


ÍNDICE

I.  MENSAJE DEL COORDINADOR DEL SECTOR 5
II. PRESENTACIÓN 6
 a. OBJETIVO GENERAL 8

III. INTRODUCCIÓN 9
IV. MARCO NORMATIVO 10
 a. LEGISLACIÓN NACIONAL 11
 b. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES  12
 c. REGLAMENTOS FEDERALES 13
 d. LEGISLACIÓN ESTATAL 

V. FILOSOFÍA DE GOBIERNO 14
VI. MISIÓN Y VISIÓN 15
 a. MISIÓN 
 b. VISIÓN 

VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15
VIII. VINCULACIÓN 16
 a. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 
 b. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE LARGO PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 2010-2040 17
 c. VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO 2016-2022 
 d. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
 
IX. DIAGNÓSTICO SECTORIAL 20
 a. EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 20
 b. LOCALIZACIÓN 
 c. ÁREAS NATURALES 21
 d. INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD 22
 e. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 23
 f. POBLACIÓN 24
 g. CONTEXTO NACIONAL  25
 h. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 i. ¿HACIA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HAREMOS PARA LOGRARLO?
 j. SUPERFICIE TERRITORIAL
 k. MUNICIPIOS 
 l. RELIEVE 
 m. CORRIENTES Y CUERPOS DE AGUA 
 n. DISPONIBILIDAD DE AGUA Y DRENAJE 26
 o. CLIMA 
 p. VEGETACIÓN 
 q. POBLACIÓN  
 r. BASURA 
 s. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 t. PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 27
 u. MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 28
  u.1 Control Urbano. 31



 v. VIVIENDA 32
 w. RIESGOS 
 x. MEDIO AMBIENTE 
 y. CAMBIO CLIMÁTICO 34
 z. ENERGÍA 
 aa. AIRE 35
 bb. INVENTARIO DE EMISIONES 
 cc. SUELOS 36
 dd. FALLAS Y GRIETAS GEOLÓGICAS
 ee. PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 37
 ff. FRAGILIDAD NATURAL 38
 gg. PROBLEMÁTICA DE UNIDADES DE PAISAJE  
 hh. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 ii. ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 42
 jj. HIDROLOGÍA 43
 kk. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 ll. GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA 44
 mm. CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 49
 nn. LA ACCIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO  50
 oo. LA BIODIVERSIDAD EN AGUASCALIENTES (CONABIO-IMAE-UAA, 2008) 
 pp. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN – ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
 qq. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL  52
 rr. JUSTICIA AMBIENTAL 53

X. ESTRATEGIAS 54
 a. PROYECTOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES Y METAS 
  a.1 Programa Sistema Integral De Movilidad 
  a.2 Programa Sistema De Ciudades 
  a.3 Programa Plan Hídrico Estatal 57

XI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 58
XII. DIRECTORIO 60



Sector Estratégico en Materia de Infraestructura y Medio Ambiente

4



5

I.MENSAJE DEL COORDINADOR 
DEL SECTOR

Hoy, tenemos la oportunidad histórica de incidir en el desarrollo de nuestro Estado, por ello, aquí se 
establecen los programas y acciones que nos permitan garantizar el aprovechamiento sustentable 
de sus recursos, el manejo adecuado de las áreas naturales, y el ordenamiento ecológico del terri-

torio para establecer una adecuada zonificación de actividades.

Como ciudadanía nos debemos involucrar activamente, hacién-
donos  conscientes del impacto que nuestros hábitos generan, para 
participar conjuntamente con el Gobierno en el desarrollo de una cul-
tura ambientalmente saludable.

Una de las metas más importantes de la presente administración 
estatal, es la de generar un desarrollo urbano sustentable, que, de 
acuerdo al PED 2016-2022, aumente la calidad de vida de los ciudada-
nos mediante la construcción de una infraestructura urbana moderna, 
espacios públicos y vivienda dignos, mejorando la movilidad, a través 
de la implementación de equipamiento eficiente, en armonía con el 
medio ambiente y apegados a los principios de sustentabilidad, resi-
liencia y desarrollo.

El Sector tiene pleno conocimiento de la importancia de su fun-
ción, alcances y prospección,  situación que queda de manifiesto en 
el presente programa, y mediante este instrumento colaborar en su  
interior y exterior en sinergia de manera cordial y ética a través de 
acciones proactivas para la preservación, innovando para alcanzar un 
crecimiento sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental, 
para satisfacer las necesidades elementales de la población sin com-
prometer los recursos de las generaciones futuras, asimismo, brindar 
servicios con calidad de manera efectiva que conduce la gestión am-
biental con base a información documentada y con enfoque a resulta-
dos, promoviendo los valores del cumplimiento de la ley, impulsando 
el uso de tecnologías limpias y determinando lineamientos para el uso 
sustentable del territorio como un factor positivo para el desarrollo 
económico.

ARQ. OSCAR BENJAMÍN ARAGÓN JIMÉNEZ
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos

Coordinador del Sector Estratégico en Materia de Infraestructura
y Medio Ambiente
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II.PRESENTACIÓN

La metodología de planeación que se 
siguió se sustenta en la gestión por resulta-
dos –GpR- a partir de identificar la proble-
mática pública más sentida, con un análisis 
causal de cada problema y la determina-
ción de oportunidades para su atención. 
Con esto se definieron objetivos, estrate-
gias, indicadores y metas; que reflejan los 
lineamientos y compromisos para lograr 
el desarrollo del Estado. En la conceptua-
lización de los problemas contenidos en 
el PED 2016-2022, fue relevante entender 
el desarrollo en todas sus dimensiones, lo 
cual llevó a agrupar temáticas y objetivos 
en cinco dimensiones del desarrollo:

1. Aguascalientes Educado, Integrado y 
Equitativo;

2. Aguascalientes Derecho, Seguro y Li-
bre;

3. Aguascalientes con Gobierno Íntegro, 
Austero y Abierto;

4. Aguascalientes Competitivo, Diversifi-
cado y Próspero y

5. Aguascalientes Responsable, Sosteni-
ble y Limpio.

Adicionalmente se incluye de manera 
transversal, los principios de:

1. Equidad de Género;

2. Sustentabilidad;

3. Transparencia y Combate a la Corrup-
ción y

4. Gobernanza y Participación Ciudadana.

Para profundizar en la comprensión de 
las problemáticas y para avanzar en el des-
pliegue de los objetivos y estrategias con-
tenidas en el PED 2016-2022, la Ley de Pla-
neación del Desarrollo Estatal y Regional 
del Estado de Aguascalientes, contempla 
otros instrumentos de planeación. Un gru-
po de ellos, especialmente relevante, lo 
constituyen los programas sectoriales, que 
se conciben como los instrumentos de pla-
neación estatal orientados en forma espe-
cífica al desarrollo de las varias actividades 

En cumplimiento con la normatividad vigente y alineado con las metas del Plan Nacional de Desarro-
llo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del 
Gobierno del estado de Aguascalientes, se elaboró bajo un modelo de gobernanza en el marco de 

una amplia consulta pública, lo que permitió sumar los anhelos, voces, ideas, visiones y propuestas de 
los ciudadanos, grupos vulnerables, expertos, líderes sociales y representantes del sector público de los 
diferentes sectores productivos, sociales y órdenes de Gobierno de nuestra entidad.
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de la sociedad del Estado, éstos, serán elaborados 
por los Subcomités Sectoriales del COPLADE con 
la coordinación de la Coordinación de Planeación y 
la intervención de las dependencias coordinadoras 
de cada sector, en términos de lo dispuesto por el 
Artículo 30 de la Ley de Planeación del Estado de 
Aguascalientes, éstos, tendrán una vigencia de seis 
años, actualizados al inicio del cuarto año de la ges-
tión del Poder Ejecutivo del Estado.

En ellos, a partir de lo contenido en el PED 2016-
2022, se establecen los objetivos y prioridades pro-
pias de cada sector. Para cada objetivo se profun-
dizó en la definición de estrategias y se agregó una 
cartera de programas y proyectos, como una forma 
de concretar lo que habrá de hacerse en el sector, 
para cumplir con los compromisos y lineamientos 
formulados en el PED 2016-2022. Además, para 
cada objetivo sectorial se establecen indicadores y 
metas que permitirán monitorear y evaluar su cum-
plimiento. 

Para su publicación, los programas sectoriales 
se agrupan en cinco volúmenes, esto, en función de 
lo que establece el Decreto Administrativo a través 
del cual se establece la Sectorización de Depen-
dencias y Entidades Paraestatales de la Adminis-
tración Pública del estado de Aguascalientes que 
fue publicado en el Periódico Oficial del estado de 
Aguascalientes en fecha 31 de Diciembre de 2016; 
que tiene por objeto:

I. Que las actividades de planeación, programa-
ción, presupuestación, ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de las dependencias y de las 
entidades paraestatales se realicen coordinada-
mente. 

II. Definir los sectores que integran la Administra-
ción Pública del Estado así como la conformación 
y operación de sus correspondientes Gabinetes 
Estratégicos.

En particular en el presente volumen, el progra-
ma sectorial 2016-2022 del sector estratégico en 
materia de infraestructura y medio ambiente, coor-
dinado por la coordinación estatal de planeación y 
proyectos y conformado por:

1. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones; 

2. La Secretaría de Gestión Urbanística y Ordena-
miento Territorial;

3. La Secretaría de Medio Ambiente;

4. El Instituto del Agua; 

5. El Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de 
la Propiedad;

6. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambien-
te; y

7. El Instituto de Infraestructura Física Educativa.

En el PED 2016-2022 se reconoce la interdepen-
dencia que hay entre el bienestar de las personas 
y medioambiente, y con ello la necesidad desapro-
vechar, conservar y proteger la biodiversidad y los 
ecosistemas mediante el uso sustentable del terri-
torio y los recursos naturales. 

Asegurar la protección y gestión ambiental in-
tegral que revierta el deterioro de los ecosistemas, 
provocado por la generación de residuos y la con-
taminación, para proteger la salud de las personas 
y el equilibrio ecológico. Mitigar los efectos del 
cambio climático con la promoción de acciones 
que disminuyan la huella ecológica del desarrollo, 
así como impulsarla innovación tecnológica para 
la generación y uso de energías limpias y renova-
bles. Racionalizar el aprovechamiento sostenible 
de reservas acuíferas, recuperar y conservar las re-
servas estratégicas, así como hacer más eficiente 
el suministro, consumo, tratamiento y saneamiento 
del agua. Garantizar un desarrollo territorial equi-
librado y en armonía con el entorno natural por 
medio de la planeación y el ordenamiento susten-
table del territorio. Transitar hacia un modelo de 
movilidad sustentable que promueva el uso de los 
sistemas de transporte masivo y colectivo, que fo-
menten la integralidad entre otros tipos de trans-
porte, incluyendo los no motorizados, que garan-
ticen un desplazamiento rápido, seguro, eficiente 
y de calidad. 

Se requiere que todos los sectores en el Esta-
do encausen y sumen de manera eficiente sus es-
fuerzos para el cumplimiento de los compromisos; 
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las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal deben representar un papel prota-
gónico de coordinación y liderazgo. Es necesario 
que en todo momento las decisiones estratégicas, 
las prioridades y la aplicación de los recursos presu-
puestales se haga con apego a los lineamientos de 
estos programas. 

a. OBJETIVO GENERAL
El presente programa esta conceptualizado 

para que trabajando conjuntamente la autoridad, la 
sociedad, los industriales, los líderes de opinión y 
en general todos los actores bajo una causa común, 
Aguascalientes se posicionará a la vanguardia a ni-
vel regional y nacional en Desarrollo Sustentable, 
propiciando la convivencia armónica de los factores 
Urbano, Social y Ambiental, en busca de un objeti-
vo común.

“Generar una infraestructura innovadora, una 
ocupación racional del territorio y un desarrollo in-
tegral que favorezca el uso responsable del capi-
tal natural y su preservación en beneficio de todos 
quienes habitamos el Estado, apegados a los prin-
cipios universales de sustentabilidad y resiliencia”.

Para lograr este objetivo, el Gabinete Estratégi-
co en Materia de Infraestructura y Medio Ambiente, 
se consolida como actor y promotor predominante 
del Crecimiento Sustentable de nuestra entidad; 
colocando en equilibrio el crecimiento económico, 
el bienestar social, el desarrollo de las ciudades y 
un medio ambiente sano.

El crecimiento ordenado siempre será privile-
giado, sobre decisiones unilaterales y al vapor, sien-
do analizado y valorado con una responsabilidad 
transversal de las diferentes Secretarías que con-
forman el Gobierno del Estado, donde la variable 
ambiental asume un peso y relevancia nunca antes 
vista en nuestra entidad.

Los proyectos aglutinados en el quinto eje del 
PED 2016-2022, tienen que ver con la gestión de 
residuos sólidos urbanos, el Sistema Estatal de 
Movilidad Integral y Sustentable de Transporte Pú-
blico, de Carga y Logística, la construcción de una 
moderna infraestructura vial y carretera, la regene-
ración de la cuenca del Río San Pedro y el impulso 
de un desarrollo regional equilibrado para los once 

municipios; así como la creación de un sistema de 
ciudades donde cada centro de población, según 
su jerarquía, tenga acceso a los centros de trabajo y 
a los servicios básicos. 

Lo anterior, será posible definiendo las políti-
cas, estrategias y líneas de acción, que tengan un 
efecto sinérgico con las autoridades municipales, 
buscando fortalecer su autonomía y el desarrollo 
de las capacidades institucionales para hacer frente 
a los desafíos que se presenten en cada una de sus 
circunscripciones territoriales.

Queremos ser fidedignos depositarios de la 
confianza que la ciudadanía ha colocado sobre no-
sotros y al mismo tiempo entregar nuestra esencia, 
sensibilizando y logrando una identidad que nos 
distinga como una sociedad que respeta al me-
dio ambiente y a sus semejantes, logrando sumar 
para alcanzar una mejor calidad de vida por y para 
Aguascalientes.

Para lograr el objetivo general y con el objetivo 
de identificar plenamente las acciones y resultados 
planteados en este programa tenemos los siguientes 

Ejes Rectores

1. Infraestructura;
2. Cambio Climático e Impacto Ambiental;
3. Gestión Integral de Residuos;
4. Ordenamiento del Territorio;
5. Calidad del Aire;
6. Agua;
7. Movilidad;
8. Energías Sustentables;
9. Ordenamiento Ecológico.
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III.INTRODUCCIÓN

En el marco de lo que establece el PED 2016-2022, el Sector Estratégico de Infraestructura y Medio 
Ambiente, está comprometido con una administración pública honesta, transparente y de calidad, 
eficiente y eficaz en la prestación de servicios que ofrece en el marco de sus atribuciones y el marco 

legal que le da sustento. 

La calidad de vida presupone la posi-
bilidad de mantener y recuperar la salud, 
la recreación y la convivencia, el usufructo 
consciente, el aprovechamiento de la na-
turaleza, los valores culturales y la solida-
ridad humana. Es esencial la participación 
corresponsable de la sociedad y el gobier-
no accionando con honestidad y antepo-
niendo el beneficio común, ejerciendo los 
derechos y asumiendo responsabilidades 
cívicas y políticas.

El Sector Estratégico de Infraestructura 
y Medio Ambiente, enfocará su actuar en 
garantizar que las obras cuenten con indi-
cadores de sustentabilidad y una debida 
planeación urbana y regional, establecien-
do las bases y lineamientos para que los 
proyectos respondan a necesidades de 
movilidad, accesibilidad y soporte en la ca-
lidad.

Su principal directriz es disminuir el im-
pacto negativo en el medio ambiente y en 
la salud de la población. Avalando que las 
nuevas intervenciones urbanas que pro-
mueve el Gobierno del Estado respondan 
a las necesidades de movilidad, sustentabi-
lidad, accesibilidad y soporte en la calidad, 
a fin de disminuir los impactos negativos en 
el medio ambiente y en la población.

La instrucción del Gobernador es clara 
“Trabajar en coordinación y que las accio-
nes del Gobierno sean transversales para 
que podamos sumar esfuerzos que benefi-
cien a la población, que atiendan y resuel-
van la problemática, pero con un menor 
impacto sobre nuestro entorno”, aseguró.

En esta directriz, se define la necesidad 
de establecer las bases y lineamientos que 
regirán la ejecución de las acciones a car-
go de las diferentes dependencias que in-
tegran el Gabinete Estratégico de Infraes-
tructura y Medio Ambiente. Se destaca 
que en los futuros procesos constructivos 
de obra pública, no solamente, se deberá 
garantizar el manejo adecuado de los resi-
duos derivados de la ejecución, sino que, 
el diseño deberá respetar la vegetación 
de la zona y otros aspectos ambientales. 
Cualquier construcción a desarrollarse de-
berá de cumplir con los procedimientos 
que establece la ley en materia ambiental; 
estamos hablando de que al momento de 
iniciar la construcción, deberá de contar 
con los permisos de Manifiesto de Impacto 
Ambiental y Cambio de Uso de Suelo, si así 
se requiere, además de la gestión necesa-
ria para garantizar los mejores resultados.

“Tradicionalmente el medioambiente 
compite con el desarrollado de infraestruc-
tura, ahora será diferente, trabajaremos en 
coordinación, en pro de una ocupación del 
territorio, que considere los aspectos que 
beneficien a nuestro hábitat”.
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IV.MARCO NORMATIVO

En este apartado se establecen las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas que 
dan sustento a la integración de los Programas 

Sectoriales, derivados del PED 2016-2022.

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo 25 establece que corres-
ponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustenta-
ble, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante la competi-
tividad, el fomento del crecimiento económico, el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases so-
ciales y en su Artículo 26 menciona que el Estado 
organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dina-
mismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia 
y la democratización política, social y cultural de la 
nación, y que el Plan Nacional de Desarrollo consi-
derará la continuidad y adaptaciones necesarias de 
la política nacional para el desarrollo industrial, con 
vertientes sectoriales y regionales.

La Ley de Planeación Federal sienta las bases y 
principios de la planeación nacional y de la coordi-
nación de las actividades del Ejecutivo Federal con 
las entidades federativas en este rubro; Artículo 2 
de esa ley es ilustrativo respecto a los fines y pro-
pósitos de la planeación, pues establece que “la 
planeación deberá llevarse a cabo como un medio 
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral y sustentable 
del país, y deberá tender a la consecución de los 
fines y objetivos políticos, sociales, culturales y eco-
nómicos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”.

La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Re-
gional del Estado de Aguascalientes en su Artículo 
5 Fracción XIII, establece que: Para efectos de esta 
Ley se entenderá por Programa Sectorial, a los ins-

trumentos de planeación estatal por un período de 
seis años, orientados en forma específica al desa-
rrollo de las diversas actividades de la sociedad del 
Estado; Artículo 30, Los Programas Sectoriales son 
los instrumentos de planeación estatal por un pe-
ríodo de seis años, orientados en forma específica 
al desarrollo de las diversas actividades de la socie-
dad del Estado; serán elaborados por los Subcomi-
tés Sectoriales del COPLADE, con la coordinación 
de la Coordinación de Planeación y la intervención 
de las dependencias coordinadoras de sector y de 
los Municipios de conformidad a sus competencias 
y atribuciones en materia de planeación, para final-
mente someterse a la aprobación del Gobernador 
del Estado dentro del segundo semestre del primer 
año de gestión del Poder Ejecutivo del Estado. Los 
programas sectoriales deberán ser actualizados al 
inicio del cuarto año de gestión del Poder Ejecutivo 
del Estado y publicados en el Periódico Oficial del 
Estado. Los Programas Sectoriales, se elaborarán 
con la misma metodología del Plan Sexenal de Go-
bierno del Estado y se sujetarán a los objetivos, di-
rectrices, políticas y prioridades contenidas en éste.

La Ley Orgánica de la Administración Pública 
de Estado, Artículo 41 fracción V., a la Coordinación 
Estatal de Planeación y Proyectos corresponde es-
tablecer los procedimientos, criterios y lineamien-
tos generales para la elaboración e integración de 
los programas estatales, sectoriales, institucionales 
y regionales, que se deriven del Plan de Desarro-
llo del Estado, y elaborar los programas especiales 
que le señale el Titular del Poder Ejecutivo del Es-
tado; 

Reglamento de la Ley de Planeación del Desa-
rrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalien-
tes, establece en su Capítulo Quinto, Artículo 28, se 
elaborarán en congruencia con lo establecido por 
el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
y el Plan Sexenal de Gobierno; Artículo 29, Las de-
pendencias y entidades de la Administración públi-
ca estatal están obligadas a diseñar sus programas 
y proyectos en congruencia con las políticas del 
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sector al que pertenezcan para dar respuesta a los 
objetivos planteados en el Plan Sexenal de Gobier-
no; Artículo 30, compete a la CEPLAP la coordina-
ción para la elaboración de los Programas Sectoria-
les, con la participación que en términos de la Ley 
le corresponda a las dependencias o entidades de 
la administración pública estatal coordinadoras de 
sector, a los municipios, al COPLADE por conducto 
de los Subcomités Sectoriales y al Congreso del Es-
tado. El seguimiento y evaluación se hará en los tér-
minos establecidos por el Reglamento del Sistema 
Estatal de Seguimiento y Evaluación; Artículo 33, la 
publicación de los programas sectoriales se hará en 
el Periódico Oficial del Estado dentro del segundo 
semestre del primer año de gestión del Poder Eje-
cutivo del Estado.

Decreto Administrativo a través del cual se es-
tablece la Sectorización de Dependencias y Entida-
des Paraestatales de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes; Considerandos. A través 
del esquema de la sectorización, el titular del Poder 
Ejecutivo agrupa de manera discrecional a las en-
tidades paraestatales bajo la coordinación de una 
Secretaría de Estado a efecto de que éstas vigilen 
los programas y los resultados y generen un análisis 
permanente sobre el desempeño creado al interior 
de las mismas. De acuerdo con la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del estado de Aguasca-
lientes es facultad del titular del Poder Ejecutivo 
proveer y fomentar la coordinación de políticas, 
planes, programas y acciones de las Dependencias 
y Entidades para lo cual podrá disponer la integra-
ción de gabinetes en las áreas de actividad que es-
time necesarias; Artículo 15, El Gabinete estratégi-
co en materia de Infraestructura y Medio Ambiente, 
estará coordinado por la Coordinación Estatal de 
Planeación y Proyectos y estará conformado por la 
Secretarías de Infraestructura y Comunicaciones, 
Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente y las Paraestatales Instituto del 
Agua, Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento 
de la Propiedad, Procuraduría Estatal de Protección 
al Ambiente y el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa. 

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsa-
bilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios, Capítulo I, De la Programación y 
Presupuestación del Gasto Público Artículo 10, La 
Programación y Presupuestación del Gasto Públi-

co del Estado comprende: I.- Las actividades que 
deberán realizar las Dependencias del Ejecutivo y 
Entidades del Ejecutivo para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y me-
tas con base en Indicadores de Desempeño, con-
tenidos en el Sistema de Planeación Democrática y 
en los programas que se derivan del Plan Sexenal 
y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo del 
Estado expida en tanto se elabore dicho Plan, en los 
términos de la Ley de Planeación y Desarrollo Esta-
tal y Regional del Estado de Aguascalientes; Artícu-
lo 12, La Programación anual del Gasto Público del 
Estado, se realizará con apoyo en los Anteproyec-
tos de Presupuesto del Estado que elaboren las De-
pendencias y Entidades del Ejecutivo en coordina-
ción con la CEPLAP para cada ejercicio fiscal, y con 
base en las políticas del Plan Sexenal, los Programas 
Sectoriales y los Programas Presupuestarios anua-
les; Artículo 18, Los Programas Presupuestarios de 
las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades 
del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibi-
lizados por la CEPLAP, para que sean congruentes 
entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del 
Plan Sexenal y de los programas que de éste se de-
riven, en los términos de las leyes aplicables.

Para el actuar y alcance del Sector Infraestructu-
ra y Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes 
existen los siguientes instrumentos jurídicos.

a. LEGISLACIÓN NACIONAL
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-

ción al Ambiente. 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

• Ley General de Vida Silvestre. 

• Ley General de Cambio Climático.

• Ley General de Asentamientos Humanos.

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

• Ley de Aguas Nacionales. 

• Ley de Planeación. 
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• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental. 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Ley para el Aprovechamiento de Energías Reno-
vables y el Financiamiento de la Transición Ener-
gética.

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía.

• Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

b. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIO-
NALES1 
• Convención Relativa a los Humedales de Impor-

tancia Internacional Especialmente como Hábitat 
de Aves Acuáticas (Ramsar, Irán, 2 de febrero de 
1971. Publicación Aprobación en el D.O.F.: 24 de 
enero de 1985. Entrada en vigor para México: 4 
de julio de 1986).

• Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
Contra la Desertificación en los Países Afectados 
por Sequía Grave o Desertificación, en Particular 
en África (París, Francia, 17 de junio de 1994. Pu-
blicación Aprobación en el D.O.F.: 12 de enero 
de 1995. Entrada en vigor para México: 26 de di-
ciembre de 1996).

• Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 
el Cambio Climático (Nueva York, Estado de Nue-
va York, Estados Unidos de América, 9 de mayo 
de 1992. Publicación Aprobación en el D.O.F.: 13 
de enero de 1993. Entrada en vigor para México: 
21 de marzo de 1994).

• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 

(Kyoto, Japón, 11 de diciembre de 1997. Publica-
ción Aprobación en el D.O.F.: 1 de septiembre 
del año 2000. Entrada en vigor para México: 16 
de febrero del 2005).

• Convención Sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES) (Washington DC, Estados Unidos de 
América, 3 de marzo de 1973. Publicación Apro-
bación en el D.O.F.: 24 de junio de 1991. Entrada 
en vigor para México: 30 de septiembre de 1991).

• Convenio Sobre la Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, Brasil, 5 de junio de 1992. Publicación 
Aprobación en el D.O.F.: 13 de enero de 1993. 
Entrada en vigor para México: 29 de diciembre 
de 1993).

• Declaración de Johannesburgo Sobre Desarrollo 
Sustentable (Johannesburgo, República de Sud-
áfrica, 4 de septiembre del 2002).

• Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 14 de junio de 
1992).

• Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas Sobre el Medio Ambiente Humano (Esto-
colmo, Suecia, 16 de junio de 1972).

• Convenio sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural. (Publicación Aproba-
ción en el D.O.F. 23-01-84. Entrada en vigor para 
México: 23-05-1984).

• Convención entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados Unidos de América Para la Protec-
ción de Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegé-
ticos (Firma: 07-02-1936. Publicación en el D.O.F. 
15-05-1937).

• Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental (EMSA) - 28 de junio de 2008.

• Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral 
de América del Norte (Publicación D.O.F. 21-12-
1993).

1 Se enlistan los más relevantes.
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• Protocolo entre el Gobierno de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Uni-
dos de América. Por el que se Modifica la Con-
vención Para la Protección de Aves Migratorias.

• Protocolo que Modifica la Convención Sobre los 
Humedales de Importancia Internacional Espe-
cialmente Como Hábitat de Aves Acuáticas.

• Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (OMC) – (Firma: 15-04-1994. Ratifica-
ción: 31-08-1994. Entrada en vigor: 1-01-1995).

• Convención para la Protección de la Flora, Fauna 
y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Paí-
ses de América (Firma: 20-10-1940. Publicación 
en el D.O.F. 29-05-1942).

c. REGLAMENTOS FEDERALES
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-

lógico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la 
Protección al Ambiente en Materia de Autorregu-
lación y Auditorías Ambientales.

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Áreas Naturales Protegidas. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Registro de Emisiones y Transferencia de Conta-
minantes.

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable. 

• Reglamento de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos. 

• Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 

• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.

• Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética.

• Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía.

• Reglamento de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica.

d. LEGISLACIÓN ESTATAL
• Ley de Protección Ambiental para el Estado de 

Aguascalientes.

• Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente del Estado de Aguascalientes.

• Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal del 
Estado de Aguascalientes.

• Ley de Protección a los Animales para el Estado 
de Aguascalientes.

• Ley de Cambio Climático para el Estado de 
Aguascalientes.

• Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.
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V. FILOSOFÍA DE GOBIERNO

Ofrecemos a la ciudadanía servicios con calidad, que conduce la gestión ambiental con base en in-
formación documentada y con enfoque a resultados, promueve los valores del cuidado del medio 
ambiente por medio de la educación y el cumplimiento de la ley, impulsando el crecimiento econó-

mico, la calidad de la educación y el uso de tecnologías limpias y determinando lineamientos para el uso 
sustentable del territorio como un factor positivo para el desarrollo económico bajo las siguientes pautas:

• Desarrollo sustentable

• Acciones de preservación, adaptación y mitigación

• Vivienda digna

• Infraestructura de calidad y funcionalidad

• Planeación integral

Los cinco componentes serán fundamentales para el crecimiento 
sustentable y desarrollo de la población; estos cinco componentes 
como políticas conductoras, tienen su expresión más concreta en 
las estrategias que constituyen las guías de acción relacionadas con 
las demandas de mayor relevancia para el desarrollo a largo plazo. 
Es prioritaria la atención de cada uno de los habitantes, se requiere 
asegurar para cada persona la satisfacción de sus necesidades fun-
damentales, obteniéndose de esta forma una ganancia en capital hu-
mano que significa potenciar el dinamismo en la actividad económica 
en el largo plazo. Para alcanzar este progreso, se incluye la atención 
prioritaria de aspectos esenciales tales como: la familia, la cultura, el 
deporte, la vivienda y el mejoramiento de la calidad de vida en gru-
pos específicos como niños, mujeres, población de adultos mayores 
y personas con alguna discapacidad, tanto en el entorno rural como 
urbano. 

La educación, es una de las dimensiones básicas del desarrollo 
humano y, junto con el empleo y la sustentabilidad ambiental, son los 
elementos clave en la visión que tiene este Gobierno para el bienestar 
de largo plazo de la población aguascalentense. El medio ambiente y 
el desarrollo sustentable juegan un papel protagónico en la presente 
Administración Estatal. Las acciones del Gobierno estarán encamina-
das a atender la pobreza con un sentido de sensibilidad los grupos 
vulnerables que viven en condiciones de precariedad social, econó-
mica, cultural y política.
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VI. MISIÓN Y VISIÓN

VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Contando con una causa común, Aguascalientes 
es vanguardia a nivel regional en materia de 
Medio Ambiente, propiciando el acercamiento 

y fortalecimiento efectivo de los ejes económico, 
social y ambiental que integran nuestro Estado, fa-
voreciendo una transformación urbana que integra 
de manera armónica el arraigo a nuestra tierra y el 
impulso a la modernidad. Creciendo juntos con la 
participación activa de los tres órdenes de gobier-
no y los sectores social y privado.

a. MISIÓN
Integrar políticas, programas y acciones, que 

por medio de una aplicación eficaz,  conduzcan al 
estado de Aguascalientes al Desarrollo Sustentable 
mediante el uso sostenible de los recursos, con el 
objetivo de contribuir al bienestar de la sociedad 
Aguascalentense.  

b. VISIÓN
El Sector de Infraestructura y Medio Ambiente 

del estado de Aguascalientes, dentro del enfoque 
de gobierno reformador rompe paradigmas, garan-
tiza el crecimiento ordenado, la movilidad integral, 
el uso y usufructo óptimo de la infraestructura urba-
na y aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales y humanos, se identifica y maneja ade-
cuadamente sus áreas naturales; en este sentido, el 
ordenamiento ecológico del territorio permite una 
adecuada ocupación del territorio; en lo que res-
pecta al desarrollo económico e industrial impulsa 
el uso de tecnologías que minimicen sus residuos,  
emisiones y descargas, aumentando la competiti-
vidad, de igual manera involucra activamente a la 
ciudadanía, misma que  es consciente del impacto 
de sus hábitos y participa en paralelo con el Gobier-
no en el desarrollo de una cultura ambientalmente 
saludable.

La propuesta de planeación estratégica del Gobierno del Estado 2016-2022 integra las propuestas de 
una campaña intensa y de mucha cercanía con los aguascalentenses, así como las voces e ideas de los 
diferentes sectores productivos y sociales de nuestra entidad.

Los Programas Sectoriales conjuntamente con el PED 2016-2022, 
serán la guía que fijará el rumbo en los próximos seis años, para que 
junto con la sociedad, podamos sentar las bases de un desarrollo con 
visión de futuro. En su integración, hemos incorporado una amplia 
consulta y participación ciudadana que ha fortalecido las propuestas 
de campaña, para darle un rumbo claro y bien definido a nuestro de-
sarrollo.

Esta administración estatal considera la participación ciudadana 
como un elemento principal para la construcción del diálogo, con el 
propósito de llegar a consensos y enfatizar así los intereses comu-
nes de la sociedad; para ello instrumentaron tres medios de consul-
ta abierta; Primero, Las propuestas de campaña solicitadas directa-
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mente al C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador 
Constitucional del estado de Aguascalientes, inclui-
das en su plataforma electoral; Segundo, “La Feria 
de las Ideas” que se llevó a cabo el 16 de febrero de 
2017 en el Foro Trece del Complejo Ferrocarrilero 
Tres Centurias, en donde se recibieron propuestas a 
partir de mesas de trabajo organizadas por temas y 
sectores del desarrollo; y Tercero, se establecieron 
tres métodos de participación masiva, donde todos 
los ciudadanos con la intención de sumar propues-
tas, tuvo la oportunidad de hacerlo a través de: 1) La 
APP en teléfonos celulares denominada “Ideas que 
transforman”; 2) 88 buzones ubicados en depen-
dencias estatales, instituciones educativas y muni-
cipios. y 3) La Página Web albergada en el portal 
oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Al concluir el recibimiento de ideas y propues-
tas, se procedió a su análisis, procesamiento y cla-
sificación, con el fin de darles seguimiento, gestión 
y futura programación de acuerdo con su viabilidad 
financiera, técnica y su impacto social.

A los trabajos descritos en torno a la consulta y 
recopilación de ideas y propuestas ciudadanas, se 
sumó una intensa labor de trabajo en el interior de 
las unidades administrativas del Gobierno del Es-
tado, para definir el estado actual que guardan las 
dependencias y los principales retos que habrán de 
solventarse en los próximos seis años de la adminis-
tración. 

VIII. VINCULACIÓN

“…El crecimiento y el desarrollo afectan la es-
tructura y la dinámica de las poblaciones y de 
las comunidades en un territorio, pero la calidad 

de vida implica además de la connotación de índole 
territorial, la atención del bienestar individual y co-
lectivo, así como la integración armónica del medio 
ambiente. Se obliga el análisis del uso, utilización, 
explotación, organización y estructura del territorio 
estatal, con el interés de satisfacer las necesidades 
básicas de su población, como son la oportunidad, 
calidad y equidad de los servicios básicos, el acce-
so a una vivienda digna, la movilidad eficiente de 
la población que permitan su interacción, espacios 
físicos construidos que permitan mejores relaciones 
sociales y productivas.

Un desarrollo integral, tanto en lo particular 
como en lo colectivo, implica el desarrollo y protec-
ción del medio ambiente, la conservación del pa-
trimonio natural y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y del territorio del Estado, 
con especial atención al freno del deterioro ecoló-
gico para garantizar la perdurabilidad de los recur-
sos naturales que conduzcan a mejorar las condi-
ciones de vida de las nuevas generaciones. El tema 
es pues, potenciar el desarrollo ordenado, eficiente 

y sustentable de los recursos naturales en el territo-
rio estatal para coadyuvar al desarrollo económico 
y social, para mejorar las condiciones de vida de la 
población y permita trascender como sociedad y la 
integración de manera activa en el mundo globali-
zado de hoy día.”

a. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento 
de trabajo que rige la programación y presupues-
tación de toda la Administración Pública Federal; 
ha sido concebido como un canal de comunicación 
del Gobierno de la República, que transmite a toda 
la ciudadanía  la visión y estrategia del Gobierno 
Federal.

Para lograr que México alcance su máximo po-
tencial se establecen como Metas Nacionales: un 
México en Paz, un México Incluyente, un México con 
Educación de Calidad, un México Próspero y un Mé-
xico con Responsabilidad Global; Finalmente, tam-
bién impulsa un federalismo articulado, partiendo 
de la convicción de que la fortaleza de la nación 
proviene de sus regiones, estados y municipios. 
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Asimismo, promueve transversalmente, en todas 
las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar 
la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano 
y Moderno, así como incorporar la Perspectiva de 
Género.

b. VINCULACION CON EL PLAN DE LARGO 
PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 
2010-2040

El PDLP 2010-2040 parte de la premisa de la 
institucionalización de la planeación como un ejer-
cicio donde la participación de toda la sociedad sea 
estructurada y conducida hacia la construcción del 
rumbo del Estado en un horizonte de planeación de 
30 años. Desde esa perspectiva, la Ley de Planea-
ción establece que la participación de la ciudadanía 
es factor fundamental en el diseño y la consecución 
de las metas definidas por la sociedad y acordes 
con los escenarios óptimos seguidos al diagnós-
tico de la situación presente. De cara a un Aguas-
calientes sustentable, la construcción de su futuro 
se plantea en este Plan como un hecho ciudadano 
donde la heterogeneidad de su naturaleza se funda 
en un solo rumbo.

“De acuerdo al Sistema Estatal de Planeación, 
los ejes rectores son las dimensiones operativas 
en que se clasifican los sectores; llamados ejes por 
ser la columna vertebral de la estructura básica del 

cuerpo social con su soporte geográfico y sus es-
tructuras operativas comunitarias”.

 c. VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2016-2022

Uno de los objetivos principales que busca el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 es que el actor 
principal sea el ser humano; en ese sentido, lograr 
un desarrollo a “escala humana”, es decir, aquel que 
vela por principios tales como: la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales; la genera-
ción de auto dependencia; y, el vínculo entre seres 
humanos - naturaleza - tecnología, lo global con lo 
local, lo personal con lo social, la planificación con 
la autonomía y la sociedad civil con el Estado (Max-
Neef, 1993, p.30).

De esta manera, el PED 2016 – 2022 considera 
las metas establecidas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND 2013 – 2018) y con los Objetivos Mundia-
les u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS por 
sus siglas) propuestos por Naciones Unidas, con el 
fin de lograr una respuesta y congruencia con las 
necesidades en el Estado, vistas desde el ámbito 
internacional.

El contenido del presente Programa Sectorial se 
encuentra alineado al PED 2016-2022, EJE 5, “Aguas-
calientes Responsable, Sustentable y Limpio”.
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VINCULACIÓN

PND 2013-2018
ODS PdLP 2010-2040 PED 2016-2022 P.S. Infra y 

M.A.Metas Objetivos
2. México 
Incluyente

2.5  Proveer un entorno adecuado 
para el  desarrollo de una vida digna.

6. Agua limpia y 
saneamiento.

7. Energía asequible y 
no contaminante.

9. Industria, innova-
ción e infraestructura.

10. Reducción de las 
desigualdades.

11. Ciudades y comu-
nidades sostenibles.

13. Acción por el 
clima.

15. Vida de ecosiste-
mas terrestres.

Eje Rector: 

Medio Ambiente y Sustenta-
bilidad.

Temática.

27. Educación y cultura 
ambiental.

28. Energía. 

29. Biodiversidad. 

30. Gestión ambiental 
(aire, impacto y legislación 
ambiental).

31. Suelos y reducción, reutili-
zación y reciclaje de residuos.

32. Procuración ambiental.

33. Contaminación ambiental.

34. Financiamiento y 
programa de protección al 
comprador de vivienda.

35. Cobertura de vivienda y 
servicios básicos.

36. Dinámica poblacional.

EJE 5 Aguascalientes 
responsable, sustenta-
ble y limpio.

Planear con visión 
para mejorar el equi-
pamiento social y 
construir la infraes-
tructura necesaria que 
incremente la eficien-
cia en la movilidad 
y mejore el hábitat 
integral en la entidad 
en beneficio de todos 
quienes habitamos el 
Estado.

Todo ello, en armonía 
con el medio ambien-
te, apegados a los 
principios universales 
de sustentabilidad,  
resiliencia y desarrollo 
regional; partiendo de 
una base normativa 
actualizada, que 
regule las actividades 
y acciones en todo el 
territorio estatal.

a) Plan Hídrico 
Estatal

b) Sistema Integral 
de Movilidad

c) Sistema de 
Ciudades.

4. México 
Próspero

4.4 Impulsar y orientar un crecimien-
to verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que genere rique-
za, competitividad y empleo.

4.8 Desarrollar los sectores estratégi-
cos del país.

4.9 Contar con una infraestructura 
de transporte que se refleje en me-
nores costos para realizar la actividad 
económica.

PROGRAMA OBJETIVO
Sistema Estatal de Movilidad 
Integral y Sustentable

1.  Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, 
tanto para personas como para mercancías. 

Plan Hídrico Estatal 1.  Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua 
y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuí-
feros granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través 
de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.

Regeneración de la cuenca del 
Río San Pedro y su afluente al 
Río Verde a través del mejora-
miento de sus características 
ambientales, sanitarias y 
estéticas

1. Promover y desarrollar un plan de acción acorde a las necesidades hídricas de la cuenca.

2. Fortalecer e incrementar las actividades enfocadas a enriquecer la cultura del agua a nivel estatal.

3. Regular y hacer eficiente el aprovechamiento del agua superficial.

4. Proteger las zonas de recarga natural de la cuenca.

5. Contribuir al saneamiento en los cuerpos de agua superficiales.

6. Coadyuvar en la vigilancia para evitar la formación de asentamientos humanos.

7. Infiltrar agua pluvial de manera inducida al sistema acuífero superior.

8. Contrarrestar el efecto antropogénico en las aguas superficiales.

9. Abastecer a la población de agua potable a través del tratamiento de agua pluvial.

10. Contribuir a la reserva de agua para el estado de Aguascalientes.

d. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
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Cambio Climático y Energías 
Sustentables

1. Enfrentar el Cambio Climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios 
ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.

Gestión de Residuos e Impac-
to Ambiental

1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficien-
te que permitan  prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional

1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que 
maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad

1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, para consolidar una participación 
que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.

1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro 
de los estándares permisibles.

Calidad del Aire 1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, para consolidar una participación 
que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.

1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro 
de los etándares permisibles.

Gestión Sustentable del Agua 
Subterránea

1. Mitigar la subsidencia y hundimientos diferenciados.
2. Controlar la cantidad y calidad del agua infiltrada en fallas y grietas.
3. Establecer la reserva hídrica debidamente localizada y legalmente establecida para su explotación de 
forma sustentable. 
4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano.

Complementariedad Hídrica 
a través del Reúso del Agua 
Tratada

1.  Complementariedad hídrica a través del reúso del agua tratada
2.  Asegurar que la calidad de los efluentes de las PTAR cumplan con la NOM-001 y NOM-003 para disponer-
los en cuerpos de agua.
3.  Disminuir las descargas de aguas residuales sin tratar de localidades rurales y urbanas.
4.  Reutilizar los biosólidos generados por las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
5.  Sanear y reutilizar las aguas residuales municipales de uso agrícola, para evitar la sobreexplotación de los 
sistemas acuíferos regionales. 
6.  Aumentar la cobertura de la red de saneamiento en la población urbana y rural.

Estrategia para la Vivienda y 
Hábitat de calidad

1. Aumentar acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y en estado de pobreza 
patrimonial.
2. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de progra-
mas de mejoramiento y ampliación de viviendas en los 11 municipios del Estado.
3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de 
capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, 
programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del Estado. Ofrecer una posibilidad para 
la generación de autoempleo.
4. Aumentar el nivel de ordenamiento territorial de la propiedad en el estado de Aguascalientes, a través de 
la asistencia en la escrituración de bienes.
5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana y ordenamiento del territorio para aumentar 
la calidad de vida de los habitantes del Estado a partir de dotar lotes con servicios.
6. Actualización y mejora de procesos para generar solicitudes y dar seguimiento pertinente a las peticiones 
realizadas al Instituto de Vivienda, a través de la actualización de información digital.

Sistema de Planeación Estatal 
del Ordenamiento Territorial y 
del Desarrollo Urbano

1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.
2. Impulsar el desarrollo urbano sostenible y superar la pobreza urbana.
3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.
4. Ofrecer resultados y soluciones integrales que impulsen el desarrollo equilibrado de las regiones del 
Estado, mejores condiciones de vida y una mayor participación social.
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IX. DIAGNÓSTICO SECTORIAL

a. EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Aguascalientes en la época actual es 

similar a la imagen que resultaría de vi-
sualizar la propia nación en donde se en-
cuentra inmerso: un diverso mosaico de 
actividades, paisajes y personas, que difí-
cilmente se podrían entender de una ma-
nera homogénea; para esto se tendrá que 
tomar en cuenta cada particularidad y su 
entorno socioeconómico, demográfico y 
geográfico.

Con el transcurrir del tiempo, los 11 
municipios que integran el Estado se han 
venido especializando en sus actividades 
productivas, tradiciones, costumbres y es-
pacio, en donde se materializa el sentir, el 
pensar y los anhelos de cada integrante de 
la población. De esta manera, podemos 
identificar perfiles bien esbozados den-
tro del imaginario popular acerca de las 
características que hacen reconocibles a 
cada municipio o región.

En ese sentido, se pueden distinguir 
la vocación de cada municipio, agrícola, 
ganadera, turística, minera, industrial y co-
mercial y/o de servicios, de forma clara, lo 
cual habrá de dirigir el rumbo a seguir y las 
decisiones a tomar en los próximos años, 
en virtud de fortalecer sus potencialida-
des y solventar los requerimientos de cada 
uno de ellos para lograr un mejor desarro-
llo en todos los ámbitos. 

El municipio capital, alberga los pode-
res legislativo, ejecutivo y judicial, y con-
centra una gran diversidad de actividades 
y cuya preponderancia ha sobrepasado 
su límite administrativo consolidándose 
como un polo atrayente a nivel regional en 
materia de empleo, educación, comercio 
y servicios.

En el mismo orden de ideas, la pobla-
ción que habita el municipio capital reba-
sa en más de la mitad a la población total 
que habita en la entidad, representando 
66.83%, es decir, 877,190 habitantes de 
un total de 1,312,544 en el año 2015. Todo 
ello ha generado que, en conjunto con los 
municipios de Jesús María y San Francis-
co de los Romo, se formara una zona co-
nurbada, que posteriormente derivó en 
la Zona Metropolitana de Aguascalientes. 
Esta zona para 2015 concentró a 1,044,049 
habitantes, es decir, 79.5% del total de la 
población; condición que demanda de la 
concurrencia de voluntades para fijar una 
agenda compartida en torno a la resolu-
ción de los grandes retos que significa la 
integración de estos tres municipios.

No obstante que la tendencia en el Es-
tado apunta a que la ciudad de Aguasca-
lientes y la zona conurbada sigan crecien-
do a un ritmo más acelerado que el resto 
de los municipios  –aún que los modelos 
de planeación han establecido el impulso 
de una ciudad alterna–, los principios de 
gobierno que rigen este plan demandan 
un crecimiento y desarrollo equilibrado y 
sustentable en todo el territorio por igual, 
en la medida de sus capacidades y poten-
cial sin detrimento de la calidad de vida de 
sus pobladores.

b. LOCALIZACIÓN
El estado de Aguascalientes se loca-

liza entre las provincias fisiográficas de la 
Sierra Madre Occidental, la Meseta Cen-
tral Mexicana, y el Eje Neo volcánico, con 
47.51%, 48.14%, y 4.35% respectivamente 
de la superficie del Estado; está dentro del 
grupo de climas seco-templado con un in-
tervalo de temperatura media anual que 
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oscila entre los 12 y 22 °C, y una precipitación total anual que va de 
los 400 a los 700 mm.

De forma más específica, en la siguiente tabla se describen los 
diferentes climas por tipo al interior del Estado.

Ilustración 1 Provincias Fisiográficas

Fuente. 1 Elaboración CEPLAP con base en datos de INEGI. Conjunto de 
datos vectoriales escala 1:1000000, unidades climáticas.

Tabla 1. Superficie Estatal por Tipo de Clima

Fuente: Elaboración de CEPLAP con datos de INEGI.

c. ÁREAS NATURALES
En términos medioambientales, el estado de Aguascalientes 

cuenta con cuatro áreas naturales protegidas a nivel federal:

1. Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 001 Pabe-
llón. Distribuida predominantemente en los municipios de San José 
de Gracia, Jesús María y Pabellón de Arteaga, con una superficie de 
58,641 hectáreas de un total de 97,700 hectáreas comprendidas en 
los territorios de Zacatecas y Aguascalientes.

2. Cuenca Alimentadora del 
Distrito Nacional de Riego 043 
Estado de Nayarit. Distribuido 
en los municipios de Calvillo y 
San José de Gracia, con una su-
perficie de 47,869 hectáreas de 
un total de 2,329,027 hectáreas 
comprendidas entre los estados 
de Aguascalientes, Zacatecas, 
Durango, Jalisco y Nayarit.

3. Santuario para el Águila 
Real en los bienes comunales de 
San José de Gracia. Ubicado en 
el municipio de San José de Gra-
cia, con una superficie de 6,170 
hectáreas.

4. Área de protección del 
Águila Real de la Serranía de Juan 
Grande. Ubicada en el municipio 
de El Llano, con una superficie de 
2,589 hectáreas.

Dentro del ámbito estatal, las 
áreas naturales protegidas son: 

• Cerro del Muerto (5,790 hectá-
reas)

• Sierra Fría (1,066 hectáreas)

• La Ignominia (513 hectáreas)

• Sierra de Laurel (29,815 hectá-
reas)

Otra de las áreas naturales es 
El Jagüey “Buenavista de Peñue-
las”, ubicado dentro de los límites 
del municipio capital.  Además, 
es un humedal  de importancia 
internacional, catalogado como 
Sitio Ramsar desde el año 2011.
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Unidades Climáticas

Fuente: Elaboración de CEPLAP con base en información de 
INEGI (2008).
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.
html?upc=702825267568.

Áreas de Protección Ambiental

Ilustración 4. Conectividad 
de Aguascalientes con la 

República Mexicana

Fuente: Elaboración de CEPLAP con base en información de 
SEGUOT.

Fuente: elaboración CEPLAP.

d. INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD
Dentro de las principales infraestructuras de transporte con las 

que cuenta Aguascalientes, encontramos un eje predominante que 
atraviesa el territorio en dirección norte-sur y que permite la comuni-
cación del Estado, tanto por vía carretera como por vía férrea. En un 
marco inmediato, estas infraestructuras favorecen el flujo de perso-
nas y mercancías con los estados de Zacatecas y Jalisco, pero que a 
su vez se inserta dentro de un eje troncal federal más amplio que va 
del norte al centro del país (Ciudad Juárez-Querétaro).

El eje norte-sur está definido 
en buena parte debido a la to-
pografía del Estado, ubicándose 
en la planicie central que abarca 
los municipios de Cosío, Tepe-
zalá, Rincón de Romos, Pabellón 
de Arteaga, San Francisco de los 
Romo, Jesús María y Aguasca-
lientes.
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Ilustración 6. Sistema de ciudades

Ilustración 5. Accesibilidad Municipal

Fuente: Elaboración de CEPLAP con base en información de INEGI  2010.

Fuente: Elaboración CEPLAP.

e. ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL

El estado de Aguascalientes 
está conformado por 11 muni-
cipios, en los cuales se ubican 
2,018 localidades urbanas y rura-
les. En los municipios que forman 
la zona conurbada: Aguascalien-
tes, Jesús María y San Francisco 
de los Romo, es donde habita la 
mayor cantidad de personas.
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Con respecto a las localida-
des, siguiendo las estrategias de-
finidas en el Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano 2013-2035, se 
plantean tres políticas: impulso, 
consolidación y control. Dado el 
crecimiento inminente en la ciu-
dad capital, en ésta se plantea 
la política de consolidación, al 
igual que para San Francisco de 
los Romo y Jesús María. Aquellas 
localidades urbanas de mediano 
tamaño, entre ellas, las demás ca-
beceras municipales, se ha consi-
derado impulsarlas con el fin de 
generar crecimiento de acuerdo a 
su vocación y, de tal manera, au-
mentar la calidad de vida de los 
habitantes de tales localidades. 
Finalmente, se busca el control 
en las localidades cuyo creci-
miento desmedido sería incon-
veniente para el bienestar de 
sus habitantes.

Ilustración 7. Política Urbana

Fuente: Elaboración de CEPLAP con base en el Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano 2013-2035.

f. POBLACIÓN
Al 2015, según el INEGI, la entidad reportó un to-

tal de 1´312,544 habitantes; distribuidos en 334,589 
viviendas particulares, lo que arroja un promedio de 
3.92 habitantes por vivienda en el Estado. 

Con respecto a la población por municipio; el 
municipio con mayor población es Aguascalientes, 
con 877,190 habitantes; enseguida se encuentra Je-
sús María, con 120,405 habitantes; y en tercer lugar 
se ubica Calvillo, con 56,048 habitantes. El muni-
cipio con menos población es San José de Gracia, 
con 8,896 habitantes.

El índice de rezago social (IRS) muestra el resu-
men de cuatro carencias sociales: 

1) Rezago educativo, 2) Acceso a los servicios de 
salud, 3) Acceso a servicios básicos de vivienda y 4) 
Calidad y espacios en la vivienda. 

En el Estado, según CONEVAL (2015), al igual que 
Coahuila, Distrito Federal y Nuevo León, el grado de 
rezago social es muy bajo, de -1.0367, ocupando el lu-
gar 29 de 32 desde el año 2000.

Tabla 2 Población por Municipio

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015.
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g. CONTEXTO NACIONAL 
Durante las últimas décadas, el estado de 

Aguascalientes se ha distinguido en México, de 
manera particular por el crecimiento de su planta 
productiva, que lo ha posicionado por encima del 
promedio nacional en diversos indicadores del de-
sarrollo.

En este sentido, nuestra entidad destaca en al-
gunos aspectos de desarrollo urbano y medio am-
biente, como:

• Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) Primeros lugares con mejores Índi-
ces de Desarrollo Humano.

El estado de Aguascalientes es el resultado del 
esfuerzo de todos sus habitantes; prueba de ello, 
es que nuestra entidad se posiciona dentro de los 
primeros once lugares a nivel nacional en 31 de los 
54 indicadores del Índice de Evolución Estatal del 
documento denominado RUTA, (Rumbo y Tenden-
cias de Aguascalientes [CEPLAP, 2017]).

h. CONTEXTO INTERNACIONAL
En las últimas dos décadas, el estado de Aguas-

calientes ha captado la atención de diversas na-
ciones y regiones del mundo para establecer 
fructíferas relaciones comerciales, educativas, tec-
nológicas y culturales. En este sentido, sobresale el 
tema de las inversiones extranjeras en la entidad, 
que con el paso del tiempo se han diversificado en 
cuanto a los países de origen de los capitales y a los 
sectores productivos a los que se dirigen.

De igual manera, se observan crecimientos 
importantes en diversos sectores, como el de la 
construcción y el de los servicios profesionales, 
científicos y técnicos, que están abriendo áreas de 
oportunidad muy significativas para el desarrollo 
del Estado.

i. ¿HACIA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HAREMOS 
PARA LOGRARLO?

El PED 2016-2022 reconoce los avances que he-
mos tenido en los últimos años para seguirlos forta-
leciendo y, al mismo tiempo, plantea los retos que 
deben superarse en la participación ciudadana, la 
coordinación y la corresponsabilidad, con el propó-

sito de tener un estado de Aguascalientes listo para 
competir en México y el mundo. 

El principal objetivo de la presente administra-
ción parte de una acción sustantiva y fundamental, 
pues su fin es generar bienestar y desarrollo huma-
no, fortaleciendo al individuo, a la familia y a la co-
munidad.

j. SUPERFICIE TERRITORIAL
La extensión de la entidad es 0. 286% del te-

rritorio nacional, que por su tamaño la ubica en el 
lugar 29 del país, después de Colima y antes de Mo-
relos. El Estado colinda: al Norte, Noreste y Oeste 
con Zacatecas; al Sur y Sureste con Jalisco.

k. MUNICIPIOS
11 municipios forman el estado de Aguascalien-

tes. La ciudad capital se encuentra en el municipio 
de Aguascalientes. 

Por la superficie continental, el municipio más 
extenso es Aguascalientes, que ocupa 21%de la su-
perficie estatal. El menos extenso es Cosío.

l. RELIEVE
La máxima elevación en el territorio estatal es 

la Sierra Fría, con una altitud de 3,050 metros so-
bre el nivel del mar (m.s.n.m.), 2,560 metros menos 
que la montaña más alta del país, el Pico de Oriza-
ba (5,610 m.s.n.m.). Otras elevaciones son el Cerro 
El Mirador (2,700 m.s.n.m.), el Cerro La Calavera 
(2,660 m.s.n.m.), el Cerro Altamira (2,650 m.s.n.m.) 
y el Cerro Los Díaz (2,600 m.s.n.m.).

m. CORRIENTES Y CUERPOS DE AGUA
Los principales ríos y presas de la entidad son 

los siguientes 5 ríos: San Pedro, el más importante 
de la entidad; nace en el estado de Zacatecas, en la 
Sierra de Barranca Milpillas, y atraviesa el territorio 
aguascalentense de norte a sur, Calvillo, Morcini-
que,  Chicalote (tributario del San Pedro) y Pabellón 
(tributario del San Pedro).

5 presas: Presidente Plutarco Elías Calles, Ge-
neral Abelardo L. Rodríguez, Niágara, Media Luna 
y Malpaso.
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n. DISPONIBILIDAD DE AGUA Y DRENAJE
De cada 100 ocupantes de las viviendas en la 

entidad (INEGI 2015):

• 99 cuentan con agua entubada.

• 94% la tiene dentro de la vivienda. 

• 1 ocupante dispone de agua por acarreo, 
principalmente de otra vivienda. 

• 99 cuentan con drenaje en sus viviendas.

• 97% cuenta con desalojo a la red pública. 

• En 2010 eran 99 los ocupantes que dispo-
nían de agua entubada y 98 de drenaje.

o. CLIMA
86% de su territorio presenta clima semiseco y 

14%, templado subhúmedo localizado en el suroes-
te y noroeste del Estado. 17 a 18° C es la tempe-
ratura media anual en Aguascalientes. 526 mm es 
la precipitación promedio anual, con lluvias que se 
presentan sobre todo durante el verano.

En cuanto a la red de Estaciones Climatológicas 
se tiene un total de 61 estaciones climatológicas en 
operación, de acuerdo a la superficie del Estado y 
la distribución de las estaciones; se tiene una den-
sidad mayor a la recomendada por la Organización 
Meteorológica Mundial. Sin embargo, sólo 13 de 
ellas reportan sus datos cada 24 horas por lo que 
no se cuenta con una red de medición de lluvias con 
fines de alertar a la población por lluvias intensas 
con potencial para provocar inundaciones en los 
centros de población o en zonas productivas. Por 
lo tanto, una de las tareas a atender es la instalación 
de una red de alertamiento por fenómenos hidro-
meteorológicos. La red de estaciones constituye un 
apoyo para el monitoreo de la sequía, uno de los 
fenómenos meteorológicos que ocasionan mayor 
afectación y a la cual el estado de Aguascalientes es 
vulnerable. Un ejemplo reciente es el evento ocurri-
do de mayo a noviembre del 2011. Por su potencial 
para siniestrar los cultivos, este fenómeno amerita 
un seguimiento continuo. 

p. VEGETACIÓN
27.1% (152 149 ha) de la superficie de Aguasca-

lientes está cubierta por vegetación natural, es de-
cir, que no ha sido alterada por las actividades del 
hombre o por acontecimientos naturales, distribui-
da de la siguiente manera:

• Pastizal (13.9%).

• Bosque (7.8%).

• Matorral xerófilo (5.4%). 

72.9% corresponde a terrenos para la agricul-
tura, zonas urbanas, áreas sin vegetación aparente, 
cuerpos de agua y vegetación secundaria.

q. POBLACIÓN 
27° lugar nacional tiene Aguascalientes por sus 

1’312,544 habitantes (INEGI 2015), lo que represen-
ta 1.1% de la población de México. Por cada 100 mu-
jeres hay 95 hombres. 

r. BASURA
De cada 100 viviendas (INEGI 2015): en 93 la ti-

ran a un basurero público, en 6 se entrega la basura 
al servicio público de recolección y en 1 la queman. 
48 de cada 100 viviendas, que entregan los residuos 
al servicio público de recolección o los colocan en 
un contenedor, separan la basura. Del total de vi-
viendas, en 66% se reutiliza para vender o regalar.

s. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
la administración estatal actual es lograr el desarro-
llo pleno del ser humano en concordancia con el 
medio ambiente. Por ello, encaminar el desarrollo 
urbano y rural hacia un desarrollo sustentable per-
mitirá la conformación de espacios armónicos e in-
tegrados a su entorno natural (Alfambra, 2005), con 
una visión a largo plazo. 

Lo anterior se traduciría en el aumento en las 
condiciones de calidad de vida, a través del desa-
rrollo de espacios públicos y vivienda digna; y la 
mejora en conectividad, movilidad y accesibilidad 
en el Estado.
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Los programas que se proponen cumplir velan 
por la consolidación de comunidades más huma-
nas, cuyo fin sería beneficiar de manera directa a 
la población que los habita, creando una integra-
ción entre el medio físico natural y el medio físico 
construido, desarrollando y reforzando la identidad 
y arraigo de los habitantes con su entorno; sin dejar 
de lado la consideración de los factores de riesgo 
que debiliten la praxis de la planeación urbana.

t. PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Desde los años ochenta, el estado de Aguasca-
lientes se ha caracterizado por presentar un incre-
mento constante en ocupación territorial, debido 
a la implementación de políticas de desarrollo ur-
bano que han propiciado su expansión y auge del 
sector económico con actividades comerciales, de 
servicios y, en mayor medida, industriales. Sin em-
bargo, Aguascalientes no ha crecido de forma orde-
nada como se hubiera deseado, ya que los planes 
y programas de desarrollo urbano implementados 
no han tenido una adecuada aplicación y vigilancia; 
ocasionalmente, la planeación del Estado se ha vis-
to rebasada, lo que ha originado el desarrollo de 
centros de vivienda dispersos, alejados de los prin-
cipales centros de población y con difícil acceso a 
los servicios demandados por sus habitantes. 

En Aguascalientes más del 81% de la población 
habita en 29 localidades urbanas, cifra por encima 
de la media nacional (77.8%); el 15% de la población 
se distribuye en 1,989 localidades que oscilan entre 
los 500 y 2,500 habitantes; mientras que el 4% res-
tante se ubica en localidades menores a 500 habi-
tantes (INEGI, 2010).

En cuanto a la distribución de la población a ni-
vel estatal, el 79.5% se concentra en la Zona Metro-
politana, es decir, en donde se concentra el mayor 
número de actividades industriales y de servicios; 
mientras que el 20.5% se distribuye en los munici-
pios de carácter fundamentalmente agropecuario 
(INEGI, 2010). 

Cabe destacar que la Zona Metropolitana de 
Aguascalientes está constituida por los municipios 
de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de 
los Romo, y cuenta con una superficie de 1,901 km2 
y, de acuerdo con los datos del INEGI (2015), tiene 
una población de 1,044,049 habitantes. Del año 
2005 al 2015, se tiene registrada una tasa de creci-
miento de 2.4% (INEGI, 2015). 

Al comparar el crecimiento poblacional y el cre-
cimiento de la superficie urbana de la ciudad ca-
pital, se obtiene que la población aumentó cuatro 
veces en 50 años, mientras que la superficie urba-
na creció 18 veces en el mismo periodo de tiem-
po (INEGI, 2015), lo cual refleja que el crecimiento 
urbano en Aguascalientes fue principalmente de 
manera horizontal, tendencia presentada a nivel 
nacional desde los años noventa. Asimismo, la den-
sidad poblacional en Aguascalientes, de acuerdo 
con las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, 2012), es de 108.2 habitantes por hectá-
rea, lo que indica que Aguascalientes es una de las 
ciudades más densamente pobladas de la región 
centro-norte del país.

En cuanto a la planeación estatal en materia 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se 
rige por el Sistema Estatal de Planeación para el 
Desarrollo Urbano (SEPDU), en el que se concen-

tran todos los instrumentos de 
planeación. Por orden jerárquico, 
el Programa Estatal de Ordena-
miento Ecológico y Territorial es 
el programa rector que dicta las 
aptitudes del suelo estatal con 
base en la caracterización del 
territorio; de éste, se derivan las 
políticas y acciones prioritarias 
para el aprovechamiento del sue-
lo. Adicionalmente, se cuenta con 
el Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano, que tiene como finalidad 
instituir los objetivos y estrategias 

Tabla 3 Crecimiento de la población en el 
Estado de Aguascalientes, periodo 1960-2015

Fuente. 10 Elaboración de CEPLAP.
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en materia de ordenamiento de los asentamientos 
humanos del Estado, así como los criterios primor-
diales para el desarrollo urbano de sus centros de 
población.

Asimismo, el Programa de Ordenación de la 
Zona Conurbada y Metropolitana de Aguascalien-
tes, Jesús María y San Francisco de los Romo, en-
focado en la coordinación y planeación estratégica 
de la zona conurbada y metropolitana, tiene la fina-
lidad de formular un equilibrio en el crecimiento y 
desarrollo urbano de la misma, con base en la con-
cordancia de los tres municipios y el Estado.

Es importante señalar que los programas vigen-
tes deberán estar sometidos a procesos legales de 
actualización; de ello, se derivan reajustes de acuer-
do a la dinámica poblacional y sus necesidades. 

Uno de los principales resultados de los pro-
gramas son las carteras de proyectos. A través de 
éstos, se afronta la problemática territorial en su 
conjunto, dando certeza al rumbo del desarrollo en 
el Estado; sin embargo, la inercia y velocidad de las 
necesidades de la población sobrepasan los proce-
sos de planeación, excluyendo el análisis de la pro-
blemática y respondiendo con acciones momentá-
neas o cortoplacistas, que a la larga generarán una 
situación más compleja.

El Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo 
Urbano está compuesto por 68 programas: Cuatro 
estatales, dos de zona metropolitana y conurba-
da, seis municipales, nueve subregionales, 22 de 
centros de población, 26 esquemas de desarrollo 
urbano, cinco programas parciales y un programa 
sectorial (CEPLAP, 2017).

Asimismo, cuatro Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano requieren su elaboración, co-
rrespondientes a los municipios de Cosío, Rincón 
de Romos, San José de Gracia y El Llano; además, 
se tienen detectados para su elaboración 45 Esque-
mas de Desarrollo Urbano de Centros de Población 
(CEPLAP, 2017). En lo referente al ordenamiento 
ecológico, sólo el municipio de Aguascalientes 
cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecoló-
gico Local (2016) decretado y que se encuentra en 
proceso de instrumentación.

u. MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIONES

La estructura medular del Estado la conforma 
su red de infraestructura carretera, compuesta por 
1,975 km, de los cuales 347 km corresponden a ca-
rreteras federales, 1,020 km a carreteras estatales y 
608 km a caminos rurales. 

Con respecto a las condiciones físicas de la in-
fraestructura vial estatal, 67% está en buen estado, 

22% en estado regular y 11% se en-
cuentra en mal estado (SCT, 2015).

La red está estructurada por 
dos ejes: el norte-sur y el oriente 
poniente. El eje norte-sur o carre-
tera 45 es uno de los principales 
corredores comerciales del país 
al unir la Ciudad de México con 
Ciudad Juárez; además, concen-
tra la mayor parte de las activi-
dades industriales del Estado. El 
eje oriente-poniente o carretera 
70 conecta el estado de Aguas-
calientes con San Luis Potosí y, a 
su vez, con Tamaulipas hacia el 
oriente; hacia el poniente, la ca-
rretera se conecta con la ciudad 
de Guadalajara hasta el puerto 
de Manzanillo y Puerto Vallarta. 

Ilustración 8. Conformación del Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo 
Urbano con base en instrumentos de planeación

Fuente: Elaboración de CEPLAP.
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Ilustración 9. Total de vehículos para servicio del transporte interurbano y suburbano

En la ciudad de Aguascalientes no hay algún 
camino o libramiento que permita el tránsito de 
transporte pesado. El libramiento poniente está 
inconcluso y el Tercer Anillo –donde existen desa-
rrollos habitacionales, comerciales y de servicios– 
es utilizado para el tránsito de mercancías; esto, 
aunado al incremento en la demanda de servicios 
y al desarrollo industrial, tanto de la región como 
del país, lo que ha ocasionado congestión de viali-
dades, hechos viales, impacto ambiental directo y 
degradación prematura de la infraestructura vial. La 
SCT (2015) estima que en el Estado circulan 14,000 
unidades de transporte de carga diariamente.

En lo que se refiere a infraestructura ferroviaria, 
se cuentan con 133 km de vías, distribuidas en la vía 
norte-sur que tiene una longitud de 92 km y es pa-
ralela a la carretera 45, por lo que propicia impor-
tantes condiciones de logística y relación comercial 
con estados vecinos, al tener como destino la Ciu-
dad de México al sur y Ciudad Juárez al norte. De 
esta manera, se desprende un ramal en la estación 
Chicalote, con una longitud de 41 km al límite del 
Estado, cuyo destino es el puerto de Tampico.

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, en el 
Estado existe un aeropuerto internacional, ubica-
do 24 kilómetros al sur de la ciudad de Aguasca-
lientes. Su función es el transporte de pasajeros y 
sus principales destinos nacionales son: Ciudad de 
México, Tijuana, Puerto Vallarta y Cancún; y los in-
ternacionales son: Los Ángeles, Houston y Dallas. 
De acuerdo con los datos del Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP, 2017), el aeropuerto de Aguasca-

lientes dio servicio a 699,500 usuarios nacionales e 
internacionales en 2016. 

El servicio interestatal de transporte tiene como 
finalidad el transporte de pasajeros de largo reco-
rrido. Este servicio parte de la Central Camionera 
y es otorgado por ocho líneas distintas. En el año 
2016, se realizaron 2´160,692 viajes a los distintos 
destinos (Central de Ómnibus en Aguascalientes, 
2017). Adicionalmente y como elemento de apoyo 
a la Central Camionera, existe la terminal norte, en 
la que actualmente dos líneas dan servicio. 

La movilidad suburbana en el Estado está con-
formada por el servicio foráneo “Combis”. Su punto 
de partida son las cabeceras municipales y su esta-
ción principal se ubica en la ciudad capital; este ser-
vicio circula, principalmente, por carreteras federa-
les y estatales. El parque vehicular asciende a 444 
unidades, de las cuales 40 están fuera de norma 
(SEGUOT, 2017b). La excepción de este medio de 
transporte interestatal es el municipio de Calvillo, 
pues su servicio de transporte a la capital del Esta-
do es realizado a través de autobuses de pasajeros, 
cuya frecuencia es de tres autobuses al día.

En la actualidad, el servicio de transporte urba-
no en el Estado se compone por 48 rutas de trans-
porte público mediante el uso de 700 unidades, de 
las cuales 44% se encuentra fuera de norma. El ser-
vicio de taxis opera con 4,242 vehículos, de los cua-
les el 31% circula fuera de norma; el transporte de 
personal trabaja con 457 vehículos; y el transporte 
escolar circula con 62 vehículos (SEGUOT, 2017b).

Fuente. 12 SEGUOT.
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El transporte público es un 
tema que por décadas ha dejado 
al margen la planeación estra-
tégica del mismo; además, en la 
actualidad, se tiene un sistema 
de transporte deficiente, ya que 
las unidades, en su mayoría, se 
encuentran en mal estado físico 
y mecánico, contribuyendo así a 
la contaminación ambiental. Los 
tiempos de trayecto son largos y 
la frecuencia entre éstos es muy 
espaciada, además hay superpo-
sición de rutas y falta de cobertu-
ra en algunas zonas de la ciudad. 

El medio más habitual para 
los desplazamientos en el Estado 
es el vehículo motorizado, debido 
a la extensa infraestructura vial, 
la existencia de desniveles y los 
pasos elevados. En ese sentido, 
la zona centro de Aguascalientes 
tiene vialidades de baja capaci-
dad (2 a 5 carriles); los anillos y 
ejes radiales que parten desde el 
primer anillo tienen capacidades 
elevadas (6 a 9 carriles), incluso, 
ciertos tramos del segundo y tercer anillo llegan a 
tener capacidad para 12 carriles (Idom,  2013). Se 
tienen registrados 469,156 vehículos, de los cuales 
298,621 son automóviles, 128,728 son vehículos de 
carga, 40,114 son motocicletas y 1,693 camiones de 
pasajeros (Secretaría de Finanzas, 2016). 

El reparto multimodal en la ciudad de Aguasca-
lientes indica que 33% de los viajes se realizan en 
vehículo privado, 31% en autobús urbano, 22% a 
pie, 4% en bicicleta, 4% en transporte de personal, 
3% en taxi, 1% en combi y el restante 2% en otros 
medios de transporte (Idom, 2013).

A pesar de que el automóvil es utilizado sólo 
para la tercera parte de los viajes, la tasa de moto-
rización de Aguascalientes es de 320 vehículos por 
cada mil habitantes, lo cual coloca al Estado como 
el séptimo más motorizado del país. La tasa de mo-
torización en Aguascalientes ha ido en aumento de 
forma exponencial desde principios del milenio. 
Medina (2012) menciona que para el año 2010 los 
kilómetros-vehículo recorridos (KVR) en la Zona Me-

tropolitana de Aguascalientes llegaban a 2.9 mil mi-
llones, lo cual significó un aumento de 500% sobre 
los niveles de 1990.

La movilidad activa –andar en bicicleta o despla-
zarse a pie– ayuda a disminuir los impactos negati-
vos generados por el uso desmedido del automóvil, 
pues no contamina, es silenciosa, disminuye el se-
dentarismo de la población y ayuda a crear una ciu-
dad más humana. Las características topográficas y 
climatológicas del Estado, aunado a la mejora en la 
infraestructura urbana, aumentaría la cantidad de 
actores activos. Esta práctica va de la mano con la 
denominada accesibilidad física universal, cuyo fin 
es proveer de las condiciones adecuadas para que 
personas con discapacidad o vulnerables –niños, 
mujeres embarazadas, adultos mayores– puedan 
trasladarse sin dificultad. Cabe mencionar que se 
cuentan con 40.37 km de ciclovías (IMPLAN, 2015).

Un aspecto negativo es que la cultura vial se 
ha visto permeada por valores negativos, como la 
agresión y la intolerancia. Sin embargo, corregirla 

Ilustración 10. Reparto multimodal en la ciudad de Aguascalientes

Fuente. 13 Idom (2013).
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Tabla 5. Asentamientos humanos irregulares por municipio

Tabla 4. Autorizaciones de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2011-2016

Fuente: elaboración CEPLAP con base en información de SEGUOT (2017a).

implica la implementación de 
políticas públicas que armonicen 
y faciliten la interacción entre to-
dos los usuarios de las vialidades 
con respeto y responsabilidad, 
consolidando así el tejido social.

La implementación del Siste-
ma Estatal de Movilidad Integral 
y Sustentable, atenderá de mane-
ra frontal y decidida el problema 
de movilidad urbana, vista ésta 
más allá de solamente el trans-
porte público.

u.1 Control Urbano.

En materia de control urbano, Aguascalientes cuenta con la Comi-
sión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (CEDU), 
ente ciudadanizado de consulta pública y decisión en materia de pla-
neación, desarrollo urbano y vivienda. Esta comisión está conformada 
por entes federales, estatales, municipales, cámaras, colegios y aca-
demia. Como grupos de apoyo, de ella se desprenden subcomisiones 
encargadas de temas específicos de análisis, como vialidad y diseño, 
sustentabilidad, equipamiento, planeación y asentamientos humanos.

Entre los años 2011 y 2016, la CEDU ha autorizado 22 fraccionamien-
tos, 79 condominios y un desarrollo por regularización (SEGUOT, 2017a).

En materia de asentamientos humanos irregulares, éstos son inducidos, principalmen-
te, por el déficit de vivienda y propician el apropiamiento anárquico de la tierra o invasión 
de restricciones. En el estado de Aguascalientes, se tienen identificados 237 asentamien-
tos humanos irregulares, sin considerar la ocupación fuera de norma en las reservas de 
crecimiento de los ejidos. La mayor parte de los asentamientos humanos irregulares se 
concentran en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Rincón de Romos.

Fuente: Elaboración de CEPLAP con base en información de SEDATU, SEGUOT, IVSOP (2015).
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v. VIVIENDA
Según datos elaborados por 

la CONAVI (2014), el rezago habi-
tacional en Aguascalientes es de 
33,493 viviendas, representando 
10.06% de las viviendas particula-
res habitadas en el Estado. Cabe 
destacar que Aguascalientes 
representa 0.37% del total de vi-
viendas con rezago del país.

De acuerdo con la Dirección 
de Análisis Sectorial y Desarro-
llo de Negocios de la Sociedad 
Hipotecaria Nacional (SIF, 2017), 
la demanda de vivienda para el 
año 2017 en el estado de Aguas-
calientes es de 20,854 viviendas; 
por adquisición, es de 12,964 
viviendas; por mejoramiento 
de vivienda son 6,513 casos de 
requerimiento; y en materia de 
autoproducción, existe una de-
manda de 1,377 créditos para 
construir la propia vivienda. Lo anterior representa 
1.9% de la demanda a nivel nacional.

En cuanto a la tenencia de la vivienda, Aguas-
calientes se comporta de la siguiente manera: del 
total de 334,252 viviendas, 68.17% son propias, 
17.88% son en renta, 12.5% en situación de présta-
mo y 1.45% restante se encuentra en otra situación 
(INEGI, 2015).

w. RIESGOS
Un riesgo que se presenta en el Estado, provo-

cando daños a la infraestructura urbana por subsi-
dencia y hundimientos diferenciados, son las dis-
continuidades geológicas. Se tienen registradas 218 
discontinuidades, con una longitud de 323,960 m.

En materia de recursos hídricos, el abatimiento del 
acuífero es crítico; actualmente, se extrae agua hasta 
600 metros de profundidad, generando un desbalan-
ce entre la oferta y la demanda y, por ende, un alto dé-
ficit en la recarga. Lo anterior, es provocado por la ur-
banización en zonas de recarga acuífera, como sucede 
en el poniente de la ciudad capital. La recarga media 
anual del acuífero es de 235 mm3 (SEMARNAT 2014) y 
la descarga es de 446.04 mm3 (CONAGUA 2015).

Del total de extracción, 63.54% se destina al 
uso agrícola, 20.44% al uso público urbano, 1.55% 
al uso industrial, 1.01% al pecuario, 1.17% a servi-
cios y 12.30% a usos múltiples (CONAGUA 2016). La 
disponibilidad media anual per cápita en el Estado 
es de 2,490 m3/habitante (INAGUA 2017). El agua 
suministrada al día por habitante para consumo 
humano en Aguascalientes es de 268.38 litros (SE-
MARNAT 2016).

El Estado cuenta con 364 plantas de tratamiento, 
con una capacidad instalada de 5,112.52 l/s, pero úni-
camente se trata 43% (2,185.93 l/s). Su captación re-
presenta 26.46% del agua residual de los usos público 
urbano, industrial, servicios y otros (INAGUA 2017). 

Pese a la problemática señalada, no existe un 
Plan Hídrico Estatal, que contenga estrategias para 
el reaprovechamiento adecuado y eficiente de las 
aguas tratadas.

x. MEDIO AMBIENTE
En el estado de Aguascalientes la biodiversidad 

se encuentra en constante presión por las activida-
des humanas que, desconectadas de las acciones 
en beneficio de la conservación de los recursos 

Ilustración 11. Porcentaje de extracción de agua por uso en Aguascalientes

Fuente: Elaboración de CEPLAP.
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naturales, han generado la modificación de 80% 
del territorio estatal, pese a los decretos genera-
dos entre los años 1934 y 1940, cuyo propósito era 
conservar los suelos y mantener los recursos fores-
tales y los ciclos hídricos. Un ejemplo muy claro es 
el cambio forestal, donde el cultivo de guayabo ha 
originado la pérdida de 60% de la selva baja cadu-
cifolia en el suroeste del Estado (CONABIO, IMAE y 
UAA 2010).

Algunas de las afectaciones más serias que han 
ocurrido a los bosques del Estado son las sequias 
prolongadas, el sobre pastoreo, incendios, las es-
pecies invasoras, animales exóticos y la erosión. Por 
otra parte, los usos tradicionales de plantas y ani-
males implican su extracción del medio silvestre, de 
tal manera que se ha detectado la disminución de 
las poblaciones de algunas especies, como el lau-
rel silvestre (Litseaglaucescens) y la rata magueyera 
(Neotomaleucodon). Desafortunadamente, la falta 
de información sobre el estado de conservación de 
la mayoría de las especies de plantas y animales, no 
permite establecer qué otras especies actualmente 
están en peligro de desaparecer (ECUSBEA 2008).

El Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces 
(CRAR), localizado en el Centro de Educación Am-
biental y Recreativo “Rodolfo Landeros Gallegos”, 
trata vida silvestre de forma confinada. Los animales 
que ingresan a este centro y tengan posibilidades 

de liberación, entran en un programa para ser libe-
rados en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del 
Estado.

Algunas de las especies  liberadas son: gato 
montés, venado cola blanca, coyote, tejón y algunas 
aves rapaces, como aguililla de Harris, quebranta 
huesos, búho cornudo, lechuzas y tecolotes. El Cen-
tro es uno de los más grandes de Latinoamérica y 
cuenta con una capacidad de hasta 120 ejemplares. 
La mayor parte ingresan vía la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), de las Dele-
gaciones Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y 
Zacatecas.

La flora y fauna también se ha visto afectada de-
bido a los usos tradicionales que implican su extrac-
ción del medio silvestre, disminuyendo sus pobla-
ciones. Desafortunadamente, no existe información 
sobre el estado de conservación de la mayoría de 
las especies, haciendo imposible reconocer cuáles 
están en peligro de desaparecer (CONABIO, IMAE 
y UAA 2010).

Actualmente, el Estado cuenta con cuatro Áreas 
Naturales Protegidas: Área Silvestre Estatal Sierra 
Fría, Monumento Natural Cerro del Muerto, Área 
Silvestre Estatal Sierra del Laurel y Área de Gestión 
de Hábitat de Especies El Tecolote, decretadas así 
como mecanismos de protección y conservación 
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de la biodiversidad y los servicios ambientales que 
proveen; sin embargo, sólo el ASE Sierra Fría y el 
MN Cerro del Muerto cuentan con un programa 
de manejo ya publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, sin embargo, los esfuerzos por reconocer 
estas zonas como sitios protegidos quedan ensom-
brecidos por la falta de su instrumento rector como 
herramienta de conservación y manejo de los sitios. 
Es importante hacer mención que la correcta reali-
zación de dichos instrumentos promueve  una acti-
va participación ciudadana. (SMAE 2017).

El tema de Biodiversidad se encuentra constan-
temente bajo presión por las diferentes actividades 
humanas que modifican los ecosistemas a un ritmo 
acelerado presentando diferentes grados de dete-
rioro. Como ejemplo, en los ecosistemas forestales 
se presentan asociaciones de especies producto de 
etapas sucesivas ocasionadas por disturbios natu-
rales o antropogénicos.

y. CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático global es la mayor amenaza 

que enfrenta la vida tal y como hoy la conocemos 
porque eleva la temperatura promedio del planeta. 
Por pequeña que sea, la variación de temperatura 
afecta el ciclo del agua, altera la frecuencia de los fe-
nómenos climatológicos normales y hace más catas-
tróficos los desastres naturales, a su vez, esto daña 
comunidades, cultivos y ecosistemas rompiendo el 
equilibrio ecológico en el cual se sustenta la vida.

Las afectaciones que este fenómeno genera han 
provocado cientos de miles de víctimas cada año e 
impactando diversas actividades económicas. Se 
trata de un fenómeno tan complejo que sus causas e 
impactos están relacionadas con todos los ecosiste-
mas y con diversos ámbitos de la actividad humana: 
Los océanos y los ecosistemas marinos; los bosques 
y la biodiversidad que albergan; las formas en que 
producimos nuestros alimentos (agricultura y gana-
dería); el agua dulce; las formas de producir, distri-
buir y consumir la energía, por mencionar algunos.

Ante el cambio climático observado y proyecta-
do, es obligatoria la aplicación de acciones y estra-
tegias tanto de mitigación de las emisiones, como 
adaptación de los diferentes ecosistemas que con-
forman nuestro Estado, el impacto ambiental de los 
fenómenos y sucesos que cada vez son más frecuen-

tes y de mayor magnitud, como la variabilidad del cli-
ma, ha modificado las temporadas y frecuencias de 
precipitaciones pluviales, los intervalos severos de 
sequías, las temperaturas extremas, la intensidad en 
la radiación de luz ultravioleta, entre otros. 

La elaboración e implementación del Progra-
ma Estatal de Acción ante el Cambio Climático, 
elemento jurídico operativo, establecerá criterios 
y procedimientos para evaluar y vigilar el cumpli-
miento en la materia y establecerá metas e indica-
dores de efectividad e impacto hacia las acciones 
de mitigación y adaptación que implementen.

z. ENERGÍA
En el estado de Aguascalientes hay cinco sub-

estaciones de transmisión que suministran de ener-
gía a los municipios (CFE 2013). Actualmente, en el 
RSSN se producen 2.2 kw/hrs de energía eléctrica; 
sin embargo en Aguascalientes, a pesar de su alto 
potencial de producción de energía eléctrica a par-
tir del uso de la energía solar, no existe una planea-
ción y trabajo coordinado para hacer uso de dicho 
recurso natural renovable y limpio que podría con-
tribuir a mejorar la calidad de vida de la población, 
disminuir la contaminación ambiental y la emisión 
de gases de efecto invernaderos precursores del 
calentamiento global. En el Estado se estima que 
en forma anual se generan más de 5 millones de to-
neladas de gases de efecto invernadero que contri-
buyen al cambio climático.

Ilustración 12. Porcentaje de consumo de energía en 
Aguascalientes

Fuente: Elaboración de CEPLAP.

Fuente: Evaluación rápida del uso de energía Aguascalientes. 
SENER-BANCO MUNDIAL. Programa de Asistencia para la 
Gestión del Sector de Energía (ESMAP) 2015.
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Si consideramos que la insolación anual en el 
Estado oscila entre 3,000 horas y la irradiación so-
lar es de 4.0 KWh/m2 la mínima y de 7.2 KWh/m2 
la máxima con un promedio de 5.6 KWh/m2, Por lo 
tanto, se observa en forma general que Aguasca-
lientes es una región de mayor radiación en México 
y es apropiada para la instalación de sistemas que 
requieren de una alta incidencia de radiación solar 
ya que se pueden generar cerca de 19 MJ/m2 en el 
año y sin perder de vista que en el Estado la energía 
eléctrica consumida es de 40,043 MWh.

Para la utilización óptima del potencial energé-
tico, es de vital importancia el colocar el tema de 
energía como un eje que soporte el desarrollo sos-
tenible de nuestra entidad, por lo cual en Aguasca-
lientes se busca maximizar el capital natural y hu-
mano en búsqueda de una producción sustentable 
manteniendo y mejorando las condiciones ambien-
tales favorables, poniendo en práctica medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Con el objetivo de disminuir al máximo los efec-
tos negativos del impacto ambiental que las activida-
des de la materia se generen, es fundamental el con-
tar con programas tanto en Materia de Acción ante 
el Cambio Climático, como el Programa estatal de 

Energías Renovables, documen-
tos que definan políticas ambien-
tales que permitan un desarrollo 
sustentable que contribuya con 
acciones de mitigación y adapta-
ción frente al cambio climático. 

a. AIRE
El Estado se encuentra den-

tro de los límites permisibles de 
calidad del aire, pues de los 100 
puntos base del Índice Metropoli-
tano de Calidad del Aire (IMECA), 
contamos con una calidad regular 
que oscila entre 75 y 100 puntos 
(SMAE 2017), la calidad del aire se 
ha visto mermada por la cantidad 
de vehículos circulando cuyo pa-
drón asciende a más de 488 mil 
vehículos, las emisiones generadas 
por las empresas, las ladrilleras con 
nulos o bajos sistemas de cuidado 
del medio ambiente y la falta de in-

novación tecnológica en todos los sectores. 

De manera específica, se estima que en el Es-
tado cada año son emitidas a la atmósfera 521 mil 
toneladas de monóxido de carbono (CO), principal-
mente proveniente de los vehículos automotores; 
el uso de combustibles fósiles, en general, provoca 
también la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y 
compuestos orgánicos volátiles (COV’s), que con-
juntamente producen otros contaminantes, como el 
ozono (O3), el cual es el contaminante atmosférico 
que registró los valores más altos alcanzando 76.8 
IMECAS en el mes de diciembre de 2016. Por otro 
lado, las 110 fuentes fijas contribuyen, en su mayoría, 
con las emisiones de dióxido de azufre (SO2), que 
ascienden a 2 mil 800 toneladas al año en el Esta-
do, y las emisiones de partículas suspendidas es de 
14 mil toneladas al año, lo que ha llevado a que se 
registren en las casetas de monitoreo valores pro-
medio de 74.8 IMECAS en partículas menores a 2.5 
micras (PM2.5), en el mismo periodo (SMAE 2017). 

bb. INVENTARIO DE EMISIONES
En 2007, el entonces IMAE emitió un documen-

to que recogía once incidentes de ozono fuera de 
norma; En relación con el inventario de las emisio-
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nes de gases de efecto invernadero (GEI), existe un 
estudio del año 2005 y otro que se acaba de emitir, 
con año base 2013, mismo que servirá para elabo-
rar el Programa Estatal de Acciones ante el Cambio 
Climático (PEACC); La regulación de las emisiones 
se enfocan más al control que a la prevención. 

A esta fecha las políticas públicas, en este tema, 
están dirigida a la verificación de los vehículos auto-
motores y no se han enfatizado acciones, como po-
drían ser, la vigilancia de las empresas generadoras 
de emisiones a la atmósfera. Creer que la preven-
ción de la contaminación de la atmósfera se logrará 
con un solo programa es insuficiente, más aún cuan-
do no existe información que permita comprobar si 
este es efectivo.

En cuanto a los gases de efecto invernadero 
(GEI), se estima la emisión de un total de 5´044,556 
toneladas al año de bióxido de carbono (CO2), 
51,824 toneladas al año de metano (CH4) y 156 tone-
ladas al año de óxido nitroso (N2O). Lo cual corres-
ponde a 6´179,009 toneladas de CO2 equivalente.

cc. SUELOS
El suelo es uno de los recursos naturales más 

importante. Constituye el medio en el que se de-
sarrolla una gran cantidad de microorganismos e 
invertebrados menores que juegan un papel indis-
pensable para las funciones de los ecosistemas. Es 
en este medio donde germinan las semillas de las 
plantas (inicio de la cadena alimenticia), para pos-
teriormente anclarse y alimentarse de él y también 
es donde se realiza la descomposición de la materia 
orgánica producto de la muerte de los organismos 
vivos, la cual se reincorpora a la cadena alimenticia. 
El suelo es necesario para la producción de alimen-
tos además de ser útil para la elaboración de otros 
muchos satisfactores como material de construc-
ción.

Los tipos de suelos dominantes en el Estado 
son: Xerosol (40%) que se caracteriza por presentar 
una capa superficial de color claro y muy pobre en 
humus; Planosol (20%) que se caracteriza por tener 
una capa intermedia decolorada y muy permeable, 
localizada entre la capa superficial y el subsuelo 
arcilloso o tepetate, que ocasiona un drenaje defi-
ciente; Feozem (15%) que son suelos que presentan 
una capa superficial oscura, suave y rica en mate-

ria orgánica y nutrientes, de fertilidad moderada a 
alta; Regosol (15%) que se forma de material suelto 
(dunas, cenizas volcánicas, material calcárico, etc.), 
frecuentemente somero y pedregoso, que no pre-
senta capas distintas y es de fertilidad variable.

No obstante la importancia de la conservación 
de los suelos para el desarrollo de todo tipo de 
vida y por consiguiente la del hombre, en Aguas-
calientes la situación que presenta este recurso es 
preocupante ya que prácticamente la totalidad de 
su superficie presenta algún grado de erosión pro-
ducto de la apertura de tierras de cultivo de tempo-
ral, la práctica del monocultivo, el sobrepastoreo, 
la tala inmoderada, la inadecuada construcción de 
bordos parcelarios, la extracción incontrolada de 
material para la construcción (ladrillo, adobe, tepe-
tate, arena, grava, etc.), la apertura desmedida de 
caminos rurales vecinales, entre otros que favore-
cen la acción erosiva del agua y el viento sobre el 
suelo desnudo. Otros de los factores que afectan 
a este recurso son: el clima prevaleciente en la re-
gión, la contaminación ambiental, el crecimiento 
de la mancha urbana, la falta de planeación del de-
sarrollo industrial que provoca el asentamiento de 
complejos industriales sobre suelos fértiles o con 
otra vocación, etc.

Esta tendencia puede llevar a la desaparición de 
las tierras fértiles, a recrudecer el empobrecimiento 
del campo y a la marginación del campesino, con 
una consecuente reducción en la producción de ali-
mentos y materias primas para el Estado. Por tal mo-
tivo es urgente y necesario establecer un Plan Estatal 
para la Conservación y Uso Adecuado del Suelo.

dd. FALLAS Y GRIETAS GEOLÓGICAS 
Es importante mencionar la presencia de dos 

fallas naturales de origen tectónico ubicadas una a 
cada lado, oriente y poniente, del Valle con direc-
ción norte - sur delimitando, en términos genera-
les, el acuífero del Estado. Igualmente, dentro de la 
mancha urbana, se presentan una serie de fracturas 
y grietas geológicas, cuyo origen se atribuye a la 
compactación que sufren las arcillas subterráneas 
al perder agua debido al abatimiento de los mantos 
por el exceso de extracción.

En el Valle de Aguascalientes destacan tres sis-
temas de fallas geológicas, el primero con rumbo 
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noroeste 70° sureste, el segundo, con rumbo nor-
te-sur, y el tercero, noreste 20° a 30° suroeste. Los 
dos últimos se reflejan en los agrietamientos y sub-
sidencias del valle, con bloques hundidos, tanto al 
este como al oeste. En la ciudad de Aguascalientes, 
el rumbo dominante de las fallas geológicas es al 
noroeste con diferentes ángulos. Desde el punto 
de vista estructural las fallas más importantes son: 
Las Jaulas, Jesús María, Rancho La Estrella, Pulgas 
Pandas-San Cayetano y Fallas Oriente y Poniente, 
éstas últimas son de carácter regional, puesto que 
abarcan todo el estado de Aguascalientes y sirven 
de límite al graben del mismo nombre. El graben 
de Aguascalientes pertenece a una serie de pila-
res y fosas con profundidades que pueden alcan-
zar trescientos a cuatrocientos metros. La Geofísica 
profunda indica desplazamientos totales de hasta 
1,200 metros. La mayor parte de los terrenos están 
constituidos por lavas extrusivas ácidas que se en-
cuentran en la base de las fosas; la edad de este fa-
llamiento distensivo es post-oligoceno. El problema 
de las fallas y hundimientos del terreno en la zona 
urbana de Aguascalientes comenzó a reportarse 
en 1981, agravándose paulatinamente y generan-
do daños que pueden observarse en la actualidad. 
Desde el punto de vista ecológico y socio-económi-
co los daños que representan mayor problemática 
son causados por la contaminación de los acuífe-
ros, a consecuencia de la infiltración de aguas ne-
gras a través de las fallas, la pérdida de agua que 
se emplea en el riego agrícola y que se desperdicia 
por canales defectuosos, y la infiltración, además, 
los daños a casas habitación también representan 
un alto costo socio-económico. El número de fallas 
y sus extensiones crece rápidamente, lo que obliga 
a mantener un sistema de actualización y un control 
preciso del fenómeno geológico.

ee. PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RE-
SIDUOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes forma parte del Corredor Indus-
trial El Bajío, por lo que es previsible la generación 
de una gran cantidad de residuos de todo tipo adi-
cionales a los actuales, muchos de ellos inexistentes 
hasta hoy en la entidad. Es apremiante que se esta-
blezcan políticas públicas adecuadas que nos pre-
paren para las consecuencias ambientales de esta 
industrialización, con infraestructura, legislación y 
gestión ambiental convenientes para contener las 
posibles afectaciones. A pesar de que el Reglamen-

to de la Ley de Protección Ambiental para el estado 
de Aguascalientes en Materia de Prevención y Ges-
tión Integral de los Residuos (RMPG), establece que 
los municipios deben expedir su normatividad en 
un plazo máximo de ciento ochenta días, sólo tres 
la tienen: Aguascalientes, Calvillo y Jesús María. Los 
dos primeros cuentan además con un reglamento 
para controlar el funcionamiento de los centros de 
acopio y almacenamiento de residuos sólidos urba-
nos. Sin embargo, se consideran insuficientes por-
que en ellos se promueve poco el reúso y el recicla-
je, toda vez que no se indican los mecanismos para 
poder llevar a cabo ambas actividades. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(RLGP), establece la obligación de los municipios de 
contar con planes de manejo para los tres tipos de 
residuos que refiere. Aunque se ha promovido en los 
municipios la elaboración de sus planes de manejo 
de residuos, nadie los aplica y las autoridades ni si-
quiera los consideran como base para una política 
pública. Una situación grave es que no hay autoridad 
que directamente pueda sancionar el incumplimien-
to por la falta de generación de estos documentos 
de planeación. De igual manera, no existen diagnós-
ticos que indiquen las procedencias de los residuos, 
lo que provoca que no puedan establecerse solucio-
nes de fondo. La política en materia de manejo de 
residuos ha sido mínima, con pocos esfuerzos por 
buscar alternativas de cumplimiento.

A pesar de que la legislación define qué tipo 
de residuo le corresponde revisar a cada orden 
de gobierno, para los particulares es muy desgas-
tante acreditar sus obligaciones respecto de cada 
residuo que genera. Por otro lado, se observa un 
problema muy grave para quienes están obligados 
a contar con un plan de manejo de los residuos de 
manejo especial (RME). La norma indica que el plan 
debe valorar los residuos con el fin de proponer 
alternativas de reúso o reciclaje, debiendo llevar a 
cabo esta gestión con empresas autorizadas. A pe-
sar de ello, existen muy pocas empresas en el Esta-
do especializadas, por lo tanto es muy difícil encon-
trar alternativas al relleno sanitario. Las autoridades 
han hecho poco para atraer o fomentar la creación 
de estas empresas. En consecuencia,  el objetivo de 
la norma se frustra. 

Asimismo, resulta muy desventajoso para los 
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generadores dar cumplimiento a toda la norma-
tividad, en virtud de que en la práctica se les está 
dejando toda la responsabilidad de la gestión y del 
manejo. Para disponer de sus residuos deben acu-
dir a los pocos transportistas, centros de acopio, de 
reúso o reciclaje que cuenten con la autorización 
por parte de la SMAE. Además, la autoridad los 
vigila muy poco. Esto provoca que el control más 
importante sea a través de los generadores, a quie-
nes se les verifica si cuentan con manifiestos que 
provengan de empresas autorizadas. Por lo tanto, 
la autoridad debe proporcionar mecanismos para 
cumplir, así como exigir a los transportistas la auto-
rización correspondiente. Muchos de los prestado-
res de servicios de RME no se regularizan. La única 
presión que pueden tener para hacer dicho trámite 
es la de los generadores, cuando no los contratan 
para la prestación del servicio por la falta de autori-
zación. Sin embargo, no siempre funciona.

ff. FRAGILIDAD NATURAL
La fragilidad en la Ciudad de Aguascalientes se 

presenta en la mayor parte de su territorio como 
nula, ya que las actividades desarrolladas en un 
centro urbano no tienen ya nada que pudiera de-
finirse como natural. La fragilidad natural se define 
como la capacidad intrínseca de la unidad territorial 
a enfrentar agentes de cambio, basado en la forta-
leza propia de los componentes y en la capacidad y 
velocidad de regeneración del medio. Por ello, las 
actividades antrópicas no permiten al entorno na-
tural restablecer las condiciones originales en esta 
parte del espacio geográfico del Valle de Aguasca-
lientes. Las únicas partes que pudieran presentar 
fragilidad natural principalmente están situadas a 
orillas de ríos y arroyos, como en el Rio San Fran-
cisco y Arroyos Los Cobos, El Cedazo, Don Pascual, 
Los Arellano, La Hacienda y El Molino, y de espacios 
relativamente pequeños dentro del área urbana, 
como La Mezquitera y La Pona. 

Las zonas con fragilidad baja (5.88%) principal-
mente se encuentran en la parte sureste, poniente 
y oriente del polígono de contención urbana; la de 
fragilidad alta (5.57%) son principalmente los arro-
yos, ríos y matorral xerófito, en algunas zonas aun 
sin urbanizar; las de fragilidad media (5.15%) se 
encuentran al sur, oriente y una parte mínima en el 
poniente del polígono de contención urbana, y el 
83.37 % es nula. 

La unidad de paisaje predominante en el área 
de estudio es Valle de Aguascalientes, y en me-
nor proporción la denominada Soyatal. El Valle de 
Aguascalientes es amplio; corre de norte a sur a lo 
largo de casi todo el Estado y es surcado por el Río 
San Pedro, en cuya ribera se localizan comunidades 
riparias (vegetación que se establece a la ribera de 
los cauces) donde localizan varios relictos de hume-
dales que albergan una biodiversidad importante. 
En esta unidad se localiza, entre otras, la Ciudad 
de Aguascalientes. Esta unidad ha sido tradicional-
mente utilizada para la agricultura intensiva y para 
la ganadería. El Soyatal es una zona de lomeríos 
suaves que se encuentra surcada por una gran can-
tidad de arroyos.  La vegetación natural está consti-
tuida por matorral espinoso (huizaches, mezquites), 
nopaleras y matorral crasicaule (Opuntia sp), de las 
que aún se conservan distintas zonas. 

gg. PROBLEMÁTICA DE UNIDADES DE PAISAJE 
El Valle de Aguascalientes es en la que más cam-

bios se han presentado en cuestión de suelo y ve-
getación ya que el crecimiento urbano sobre áreas 
de conservación ecológica ha provocado la pérdi-
da de áreas de vegetación, topografía, y la modifi-
cación de cauces de agua. Ello ha provocado la des-
aparición de vegetación importante, inundaciones 
y deslaves en torno a los cauces que se encuentran 
en esta unidad provocando daños en el patrimonio 
e integridad física y sensorial de las personas.   

En El Soyatal están, entre lomeríos, los desarro-
llos urbanos más recientes; en esta unidad se ha 
provocado la desaparición por la acción de la urba-
nización de cerros que ayudaban a mitigar los vien-
tos y evitaban que se erosionen y por cuestión de 
lluvias se deslaven los cauces de algunos arroyos. 
Es por esto que se deben de evitar daños tanto en 
los recubrimientos de la calles de la ciudad como 
zonas de inundación en donde anteriormente no se 
tenían.

hh. EDUCACIÓN AMBIENTAL
El abordaje a las instituciones de educación bá-

sica en Materia de Educación Ambiental ha presen-
tado una constante transformación que ha permiti-
do paulatinamente contar con mayor asertividad en 
el ejercicio de las propuestas. Los primeros esfuer-
zos de estas acciones se centraba en la enseñanza 
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de la biología o ecología, sin contar con un enfo-
que de análisis crítico e interpretativos; posterior-
mente, se dio pie a la conformación de las primeras 
propuestas de intervención en comunidades edu-
cativas bajo un enfoque de articulación de la Ges-
tión – Educación en Materia Ambiental mediante la 
construcción de plataformas de participación. 

Dentro de las propuestas destacan el Modelo 
de Gestión Ambiental Escolar y el Programa Escuela 
Verde, impulsados en colaboración por el Gobierno 
del estado de Aguascalientes a través del IMAE y el 
Gobierno Federal a través de la SEMARNAT. El én-
fasis de los programas correspondía a la realización 
de un análisis diagnóstico de las condiciones de 
infraestructura, procesos pedagógicos y de admi-
nistración al interior del plantel para los principales 
ejes temáticos ambientales (Agua, Energía, Áreas 
Verdes y Manejo de Residuos), con lo que se definía 
un plan de acción a ser ejecutado en los planteles. 
Estos programas presentaron problemáticas en co-
mún, como el incremento en la carga administrativa 
de los planteles.  

Derivado de estas experiencias surgen una se-
rie de elementos de mejora en la estructuración 
para la continuidad del programa por lo que se 
desarrolló el Programa Escuelas Ambientalmente 
Responsables, en el que se realizan mejoras signifi-
cativas que facilitaron la cobertura en las comunida-

des educativas participantes. Destaca el desarrollo 
del programa con base al Modelo Estratégico de 
Transformación Educativa, el cual representaba el 
instrumento de administración y operación de las 
comunidades educativas, por lo que se realizan 
adecuaciones en los procesos. En primer lugar, se 
realizó la vinculación de los procesos de análisis 
diagnóstico y de planeación en materia ambiental 
a los procesos operativos en los instrumentos de 
operación de las escuelas, además, se logró la in-
tegración operativa de la estructura en conjunto, al 
incorporar Zonas Escolares y Centros de Desarrollo 
Educativo; cabe señalar que el proceso se veía for-
talecidos por el desarrollo de una heteroevaluación 
a través del diseño e implementación de una serie 
de Indicadores de Desempeño Ambiental Escolar, 
los cuales permitían establecer puntos de referen-
cia para el análisis de la incorporación de la dimen-
sión ambiental en las comunidades educativas.

Actualmente, se cuenta con una propuesta de 
Gestión Ambiental Escolar impulsada por la SE-
MARNAT que comparte numerosos elementos con 
la propuesta de Escuela Verde, en el que si bien se 
reduce la carga administrativa que demanda el pro-
yecto, continúa siendo considerable.

En este sentido, es importante superar el desa-
rrollo de programas que puedan percibirse como 
invasivos que generan cargas administrativas ex-

tras, para integrar acciones que 
se conciban como complementa-
rias y que brinden un apoyo para 
el cumplimiento de las obligacio-
nes de las escuelas.

Así pues, para el fortaleci-
miento de la incorporación de la 
dimensión ambiental en la edu-
cación básica, resulta relevante 
el establecimiento de estrategias 
que respondan a las estructuras 
operativas actuales en el marco 
del apuntalamiento de las compe-
tencias en materia ambiental de la 
comunidad educativa. Condición 
que conlleva el propósito de me-
jorar el desempeño de los centros 
escolares en la consolidación de 
una cultura de responsabilidad 
ambiental entre el alumnado.
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En materia de Instituciones de Educación Me-
dia Superior, se presentaron los primeros esfuerzos 
mediante el desarrollo de acciones puntuales como 
el impulso de diplomados en Materia de Educación 
Ambiental, para los docentes del subsistema de 
CONALEP y DGETI. 

Posteriormente, se incorporó una estrategia de 
participación en la recuperación y conservación 
del parque urbano “Cerrito de la Cruz”, en el que 
se involucró a diversos planteles del sistema DGTA 
y CONALEP, el Bachillerato de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes y el Colegio Margil. Cabe 
señalar que, para las dos últimas instituciones men-
cionadas, de manera autónoma estas impulsan y 
operaban sus propios programas de educación 
ambiental, apoyándose en las instituciones guber-
namentales con asesorías y capacitaciones. Ambas 
por su desempeño en Materia de Educación Am-
biental fueron acreedoras del Premio Estatal al Mé-
rito Ambiental.

Una experiencia relevante, se llevó a cabo me-
diante la atención del subsistema CECYTE, en el 
que se llevó a cabo la firma de un convenio de co-
laboración, para llevar a cabo la implementación de 
la propuesta del programa de educación ambien-
tal del Programa Escuelas Ambientalmente Res-
ponsables, se incorporó a todos los planteles para 
desarrollar sus respectivos programas ambientales 
institucionales, con diversos resultados para cada 
plantel.

Por último, se incorporó la capacitación a do-
centes del subsistema DGTA y Telebachilleratos ru-
rales para la transferencia de las técnicas de cultivo 
biointensivo, con el propósito de desarrollar huer-
tos didácticos en sus respectivos plantes.

La integración de la educación media superior 
en la actualidad se fundamenta en la Reforma Inte-
gral de la Educación Media Superior (RIEMS), mis-
ma que se consolida con la creación del Sistema 
Nacional del Bachillerato (SNB). Este proceso según 
el acuerdo 442 tiene como principal propósito inte-
grar un marco curricular común que se encuentre 
basado en competencias; la definición y regulación 
de las modalidades de oferta; la definición de los 
mecanismos de gestión y la integración de una cer-
tificación complementaria en el marco de la SNB. 

El sector de la educación media superior en ma-
teria de educación ambiental, ha recibido una aten-
ción muy limitada, sin embargo, por su naturaleza 
disciplinar y el enfoque técnico con el que cuentan 
los diversos subsistemas le confieren relevancia por 
ser el ámbito terminal de la educación obligatoria, 
marcando además en numerosos casos la orien-
tación profesional o laboral de los alumnos. Esta 
condición particular representa un espacio idóneo 
donde se consolide la responsabilidad socioam-
biental de las comunidades educativas.

En las instituciones de educación superior se 
han desarrollado diversos esfuerzos que surgen 
desde las propias instituciones educativas. En este 
sentido la conformación de programas ambientales 
institucionales representa una de las principales es-
trategias que da lugar a procesos integrales, siste-
matizados y orientados en la praxis cotidiana de la 
vida universitaria. En este tenor uno de los princi-
pales logros es la creación de redes orientadas a la 
colaboración conjunta en materia de incorporación 
de la dimensión ambiental, destacando el trabajo 
del Consorcio Mexicano de Programas Ambienta-
les Universitarios para el Desarrollo Sustentable 
(COMPLEXUS).

Esta agrupación se consolida en el año 2000 y 
cuenta con la participación de 18 instituciones de 
educación superior de todo el país, entre las que 
se encuentra la Universidad Politécnica de Aguas-
calientes. Dentro de su misión en su creación se en-
cuentra el “impulsar el mejoramiento de la calidad 
de los procesos académicos en materia de medio 
ambiente y desarrollo sustentable, mediante la con-
currencia y colaboración de los programas o instan-
cias ambientales de alcance institucional que esta-
blezcan las IES”.

Uno de los principales ámbitos de impulso de la 
educación ambiental lo representan las Institucio-
nes de Educación No Oficial, este ámbito operativo 
de la educación, al no contar con una regulación 
presenta elementos ambivalentes que por un lado 
facilitan la innovación y diversidad, pero por el otro 
carece de un orden en su estructuración y conte-
nidos que originan el flujo de información que en 
numerosas ocasiones no responde a los contextos.

Los Centros de Educación y Cultura Ambiental 
son los principales espacios que pertenecen a esta 
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rama de la educación ambiental, los cuales presen-
tan una amplia diversidad en las características que 
los conforman y no se pueden ceñir a una definición 
única, sin embargo comparten algunas generalida-
des, entre las que se incluyen el contar con un es-
pacio o infraestructura para la atención del público; 
personal asignado para el trabajo formativo con los 
visitantes; cuentan con un programa educativo en 
el que se insertan una amplia variedad de conteni-
dos y enfoques de abordaje en materia ambiental.

Para el estado de Aguascalientes se cuenta con 
una amplia oferta, en total 21 espacios, que com-
parten las características de un Centro de Educa-
ción y Cultura Ambiental, cabe señalar que en este 
sentido el nivel de desarrollo y de calidad que ofre-
cen en el servicio es también sumamente variado e 
incipiente en algunos casos. 

Modelo de Evaluación y Acreditación para los 
Centros de Educación y Cultura Ambiental se creó 
a fin de establecer un proceso que permita la es-
tandarización y el fortalecimiento de los Centros de 
Educación y Cultura Ambiental (CECA) en México; 
la SEMARNAT, impulsa un Modelo de Evaluación y 
Acreditación, divide la labor del centro bajo un en-
foque multidimensional, con criterios definido para 
cada una, con lo que se propicia el análisis del des-
empeño y la labor en conjunto que sostiene el cen-
tro y con ello identificar los puntos que pueden ser 
sujetos de mejora. 

Aguascalientes, ha tenido una relevante partici-
pación, siendo el Centro de Educación Ambiental e 
Investigación Los Alamitos, participante en las pro-
puestas preliminares que aportaron a la consolida-
ción del actual modelo.

En términos generales se observa que los Cen-
tro de Educación y Cultura Ambiental, comparten 
una problemática en común:

- Infraestructura subutilizada por la carencia de 
personal operativo.

- Recursos humanos que carecen de perfil profe-
sional adecuado.

- Infraestructura severamente deteriorada debido 
a la falta de mantenimiento.

- Confusión o Simulación de procesos de educa-
ción ambiental, con propuestas exclusivamente 
recreativas.

- Programas educativos no vinculados con proce-
sos de educación oficial.

- Programas educativos desactualizados o com-
pletamente carentes del contexto territorial del 
Estado.

- Carencia de materiales didácticos para la aten-
ción de grupos organizados.

- Carencia de oportunidades de profesionaliza-
ción por parte del personal.

Los Espacios de Cultura del Agua, representan 
otra de las principales alternativas de formación 
de la cultura ambiental entre la población, estos se 
conforman por un espacio físico que brinda condi-
ciones para realizar actividades fijas o itinerantes 
permanentes de información y capacitación, para 
lograr la valoración del recurso hídrico entre la po-
blación en donde se ubica y zonas aledañas, así 
como el cambio de actitudes y participación en los 
ámbitos individual y social.

En el caso del estado de Aguascalientes, en co-
laboración con la Comisión Nacional del Agua y por 
medio del Instituto del Agua del estado de Aguas-
calientes, se establecen acciones de colaboración 
mediante el “Programa de Cultura del Agua” que 
impulsa la federación, lo que ha permitido estable-
cer un total de treinta y un espacios de cultura del 
Agua dispersos en todo el Estado; mismos que se 
implementan mediante convenios de colaboración 
con múltiples instancias tanto públicas como priva-
das. Cabe señalar que los Espacios de Cultura del 
Agua, generan procesos de sinergia con los Cen-
tros de Educación y Cultura Ambiental, los cuales 
incluyen dentro de su estructura organizativa y pe-
dagógica, procesos de cultura del agua.

Los Ayuntamientos, en Materia de Educación 
Ambiental han realizado una amplia diversidad de 
actividades, sin embargo, los cambios de adminis-
traciones han sido el principal impedimento para 
consolidar acciones y estrategias permanentes; a 
excepción del Ayuntamiento de Aguascalientes, 
el cual presenta mayores alcances y constancia en 
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el desarrollo de actividades; Actualmente los 11 
Ayuntamientos del Estado tienen su respectivo Pro-
grama Municipal de Educación Ambiental, mismos 
que con colaboración del Gobierno del Estado se 
encuentran en proceso de actualización para ade-
cuarse a los avances y retos de los contextos actua-
les con el propósito de ser ratificados por los res-
pectivos ayuntamientos para su implementación.

ii. ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Aguascalientes a partir de 1996, a través de su 
Dirección de Ecología, ha venido desarrollando un 
programa de educación y difusión ambiental cuyos 
proyectos están dirigidos a grupos de diversos gra-
dos escolares, maestros, padres de familia y pobla-
ción en general.

El municipio cuenta con un Departamento de 
Educación Ambiental, que se ha ido fortalecien-
do e incorporando a nuevos programas, algunos 
de ellos desarrollados en el Centro de Educación 
Ambiental y Cambio Climático “Parque México” en 
donde se llevan a cabo diversos programas como 
cursos, talleres, semanas ambientales, senderos in-
terpretativos, visitas guiadas. En este Centro su en-
foque está dirigido a la toma de conciencia sobre la 
vinculación de los estilos de vida de la sociedad con 
la problemática ambiental que genera el cambio 
climático a escala mundial y basando los programas 
en la Carta de la Tierra, como guía ética.

En el 2012 el Centro de Educación Ambiental 
y Cambio Climático recibe la Acreditación Federal 
como Centro de Educación y Cultura Ambiental de 
Calidad expedida por el Centro de Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El municipio incorpora el Centro de Capacita-
ción Sobre Tecnologías Alternas “Santa Anita” se 
consolida como uno de los principales impulsores 
de tecnologías alternativas entre la población y 
El Centro Regional de la Biodiversidad (CEREBIO) 
orientado a la atención de grupos de todos los ni-
veles educativos y docentes, entablando reflexio-
nes en torno a las condiciones ecosistémicas y de 
biodiversidad que presenta el municipio y en ge-
neral la región, esto con el propósito de ampliar el 
conocimiento, propiciar el rescate de especies na-

tivas, fomentar el aprovechamiento responsable y 
sustentable de los recursos naturales.

Calvillo tiene el Centro de Educación Medio 
Ambiental (CEMA); este cuenta con criterios biocli-
máticos en su diseño y construcción lo que permite 
optimizar el uso de recursos energéticos. A partir 
del 2011, se abandona la labor que en Materia de 
Educación Ambiental se desarrollaba en el CEMA 
por falta de recursos humanos y financieros que 
permitieran la continuidad del centro, por lo que en 
la actualidad prácticamente se encuentra sin fun-
cionamiento. En términos generales en los últimos 
cinco años la educación ambiental en el municipio 
se ha venido dando de una manera informal, espo-
rádica y desarticulada.

En conclusión, observamos que los diversos 
municipios del estado de Aguascalientes, cuentan 
con acciones en materia de educación ambiental, 
siendo distinto el grado de desarrollo de las mis-
mas, destacando los esfuerzos del municipio de 
Aguascalientes y Jesús María; mientras que otros 
son aún incipientes y no cuentan con una solidez 
operativa. 

Todos los municipios cuentan con un Plan Muni-
cipal de Educación Ambiental, el cual, si bien repre-
senta un referente de orientación de las acciones, 
en general no han sido implementados en su tota-
lidad. Cabe señalar que, ninguno de los programas 
ha sido ratificado por los cabildos en función, por 
lo que es importante que se lleve a cabo la actuali-
zación y su formalización mediante la toma de com-
promisos que permitan su ejecución.

Las organizaciones de la sociedad civil, ha par-
ticipado de manera importante en la construcción 
de la formación de la cultura ambiental de la pobla-
ción del estado de Aguascalientes. Han impulsado 
procesos acotados de manera exclusiva a la con-
formación de propuestas en Materia de Educación 
Ambiental, pero además algunas han generado 
acciones que impulsan procesos de participación 
social y activismo. 

Sin pretender ser concluyente, y reconociendo 
que la lista es más extensa, a continuación se des-
criben algunas de las organizaciones de la sociedad 
civil que han aportado elementos a la construcción 
de una cultura ambiental entre la población.
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El Estado ha tenido una constante participación 
de las organizaciones de la sociedad civil en Mate-
ria de Educación Ambiental y Participación Social, 
pero los esfuerzos han sido aislados o con una débil 
vinculación intersectorial, por lo que es importante 
establecer mecanismos que permitan el diálogo y 
encuentro entre los actores; para la vinculación e 
integración de actores estratégicos que permitan 
la creación de sinergias, potenciando con ello los 
alcances y resultados en aras de la construcción de 
la cultura de responsabilidad socio-ambiental entre 
la población del estado de Aguascalientes.

jj. HIDROLOGÍA
El estado de Aguascalientes queda comprendi-

do en la región hidrológica No. 12 “Lerma-Santia-
go-Pacífico” que alcanza la mayor parte de su su-
perficie con 5,516 km2, el área restante pertenece 
a la región 37, El Salado, que comprende la parte 
noreste con 73.17 km2.

El Estado tiene cinco acuíferos: Valle de Aguas-
calientes, Valle de Chicalote, Valle de Calvillo, Va-
lle de Venadero y Valle de El Llano; de los cuales el 
principal es el del Valle de Aguascalientes del cual 
se extrae el 80% del total del agua consumida en la 
entidad. Se presenta un déficit de recarga de 239 
millones de m3 al año, lo que ha provocado su aba-
timiento a razón de 2 a 4 metros anuales.

La principal fuente de recarga natural a los acuí-
feros proviene de la infiltración del agua de lluvia en 
zonas permeables o a través de fracturas en las par-
tes montañosas, con volúmenes variables en ciclos 
anuales, de acuerdo a la intensidad de la precipita-
ción pluvial e impredecibles fenómenos meteoroló-
gicos de mayor intensidad.

En lo que se refiere al tratamiento de las aguas 
industriales, es indispensable su intensificación y 
aun cuando no es un sector que demande hasta 
ahora grandes volúmenes, genera cada vez mayo-
res contaminantes y serios problemas de tratamien-
to, sobre todo en la planta tratadora de la Ciudad 
Capital.

El municipio de Aguascalientes tiene un Con-
venio de Coordinación entre el Gobierno Federal 
y el Municipal, donde se transfiere la zona federal 
adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de pro-

piedad de la nación para su administración, custo-
dia, conservación y mantenimiento. Indica que los 
tramos de ríos y arroyos que quedan como respon-
sabilidad del Municipio los cuales son: El Molino, La 
Hacienda, El Cedazo, San Francisco, Los Arellanos, 
Don Pascual, Río Morcinique y Río San Pedro.

kk. FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS
El estado de Aguascalientes no sufre afectacio-

nes frecuentes causadas por fenómenos hidrome-
teorológicos extremos como ciclones tropicales; 
no obstante, cuando estos se presentan o cuando 
ocurren precipitaciones por arriba de los valores 
promedio y sobre todo cuando se presentan en for-
ma continua, llegan a saturar las cuencas hidroló-
gicas y los volúmenes de escurrimiento generados 
provocan inundaciones en zonas urbanas y en áreas 
agrícolas productivas; históricamente, el municipio 
donde más afectaciones han provocado las inunda-
ciones es Calvillo. Estas han sido periódicas, parti-
cularmente en la cabecera municipal, con un ciclo 
aproximado de 20 años.

Inundaciones; la capacidad de almacenamiento 
de las presas y bordos existentes en las cuencas se 
ha ido reduciendo, la falta de conservación y man-
tenimiento ha provocado que se encuentren azol-
vados y en consecuencia con menor capacidad de 
almacenamiento y regulación, por lo que se espera 
una mayor frecuencia en la presencia de las inun-
daciones.

Adicionalmente, de manera natural, los ríos y 
arroyos arrastran materiales desde las partes altas 
de sus cuencas, que se van depositando a lo largo 
de sus cauce, reduciendo la capacidad hidráulica 
de los mismos; la rehabilitación de cauces a través 
de desazolve y conformación de taludes implica al-
tas inversiones, por lo que los Gobiernos Federal 
y Estatal solo realizan estas acciones en casos real-
mente de alto riesgo o cuando ya se considera una 
emergencia. Generalmente estas rehabilitaciones, 
así como las obras de protección, se orientan hacia 
zonas con alta frecuencia de impactos por fenóme-
nos hidrometeorológicos, por lo que en Aguasca-
lientes las inversiones en este rubro no son frecuen-
tes ni con montos importantes.

El problema de la invasión de las zonas federa-
les e inundables de los ríos y arroyos por los asen-



Sector Estratégico en Materia de Infraestructura y Medio Ambiente

44

tamientos irregulares y de los propios cauces, es un 
punto central en los efectos de las avenidas extraor-
dinarias. Es, sin lugar a dudas, la principal causa de 
que las inundaciones provoquen daños materiales. 
El problema de asentamientos irregulares en zonas 
de riesgo se presenta en todo el Estado y en todos 
los cauces que cruzan algún centro de población.

La sequía es un fenómeno que se origina cuan-
do la precipitación y/o la disponibilidad de agua en 
un lugar y tiempo son menores al promedio histó-
rico y daña todas las actividades humanas. Las se-
quías son impredecibles, así como su tiempo de 
duración; es considerado uno de los fenómenos de 
mayor peligro y afectación en el mundo.

La causa de las sequía obedece a la alteración 
de los patrones atmosféricos por un calentamien-
to desigual de la corteza terrestre, de las masas de 
agua y la influencia de la actividad antropogénicos 
en el cambio climático: quema de combustibles 
fósiles, cambios de uso de suelo y deforestación; 
pero todas se generan a partir de un déficit de pre-
cipitación o sequía meteorológica.

La sequía más reciente se presentó en 2011, 
en el que la precipitación media anual en el Esta-
do apenas alcanzó un valor de 252.5 mm, siendo el 
más seco durante los últimos 70 años. El índice de 
siniestralidad estimado en cultivos de temporal fue 
del 90%.

Los principales fenómenos Hidrometeorológi-
cos que afectan son: inundaciones por lluvias de 
gran intensidad por evento, abatimiento de mantos 
freáticos, cambio en la calidad del aire por arras-
tre de partículas y cambio en los ciclos pluviales. 
Los principales impactos de estos fenómenos han 
sido: escasez de agua y disminución de su calidad, 
aumento de temperatura y enfermedades respira-
torias, gastrointestinales y oftalmológicas, conta-
minación de mantos freáticos, encarecimiento de 
alimentos, daño en la infraestructura pública, caos 
vial, pérdida de cultivos y aumento en la tasa de 
mortandad del ganado, así como cambios en los 
ciclos de reproducción de la fauna endémica y ero-
sión de suelos agrícolas. Los principales sectores 
que son afectados por estos impactos son: 1) El sec-
tor salud, por el aumento de enfermedades en la 
población vulnerable. 2) El sector agrícola, ya que la 
falta de lluvias afecta directamente a las cosechas. 

3) El sector ganadero, por la falta de agua, aumen-
tando directamente la tasa de enfermedades en el 
ganado y por ende la mortandad del mismo.

En un análisis de las variables meteorológicas 
de temperatura y precipitación de los registros 
realizados en un periodo de 134 años (1878-2012), 
en la Estación Climatológica de Aguascalientes, se 
encontraron tendencias de aumento de temperatu-
ras media promedio, mínima promedio y máxima 
promedio, así como una sensible disminución en el 
régimen pluvial.

ll. GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA
Los datos de Disponibilidad de Aguas superfi-

ciales no han sido actualizados desde el 29 de no-
viembre de 2010. De manera general la disponibi-
lidad media anual puede expresarse mediante el 
concepto de la brecha hídrica; esto es, la diferencia 
que existe entre la oferta y la demanda. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en 2010, en el Estado 
solamente existe una disponibilidad total de 3.96 
hm3/año; Con base en los volúmenes consignados 
en el REPDA y los que indican los estudios de dis-
ponibilidad publicados en el Diario Oficial de la Fe-
deración del 20 de abril de 2015, los volúmenes de 
oferta y demanda en el Estado son de 657.41 hm3 y 
567.88 hm3 respectivamente, por lo que la brecha 
hídrica es de 89.53 hm3.

De conformidad con los datos del balance hí-
drico y considerando la variabilidad natural de ocu-
rrencia de las precipitaciones, ya no existe volumen 
de aguas superficiales disponible para ser aprove-
chadas, lo cual limita el desarrollo de las activida-
des productivas actuales y futuras, con la agravante 
de los efectos que el cambio climático provoca en 
la ocurrencia de las precipitaciones y en el incre-
mento de la temperatura.

La Disponibilidad de Aguas Subterráneas en el 
estado de Aguascalientes se localizan en cinco acuí-
feros: 1. Valle de Aguascalientes; 2. Valle de Chica-
lote; 3. El Llano; 4. Venadero y 5. Valle de Calvillo.

La mayor parte de la población se asienta sobre 
el acuífero “Valle de Aguascalientes”; de la observa-
ción sistemática de los niveles de agua subterránea 
en pozos de observación, se aprecia que de 1972 a 
1997, en la zona norte del Valle de Aguascalientes, 
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el abatimiento medio anual fue de 1.9 m., llegando 
en los años más desfavorables hasta órdenes de 5.0 
m. El abatimiento medio anual en todo el acuífero 
resulta en el orden de 1.75 metros por año.

El 27 de marzo de 2015 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación, la “NOM-011-CONA-
GUA-2015, Conservación del Recurso Agua, que 
establece las Especificaciones y el Método para De-
terminar la Disponibilidad Media Anual de Aguas 
Nacionales”. Dadas las condiciones de explotación 
actual, es urgente actualizar la disponibilidad de 
aguas subterráneas conforme a la normatividad vi-
gente; de acuerdo con los resultados más actuali-
zados de disponibilidad, al año 2015, el déficit en 
el acuífero del Valle de Aguascalientes es de 114.3 
hm3, en contraste con el valor de 200 hm3, que se 
estimaba anteriormente, lo cual representa una di-
ferencia significativa; esta diferencia se genera al 
cambiarse el criterio de emplear en el cálculo del 
déficit la descarga natural comprometida y el volu-
men concesionado de agua subterránea, en lugar 
del volumen de extracción de aguas subterráneas 
consignado en estudios técnicos. Esto es, el déficit 
considera sólo los volúmenes extraídos en forma 
regular, desde el punto de vista administrativo y no 
el total de extracciones reales independientemente 
de su condición jurídica o administrativa.

Calidad del Agua Superficial, la industrializa-
ción y el desarrollo económico del Estado, generan 
un volumen de descarga de aguas residuales con 

una concentración de contaminantes que rebasan 
la capacidad natural de auto purificación de las co-
rrientes; para atender este problema se cuenta con 
infraestructura con capacidad suficiente para tratar 
el 100% del agua residual municipal. 

Debido a los altos costos de operación de las 
plantas de tratamiento de las cabeceras municipales 
de Cosío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, 
San Francisco de Los Romo, Calvillo y la ciudad de 
Aguascalientes (con varias PTAR), el INAGUA realiza 
la operación previo convenio con los municipios; las 
deficiencias en la operación de estas plantas y en al-
gunos casos la insuficiencia en la capacidad de dise-
ño, genera contaminación en algunos tramos del Río 
San Pedro. Otro problema de contaminación serio, 
es el ocasionado por rastros municipales y privados 
que vierten sus aguas residuales a los cauces sin 
ningún tipo de tratamiento. En cuanto la contamina-
ción por descargas industriales y de servicios, la Ley 
Federal de Derechos prevé la aplicación de multas 
cuando se rebasan los límites máximos permisibles o 
las condiciones particulares de descarga, por lo que 
al sector industrial le resulta más económico tratar y 
reutilizar sus aguas residuales.

En el estado de Aguascalientes, de conformi-
dad con El Inventario de Descargas integrado por 
la CONAGUA, existen 463 descargas de origen mu-
nicipal, desde grandes ciudades hasta pequeñas 
comunidades, de las cuales el 49% vierte sus des-
cargas tratadas y sin tratar a cuerpos de agua como 
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ríos y arroyos, el 20% las infiltra al suelo, mientras 
que el 25% se descargan en tajos, tanques, bordos, 
presas y el resto en canales y drenes.

Para el seguimiento a la calidad del agua existe 
una red de monitoreo en presas y sobre el Río San 
Pedro, donde se muestrea los parámetros necesa-
rios para determinar el índice de calidad del agua. 
El monitoreo continuo de la calidad del agua coad-
yuvará a mejorar la calidad en los cuerpos de agua 
del Estado, los cuales presentan buena calidad en 
su mayoría.

Los parámetros que se determinan son: deman-
da bioquímica de oxígeno al quinto día (DBO5), 
demanda química de oxigeno (DQO) y sólidos sus-
pendidos totales (SST). La frecuencia del monitoreo 
es dos veces por año y la información es enviada 
para su validación y procesamiento al Sistema Na-
cional de Calidad del Agua.

De conformidad con los indicadores de calidad 
del agua establecidos por la CONAGUA, en los 
principales cuerpos de agua monitoreados, la ca-
lidad del agua es buena con excepción de la Presa 
El Niágara, que aun cuando ya recibe las aguas tra-
tadas de la ciudad de Aguascalientes, observa valo-
res que indican una calidad aceptable para la vida 
acuática y su posterior uso en la agricultura.

La Presa Calles, principal obra de almacena-
miento, ha sido objeto de monitoreos específicos 
para garantizar que la calidad se mantenga en la 
clasificación de buena y sin coliformes fecales ni 
huevos de helminto, debido a que en el distrito de 
riego se siembran hortalizas que requieren están-
dares de calidad del agua estrictos, exigidos por 
los compradores de las cosechas. El 16 de octubre 
de 2014, se realizó en la presa un monitoreo para 
este fin, arrojando los siguientes resultados: DQO 
29.3 mg/l, DBO5 11.36 mg/l, SST <5.0 mg/l, grasas y 
aceites <1.0, coliformes fecales <3 y huevos de hel-
minto ausente, lo que representa una muy buena 
calidad del agua para el riego de hortalizas.

En cuanto a los ríos y arroyos, en general, los 
estudios de calidad del agua indican que en su 
mayoría presentan una calidad del agua aceptable 
dentro de la clasificación, salvo el Río San Pedro 
en tramos posteriores a su paso por la ciudad de 
Aguascalientes; el Río Chicalote en su tramo pos-
terior a las descargas de las aguas residuales del 
Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA) 
y hasta la desembocadura al Río San Pedro; el Río 
Calvillo, posterior al cruce por la ciudad de Calvillo, 
todos con un indicador de contaminada, mientras 
que el Arroyo La Escondida, después de recibir las 
descargas de origen pecuario de la Cooperativa 
Granjas Fátima, hasta su confluencia al Río San Pe-
dro, se observa muy contaminada.
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Se han presentado casos aislados de contami-
nación, clasificados como emergencias hidroecoló-
gicas, como en el Río San Pedro después de recibir 
la descarga del Arroyo La Escondida, en la propia 
Presa el Niágara y en el Arroyo Calvillito, a su paso 
por la población del mismo nombre, que han sido 
atendidos conforme a los procedimientos y norma-
tividad establecida. En los dos primeros casos se ha 
registrado mortandad de peces.

El Estado, para el año 2015, tenía 364 Plantas de 
Tratamiento con una capacidad instalada de 5,112.52 
l/s. En el municipio de Aguascalientes existen 47 
PTAR con una capacidad instalada de 3,325 l/s.

Existen tramos de las corrientes de agua su-
perficial que cruzan el Estado, principalmente la 
ZCA, que presentan altos niveles de contamina-
ción, por las descargas de aguas residuales no re-
colectadas por los organismos operadores, de las 
pequeñas y numerosas comunidades dispersas 
en el territorio estatal, así como por las descargas 
de centros de producción pecuaria y retornos de 
las zonas agrícolas.

Desde el inicio de operación de la PTAR de la 
ZMA en 1994, se han planteado diversos proyectos 
para aprovechar el agua resultante, en su mayoría 
dedicados a la agricultura. Algunos proyectos con-
sideran la ampliación de la superficie agrícola y son 
pocos los que establecen como premisa el inter-
cambio de las aguas residuales tratadas, por aguas 
subterráneas de primer uso.

Al intensificarse la construcción de plantas 
de tratamiento de tipo secundario se generó una 
oportunidad para el aprovechamiento de las aguas 
residuales tratadas. El INAGUA ha realizado proyec-
tos para el reúso de las aguas residuales tratadas 
en la agricultura, a través del intercambio con agua 
de pozos. Sin embargo, no se concretó la liberación 
de agua de primer uso en favor del acuífero. Ac-
tualmente, las aguas residuales tratadas en diversas 
PTAR se reutilizan en la agricultura y riego de áreas 
verdes.

En la actualidad, en el Valle de Aguascalientes, 
se tienen en operación plantas de tratamiento que 
pueden ser consideradas en proyectos de reúso 
mediante el intercambio de aguas o en la recarga 
artificial de acuíferos.

Calidad del Agua Subterránea, la presencia de 
altas concentraciones de fluoruro en el agua sub-
terránea que se utiliza para el abastecimiento po-
blacional en el Estado es bien conocido. Se han 
observado concentraciones de 1.0 mg/l en lugares 
aislados, superiores al valor normal de 0.3 mg/l. Es-
tos valores también se han observado al oriente de 
la Presa Plutarco Elías Calles y en un punto al oriente 
de la Ciudad de Aguascalientes, la información dis-
ponible señala que son comunes valores mayores a 
2.0 mg/l y que hay un punto en San José de Gracia 
con valores que sobrepasan los 5 mg/l.

La salinidad total del agua subterránea varía 
entre 200 y 700 ppm con tendencia creciente en 
el flujo subterráneo; en la mayor parte del Valle la 
concentración es de 200 a 400 ppm; sin embargo 
en la porción sur la concentración de sales es de 
400 a 700 ppm. Los iones predominantes son el bi-
carbonato, el sodio y el calcio, cuyas fuentes son los 
feldespatos sódicos y cálcicos que el agua subterrá-
nea diluye y arrastra en su curso a través de las ro-
cas ígneas o de los sedimentos derivados de ellas. 
Los valores de PH muestran la existencia de aguas 
incrustadas y agresivas, de los tipos sódica, cálcica 
bicarbonatada, cálcica y sódica-bicarbonatada.

En el Valle de Calvillo, las aguas son del tipo 
bicarbonatada sódica, mientras que en el Valle de 
Chicalote, las concentraciones de sólidos totales di-
sueltos (STD) no rebasan las 1000 ppm y predomina 
el agua de tipo bicarbonatada-cálcica y bicarbona-
tada-sódica

Infraestructura, las principales presas de alma-
cenamiento en el Estado son: Presidente Calles, 
Presa Abelardo Rodríguez, Media Luna, El Jocoqui, 
Malpaso, 50 Aniversario y El Cedazo. Como apoyo 
a la operación de las presas se cuenta con 16 esta-
ciones hidrométricas en operación, sin embargo no 
se cuenta con estaciones para medir crecientes re-
pentinas en los ríos del Estado en apoyo para emitir 
alertas por fenómenos extraordinarios.

La Administración del Agua debe permitir que 
los diversos usuarios se beneficien del recurso sin 
afectar la sustentabilidad del mismo. Esta adminis-
tración, al ser sustentable, considera la evolución 
de la demanda, así como la variabilidad de la dis-
ponibilidad.
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Una gestión integrada eficiente requiere con-
tar con datos vigentes de disponibilidad, medición 
de la ocurrencia del agua, volúmenes de extrac-
ción, ubicación y el uso de agua en las diversas re-
giones.

Es necesario administrar de manera adecuada 
las concesiones y asignaciones; promover la reutili-
zación del agua residual tratada tendiendo hacia el 
intercambio de esta con el agua de primer uso; vigi-
lar y llevar a cabo inspecciones en las extracciones; 
aplicar debidamente los decretos de veda y reserva 
en cuencas y acuíferos, entre otras acciones.

Todo lo anterior implica que se cuente con un 
marco jurídico y regulatorio adecuado a las exi-
gencias, mediante el cual el Estado de Derecho se 
cumpla en materia de protección a los recursos na-
turales, así como favoreciendo a los sectores más 
vulnerables de la sociedad.

La administración del agua debe considerar la 
prospectiva en la evolución de los usos y la dispo-
nibilidad. El crecimiento de la población, que con-
lleva el incremento de la demanda debido al uso 
humano del agua, así como la creación de polos de 
desarrollo económico, deben ser orientados o limi-
tados en función de la disponibilidad de agua en 
cada región.

Se debe tener presente al administrar un re-
curso como el agua, que este es limitado y que la 
distribución geográfica y temporal del mismo no se 
ajusta necesariamente a las necesidades presentes. 
Es entonces conveniente considerar que nuestro 
desarrollo se oriente en función de las limitaciones 
temporales y espaciales del agua.

La disponibilidad de agua requiere que esta no 
solo se cuente en cantidad suficiente, sino que la 
calidad de la misma debe cumplir con las normas 
establecidas para el uso que se le destine.

La contaminación de los cuerpos de agua se 
debe, principalmente, a la descarga de agua resi-
dual no tratada hacia los cuerpos de agua. Estas 
descargas provienen de diversos usuarios. Cada 
una de estas descargas representa una problemá-
tica particular que requiere una intervención multi-
disciplinaria para enfrentarla.

Es preciso identificar las fuentes de contamina-
ción por su naturaleza y las consecuencias que ge-
nera.  Este proceso requiere una red de medición 
de la calidad del agua, cuya cobertura deberá in-
crementarse en la medida de lo necesario, midien-
do todos los parámetros requeridos para poder 
elaborar un mapa de contaminación del agua. Adi-
cionalmente, los registros de uso de agua deben 
estar constantemente actualizados, indicando el 
tipo de uso y la ubicación del mismo.

El estado de Aguascalientes al igual que el resto 
del país, no escapa a los problemas de contamina-
ción e históricamente se ha incrementado gracias al 
desarrollo industrial y al crecimiento de las pobla-
ciones. Los ríos y arroyos fueron y son los cuerpos 
receptores naturales de las descargas de aguas re-
siduales.

En un principio los vertidos producidos por los 
asentamientos humanos y por la escasa industria 
existente fueron asimilados por los ríos y arroyos, 
de tal forma que a través de los procesos naturales 
de autodepuración las aguas adquirían caracterís-
ticas aceptables para ser reutilizadas nuevamente.

Con la industrialización y el desarrollo econó-
mico, el problema se agravó de manera alarmante, 
ya que el volumen de las descargas de aguas resi-
duales y la cantidad de contaminantes rebasó por 
mucho esa capacidad natural de autodepuración 
de los cuerpos de agua. Por lo anterior, surgió la ne-
cesidad de establecer medidas para evitar que las 
descargas de aguas residuales se dispusieran cru-
das en los cuerpos receptores.

Otra fuente de contaminación de ríos y arroyos, 
e incluso de las obras de almacenamiento como 
presas y bordos, lo constituye la gran cantidad de 
basura que reciben estos cuerpos de agua, muy a 
pesar de los constantes programas de cultura del 
agua, que no han impactado ni sensibilizado a la 
población, ya que es común ver los cauces, princi-
palmente en su cruce por los centros de población, 
llenos de basura, plásticos y escombros producto 
de construcciones.

Aun cuando existe en la LAN articulado especí-
fico para sancionar quien contamine o arroje basura 
a los cauces, la CONAGUA no cuenta con el per-
sonal ni los recursos suficientes para vigilar perma-



49

nentemente los cauces y sus facultades no le permi-
ten detener a los infractores en el acto.

Ante el estrés hídrico ejercido sobre el acuífero 
en el estado de Aguascalientes, es necesario dis-
poner de información sobre la cantidad y la calidad 
del agua presente en cuencas y acuíferos, en orden 
de presentar propuestas ante la autoridad para que 
las zonas de disponibilidad sean coherentes con las 
condiciones hídricas y socio-económicas del Estado.

Se debe plantear la participación de diferentes 
instancias del estado en la elaboración de estudios 
que permitan la publicación, actualización y regla-
mentación de los decretos de veda, reserva y zona 
de recarga.

Es fundamental elaborar un plan estatal de reú-
so para la totalidad de las plantas de tiramiento de 
aguas residuales, para maximizar los beneficios de 
su aprovechamiento, con estudios de las zonas de 
recarga identificadas que permitan determinar las 
mejores técnicas de inducción de la recarga natural, 
así como disponer de información veraz y oportuna, 
de las condiciones en materia de precipitaciones y 
escurrimientos para prever las inundaciones y las 
sequías, así como mantener y conservar las escalas 
de medición en las principales presas del Estado.

Se requiere la definición de un esquema per-
manente de monitoreo y medición de la calidad del 
agua en los cuerpos de agua del Estado, incremen-
tando los sitio de muestreos. En paralelo, promover 
la elaboración de convenios para la utilización de 
agroquímicos en la agricultura que no afecten el 
suelo y agua.

Una acción fundamental es gestionar el incre-
mento del presupuesto para consolidar las funcio-
nes de Gobierno y Gobernanza del Agua en el Esta-
do, auxiliado por la aplicación de sistemas tarifarios 
eficientes en los organismos operadores del agua, 
en el cual se refleje el costo real de la prestación del 
servicio.

Por último, se requiere establecer convenios de 
colaboración que permitan a las autoridades forta-
lecer las acciones de vigilancia, inspección y apli-
cación de sanciones en Materia de Extracciones y 
Vertidos.

mm. CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD 
DE AGUASCALIENTES

El área urbana y la transformación de la Ciudad 
de Aguascalientes. El crecimiento demográfico de 
las ciudades, implica la expansión física del espa-
cio urbano. En el caso de la Ciudad de Aguasca-
lientes, se tiene que en 1980, el área que cubría su 
mancha urbana era de 3,262 hectáreas, en tanto 
que en el Programa de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Aguascalientes 2000-2020, se estimó 
en 8,296 hectáreas para el año 2000. Esto implica 
que en el transcurso de dicho periodo, la mancha 
absorbió un promedio de 223 hectáreas cada año. 
Así, durante los últimos veinte años, la capital es-
tatal multiplicó por 2 veces su población y por casi 
2.2 veces su extensión territorial. Sin embargo, no 
debe dejar de señalarse que existe en la Ciudad 
un elevado número de baldíos que en su mayoría 
provocan una extensión innecesaria y ociosa, así 
como el empleo ineficaz de los escasos recursos 
económicos disponibles, pues se desaprovechan 
los servicios urbanos.

En la década de los noventas se presenta un 
proceso de urbanización, al rebasar la dinámica del 
crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes los lí-
mites de su municipio y formar un corredor urbano 
industrial con localidades de los Municipios de Je-
sús María y San Francisco de los Romo. A esta zona 
de proyección directa, se le denomina Área o Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes. 
Esto debido a que el incremento de 80,786 perso-
nas que registró la población estatal entre noviem-
bre de 1995 y febrero de 2000, el 89.3% (unas 72 mil 
personas) se concentró en esta zona.

Perspectivas de crecimiento de la población: 
Las entidades oficiales de población vigentes indi-
can que nuestro Estado contará con 1’320,967 en el 
año 2020 y con 1’393,863 en 2025. Lo que implica 
un crecimiento anual promedio de 14,579 personas 
durante ese lustro.

Para el caso de la zona metropolitana parece 
claro que de alcanzar los niveles de población que 
se estiman en las proyecciones del CONAPO, pro-
bablemente para el año 2025, la escasez de agua 
potable será más grave, los costos económicos y el 
consumo de energía para disponer de la misma, se-
rán muy elevados.
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Para el año de 1940 se tenía un 10.94 m2 de 
áreas verdes por habitante y en un periodo de una 
década disminuyó a 8.56 m2 por habitante; para 
1970 disminuyó a un 4.14 m2 por habitante, para 
el año de 1990 se dio un incremento significativo 
a 7.15 m2 por habitante, sin embargo, para el año 
2010 disminuyó a 5.8 m2. En el 2010 se contaba con 
360 hectáreas, actualmente se tiene cuantificadas 
casi 600 hectáreas de áreas verdes, es decir, un in-
cremento de 240 hectáreas, que equivalen a 7.50 
m2 por habitante.

nn. LA ACCIÓN ESTATAL EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 

La Ley de Protección Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes (LPAEA), que regula la preser-
vación y restauración del ambiente; la Ley de Agua 
para el Estado de Aguascalientes (LAEA), misma que 
regula la explotación, aprovechamiento, preserva-
ción, recarga y reúso del agua, así como los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento; y el Reglamento del Sistema de Verificación  
Anticontaminante de Vehículos Automotores, que 
busca reducir la emisión de contaminantes atmosfé-
ricos causada por los vehículos de transporte.

Se cuenta también con dependencias como la 
Secretaría del Medio Ambiente del Estado, la Pro-
curaduría Estatal de Protección al Ambiente y el 
Instituto del Agua del estado de Aguascalientes, 
quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de 
las leyes anteriormente mencionadas, así como de 
llevar a cabo diversos programas en materia de im-
pacto ambiental, regulación de emisiones a la at-
mósfera, manejo de residuos y auditoría ambiental.

oo. LA BIODIVERSIDAD EN AGUASCALIENTES 
(CONABIO-IMAE-UAA, 2008)

Estudio de Estado 2008, Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), Instituto del Medio Ambiente del esta-
do de Aguascalientes (IMAE), Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes (UAA). México.

pp. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN – 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Aguascalientes presenta una amplia variedad 
de usos del suelo, lo que hace necesario que las po-
líticas de administración de recursos naturales, así 
como el ordenamiento del territorio cobren mayor 
relevancia, con el objeto de lograr el desarrollo sus-
tentable de los recursos naturales.
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La vegetación natural (pastizales naturales e in-
ducidos, bosques de encino, matorrales y selva baja 
caducifolia) ocupa 54% del territorio estatal. Sin em-
bargo, 80% de ésta se encuentra degradada a una 
condición secundaria, principalmente debido a la 
agricultura y en menor medida a actividades gana-
deras, áreas urbanas o extracción histórica de los re-
cursos forestales ocasionando consecuentemente la 
pérdida del hábitat de una gran cantidad de especies.

Con base en la información de Uso del Suelo y 
Vegetación Serie III del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía elaborada en el año 2005, se ob-
servó que prácticamente 43% de la superficie del 
Estado (243,402 hectáreas), se dedica a la agricul-
tura. Por su parte, las localidades urbanas ocupan 
más de 11,000 hectáreas.

El Gran Consumo de Agua es otro distintivo de 
las actividades agrícolas y pecuarias en Aguasca-
lientes. El sector agrícola emplea la mayor parte del 
recurso hídrico disponible en el Estado (83.3%) que 
en su mayoría proviene de acuíferos subterráneos 
(80%) y, el resto, de presas y bordos (20%) (CONA-
BIO-IMAE-UAA 2008).

El amplio uso de productos Químicos Asocia-
dos a la Agricultura y Ganadería (agroquímicos, 
insecticidas, herbicidas, fungicidas), provocan la 
intoxicación y muerte de organismos plaga, pero 
también de otros insectos benéficos al ecosistema 
como los polinizadores y parasitoides, además se 
bioacumulan en el hígado y los tejidos grasos de 
otros consumidores silvestres (vertebrados), alcan-
zando concentraciones fatales. El escurrimiento de 
fósforo y nitrógeno de los campos agrícolas puede 
alcanzar los mantos freáticos causando contamina-
ción de los pozos de agua.

Sobrepoblación de ganado, con base en los co-
eficientes de agostadero publicados por la SARH 
(1980), así como en las cifras de las producciones 
medias de cada ecosistema, se estimó que en 
Aguascalientes se tenía una sobrecarga de ganado 
de por lo menos tres veces mayor que los coeficien-
tes de agostadero establecidos, sin considerar a los 
equinos, siendo su impacto más directo el sobre-
pastoreo y la compactación del suelo.

La Erosión es el problema de degradación más 
extendido por el territorio aguascalentense, dado 

que más de 89% de la superficie estatal presenta 
problemas de erosión en alguna magnitud. Más de 
48% de la superficie estatal presenta erosión mo-
derada a severa, es decir, suelos que han perdido 
entre 25 y 75% de la capa superficial; en 30% del 
Estado se estima una erosión muy severa, es decir, 
condiciones en que se ha perdido más de 75% del 
suelo superficial y en 22% se tiene erosión leve o no 
manifiesta (suelos que han perdido menos de 25% 
de su espesor) (CONABIO-IMAE-UAA, 2008).

Aunado a lo anterior, La Sequía es un fenómeno 
climático recurrente en la entidad, provocado por 
una reducción en la precipitación que se manifiesta 
en forma lenta, y afecta a la población humana, flora, 
fauna, actividades económicas y al medio ambiente.

En Aguascalientes el clima predominante es se-
midesértico (BS) y la precipitación media anual es 
de 450 mm, aunque dos terceras partes se evapo-
ran y el resto se escurre o se infiltra en el subsuelo; 
por tanto, el volumen aprovechable es de sólo 135 
mm, equivalente a 755 millones de metros cúbicos 
(Mm3); es decir, 755 m3 por habitante. Sin embargo, 
la distribución espacial y temporal de la lluvia no es 
homogénea, sino errática y mal distribuida, además 
sus eventos son de duración corta y de intensidad.

La entrada accidental o intencional de Especies 
Exóticas foráneas puede provocar alteraciones en 
los ecosistemas locales, así como afectar a las po-
blaciones de organismos nativos. En Aguascalien-
tes existen más de 80 especies de plantas exóticas, 
entre las que destaca el zacate buffel que modifica 
drásticamente el paisaje y alrededor de 40 animales 
como plagas de árboles, ratas, palomas, entre otras.

Incendios: De acuerdo con los antecedentes 
históricos de la CONAFOR (2007) de 1996 a 2007, 
en el estado de Aguascalientes se registraron 159 
incendios forestales afectando un total de 8,866.5 
ha, 98% de los incendios son ocasionados por las 
personas; poco más de 50% se originó al arrojar 
cigarros encendidos al suelo; cerca de 30% a des-
cuidos de visitantes y pobladores de las áreas na-
turales que no apagan totalmente sus fogatas; al-
rededor de 8% se debió a la quema de predios o 
basura sin las debidas precauciones, mientras que 
el resto se debió a diversas causas como la cacería, 
la recolección de miel, rencillas entre propietarios, 
entre otras causas.
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En Aguascalientes desde hace años se cuenta 
con varios Programas de Conservación de la Bio-
diversidad, mediante los que se fomenta y lleva a 
cabo su protección y aprovechamiento sustentable; 
en primer lugar, se tiene la creación de las áreas 
naturales protegidas tanto de índole federal como 
estatal; existen colecciones que albergan represen-
tantes del patrimonio natural del Estado como dos 
colecciones zoológicas, tres herbarios, cinco jardi-
nes botánicos y los diversos viveros; las actividades 
que se realizan dentro de los centros de educación 
y cultura ambiental.

qq. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO REGIONAL 

Este es un instrumento de política ambiental 
que se concibe como un proceso de planeación 
cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación 
del territorio que maximice el consenso y minimice 
el conflicto entre los diferentes sectores sociales y 
las autoridades en una región a través de la vincula-
ción entre los tres órdenes de gobierno, la partici-

pación activa de la sociedad y la transparencia en la 
gestión ambiental mediante Consejos Consultivos.

Su objetivo es regular los usos del suelo fuera 
de los centros de población y establecer criterios 
de regulación ecológica dentro de los centros de 
población para la protección, preservación, restau-
ración y aprovechamiento sustentable de los recur-
sos naturales; los planes o programas de desarrollo 
urbano deberán tomar en cuenta sus lineamientos 
y estrategias.

Recobra gran importancia el tener un Programa 
de Ordenamiento Regional debido a que el estado 
de Aguascalientes ha presentado en las últimas dé-
cadas un crecimiento económico y poblacional ace-
lerado producto de las políticas públicas que han 
atraído inversiones extranjeras y el asentamiento de 
complejos industriales, particularmente enfocadas 
en el sector automotriz. No obstante, este crecimien-
to ha demandado un uso del territorio y de los recur-
sos naturales con que cuenta la entidad, ahí radica la 
necesidad de contar con tal instrumento, que permi-
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tan regular y ordenar las actividades de los diferentes 
sectores con el fin de promover el desarrollo en un 
marco de sustentabilidad, promoviendo las medidas 
de mitigación para anular o compensar ambientes 
adversos, mediante la participación de los sectores 
productivos y la sociedad en el proceso, dándoles 
a éstos y al ordenamiento ecológico el carácter de 
instrumentos de planeación estratégicos en el desa-
rrollo de nuestra Entidad.

Este Programa actualmente cuenta con un Re-
glamento Interno referido en el Art. 71 de la LGEE-
PA, una Agenda Ambiental que es la guía preliminar 
que permite enfocar la información que se requiere 
integrar en las etapas de caracterización y diagnós-
tico mismas que se encuentran en revisión y análisis 
por parte de la SMAE, la Bitácora Ambiental que es 
el Registro público histórico y producto del proce-
so del Ordenamiento Ecológico.

rr. JUSTICIA AMBIENTAL
La Justicia Ambiental se ha convertido en la 

parte más importante de la gestión ambiental. En 
la configuración de sistema de justicia ambiental 
debemos de considerar a las autoridades adminis-
trativas, encargadas de vigilar el cumplimiento de la 
legislación ambiental; asimismo, se debe examinar 
cómo los actos administrativos son defendidos en 
los tribunales. Por lo tanto el trabajo de la autoridad 
ambiental es determinante.

La Justicia Ambiental, proveerá, desde un enfo-
que institucional, la protección jurídica del ambien-
te y sus recursos con una perspectiva local y regio-
nal; además de fortalecer la gestión y procuración 
de justicia ambiental entre los distintos actores in-
volucrados haciéndose valer del marco normativo 
nacional e internacional desde una perspectiva lo-
cal y regional.

Esta autoridad cuenta con una gran misión que 
es proteger el derecho fundamental de toda perso-
na a gozar de un ambiente adecuado para su desa-
rrollo, salud y bienestar, previniendo la contamina-
ción, vigilando el aprovechamiento sustentable de 
nuestros recursos naturales, mejorando el entorno 
y logrando la solución a la problemática ambiental 
detectada, buscando seguir creciendo juntos en la 
consolidación de Aguascalientes como un Estado 
responsable, sustentable y limpio. 

Es indispensable conservar los componentes 
del medio ambiente, la conservación de éste es 
imprescindible para la vida sostenible de las gene-
raciones actuales y de las venideras. Podría decir-
se que el medio ambiente incluye factores físicos, 
biológicos y socioeconómicos. Por tal motivo, se 
emprenderá un proceso de planeación estratégica 
dentro de un proceso de modernización y mejora-
miento de la calidad en sus servicios que contribui-
rá a salvaguardar el ambiente a través de los proce-
sos de atención a la denuncia ciudadana.
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X.ESTRATEGIAS

a. PROYECTOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, 
LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES Y METAS
a.1 Programa Sistema Integral De Movilidad

El desarrollo y crecimiento de la ciudad ha cons-
tituido un intento por mejorar la calidad de vida de 
las personas, sin embargo, conforme el tejido social 
se hace más complejo, se incrementan las deman-
das de servicios públicos básicos y las necesidades 
de movilidad para realizar actividades laborales, 
educativas, recreativas, entre otras del día a día de 
los ciudadanos. 

La movilidad en el estado de Aguascalientes es 
un tema que no se ha tratado de manera integral, 
actualmente hay múltiples estructuras guberna-
mentales que tocan temas de movilidad, lo que nos 
hace tener solo visiones parciales del problema, por 
lo que se vuelve indispensable contar con una vi-
sión global que proporcione soluciones integrales.

Es por eso que en este sexenio se creará la Coor-
dinación General de Movilidad que conjuntará todos 
los esfuerzos que dirigían anteriormente diferentes 
secretarías en cuestiones administrativas, técnicas 
y operativas, para centralizarlos en un solo ente gu-
bernamental, esta coordinación gestionará el Siste-
ma Estatal de Movilidad el cual trabajará en 5 áreas: 

• Gestión de la Movilidad

• Sistema Integrado de Transporte Público Multi-
modal de Aguascalientes

• Movilidad Activa y Grupos Vulnerables

• Seguridad Vial y Cultura de la Movilidad

• Transporte de Carga y Logística de Mercancías 

La política pública del estado de Aguascalien-
tes trabajará para consolidar una movilidad segura, 
donde caminar, optar por medios de transporte no 
motorizados y la utilización del sistema de transpor-
te público por la mayor parte de la población sea 

una realidad, con un conjunto de medidas, inver-
siones y programas equilibrados e inteligentes que 
generen proyectos bajo el siguiente orden de prio-
ridad: peatones, ciclistas, usuarios de transportes 
masivos y usuarios de automóvil particular; dando 
accesibilidad para cualquier ciudadano sin impor-
tar sus condiciones.

Un eje rector para la política de movilidad será 
la modernización del sistema de transporte público. 
Se tiene la convicción de que la ciudad puede tener 
transformaciones positivas y que ayudarán a la pobla-
ción, al contar con un servicio de transporte eficien-
te, de calidad, accesible, con información al usuario 
y amigable con el medio ambiente, por lo que se 
realizarán actividades de reestructuración de rutas, 
regulación de horarios y recorridos, se contará con 
unidades nuevas para brindar el servicio, se realizará 
la construcción de infraestructura vial y no vial que se-
rán indispensables para la implementación del nuevo 
modelo y las cuales incluyen ejes preferenciales, pa-
raderos, estaciones, terminales y patios de encierro. 
Todo esto unido con la ayuda de tecnología disponi-
ble que estará trabajando para la obtención de infor-
mación que ayudarán a tomar mejores decisiones en 
la planeación de este sistema (ver tabla p.55).

a.2 Programa Sistema De Ciudades

La entidad ha tenido un proceso de especializa-
ción industrial y de servicios que modificó su vocación 
económica y cada vez participa más en el comercio 
internacional en un contexto de creciente globaliza-
ción. Seguimos siendo un lugar de atracción que reci-
be más población de la que sale; nuestro crecimiento 
demográfico está entre los más dinámicos del país y 
se concentra primordialmente en la zona Metropoli-
tana, integrada por los municipios de Aguascalientes, 
Jesús María y San Francisco de los Romo.

Este dinamismo económico y demográfico ha te-
nido su contraparte en la expansión de las principales 
ciudades en donde se ha concentrado la población, la 
infraestructura urbana y la especializada para el des-
empeño de las unidades productivas y la vivienda.
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INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES ESTATUS META PROGRAMADA

Desarrollar e 
implementar un 
Sistema de Movilidad 
Integral y Sustentable 
para el Estado, que 
sea accesible y de 
calidad, tanto para las 
personas como para 
mercancías

Implementar el Sistema 
Integrado de Transporte Público 
(SIT), definiendo y normando 
aspectos de planificación, 
diseño, gestión, operación, 
control, niveles de servicio, 
accesibilidad y cobertura

Incrementar el número de  viajes 
al día

270,000 viajes 
al día

290,000 viajes al día

Infraestructura no vial dedicada al 
transporte público

Proyecto de 
nueva creación

4 terminales, 5 estaciones de cierre de cir-
cuito, 3 patios de encierro, 35 estaciones 

intermodales sobre los ejes troncales

Centro de control y equipamiento 
para el sistema integrado de trans-

porte público

Proyecto de 
nueva creación

566 unidades con GPS y computadora 
de control a bordo, 1 centro de control 
enlazado con C5, 1 sistema de gestión 

dinámica de la flota

Central de Recaudo.
Proyecto de 

nueva creación

1 sistema de cobro electrónico, 566 uni-
dades equipadas con validador y contador 
de pasajeros, 1 red de recarga de tarjetas.

Gestionar planes, programas, 
proyectos y acciones en materia 
de movilidad y accesibilidad 
universal de los tres órdenes de 
gobierno

Programa Estatal de Movilidad
Proyecto de 

nueva creación
Publicar el Programa Estatal de Movilidad

Elaboración del Programa Esta-
tal de Acción contra el Cambio 
Climático (PEACC)

% de avance en la generación del 
PEACC

Proyecto de 
nueva creación

Crear y operar el Programa

Monitorear  la calidad del aire 
por medio de la estaciones de 
monitoreo

Publicaciones de la calidad del aire
Proyecto de 

nueva creación
30 boletines informativos

Incrementar el número de 
vehículos verificados

Número de vehículos aprobados
150,000 

vehículos.
Incrementar hasta alcanzar 200,000 

vehículos.

Contribuir a la disminución de 
contaminantes a la atmósfera 
mediante el mejoramiento 
del monitoreo de la calidad 
del aire, verificación vehicular, 
control de emisiones de 
establecimiento e inventario de 
emisiones.

(Toneladas desplazadas de contami-
nantes criterio 

/
Toneladas del año anterior-Tonela-

das del año en curso)* 100

Proyecto de 
nueva creación

5 %

Elaboración del inventario de 
emisiones

Publicación del registro de 
emisiones

Proyecto de 
nueva creación

Publicación emitida

Frente a este dinamismo, es necesario que las 
políticas públicas, en coordinación con la sociedad, 
deban enfocarse a una utilización más eficiente y 
sustentable del territorio, impulsar una nueva forma 
de entender la interacción urbana, la cual propicie 
ciudades competitivas, pero que al mismo tiempo 
sean lugares que ofrezcan mejores condiciones para 
vivir, en donde la población tenga acceso a todos los 
factores que le permitan una vida digna y adecuada.

El reto hoy, es propiciar el desarrollo urbano sus-
tentable para que se cuide el medio ambiente a tra-

vés de mejores y mayores alternativas de transporte 
público, la utilización de diferentes fuentes de ener-
gía, más y mejor equipamiento y vivienda, contar con 
más áreas verdes pero con el cuidado de ahorro del 
agua, aprovechar los residuos sólidos, tener mayor 
movilidad entre los centros de población y construir 
más y mejores espacios públicos. Para lograr lo ante-
rior, es necesario implementar políticas públicas que 
articulen e integren el ordenamiento territorial, el 
desarrollo urbano y la vivienda, con el propósito de 
hacer un Estado competitivo, sustentable, seguro, 
habitable, productivo y con mayor calidad de vida. 
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INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES ESTATUS META PROGRAMADA

Enfocar el desarrollo 
urbano hacia una 
utilización más efi-
ciente y sustentable 
del territorio, crean-
do nuevas formas 
de interacción las 
cuales propicien 
ciudades más 
competitivas que 
ofrezcan mejores 
condiciones de vida, 
donde la población 
tenga acceso a todos 
los factores que le 
permitan una vida 
digna y adecuada.

Evaluar previamente con la par-
ticipación de la comunidad las 
obras y actividades productivas 
que pueden generan impactos 
ambientales para evitar efectos 
adversos en el medio y en la 
sociedad

% de obras iniciadas sin autorización 
denunciadas ante la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente.

Proyecto inicial 30%

Seguimiento al cumplimiento 
de condicionantes de las  auto-
rizaciones emitidas

Dictaminen de cumplimientos de condi-
cionantes Proyecto inicial 50

Promoción de la participación 
pública en el proceso de 
evaluación

Boletines Publicados Proyecto inicial 300

Regulación de Residuos de 
Manejo Especial Planes de manejo de residuos emitidos Proyecto inicial 900 planes

Controlar la Recolección de 
Residuos

Permisos de recolección y transporte de 
residuos Proyecto inicial 300 permisos

Supervisión de procesos de 
Gestión Urbana

Desarrollos que cumplen con todo 
lo señalado en  los dictámenes de la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial

Proyecto inicial 100% de desarrollos autorizados 
cumplan con dictamen

Evaluación de proyectos me-
diante un Dictamen Estatal de 
Congruencia Urbanística

Impactos Proyecto inicial 100% de Dictámenes analizados 
que no generen impacto negativo

Prevención control y regula-
rización de asentamientos 
humanos irregulares

Estudio descriptivo Proyecto inicial Tener un padrón real de asenta-
mientos irregulares

Regularizaciones Proyecto inicial

Tener un diagnóstico de asenta-
mientos que permita ponderar la 
viabilidad para regularización y 
proceder a realizarlas

Asentamientos humanos irregulares 237 asentamien-
tos

Evitar el aumento de número de 
asentamientos humanos irregulares.

Legislación urbana y de ordena-
miento territorial homologada

Códigos municipales alineados a la las 
leyes federales y estatales 0 11 códigos municipales alineados

Monitoreo de Convivencia 
urbana Mapeo de conflictos Proyecto inicial

Crear un sistema de geo referencia 
de conflictos para análisis y toma de 
decisiones

Tramites ingresados de manera electrónica 85%
100% de los tramites de autoriza-
ción de un desarrollo de manera 
digital

Tiempo de respuesta del trámites de 
autorizaciones modificaciones y revoca-
ciones de fraccionamientos, condominios 
y desarrollos especiales.

Inicios de obra promoción y venta de 
lotes o predios.

Dictamen de congruencia urbanística

derechos de preferencia

ocupación de reservas ejidales

Proyecto inicial Sistema de monitoreo de resolución 
de tramites en base a ley.
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OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES ESTATUS META PROGRAMADA

Espacios públicos

Superficie de área verde por habitante 
(m2/hab) 4.13 m2/hab. 7 m2/hab.

Cantidad de espacios públicos 150 parques y 
jardines 

Catálogo de espacios públicos
Accesibilidad a los espacios públicos Proyecto inicial

Resiliencia

Localización de viviendas en zonas de 
riesgo Proyecto inicial Creación de Programa de Mejora-

miento

Existencia de un marco que permita la 
mitigación y reducción de riesgos Proyecto inicial Elaboración de una guía

Cantidad de planes y programas que 
consideran la reducción de riesgos Proyecto inicial Vincular el Atlas de Riesgo con los 

programas de desarrollo urbano. 

SEPDU Sistema Estatal de 
Planeación Territorial

Porcentaje de la población cubierta  por 
instrumentos de planeación vigentes 88.95% 100%

Cantidad de municipios con instrumentos 
de planeación 8 municipios 11 municipios

Cantidad de municipios con instrumentos 
de planeación vigentes 6 municipios 11 municipios

Cantidad de programas municipales 
con información cartográfica en formato 
shape

4 municipios 11 municipios

Participación ciudadana Existencia de un marco legal que esta-
blezca la planeación participativa Proyecto inicial Creación

a.3 Programa Plan Hídrico Estatal

En el Estado, la mayoría de los cuerpos de 
agua, pequeñas represas, presas medianas y gran-
des, se encuentran azolvados debido al arrastre de 
una gran cantidad de sedimentos hacia las partes 
medias y bajas de las cuencas y a la socavación de 
algunos tramos de los cauces de ríos y arroyos, si-
tuación que los coloca en riesgo de no utilizarse 
adecuadamente, durante las avenidas que ocurren 
en el Estado, las presas de almacenamiento se azol-
van de forma más acelerada, y las estructuras mar-
ginales de protección y obras de cruce se socavan 
prematuramente.

De acuerdo con el Plan Hídrico Nacional, se rea-
lizará el mantenimiento y rehabilitación de infraes-
tructura para mitigar los efectos de las inundacio-
nes a centros de población y áreas productivas.

Las inundaciones fluviales que se propician en 
la cuenca del río San Pedro son originadas tanto por 
efectos de índole natural como antropogénicos, es-
tas últimas asociadas principalmente con la invasión 
de cauces y zonas bajas no aptas para asentamien-
tos humanos. 

Constantemente existe vigilancia y limpieza del 
cauce del río San Pedro, sin embargo, es necesario 
implementar acciones interinstitucionales a través 
de un programa periódico de prevención y correc-
ción, con la finalidad de mitigar los efectos nocivos 
que se derivan por las descargas y depósitos de 
desechos clandestinos y así lograr recuperar los 
ecosistemas del río que generan muchos servicios 
ambientales a la comunidad.



Sector Estratégico en Materia de Infraestructura y Medio Ambiente

58

INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES ESTATUS META PROGRAMADA

Enfocar el desarrollo ur-
bano hacia una utilización 
más eficiente y sustenta-
ble del territorio, creando 
nuevas formas de interac-
ción las cuales propicien 
ciudades más competitivas 
que ofrezcan mejores 
condiciones de vida, donde 
la población tenga acceso 
a todos los factores que le 
permitan una vida digna y 
adecuada.

Mejorar la eficiencia en el uso del 
agua superficial para incrementar la 
productividad de las zonas agrícolas 
del estado de Aguascalientes, a tra-
vés de la rehabilitación (desazolve) 
de bordos y presas agrícolas que 
benefician a las unidades de riego.

Recuperar la capacidad de almacena-
miento útil de las presas El Cedazo y Los 
Gringos.

0m3
49,500 m3 

y 
63,000m3

Establecer políticas de extracción de 
los vasos y bordos de acuerdo con la 
precipitación anual esperada.

Políticas de aprovechamiento Proyecto de 
nueva creación Documento

Jornadas de vigilancia y limpieza del 
río San Pedro Jornadas realizadas Proyecto de 

nueva creación 22

Operativo de detección de descargas 
clandestinas Operativos realizados Proyecto de 

nueva creación 12

XI.EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Gobierno del estado de Aguascalientes ha definido diversas iniciativas para fomen-
tar el sentido democrático en las acciones de gobierno, promoviendo la participación 
de los ciudadanos en la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y pro-

yectos estratégicos. En cuanto al fomento de la transparencia y rendición de cuentas, los 
ejercicios democráticos implementados están incentivados con la finalidad de informar y 
someter al escrutinio público el contenido, desarrollo y resultados de dichos programas 
y proyectos. Este apartado encuentra su fundamento en distintas leyes de los ámbitos 
federal y estatal:

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 
134.

b. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artícu-
los 25, fracciones I y III, 27 fracción II, 78, 85 fracción I, 110 y 111.

c. Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículos 54 y 79.

d. Ley de Coordinación Fiscal; Artículo 49.

e. Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; artículos12, 17, 18 y 
del artículo 59 al 66.
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Conforme al artículo 7 de la Ley de Participa-
ción Ciudadana del estado de Aguascalientes, du-
rante el proceso de planeación, el Gobierno del 
Estado puso diversos mecanismos a disposición de 
la ciudadanía para recibir sus propuestas y definir 
las estrategias que dirigirán el rumbo del estado de 
Aguascalientes hacia el año 2022.

En lo que respecta al seguimiento y evaluación, 
se pretende incluir a los aguascalentenses en un 
proceso constante de monitoreo del cumplimiento 
de las metas definidas en cada programa estraté-
gico, mediante la incorporación de una figura de 
participación ciudadana con un enfoque en las si-
guientes directrices:

a. Promover la participación de la sociedad en el 
seguimiento, control, vigilancia y evaluación de 
los programas y líneas de acción ejecutados con 
recursos federales y estatales que hayan sido in-
cluidos en el PED.

b. Propiciar la constitución de un Consejo Ciudada-
no de seguimiento y evaluación, que supervise la 
ejecución de los programas estratégicos de ma-
nera sectorizada.

c. Evaluar, desde el punto de vista ciudadano, el 
cumplimiento de las metas y beneficios estable-
cidos en los distintos programas, con base en los 
indicadores definidos en el PED.

d. Fortalecer la participación ciudadana en la apli-
cación de los recursos públicos.

El Consejo Ciudadano se enfocará en cinco ver-
tientes de acuerdo a los sectores gubernamentales 
y ejes del PED, con el fin de realizar las acciones de 
seguimiento y evaluación de la gestión guberna-
mental y en apego a los indicadores señalados en 
cada caso. Estas cinco vertientes se muestran en el 
siguiente esquema:
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