


 

Se inicia a trabajar con el programa en  

2008 invitando a todos los Delegados 

Federales en Aguascalientes a la 

presentación del mismo, se 

nombraron enlaces y se entregó  

información del rezago. 

 

Delegaciones que reportaron cero rezago: 

SE, SECTUR, SEDENA, SEMAR, SENER, SHCP, SRA, SRE, SS, SSP, 

BANCOMEXT, BANOBRAS, CFE, CONACULTA, CONAVI, FCE, FIN RURAL, 

FONATUR, ISSSTE, LyFC, CONAZA, CORETT,  CONAFE, STPS, FIRA, INFONAVIT, 

SEGOB Y NAFIN 



Las delegaciones que no reportaron estar sin rezago fueron convocadas por el 

Instituto y aceptaron el compromiso de trabajar en el programa.  

En 2009, se tuvo una 

atención promedio de 

105 educandos por mes 

y se obtuvieron 51 

conclusiones de nivel 

en el año. 



En 2010, se integraron al programa 

algunas dependencias Estatales y 

Municipales. 

 

Durante 2010, se tuvo una atención promedio de 212 educandos por mes, con 98 

conclusiones de nivel. 



En  2011,  se logró un compromiso a nivel 

Gobierno del Estado, a través del cuál se 

obtuvo el rezago educativo en las 

diferentes secretarias estatales y se 

establecieron enlaces del personal de 

mandos medios del Instituto con cada 

una de las dependencias para dar 

seguimiento a la integración de su 

personal en rezago 



 

Durante  2011, se concluyó el año con una atención de 206 educandos  y con 

100 conclusiones de nivel. 



 

Durante  2012, a la fecha se tiene una atención promedio mensual de 215 

educandos  y con 78 conclusiones de nivel. 

Una de las principales problemáticas que se tiene con las dependencias 

gubernamentales, es que el personal que se encuentra en rezago, ya no 

quiere estudiar, esto debido a que son personas que ya encontraron una 

estabilidad, cuentan con un trabajo seguro, la mayoría de ellos son de edad 

avanzada, próximos a jubilarse, por lo que no quieren dedicar parte de su 

tiempo a superarse. 

 

Y la forma que hemos encontrado para tratar de convencerlos, es el lado 

emocional, que sean un orgullo para su familia, un ejemplo para sus hijos o 

nietos. 

Con los Municipios, se viene trabajando con 6 de los 11 que tiene el estado, 

principalmente en el municipio capital, que es el que tiene la mayor densidad 

de población, en este municipio se esta trabajando con las secretarías que 

tienen mayor cantidad de personal, como son obras públicas, servicios 

públicos y servicio de limpia entre otros. 



 

EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA  

AGUASCALIENTES 

 

GRACIAS 


