
 
 

 

 

 
 

 
INNOVACIÓN AGUASCALIENTES 

 
Antecedentes 

 
Como lo marca el Plan de Desarrollo Estatal 2004 - 2010 uno de los principales retos de la actual 
administración es el impulso y la mejora de la educación, pues si esta se imparte con calidad, 
equidad y responde con eficiencia a los retos que la sociedad plantea, las naciones y los individuos 
pueden lograr una mejor calidad de vida. 
 
Así pues, para impulsar esta prioridad hemos creado el Programa Juntos por la Educación, el cual 
nace con la idea principal de elevar el logro académico de las 100 escuelas primarias públicas con 
los resultados más bajos en los últimos 3 años, identificando todos los factores que afectan a los 
alumnos, propiciando que la escuela sea el punto detonante para el desarrollo de los futuros 
líderes aguascalentenses, mejorando el ambiente escolar, familiar y social del estudiante. 
 
Nos hemos propuesto que estos alumnos que se encuentran en las condiciones educativas más 
vulnerables, se conviertan en los mejores, mediante la suma de esfuerzos, la participación activa 
y la determinación de que “Juntos por la Educación” lo podemos lograr. 

 
Marco Conceptual 

 
Concientes de que el éxito de los grandes proyectos se logra con el trabajo conjunto y no con 
esfuerzos individuales; para llevar a cabo este programa hemos creado un sólido equipo trabajo 
basado en los conceptos de complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y 
compromiso conformado por dependencias, entidades de gobierno y de la sociedad organizada, 
como lo son: el Instituto de Educación de Aguascalientes con todos sus programas académicos 
que inciden en la calidad y equidad educativa; el Sistema DIF Estatal con los programas de 
desayunos escolares y comunidad diferente, y la valiosa participación de su voluntariado, trabajo 
social y la procuraduría de protección al menor y la familia; el Instituto de Salud del Estado de 
Aguascalientes con el programa de “Salud en Movimiento"; la Secretaría de Desarrollo Social con 
el Programa VALGO; el Instituto Cultural de Aguascalientes con su programa PROARTE; el 
Instituto del Medio Ambiente con educación ambiental; la Asociación de Padres de Familia con el 
programa “Mejoramiento de la integración de la comunidad escolar”, y el Club NECAXA con el 
proyecto “Una Pelota en la Calle”; el Inepja con su programa “Vamos por todos” para abatir el 
rezago educativo, entre otras. 
 
Esta unión de fuerzas, ha permitido que al día de hoy tengamos diagnósticos educativos 
relacionados con la práctica docente y la técnica pedagógica; diagnósticos de factores sociales y 
psicológicos que afectan a los estudiantes, así como, las principales causas de morbilidad en la 
escuela todos realizados por expertos y especialistas, que nos permiten destinar recursos a la 
población más importante del Estado, nuestros niños. 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Misión 
 
Conformar un sólido grupo interinstitucional, para desarrollar un programa denominado “JUNTOS 
POR LA EDUCACIÓN” para proporcionar programas productivos, de salud, asistencia social y 
educativos, con calidad, pertinencia, equidad y calidez a las 100 escuelas primarias públicas que 
históricamente tienen menor logro académico a efecto de orientar todos los esfuerzos para fortalecer 
la formación integral de seres humanos acordes a las necesidades de su entorno, aumentando 
su logro académico. 
 

 
Visión 

 
El Programa “JUNTOS POR LA EDUCACIÓN” es reconocido por apoyar a los alumnos a elevar su 
logro académico  transformando su entorno mediante la aplicación de programas de desarrollo 
social y calidad educativa, en base a la excelencia para la formación de personas con valores y 
conocimientos acordes a las necesidades de los distintos sectores, en donde hemos alcanzado 
estándares óptimos de calidad de vida. 
 
 

 
 


