haciendo la tarea, pero tenemos que apresurarnos todos, porque como bien lo
dice hoy parece que es un premio comprarse un vehículo, bueno la economía
incentiva que la gente compre vehículos, lo que buscamos es que la gente
quiera usar otros tipos de movilidad, y me gasto los últimos 10 segundos, bueno
la propuesta es que se invierta poco a poco en la pirámide de la movilidad, y le
pongo el ejemplo del crucero de Guadalupe González y Segundo Anillo, antes
ahí no se podía pasar caminando, hoy hay paso seguro, gracias al desnivel
deprimido que existe.
Gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias. Coordinador.
Diputado, desea hacer uso de su réplica.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Sí, Señor Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Hasta por un minuto.
Adelante.
DIPUTADO HEDER PEDRO GUZMÁN ESPEJEL
Gracias.
Bueno, yo hice hincapié nada más que en el tema de movilidad se ha invertido
muchísimo recurso que nosotros hemos autorizado desde luego aquí en el
Congreso, por eso hice hincapié en que había más presupuesto para movilidad
que para el sistema edificativo y el de salud, y bueno, agradezco muchísimo las
aclaraciones que nos hizo, pero le quiero aclarar también que el Hospital
Hidalgo es gestión federal, no es recurso estatal.
Bueno. El Gobierno actual a través de su coordinación debe de evitar a toda
costa las inercias que han llevado a las políticas públicas equivocadas, se deben
diseñar estrategias adecuadas tendientes a una política social que redunden en
una mejor calidad de vida para los aguascalentenses, que se implementen
políticas públicas que privilegien la convivencia humana y satisfagan las
necesidades sociales por encima de los intereses de grupos particulares,
equilibrando la inversión con un sentido humanista que permita un mejor
desarrollo en todas las familias de nuestro Estado.
Es cuanto Señor Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador hasta por un minuto.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
Es correcto, la gestión del Hospital Hidalgo es federal, pero la tiene que hacer el
Estado, porque tenía 12 años parada y por fin se pudo lograr.
Por otro lado, yo quisiera decirles en la parte humanista, solamente para
complementar el tema de movilidad, se van a hacer 7 puentes peatonales, hace
20 años no se construía un puente peatonal y los que están no tienen las
antropometrías para poder circular de manera adecuada o tiene una escalera.
Vamos a hacer 7 puentes peatonales, algunos hasta con un elevador donde así
se requiera, por ejemplo el que está en frente del hospital hidalgo para ´poder
convivir la gente de la Gremial y de Héroe de Nacozari con los que van a llevar
sus pacientes al Hospital Hidalgo.
Y la otra parte, yo quisiera, de acuerdo con eso también Diputado, me parece
que nuestro Gobernador tiene una visión justamente humanista que está
centrada en las personas y de ahí se derivan estos proyectos, yo creo que lo que
tenemos que ir haciendo es que poco a poco vayan transitando hacia ese
humanismo positivo, el reto es muy grande en materia de movilidad y también
en materia de desarrollo social, sobre todo porque no es estática el desarrollo
social sino que viene llegando mucha gente de diferentes lados a buscar
trabajo, a vivir a Aguascalientes y eso nos implica una coordinación también con
los municipios, porque, porque tenemos que darles los servicios públicos que
ellos necesitan en el momento que los necesitan y como decía yo ahí, sin poner
en riesgo las necesidades del futuro.
Entonces, pensando en eso es que se está construyendo este plan 2045.
Muchas gracias.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias. Coordinador
Muchas gracias Diputado Heder Guzmán.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Margarita Gallegos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Señor Coordinador General de Planeación y Proyectos, Maestro Ricardo Alfredo
Serrano Rangel, bienvenido a este pleno.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
El presupuesto federal asignado en el presupuesto de egresos de la federación
para el año 2019 presenta retos importantes para el Estado de Aguascalientes,
toda vez que no se contempló el 100% de los recursos necesarios para financiar
la totalidad de los proyectos estratégicos establecidos, al contrario, se redujo el
mismo en aproximadamente 1,500 millones y se prevé que para el 2020 se
reduzca aún más.
Por lo anterior nos puede explicar que fue el reto que tuvieron que enfrentar
desde la planeación de proyectos estratégicos y con esta perspectiva de
austeridad que piensan hacer para mantener el proyecto del ejecutivo por lo
que hace al 2020.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador, hasta por 5 minutos.
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COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Adelante, gracias.
Muchas gracias Diputada.
Efectivamente, digamos, el año 2019 fue atípico, porque incluso aunque no,
aunque parece que no lo vemos se hizo un cambio de régimen a nivel federal y
nosotros tenemos también que ir adecuando nuestros trabajos a lo que ellos
están disponiendo. Entonces por uh lado dejamos de recibir 1,500 millones,
pero por otro lado me parece que en el tercer informe ha en el tercer eje, el eje
de gobierno austero hay muchas razones por las cuales el Gobierno del Estado
tiene abiertas las puertas en muchos lugares para por ejemplo para proyectos
estratégicos. Pero además se ha demostrado, el Gobernador ha demostrado
que la disciplina financiera reditúa y reditúa bien, esa disciplina ha permitido
que esos recursos por ejemplo de fondo de estabilización se puedan encaminar
a los proyectos que nos hacían falta, aquí si reconozco que hay cosas que no
van a llegar, en el AFASPE de 2019, el convenio de AFASPE en materia de salud
nos llegaron 48 millones, ese AFASPE se utiliza para comprar medicinas contra
el cáncer, para atender el sida, para atender la diabetes entre otras muchas
cosas, al no llegar si nos meten en un problema pero no podemos dejar de dar
el servicio, entonces este año el Gobernador ha planteado y nosotros hemos
hecho una cuenta más o menos de unos 800 millones de pesos que no puedan
llegar. El tema es que tenemos que priorizar los proyectos del ejecutivo para
saber cuáles proyectos deben de continuar y cuáles no, de tal modo que
nosotros estamos ahorita trabajando en nuestra coordinación con todas las
dependencias para analizar programa por programa y revisar su pertinencia y
revisar también la fuente de financiamiento, eso y estamos haciendo las
gestiones aunque se nos ha complicado mucho el tema de gestión de recursos
federales seguimos haciendo gestiones a nivel federal, el Gobernador como
bien lo dije ha construido esta relación con el Presidente , el Presidente ha
ofrecido un proyecto emblemático por Estado a la gente de la CONAGUA, a la
gente de alianza centro-bajío- Occidente y esperamos que ese proyecto se
pueda capitalizar parar nosotros en materia de agua del reúso del agua y otros
proyectos que tenemos, los estamos gestionando también pues con otras
modalidades, no descartemos. Aquí tengo que reconocer que la región del valle
de Huejucar es distinta a nuestro Estado, con ellos hemos hecho muchos
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proyectos de tecnificación de presas y ellos le entran también con recursos y ese
es un ejemplo que tenemos que ir replicando, la gente coparticipa y coproduce
los proyectos del estado y con eso no ayuda a que donde no, a que donde dejó
de haber le entran de manera subsidiaria porque al final de cuentas el beneficio
es para ellos, cosa similar nos está pasando con algunos Alcaldes, en Pabellón
estamos poniendo a prueba el Rebombeo del agua de los pozos con plantas de
energía solar y con eso estamos también propiciando que los costos en materia
de electricidad se reduzcan de manera muy importante. Entonces aquí la
estrategia es hacer diferentes mecanismos para hacer que los recursos rindan
de una manera más, que no podemos detener, no podemos detener por
ejemplo movilidad, por ejemplo salud, porque, como ya lo dijo el Diputado
Heder si no hacemos algo por que la gente se baje del carro vamos a tener
muchos problemas de tráfico, de contaminación, de sustentabilidad y de
viabilidad de proyectos estratégicos. Que no podemos detener, educación, al
final de cuentas que este año se haya implementado el modelo dual, el modelo
bilingüe, la capacitación docente de una manera más profesional ha logrado
que, yo creo que el Maestro Raúl lo dijo pero deberás no es coba, tenemos el
mejor gremio de maestros del país y eso se demuestra en las calificaciones. La
meta era, si no me equivoco vamos en 10.1 y vamos a subir a 11 cuando
terminemos el sexenio, yo creo que estamos haciendo las cosas para que
sucedan.
Que también tenemos que hacer. Pues bueno, en algunas cosas tenemos que
limitarnos, me parece que el ejemplo de austeridad que pone tanto el
Gobernador como el Presidente de la Republica pues tenemos que llevarlo a
cabo, austeridad sin pichicatería, es decir, que si hay austeridad, una austeridad
muy apuntada, muy atinada para que no falten los recursos por ejemplo como
ya dije las medicinas para el cáncer.
En 2019, solamente el 20% fue de recurso federal, el 80% fue de recurso estatal,
tenemos un presupuesto equilibrado en materia de salud, de cultura, de
deporte, de educación, de infraestructura carretera. Este año el Gobernador
pidió que de recursos estatales le metiéramos 231 millones a la conservación
carretera, ni un camino nuevo más, porque sabíamos que no iban a llegar
recursos, logramos bajar 40 millones para el distrito de riego, este año para el
2020 no nos mandaron más que 21 millones, nos mandaron muy poco y el
viernes viene la directora de CONAGUA justamente el Gobernador tiene la
intención de platicar con ella para ver este tema del Distrito de Riego que es
parte fundamental del reúso del agua. En fin.
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Este equilibrio del presupuesto ha logrado que no se descuide ninguna de las
áreas y que sigamos dando los servicios que la gente necesita.
Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Diputada Margarita, tiene uso de su réplica, desea utilizarla.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Sí Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADA MARGARITA GALLEGOS SOTO
Otra, fue muy explícito, me queda claro que eficientan los recursos.
Nos podría decir que mecanismos aplicaron para que los vecinos de Segundo
Anillo de Circunvalación Poniente participaran. Más bien, con esta perspectiva
de austeridad, este, ya me lo respondió, que piensan hacer para mantener el
proyecto del ejecutivo para el 2020, eso ya me lo respondió y en todo caso nos
informe que mecanismos aplicaron para que los vecinos de Segundo Anillo de
Circunvalación Poniente participaran en la toma de decisión de la construcción
del paso a desnivel que están construyendo en Segundo Anillo de
Circunvalación Esquina con Guadalupe, con base en la normatividad de la
materia y los instrumentos de planeación aplicables, y bueno que nos diga por
favor si realmente era necesario.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Si era necesario el puente.
Si, bien, que instrumento se utilizan, pues los instrumentos de participación
ciudadana, la concertación, la socialización del proyecto, ciertamente Diputada y
entiendo por dónde va su pregunta porque en San Ignacio nos pasó igual, hubo
gente que no estaba de acuerdo en el proyecto y a lo mejor con una razón muy
puntual, por ejemplo los que tiene un local ahí que pueden verse afectados, yo
les quiero pedir que vean Guadalupe González y Segundo Anillo, como quedo
muebles Excel después de que esta el puente peatonal, como se tuvieron que
recomponer y ponerle una mejor fachada de venta los de las construcciones
que están ahí pegados a la gasolinera, lo mismo paso acá en el de San Ignacio y
lo mismo estamos haciendo en el de Quezada Limón, a ver. Los proyectos que
se están haciendo todos tienen un proyecto que los soporta, un estudio de
viabilidad, un estudio costo beneficio, un estudio de impacto ambiental y esto
nos permite justificar o más bien entender la pertinencia del proyecto, el
segundo anillo flujo continuo es la oportunidad para que haya menos emisiones
contaminantes, menos contaminación por ruido, coexistencia de diferentes
formas de movilidad cruceros seguros, puentes peatonales, algunos tramos
tienen la ciclo vía que se incorpora a otros tramos, es la oportunidad para que el
segundo anillo siga fluyendo y yo los invito a que vayamos a primer anillo a
algunas horas del día , en la mañana de 7:30 a 8:30 y luego en la tarde las 3:30,
algunas horas ya son inviables, es un estacionamiento, entonces me parece que
estamos en el momento justo. Sumado a eso Diputada, a lo que ya comentó
bien el Diputado heder que es que la gente se baje del carro y que se suba al
camión, que la gente utilice otras formas de movilidad, que logremos el tan
mentado libramiento poniente, que logremos una red de ciclo vías, que
compongamos el tres centurias para que sea un nodo de distribución, la Gómez
Morín es como nuestra insurgentes, pues, empieza en tercer anillo sur y termina
en el puertecito de la Virgen, cambia de nombre pero es una sola vía, ahí
podemos bajar las ciclo vías y las vialidades y de ahí empezarlas a distribuir,
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Favor de concluir la idea. Por favor.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
Me emocioné.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
Muchas gracias Diputada Margarita Gallegos.
A continuación tiene el uso de la voz el Diputado Mario Armando Valdez, hasta
por 3 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Gracias Presidente.
Buenas tardes Maestro Ricardo Alfredo Serrano Rangel, Coordinador Estatal de
Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes y Presidente del Comité
Estatal de Información Estadística y Geográfica.
Según el tercer informe de Gobierno en 2018 se destinó el 100% de los recursos
etiquetados por la federación para proyectos de infraestructura social y urbana,
la gestión consistió en coordinar la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría
de Planeación y Proyectos del Estado para presentar la información técnica en
cada proyecto y ser el enlace ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público
para que valide dicha información y apruebe las obras. Obteniendo un ingreso
por 605 millones de pesos que se destinaron a 68 proyectos para mejorar la
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calidad de vida de los ciudadanos de Aguascalientes dentro de los que
destacan lo siguiente:
La construcción del paso a desnivel interior en avenida Aguascalientes y antiguo
camino a San Ignacio;
Modernización y ampliación de avenida Héroe Inmortal;
Ampliación de la Carretera Aguascalientes-José María Morelos en cañada
Honda;
La construcción del colector pluvial peñuelas; y
La construcción de 3 tele bachilleratos que nos informaba el Titular del Instituto
de educación, ya estaban operando.
Sin embargo el Gobernador Constitucional del Estado recientemente anuncio
que se destinaran casi 1,000 millones de pesos más provenientes del fondo de
(Inaudible) para realizar los siguientes proyectos:
Conservación de la red estatal de carreteras;
Paso a desnivel de la avenida Aguascalientes y Salvador Quezada Limón; y
Primera etapa del puente vehicular del antiguo camino a San Ignacio;
Rehabilitación del Deportivo Ferrocarrilero;
Entre otros.
Por tanto pregunto a Usted. Cuáles fueron los factores por los que se requieren
mayores erogaciones a las proyectadas en los estudios de factibilidad técnica,
económica y social, de impacto ambiental, de planeación, de pre inversión,
financieros, de desarrollo, presupuesto y gasto que su dirección presento ante
este Honorable Congreso en el presupuesto de egresos.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Bien. Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador hasta por 5 minutos.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
Perdón.
Muchas gracias Diputado.
Sí, efectivamente esos 601 millones del Ramo 23 los podíamos todavía recibir en
2018, en 2019 ya no los recibimos y eso hace que de entrada ya tenga usted un
boquete de 600 millones de pesos. Y por otro lado las necesidades que van
surgiendo en materia de agua, en materia de infraestructura, pues tenemos que
irlas atacando con recursos, por ejemplo, tenemos más de 1,000 kilómetros de
infraestructura carretera que tenemos que ir conservando, aquí hemos tenido
muy buena relación con Gregorio Ledesma, el Director de SCT, aunque este año
también le mandaron menos recursos al Director, entonces nosotros entramos
de manera subsidiaria con esos 231 millones que ya comenté, más otras
vialidades y obras de infraestructura que se van necesitando, como es el
proceso Diputado, como les mencioné ahí, hay un sistema estatal de proyectos
de inversión en el que las dependencias y los municipios suben sus propuestas,
ese sistema tiene una valoración inicial, una especie de estudio costo beneficio
primario, y ahí se van descartando o apuntando proyectos estratégicos que
luego van generando una cartera, un banco de proyectos que cuando se tiene
fuente de financiamientos se van llevando a cabo por distintas razones, porque
se necesitan, porque contribuyen a los ejes de trabajo del Gobernador, porque
contribuyen a un trabajo entre las tres niveles de gobierno, y pongo el ejemplo
del colector casa blanca, el colector peñuelas, el colector peñuelas, tenían ahí un
problema tanto por el tema de la zona ramsar, la ranita de madriguera, como
por las inundaciones y el riesgo de estar tan cerca del aeropuerto que ya había
aves que podían poner en riesgo los aviones, así mismo, este ejemplo, como
este se van generando otros proyectos estratégicos que van permitiendo por un
lado el desarrollo social y por el otro el desarrollo económico de alguno de los
municipios del Estado, por ejemplo deja de haber fondo para pueblos mágicos,
nosotros dejamos apartado el recurso y le proponemos a los tres pueblos
mágicos Asientos, Calvillo, Asientos y Calvillo, y San José de Gracia para que
ejecuten recursos para que beneficien de manera económica a su municipios,
entonces es ir siendo subsidiarios en los proyectos de infraestructura.
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Mire por ejemplo, por FIES bajaron 20 millones de pesos, para construir el
puente del Hospital Hidalgo, puente muy necesario, como ustedes saben los
que son de Aguascalientes la vía dividió a la ciudad y mucha gente cruza la vía
en condiciones peligrosas y aquí bajamos 20 millones para poder hacer ese
puente y mejorar la calle R. Macías con la que la gente pueda transitar, la gente
que se baja del camión ahí en Héroe de Nacozari de manera segura póngale,
súbale un elevador y llega al Hospital, pero porque un elevador, porque la
norma de FERROMEX dice que debe haber un galibo, una distancia entre la
cabeza del tren, entre el piso y la cabeza del tren de 8 metros, entonces
imagínense una rampa de 8 metros de altura, sería muy difícil para alguien que
va en silla de ruedas, por ejemplo, sí.
Entonces también le metimos recursos federales a la unidad deportiva de
Calvillo, a la carretera estatal 30 en Asientos, por FOTRADIS nos bajaban 6
millones de pesos hasta 2018, este año nos bajaron solamente 3 millones,
FOTRADIS es para la discapacidad y estamos buscando que donde no haya
accesibilidad universal vayamos dejando accesibilidad universal a nivel del
peatón, entonces esto, lo que usted comenta del 2019 ya se plasma en un
proyecto estratégico de movilidad, muchas de las acciones que estamos
haciendo mejoran la movilidad del que camina, del que se sube a la bici, del
que anda en un vehículo particular, del que anda en el transporte público.
Derivado de eso es que la distribución de los proyectos fue así, además como ya
lo dije lo que queremos es que el presupuesto este equilibrado por eso le
metimos a los centros de salud, a las universidades deportivas, a las casas de la
cultura en San Antonio de los Ríos, en San Francisco de los Romos, le hemos
estado equilibrando el presupuesto también en materia deportiva, esa ha sido la
razón Diputado.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
Diputado quiere hacer uso de su réplica.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Por favor.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Me queda claro que la prioridad cada quien la ve desde el ámbito de su
competencia, sabemos que la salud es primordial, la educación sobre todo en el
caso de un servidor que soy trabajador de la educación es prioritaria, la
seguridad, la movilidad, estamos a nada ya de recibir las leyes de ingresos y
presupuesto de egresos para este próximo año, me queda claro lo del fondo de
estabilización que se anuncia y que esos 600 millones de pesos no llegaron ya al
Estado. De qué manera la coordinación que usted dirige tiene planeado hacer
frente a ese déficit para en el presupuesto de egresos 2020.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
En efecto, digo, la Coordinación programa y presupuesta pero este es un
trabajo de muchas dependencias, de Secretaría de Finanzas, Secretaría de
Administración, lo que estamos haciendo es justamente equilibrar, seguir
equilibrando el presupuesto, insisto, nosotros teníamos un fondo de 1,000
millones para estabilización, muy probablemente el año que entra sea un fondo
mucho más raquítico de 400, 500 millones de pesos con lo que tendremos que
trabajar, estamos apostándole a esta revisión puntual de los programas y
proyectos para priorizar los que sean viables y los que no son viables pues no se
hacen, y que no dejemos descobijados ninguno de los sectores digamos.
Entonces además de eso en 2020 estamos haciendo gestiones federales
aunque parece que no hay no podemos dejar de gestionar a nivel federal. Y por
ejemplo nos reunimos hace 15 días en la unidad de inversiones con el director
de la unidad de inversiones para revisar cuando menos 3 temas:
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Fondo metropolitano al cual le metimos una propuesta de 180 millones en una
primera instancia, que tiene que ver con proyectos de los tres municipios;
Para revisar justamente temas de infraestructura carretera; y
Para revisar los temas que tenemos atorados en la unidad de inversiones que ya
tienen registro y que tenemos que renovar, me refiero a algunos de ellos:
El tema de la Guayana;
El tema de Villa Hidalgo;
El tema de la carretera 70 oriente;
Por poner algunos ejemplos.
En ese sentido es como pensamos podemos ir buscando fuentes de
financiamiento, más la disciplina financiera que ya mencioné.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
Muchas gracias Diputado Mario Armando Valdez.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada María Irma Guillen Bermúdez,
hasta por 3 minutos en su intervención.
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
Gracias.
Con el permiso Señor Presidente de la Mesa Directiva.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
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DIPUTADA MARÍA IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
Bienvenido Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos en el Estado de
Aguascalientes, Maestro Ricardo Alfredo Serrano Rangel.
Observando el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los proyectos estratégicos
contenido en el tercer informe de gobierno del 2019, podemos encontrar lo s5
ejes bien marcados e identificados según su finalidad y rumbo de Estado.
Referente a ellos Cuale son los políticas públicas en materia del desarrollo que
atiende y/o combate el crecimiento de la población vulnerable por su ingreso y
de qué manera impacta la disminución de la población.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador, hasta por 5 minutos.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Muchas gracias Diputada.
En efecto, yo diría uno de los grandes retos del Estado es poder terminar con la
pobreza extrema y mejorar las condiciones de la pobreza moderada, como digo
el tema es complicado porque es dinámico, mucha gente llega de otro lado y va
generando distintos, distintas, distintos escenarios y yo diría tenemos aquí un
reto, en este último ejercicio del FAIS junto con IVSOP para ejercer esos 46
millones que había cada vez nos cuesta más trabajo poder justificar ante la
federación las zonas de atención prioritaria, ese es un reto que tenemos que
atender y nosotros tenemos una reunión si los Diputados Federales y los
Legisladores Federales nos lo permiten, si su agenda lo permite plantearles esta
posibilidad se tiene que reformar la forma en que generan las zonas de atención
prioritarias, por un lado.
Y por otro lado, bueno pues el CONEVAL en su informe de 10 años de medición
de la pobreza en México en el que hace recuento de la pobreza del 2008 al
2018, indica que las 3 entidades federativas que presentaron mayor reducción
en porcentajes de población en situación de pobreza fueron Aguascalientes,
Hidalgo y Tlaxcala.
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A mí me toco acompañar al Secretario de Desarrollo Social a un evento en
Manzanillo junto con el INEGI, donde pudimos revisar el modelo de carencias o
de identificación de las carencias que aquí se empezó a aplicar. Hace poco vino
alguien también del CONEVAL para revisar como ese modelo se está llevando a
cabo. Nuestro objetivo es disminuir cundo menos 3 de las carencias que
pudiera tener la gente, pero como digo cada vez es más difícil identificarlas que
además nos validen que el beneficiario es realmente un sujeto de recibir un
apoyo, y a esto sumémosle que tenemos que hacer un gran acuerdo con la
industria por ejemplo del desarrollo de la vivienda en el que ya tiene que ver
casas sustentables, hoy por hoy ya hay reglas muy específicas para que haya un
calentador solar, para que haya una serie de cosas. Poco a poco esas
tecnologías podrán disminuir los gastos que las personas tienen y mejorar su
ingreso. El tema por el contrario de lo que se piensa no es subir el salario sino
mejorar el ingreso, eso también es una puesta que el Gobernador tiene
trayendo empresas que paguen mejores, que paguen mejor pero además que
implican tener otras competencias por ejemplo el idioma, por ejemplo la
universidad y que va a cambiando al público que se contrata con las empresas
que van llegando, no menos ayer anunció 2 empresas que van, que quieren
expandir sus trabajos aquí en Aguascalientes, yo diría, dice aquí el CONEVAL
que en Aguascalientes en 2018, 351,000 personas en situación de pobreza
Vivian en pobreza moderada. Nuestra puesta Diputada es no ir directamente a
la pobreza extrema, sino ir jalando de la pobreza extrema a la pobreza
moderada, como usted bien sabe hay una línea de bienestar que debe de estar
por los12 mil pesos todo el ingreso de un hogar, lo que buscamos es que con
ese ingreso la gente pueda tener menos tres carencias más un ingreso mayor de
12 mil pesos para que salga de la pobreza extrema.
La labor es completamente titánica pero el primer paso se ha dado medir
puntualmente el tipo de pobreza, donde está la persona y darle un seguimiento
a ese beneficiario.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
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Diputada tiene uso de su réplica, desea utilizarla.
DIPUTADA MARÍA IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
Sí, gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADA MARÍA IRMA GUILLEN BERMÚDEZ
Hemos visto en aumento la inseguridad aquí en Aguascalientes, en la encuesta
nacional de victimización y percepción sobre la seguridad publica EVIPE, una de
cada 3 perdonas se reporta como víctima de las delincuencia durante el último
año en materia de planeación e infraestructura. Qué estrategia o proyectos se
está haciendo para reducir la intensidad de delincuencia.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Bien. Muchas gracias.

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias Señor Presidente.
A ver, Aguascalientes se encuentra entre los tres estados con menos percepción
de inseguridad luego de Yucatán y Baja California Sur, eso no lo digo yo ni lo
decimos nosotros en el Estado, lo dice el INEGI, en ese sentido que se está
haciendo de todos modos, este 2019 se le invirtieron 200 millones al C5 que
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incluye equipamiento, inteligencia policiaca, 1370 cámaras entre las que se
incluyen cámaras PTZ de giro 360 más cámaras que identifican rostros e
identifican placas. En el caso de la capital del Estado la apreciación de
inseguridad Diputada bajó de 63% a 54%, una reducción de 9 puntos en el año
y cuando el promedio nacional solamente se redujo según datos del INEGI a 3
puntos y continua siendo muy alto, nadie dice que tengamos que compararnos
con otros Estados donde hay una inseguridad que complemente irrumpe la
dignidad de las personas, pero nosotros seguimos teniendo una habitabilidad y
un respeto a los derechos humanos, con lo cual se ve reflejado las empresas que
se quieren venir a Aguascalientes por sus condiciones de paz social, tenemos
que seguir mejorando la seguridad, pero mire, el proyecto del C5 continua con
un centro de control y el año que entra le vamos a invertir otro tanto para que
pueda continuar con capacitación, inteligencia policiaca, equipamiento y la
coordinación de las policías en el Estado, a mí me parece que el tema es la
coordinación entre las policías del Estado.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A continuación tiene el uso de la voz el Diputado José Manuel Velasco Serna en
la segunda ronda, hasta con intervención de 3 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Gracias Presidente.
Buenas tardes Maestro Ricardo Alfredo Serrano Rangel, bienvenido a este Pleno
Legislativo y a todo el equipo que hoy te acompaña sean todos bienvenidos.
Sabemos del esfuerzo y la dedicación que ha tenido la presente administración
en el tema de educación el cual ha resultado en beneficio de miles de
estudiantes que ahora pueden aprovechar de más infraestructura para que
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mejoren su calidad de estudios al haber invertido más de 71 millones de pesos
en materia de infraestructura educativa este año, tal como lo informo el Señor
Gobernador. Así mismo en el sector salud se invirtieron más de 98 millones de
pesos en obras de infraestructuras para este rubro, sin embargo la enfermedad
renal es una problemática que va en aumento provocando múltiples decesos en
la población de nuestro Estado. Es un reclamo sentido por parte de nuestra
sociedad que se requiere infraestructura especializada en la atención a
enfermos renales, dos preguntas coordinador:
Cuales proyectos se tiene contemplados para lograr una cobertura total en
materia de infraestructura educativa, sobre todo en los municipios de nuestro
Estado; y
La segunda.- Se tiene considerado el aumento de infraestructura especializada
en la atención a pacientes con padecimientos renales, ya sea en la creación de
nuevos centros hospitalarios o en la implementación de los espacios necesarios
en los centros ya existentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador hasta por 5 minutos.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
Efectivamente como ya se dijo por el director del Instituto. El tema de las
escuelas tiene que ver con la movilidad poblacional y con la disposición también
del territorio, por ejemplo las ultimas escuelas que hemos construido en el
oriente han incrementado de costo porque la topografía es mucho más
complicada, hay que construirlas prácticamente en el cerro, pero la pregunta
que nos hacemos en planeación es: que va a pasar cuando esos niños se
acaben, porque un día se van a acabar, en que se van a convertir esas escuelas,
en centros de capacitación, en lugares de capacitación para adultos mayores en
artes y oficios, etcétera. Hacia donde estamos llevando el equipamiento
Diputado, por lo pronto a donde está el mayor número de jóvenes y niños en el
Estado que es el oriente, aunque no se deja de atender lo que se está haciendo
en el Estado, en los municipios del Estado, tenemos escuelas que tienen hasta
40 años de antigüedad y nos cuesta mucho el mantenimiento y la rehabilitación
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de las mismas escuelas. Cuál es la estrategia, tener muy claro hacia dónde es el
crecimiento con dos vertientes; 1.- hacerles la instalación ahí donde está o hacer
venir a otra instalación sea fácil y sea rápido. Es decir, si no podemos acercarle el
equipamiento educativo tenemos que acercar a las personas a donde está el
equipamiento educativo con vialidades, con transporte, eso también es una
apuesta, sin embargo en este tiempo hemos hecho 16 escuelas más la
universidad metropolitana, más los tele bachilleratos, más la telesecundaria y
hemos rehabilitado a la mayoría de las escuelas de la capital cuando menos.
Entonces en ese sentido hay un proyecto integral que hacemos entre el instituto
de infraestructura educativa, entre el Director del Instituto de Educación y un
servidor para plantear cual va a ser la prospectiva de crecimiento académico y
también hacia donde tenemos que enfocar los esfuerzos.
A mí lo que me preocupa en este momento es que nos quedaron a deber 104
millones de pesos del INIFED, con el que se le daría rehabilitación a las escuelas,
entonces estamos agarrando de recursos propios. Entiendo que hay una
propuesta que va a ser peso a peso y esperemos que fragüe y se pueda llevar a
cabo, pero por lo pronto no tenemos 100 millones de pesos para darle
mantenimiento a las escuelas.
En lo que se refiere a la parte de salud con toda la razón estamos generando
información que nos permita
Primero.- El diagnostico de las enfermedades renales, tenemos un diagnóstico
de las empresas privadas que dan el servicio con diferentes sillones para la
hemodiálisis por ejemplo. Como ya dije el año 2020 va de la UNEME de calvillo
y la UNEME de Aguascalientes, aunque no vamos a descuidar Pabellón ni a
descuidar Rincón ni en los centros de salud para una detección rápida, es decir
para la detección de la insuficiencia renal, sin embargo lo que ahorita tenemos
que hacer es atender a los que ya padecen, a los que ya requieren la
hemodiálisis diaria, por eso seguramente lo comento mi Compañero el Doctor
Piza hay que ampliarles las consultas en los sillones que se tienen instalados
porque esa gente tiene que estar 3 horas limpiándose la sangre para poder
seguir viviendo, entonces, de entrada el mejoramiento y la rehabilitación de
esas dos UNEMES y equilibrar el presupuesto de salud de aquí al 2022 para que
siga habiendo más servicios de los que ahorita hay en materia de la atención de
la hemodiálisis por ejemplo. Que nos hace falta y hay que reconocer, detección
oportuna, cultura de la alimentación para que las enfermedades se retrasen, que
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la gente se conozca para que pueda atenderse antes de que el problema sea ya
inevitable.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Diputado tiene uso de su réplica.
DIPUTADO JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA
Gracias Diputado Presidente.
Una última pregunta, ahí Coordinador.
Como planea el Gobierno Estatal el fortalecimiento de los municipios ya que es
preocupante el retroceso en materia de federalismo en las políticas públicas
desde el gobierno federal.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Nosotros tenemos, como ya lo dije en la parte de la presentación, hay un apoyo
puntual en la parte de apoyo a los municipios en capacitación, en gestión de
procesos, en PVR, en la evaluación externa que es un recurso que deberían de
pagar a los municipios y lo pagamos nosotros para ver como ejercen por ley los
recursos federales y así mismo ellos suben también sus proyectos al CEPI y en la
pertinencia de los proyectos es que se les va dotando proyectos de
infraestructura y proyectos sociales. En todos los municipios hay instancias de
cultura, en todos los municipios debe de haber centros crecer para que sean un
espacio para el esparcimiento, para el aprendizaje, para la capacitación, en eso
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estamos trabajando, pero además y aquí reconozco que los nuevos alcaldes
tienen muy buena disposición, hemos hecho un pacto con los nuevos alcaldes
para poder trabajar proyectos mancomunados, y pienso en Asientos, fondo
minero, pienso en Aguascalientes, Jesús María y San Pancho, fondo
metropolitano, pienso en calvillo, pueblos Mágicos, con cada uno estamos
trabajando distintos proyectos, a ninguno se le ha bajado en ninguna manera o
se le ha dado menos.
Que nos dificulta y aquí pongo también en la mesa este tema rapidito, que por
ejemplo no podamos tener la tenencia de la tierra en el Llano y la tenencia de la
tierra en Cosío, como le queremos llevar a Llano proyectos y a Cosío proyectos,
si siguen teniendo conflictos ejidales.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
Muchas gracias Diputado José Manuel Velazco.
A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Natzielly Rodríguez hasta por 3
minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Gracias Diputado Presidente.
Estimado Coordinador, Aguascalientes se ha visto afectado en los últimos años
con las constantes inundaciones que las lluvias han generado principalmente en
la zona metropolitana ocasionando graves daños en la infraestructura e inclusive
en el patrimonio de la gente.
Por lo que debería considerarse prioritario y dar solución a ello, sin embargo en
el tercer informe de gobierno se reporta apenas una inversión de 90 millones de
pesos en el año 2019 para obras de infraestructura, para alcantarillado pluvial y
una inversión de casi 1,060 millones de pesos como concentrado general en el
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sector de infraestructura y desarrollo urbano. Entre las que se encuentran la
creación de pasos a desnivel, puentes peatonales, ciclo vías, corredores, entre
otras.
Con base en el objetivo primordial de la Coordinación General de Planeación y
Proyectos, que elementos de participación social de medición o indicadores de
interés para la población se tomaron en cuenta para realizar una mayor inversión
en obras que no constituyen necesidades primarias y no son transcendentales
como aquellas encaminadas a evitar inundaciones y con ello evitar más daños
en infraestructura urbana y al patrimonio de la población en general.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador hasta por 5 minutos.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias Diputado.
Gracias Diputada.
A ver. El tema es muy claro, los proyectos, como ya lo dije se validan y se
justifican con un estudio de costo-beneficio, con un estudio de factibilidad, en
efecto los últimos 3 años ha habido lluvias atípicas reportadas por la CONAGUA
y por nuestro Secretaría de medio Ambiente y Sustentabilidad, que requerimos
para evitar las inundaciones, requerimos recursos, nada más recordemos que las
aguas depositadas son aguas nacionales, entonces necesitamos recursos
federales, y ya lo hicimos saber, si pudiéramos desazolvar la presa del Cedazo,
es un proyecto de 300 millones de pesos, estamos seguros que podría disminuir
la velocidad con la que baja el agua del oriente hacia las calles del centro, ya lo
hicimos saber, pero también le entramos con el tema de las inundaciones, el
colector casa blanca en Héroe Inmortal es un proyecto de más de 150 millones
de pesos, el colector de peñuelas, los distintos colectores que se hicieron en los
diferentes municipios, son , yo diría, dividamos el agua potable, dividamos el
agua que le queremos llevar a la gente para que pueda tomar y como estamos
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atendiendo el tema de las inundaciones que me parece que es un tema
pertinente.
En agua potable y saneamiento invertimos 189 millones de pesos y en medio
ambiente 34 millones de pesos, el colector casa blanca, aquí me corrigen
muchas gracias, 260 millones de pesos costó ese colector, entonces si se están
haciendo acciones para evitar las inundaciones, y aquí voy a insistir, es un
trabajo colectivo, muchas veces las inundaciones se dan por la basura que corre
a lo largo de las calles y lo hemos visto también, además de que los
contenedores van flotando, también la basura que depositaron antes va
dejando ahí estragos, por un lado.
Y lo otro Diputada, a mí me parece que es muy pertinente atender también el
tema de la movilidad por un tema de sustentabilidad ambiental, por un tema de
pacificación social de las zonas aglomeradas, por un tema hasta de ir
disminuyendo el estrés social y la percepción de inseguridad, conviene que le
entremos a la movilidad, porque como le he dicho a los Compañeros, cuando
nos visitan los Compañeros de las Organizaciones. Los carros es una forma en la
que la gente se mueve en su libertar, busquemos otros medios para que
puedan moverse de otra forma pero por lo pronto están en su libertad de
hacerlo, y nosotros necesitamos que eso vaya siendo de alguna manera
ordenada y consiente. Pero solamente por mostrar el proyecto de movilidad,
recuerdo otros proyectos estratégicos: el C5, el proyecto Vida Plena, medico
24/7, los proyectos de sustentabilidad ambiental que es la eficiencia energética,
que es el proyecto del distrito de riego 001, el proyecto de reúso de aguas
tratadas que lo estamos atendiendo y buscando la mejor solución, y así una
serie de productos que tengan que ver con la infraestructura para la sociedad y
la infraestructura para la viabilidad de la vida en sociedad.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
Diputada, quiere hacer uso de su réplica.
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DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Sí. Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Coordinador, de acuerdo a su análisis prospectivo debería considerarse en
todas las obras de infraestructura el equipamiento básico para que luego dichas
obras no sean mermadas, y quiero exponer un ejemplo, en la lateral de segundo
anillo casi esquina con López mateos acaban de abrir la vialidad porque al
parecer no tenían infraestructura necesaria de drenaje, que está haciendo la
coordinación para que estas obras que se están realizando con un costo
millonario para Aguascalientes pues no sean mermadas por esta falta de
equipamiento básico.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias. Se refiere al caimán, al caimán de la salida a Calvillo, sí.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Segundo anillo y casi esquina con López Mateos.
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COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Es ese verdad.
DIPUTADA NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Pero no es el caimán, es sobre segundo anillo.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
OK.
Lo reviso.
Por textiles San marcos dice la Compañera, por aquí por ese lado.
Bien, a ver.
Como ya dije. Para poder aprobar una obra se hace un análisis exante, un
análisis de viabilidad antes, debe de hacerse un análisis expost, donde ya se le
valida, donde ya se le valida al constructor que la obra la hizo conforme a los
términos de referencia y luego ya se le recibe y además tiene un tiempo
perentorio de seguro, está asegurada la obra, cuando no se hace efectivo pues
ya perdimos el seguro, pero luego nosotros se la entregamos al municipio y el
municipio tiene que darle mantenimiento y atención a esas obras, o sea,
nosotros en el Estado no podemos atender los servicios básicos del municipio
que le corresponden a él, en ese caso entramos de manera subsidiaria, por
ejemplo hace algunas semanas en la San marcos, en la Del Valle, en Pirules olía
a rayos, alguien estaba depositando desperdicios lácteos desde Jesús María y
nos vinieron a tapar un tramo de 200 metros del colector marginal izquierdo del
rio san pedro con una especie como de mantequilla, como de gelatina y tuvimos
que meterle pues las máquinas para limpiarlo nosotros, que hicimos, pues
juntamos a los de la zona metropolitana y nos pusimos de acuerdo porque son
temas que ellos deben atender pero si nosotros tenemos la maquinaria, el
tiempo y el recurso, pues lo atendemos como Estado, pues. Efectivamente hay
cosas que estamos atendiendo y otras cosas si las tenemos que delegar al
municipio.
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En este caso le digo que siempre se hace un examen, siempre se hace un
estudio exante para aprobar las obras, y luego se hace un análisis expost para
ver que la obra quedó y que era pertinente.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
Muchas gracias Diputada Natzielli Rodríguez.
A continuación en la tercera ronda y de conclusión tiene el uso de la voz el
Diputado Guillermo Alaníz, hasta por 3 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputado Presidente.
Bienvenido Maestro Ricardo Alfredo Serrano Rangel.
En esta legislatura hemos aprobado al Gobierno del Estado adquirir deuda para
solventar los planes y proyectos que se tienen contemplaos en este plan de
desarrollo, incluso proyectos de gran magnitud como lo es el tema de la
Movilidad en el Estado.
Sabemos que la obra pública y los proyectos que tendrán resultados a futuro
para beneficio de los habitantes del Estado, se llevaran a cabo mediante los
recursos que son materia de la deuda pública aprobada.
Así mismo uno de las principales preocupaciones para los habitantes de nuestro
Estado, y obviamente de los legisladores, es el tema del Agua, su
aprovechamiento, saneamiento, accesibilidad y cuidado óptimo.
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Sabemos que existen pozos en la ciudad, con niveles críticos de abatimiento,
que existe contaminación de nuestros recursos hídricos, sabemos que el
problema tiene muchas temáticas que se deben aborda desde todos niveles de
gobierno, todo también con la participación de la sociedad.
En el caso de la Coordinación que Usted representa se tiene una visión de los
problemas de nuestro Estado, que entiendo permite tomar las acciones
necesarias para abordar adecuadamente un tema tan delicado, y tan complejo
para nuestro Estado.
Son dos preguntas Coordinador, muy sencillas y quisiera que las tomara de
manera o que las respondiera de manera sencilla de igual manera y pues no
hacer derecho de réplica como mi Compañero Augusto.
En cuanto a la asignación presupuestaria, qué uso y aprovechamiento óptimo se
ha dado a los recursos provenientes del endeudamiento. Y segunda, que
recursos y acciones se prevén para abordar el problema del agua.
Por sus respuestas, muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador, hasta por 5 minutos.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
Muchas Gracias Diputado.
Efectivamente en materia de los recursos que se pidieron endeudamiento del
Estado, como bien se pidieron con un concepto para temas de movilidad es
para lo que se están usando, en que, en diferentes ITEMS de presupuesto, que
van a resolver el transporte público por ejemplo, la adquisición de la tecnología
para el centro de control que se va a conectar con el C5, la tecnología que va a ir
abordo de los camiones, además la adquisición de equipamiento para
coordinación semafórica de algunos ejes como lo que se pretende hacer en el
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del de norte a sur y de oriente a poniente, algunos semáforos programados, la
construcción de las 4 terminales y patios de encierro con las que se pretende
darle una, un redimensionamiento al tema del transporte público, estas
terminales tienen baños, regaderas, comedor de una manera digna para que
operario pueda estar tratado como una persona, además tiene taller, cambio de
aceite, locales de refacciones, oficinas administrativas y es un patio de encierro,
donde se pretenden poner en lo s4 puntos cardinales de la capital y un poquito
hacia la zona metropolitana, así mismo esa adquisición de tecnología va permitir
monitorear en tiempo real las frecuencias y los tiempos del transporte público,
primera etapa serán los camiones pero después entraremos al tema de las
combis, del tema de otro tipo de transporte interestatal con lo que se garantice
mayor seguridad al usuario, también al accionista y también mejores tiempos,
mejor cuidado a los equipos, un poco en eso es en lo que se está gestionando
el recurso, para este año van de entrada la terminal sur que está entre Mahatma
Gandhi y salida a 45 sur, es un proyecto de 2.5 hectáreas que ya lo comenté e
iría la oriente que está más acá pegado al oriente de la ciudad y estaría
pendiente la de muy hacia el oriente que es la que estaría a un lado de la
tecnológica metropolitana para que incluso sirva de transporte para los
muchachos que van a estudiar, más dos micro terminales, una en Jesús María y
una en la 45 norte que sería multimodal para que puedan llegar ahí las combis y
de ahí la gente pueda tomar su camión a un destino más céntrico. En ese tema
estamos gestionando el recurso, también recordar que se han estado aplicando
recursos para el C5 CITEC que es el tema de Seguridad Publica.
En lo que tiene que ver con el agua. Como ya lo comenté son 198 millones de
pesos en saneamiento, 34 a medio ambiente y el de Casa Blanca 260 y el
colector de peñuelas, que si no me equivoco costo 48 millones más o menos,
entonces en ese sentido el proyecto más importante Diputado es terminar el
distrito de riego, el distrito de riego va a permitir que podamos reusar el agua
para toda la zona del corredor 45, pero también tenemos que ver que hay un
problema que tiene que ver con el municipio y con el Estado que es la
rehabilitación de las plantas de tratamiento para que podamos obtener esa
agua morada y reutilizarla, así mismo, si el proyecto que el Señor Gobernador
está gestionando con el Señor Presidente se lleva a cabo estaríamos hablando
de un proyecto que permita el reúso del agua de una manera más eficiente para
evitar la sobreexplotación del manto de la capital que estamos arriba de los 200
metros y que se vaya estabilizando a lo largo de los años, eso es bien importante
que el tema del agua nos lo tomemos con esa pertinencia y en ese sentido
estamos haciendo los estudios. El Señor Gobernador nos acaba de autorizar
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hacer estudios de factibilidades, estudios de impacto ambiental para ir
avanzando con diferentes fuentes de financiamiento al tema hídrico, aquí cabe
recordar que si no tenemos una correcta coordinación con el municipio, la
Alcaldesa acaba de presentar su plan hídrico y nosotros quedamos de juntarnos
con la gente de CCAPAMA para conocer el plan hídrico y poder empatar las
necesidades de la capital que es donde más se consume el agua con lo que
sería el proyecto de reúso del agua.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Coordinador.
Diputado desea utilizar su réplica.
DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Nada más para hacerle un cuestionamiento adicional.
Es, qué porcentaje del 100 se ha utilizado en el transcurso de este ejercicio
correspondiente a lo de la deuda.
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL

DIPUTADO JUAN GUILLERMO ALANÍZ DE LEÓN
Del 100 que se autorizó se ha utilizado en este año.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Adelante Coordinador.
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COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
Gracias.
Este año se van a utilizar el 20%, hablamos de 204 millones, se van a utilizar.
Gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Una vez que han sido agotadas las participaciones previamente registradas que
dieron origen a la presente comparecencia, esta Presidencia de la Mesa
Directiva informa que con este acto hemos dado pleno cumplimiento a lo
dispuesto por el decreto número 220. En tal virtud a nombre de los Diputados y
Legisladoras que conformamos esta LXIV Legislatura agradecemos al
Ciudadano Coordinador Ricardo Alfredo Serrano Rangel, Coordinador de
Soberana
Convención Re
Legislativo.
Ciudadano Maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario General del Poder
Legislativo, tenga la amabilidad de acompañar al Coordinador General a
abandonar este recinto oficial, con la finalidad de continuar nuestros trabajos
legislativos correspondientes a la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias Coordinador General por su participación, así como a todos a su
equipo de trabajo.
Un fuerte aplauso por favor.
En la Sesión Ordinaria del jueves 10 de octubre del año 2019, la Ciudadana
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo y en fecha
17 de octubre se presentó escrito haciendo el retiro del mismo por lo que
solicito a los Ciudadanos Secretarios procedan en términos de ley.
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Así mismo en la Sesión Ordinaria del Jueves 10 de octubre del año 2019, las y
los Ciudadanos Diputados Aida Karina Banda Iglesias, Sergio Augusto López
Ramírez, Mario Armando Valdez Herrera y Elsa Amabel Landín Olivares,
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, así como el Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron un punto de acuerdo y en
fecha 17 de octubre presentaron escrito haciendo el retiro del mismo por lo que
solicito a los Diputados Secretarios procedan en términos de ley.
A continuación procederemos al registro de las y los Ciudadanos Diputados
para participar en los asuntos generales.
No habiendo registro en asuntos generales.
Toda vez que fueron desahogados los Puntos del Orden del día, me permito
citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el próximo
jueves 24 de octubre del año 2019 en punto de las 10:00 horas en este
recinto oficial del Poder Legislativo, salvo indicaciones en el citatorio oficial que
esta Presidencia les indique.
En seguida siendo las 15:45 del día jueves 17 de octubre del año 2019, declaro
clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia, buenas tardes.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de Ejercicio
Constitucional

