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Edición especial  B

Elecciones en Aguascalientes, 2016

El próximo domingo 5 de junio se realizarán elecciones en el Estado de 
Aguascalientes, los ciudadanos votaran para Gobernador, que será electo por 
única ocasión para un periodo de 5 años. Además, se elegirán 27 representantes 
a diputados locales: 18 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. 
En los 11 municipios del estado se elegirán 207 cargos entre presidentes 
municipales, síndicos y regidores por mayoría y por representación proporcional. 

Indicadores electorales

Antecedentes: resultados de las elecciones 2010 y 2013 

En el proceso electoral de 2010, cuando se eligió Gobernador, 11 alcaldías y 27 
diputados al Congreso local, los resultados fueron: 

•	 Carlos Lozano de la Torre, de la coalición PRI-PVEM-Panal, ganó con 
204,625 votos (47.7%) la gubernatura del estado. 

•	 Para Diputado local de mayoría relativa la coalición PRI-PVEM-Panal obtuvo 
16 distritos, mientras que el PAN dos. 

•	 La coalición PRI-PVEM-Panal ganó las presidencias municipales. 

Resultados de las elecciones 2010 para Gobernador

Fuente: Instituto Estatal Electoral 
de Aguascalientes, Estadística 
Electorales. Disponible en: http://
www.ieeags.org.mx. Consultado en 
abril 2016.
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•	 El índice de abstención en las elecciones para Gobernador en 2010 fue de 
45.7%.

En las elecciones de 2013, en la que se renovaron 11 alcaldías y 27 diputados al 
Congreso local, se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados oficiales de la elección para Presidente Municipal 
(2013-2016)

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Estadística Electorales. Disponible 
en: http://www.ieeags.org.mx. Consultado en abril 2016.

Por su parte, el Congreso del estado se integró de la siguiente forma:

Resultados oficiales de la elección de los representantes 
ante el Congreso local (2013-2016)

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Estadística Electorales. Disponible 
en: http://www.ieeags.org.mx. Consultado en abril 2016.

•	 El nivel de abstención en las elecciones de 2013 para presidentes municipales 
y renovación del Congreso local fue de casi 50%. 
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Actual: Elecciones del 5 de junio 2016

•	 Para la elección de Gobernador se registraron 7 candidatos, dos de ellos 
ciudadanos independientes. 

•	 La coalición PRI-PVEM-PT-Panal registró a Lorena Martínez Rodríguez como 
su candidata.

•	 El PAN tiene como candidato a Martín Orozco
•	 Morena a Nora Ruvalcaba Gámez
•	 El PRD a Iván Alejandro Sánchez
•	 El PES a Daniel Edgardo Alvarenga Cruz.

•	 Para Gobernador de 16.3 millones de pesos.
•	 Para	diputados	al	Congreso	local	los	gastos	para	campañas	fluctúan	entre	453	

y 630 mil, dependiendo del número de candidatos del distrito electoral.
•	 Los candidatos a presidentes municipales tienen un tope para gasto de campaña  

de entre 292 mil y 8.8 millones de pesos. 
•	 A los candidatos independientes se les aplicarán los mismos topes de campaña 

que a los candidatos postulados por los partidos políticos.
•	 La participación ciudadana se organizará a través de 18 distritos electorales.
•	 Participarán alrededor de 893,975 ciudadanos registrados en la lista nominal, 

de los cuales 48.2% son hombres y 51.8% mujeres.1  
•	 Cerca de 60% los votantes se concentran en las edades de 20 y 44 años.
•	 26.4% tienen entre 45 y 64 años, 9.3% es mayor de 65 años y 4.8% de los 

ciudadanos son jóvenes de entre 18 y 19 años. 
•	 Por la concentración de la población destacan el proceso electoral del municipio 

de Aguascalientes, donde se ubica la capital del estado. 

Los topes gastos de campaña son:

  1Información al 15 de abril de 2016.
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Estructura por edad de la lista nominal del Estado de 
Aguascalientes, elecciones 2016

Fuente: Instituto Nacional Electoral (INE), Estadística del padrón electoral 
y lista nominal de electores, actualizado al 15 de abril de 2016, http://
listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/index.php, consultado abril 2016.

Algunos aspectos relevantes de la población de Aguascalientes
 
•	 De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 levantada por 

Inegi, 65% de la población total del estado se encuentra en edad productiva, 
esto es tiene entre 15 a 64 años, 29.7% es menor de 14 años y 5.8% es 
mayor a 65 años.

•	 Según la Encuesta de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica 
(GCE), levantada en 2015, la población que registra el mayor uso de 
tecnologías de la información son los jóvenes de 18 a 29 años; rango de 
edad en donde se concentra 31.7 de la lista nominal del estado. 

•	 Aguascalientes ocupa la posición 17 a nivel nacional por la proporción de 
población que cuenta con conexión a Internet, esto es 65.9%. 

•	 El dispositivo más usado para conectarse es la computadora de escritorio 
(38.9%), seguido del teléfono inteligente móvil (24.5%) y Laptop (19.1%9. 

•	 19% de la población que se conecta a Internet es para realizar consultas 
sobre tareas educativas. 

•	 La red social más usada por los hidrocálidos es Facebook, 68.2% la utiliza; 
seguida de WhatsApp (16.6%) y del correo electrónico (5.5%)

•	 Los medios con mayor credibilidad entre la población de Aguascalientes 
son: la televisión, seguida del Internet y de los periódicos. 
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Algunos pendientes socioeconómicos en el estado

Finanzas estatales

•	 Al	cierre	de	2013	el	saldo	de	 las	obligaciones	financieras	de	Aguascalientes	
ascendió a 3 mil 258 millones de pesos y dos años después este saldo 
disminuyó a 3 mil 094 millones de pesos, lo que se traduce en una reducción 
de 5.3% entre 2013-2015. 

•	 En este mismo periodo la relación entre la deuda y las participaciones en 
ingresos federales por acreditado bajó cerca de 11 puntos porcentuales, al 
pasar de 55.0% a 44.1%. 

•	 En 2007 la deuda representaba 57.8 de las participaciones federales, esto 
es 2.8 puntos porcentuales más que la registrada al cierre de 2013. Durante 
esos seis años el endeudamiento del estado de Aguascalientes mostró un 
comportamiento decreciente. 

•	 En ese mismo año 2007, la deuda representaba 1.9% del Producto Interno 
Bruto Estatal (PIBE), en 2013 disminuyó a 1.9 por  ciento y en 2015 a 1.6% por 
ciento. 

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público con información de las Entidades Federativas. Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y los Municipios. Serie 
1993-2015. Consulta en abril 2016
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Corrupción y transparencia

•	 En 2010, según el Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) 
elaborado por Transparencia Mexicana, Aguascalientes se ubicó dentro de 
los estados de menor corrupción en el país. En particular, ocupó la posición 
número cuatro, después de Baja California Sur, Durango y Nayarit. 

•	 En 2013, en la medición que realiza Inegi con datos de la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 78.3% de la población del 
estado de 18 años y más consideró que en Aguscalientes la corrupción era 
muy frecuente y frecuente. 

•	 A nivel nacional en 2013, Aguascalientes ocupó el quinto lugar por la baja tasa 
de prevalencia de corrupción, con 6,246 víctimas por cada 100 mil habitantes. 
El	nivel	de	esta	 tasa	 fue	significativamente	menor	al	que	se	 registró	a	nivel	
nacional, que fue de 12,080 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.

•	 En cuanto a la tasa de incidencia de corrupción en ese mismo año, 
Aguascalientes ocupó la primera posición, es decir, fue el estado con menos 
actos de corrupción: 8,456 actos por cada 100 mil habitantes, en tanto que la 
media nacional se ubicó en 24,724 actos.

Indicadores de corrupción y transparencia de Aguascalientes, 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, México 2015. Transparencia Mexicana, 
Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, Informe Ejecutivo, Transparencia 
Mexicana, México, mayo 2011. Disponible en: www.tm.org.mx, Consultado en abril de 2016.
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Violencia y seguridad pública

•	 En 2014, la tasa de incidencia delictiva3  del Estado de Aguascalientes fue alta, 
pues se ubicó en la posición 11 (de mayor a menor), con 39,453 delitos por cada 
100 mil habitantes. El promedio a nivel nacional fue de 41,655 delitos.4  

•	 En 2013, con este mismo indicador ocupó la posición 25 (24,711 delitos por cada 
100 mil habitantes). Se ubicó dentro de los ocho estados con el menor índice de 
incidencia delictiva del país. 

•	 La tasa de homicidio en el estado fue de 3.9 homicidios por cada 100 mil 
habitantes,	 nivel	 significativamente	menor	 al	 promedio	 nacional	 que	 en	 2013	
alcanzó 19.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

•	 Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2015 muestran que 43.2% de la población del estado de 18 
años y más percibía que el estado era inseguro y 54.6% se sentía seguro en la 
entidad.5 

Educación

•	 En 2015, según la Encuesta Intersensal levantada por el Inegi, cerca de 47% 
de la población de 15 a 24 años no asiste a la escuela, lo que se traduce en un 
importante rezago en los niveles de escolaridad media superior y superior.

•	 La misma fuente registró que el promedio de escolaridad de la población de 15 
años	y	más	de	Aguascalientes	es	de	9.7	años,	lo	que	significa	un	poco	más	de	
la secundaria concluida.

•	 3.1% de la población de 15 años y más no tiene escolaridad y 2.6% es analfabeta. 

3 La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años y más multiplicado por 
100 000 habitantes.
4Inegi, Seguridad pública y justicia, Disponible en: www.beta.inegi.org.mx/temas/recursos/, Consultado en abril 2016. 
5 Son los organismos encargados de llevar a cabo las funciones de seguridad y justicia en el Estado Mexicano, tales 
como	agencias	del	ministerio	público	o	fiscalías,	órganos	jurisdiccionales	de	primera	y	segunda	instancia,	así	como	los	
centros penitenciarios y centros de tratamiento o internamiento para adolescentes. Fuente: INEGI Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014. Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014.
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Indicadores de educación del estado de Aguascalientes, 2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Encuesta Intercensal 2015, Base de datos 
(microdatos), México 2016. 

Salud

Según Inegi en 2010, la derechohabiencia a servicios de salud cubría a 74.5% de 
la población del estado, mientras que en 2015 cerca de 87% personas estaban 
afiliadas	en	alguna	institución	con	servicios	de	atención	a	la	salud.	
 

Derechohabiencia y afiliación a servicios de salud, 2010-2015 
(porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2010 y Encuesta 
Intercensal 2015, Base de datos 
(microdatos), México 2016.
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Pobreza

En términos generales los indicadores de pobreza de la población de 
Aguascalientes mostraron una mejora entre 2012 y 2014.

•	 El porcentaje de personas en pobreza pasó de 37.8% a 34.8%, lo que 
significó	cerca	de	25	mil	personas	dejarán	la	pobreza.	

•	 La pobreza moderada se redujo en 9 mil 400 personas y los pobres 
extremos en 15 mil 300 personas. 

De acuerdo con Coneval, las carencias sociales constituyen uno de los 
factores más importantes en las mediciones de pobreza y pobreza extrema, 
y entre 2012 y 2014 se observó lo siguiente en el estado: 

•	 El rezago educativo se redujo de 15.3% a 14.4%, lo que en términos 
absolutos	significó	una	disminución	de	189	mil	700	a	182	mil	800	personas.

•	 La carencia por acceso a los servicios de salud bajó de 14.8% a 12.5%, 
porcentaje que equivale a una reducción de 182 mil 700 a 159 mil personas 

•	 La carencia por acceso a la seguridad social disminuyó de 47.6 a 43.2 
por ciento, lo que se traduce en una reducción de 39 mil 600 personas al 
pasar de 589 mil 200 a 550 mil 200.  

•	 La carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo de 4.9% a 3.3%, 
lo que representa una reducción de 61 mil 100 a 42 mil 200 personas. 

La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda observó un 
ligero	incrementó	dado	que	pasó	de	3.5	a	36	por	ciento,	lo	que	se	significa	un	
aumento de 43 mil a 45 mil 700 personas. 

▲	En 2010 el IMSS cubría a 57% de los derechohabientes a algún servicio 
de salud, el ISSSTE a 9.2% y el Seguro Popular o Nueva Generación 
atendió a 32.6%.

▲ En 2015, los servicios de salud de IMSS cubrieron a 57.2% de la 
población drechohabiente, el ISSSTE a 8.5% y el Seguro Popular o Nueva 
Generación a 30.3%.
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Aguascalientes, porcentaje, número de personas y carencias promedio 
2012-2014

Fuente: Coneval, Medición de la pobreza.Anexo Estadístico de pobreza en México. Disponible en: www.coneval.
gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx. Consultado en abril de 2015.
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