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PRESENTACION

XI

En cumplimiento de lo estipulado en
los artículos 11 Y 13 de la Ley de
Planeación del estado, en los que se
señala un periodo de seismeses como
máximo, se presenta ante el Congre-
so local, para su análisis y opinión, el
Plan Estatal de Desarrollo. Hemos
querido ajustarnos lo antes posible a
la obligación legal que impone el
marco jurídico en la materia, pues
estamos decididos a avanzar de in-
mediato con certidumbre y certeza
hacia las metas que nos proponemos
alcanzar.
El Plan es resultado de un intenso

diálogo con los distintos grupos so-
ciales y de la amplia consulta ciuda-
dana que se inició con la campaña
electora! y que continuó con la con-
vocatoria a 18 grupos de trabajo que
se abocaron a! estudio de los siguien-
tes temas: política social, educación,
cultura, deporte, ecología, salud, de-
sarrollo integral de la familia, vivien-
da y desarrollo urbano, obras y servi-
cios públicos, comercio y desarrollo
industrial, desarrollo agropecuario,
turismo, estudio del agua, reforma
legislativa integral, administración de
justicia y seguridad pública, desarro-
llo municipal y reforma de la admi-
nistración pública,.
La integración de los grupos se

hizo considerando la experiencia, el
conocimiento y la representatividad
de quienes los conformaron, al mar-
gen de cualquier tipo de afinidad
partidista. Fue así como se convocÓa
más de 200 profesionales, especialis-
tas, funcionarios públicos y dirigen-
tes políticos quienes revisaron cuida-
dosamente cerca de diez mil deman-
das (todas ellas atendidas) que los
ciudadanos nos plantearon durante
la campaña. Esto enriqueció el diag-

nóstico ypermitió mayor acercamien-
to a los objetivos y a las acciones
estratégicas. Posteriormente, estable-
cimos un diálogo abierto con organi-
zaciones representativas de los dife-
rentes sectores sociales: Comités de
Solidaridad, todos los partidos polí-
ticos, campesinos y productores,
obreros y empresarios, medios de
comunicación, intelectuales, líderes
de opinión y organizaciones de servi-
cio.
La consulta con los ciudadanos

permitió conocer con objetividad el
perfil del Aguascalientes de hoy y
del que queremos para los próximos
años. Así, se ha procurado combinar
la inteligencia de los fines con la via-
bilidad de los medios para proponer
proyectos que impliquen una trans-
formación armoniosa de la sociedad
aguascalentense.
Entre la población del estado exis-

te la firme decisión de continuar con
la dinámica de progreso social y eco-
nómico que se inició hace cerca de
dos decenios. Queremos seguir cre-
ciendo, pero sobre la firme base de
justicia y bienestar colectivo. Parar
nosotros sólo tiene sentido una diná-
mica económica que se acompañe de
la elevación de los niveles de vida de
la ciudadanía en su conjunto. Aguas.:.!
calientes quiere integrarse plenamen-
te al esfuerzo nacional que encabeza
el Presidente de la República para
hacer de México una gran nación.
Queremos también sumarnos a la
modernización de nuestro país, en
los términos como la define el presi-
dente Salinas de Gortari: "Moderni-
zar a México es hacer frente a las
real1dades económicas y sociales. Es,
por tanto, innovación para producir
y crear empleos; eliminación de obs-
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Conforme mejoren las condiciones
/ de equilibrio entre el campo y la ciudad,
1 más fácilmente se podrán plantear y re-

o;~ I solver los problemas sociales derivados
, del crecimiento urbano, como son los de

la concentración de la vivienda, la de-
manda permanente de servicios de urba-
nización, así como la contaminación del
ambiente de la ciudad de Aguascalien-
tes.
Como es sabido, el estado de Aguas-

calientes no fue ajeno a la crisis econó-
!mica nacional de los años ochenta; las
I reducidas -incluso nega tivas- tasas de
I crecimiento de los salarios reales afecta-
! ron gravemente los niveles de consumo
, y bienestar de la mayoría de las familias.
En elmedio rural se deterioró aún más la
economía doméstica por la baja produc-
ción registrada en dichos años. Ello pro-
pició un flujo migratorio del campo a la
ciudad, con objeto de buscar mejores
empleos y niveles de vida, con la proble-
\ mática social que esto implica.
. La medición del Valor Indice Medio
del bienestar social para el estado, como
una forma de entender comparativa-
mente la distribución de las ventajas del
desarrollo en diferentes regiones, mues-
tra a Tepezalá, Asientos y San José de
Gracia como municipios de atención
prioritaria, en donde los indicadores de
bienestar presentan valores relativamen-
te bajos (véase el cuadro 1 del Anexo).!

1. EMPLEO

Según el Censo de 1990, el desempleo
registrado en la entidad es de 2.17%, lo
que indica un comportamiento produc-
tivo de prácticamente pleno empleo. Sin
embargo se detectan municipios con ta-
sascríticas de desempleo, como Tepezalá,
con7.2%,yJesús María, con 10.1% (véa-
se el cuadro 2 del Anexo). Por otra parte,
la industria absorbe el 67% de la mano
de obra mientras que se observa el aban-
dono del campo.
La tasa de Población Económi-

camente Inactiva (PEI) en el estado es
de 44.8% y la proporción en los munici-
pios es aproximada a la estatal; el 29.6%
de la PEI es potencialmente activa, es
decir, demanda empleo (véanse los cua-
dros 3 y 4 del Anexo).
I La infonnaci6n detallada de este e.'prtulo, correspon-
diente al municipio de Aguascalientes, aparece en el
caprtulo El Nuevo Desarrollo Municipal.

No obstante el aceptable porcentaje
de empleo, los niveles de ingreso salarial
son escasamente diversificados; cerca del
62.5% de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) obtiene entre cero y dos
salarios mínimos, insuficientes para ob-
tener las bases de bienestar en una fami-
lia promedio en Aguascalientes (cinco
miembros). Casi una quinta parte de la
población ocupada percibe menos de un
salario mínimo de la zona C (véase el
cuadro 5 del Anexo).
El crecimiento industrial ha sido des-

equilibrado respecto a las características
de la mano de obra. El relativo desarro-
lIo de la nueva "cultura empresarial"
conlIeva innovaciones tales como la ca-
pacitación y las prestaciones al personal
que son una inversión productiva, para
disminuir el grave problema de la rota-
ción de personal mediante incrementos
en la productividad. Por otra parte, el
atraso en la minería ha contribuido al
desempleo y la migración.

2. INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y URBANA

Se reconoce el alto porcentaje de cober-
tura de los servicios inherentes a la vi-
vienda, esto es, electricidad, agua pota-
ble, alcantarillado y vías de acceso. Sin
embargo, la calidad no corresponde a las
expectativas de bienestar social de la
población. Tan sólo en la ciudad de
Aguascalientes, del 92% de la cobertura
eléctrica pública el 58% se encuentra en
condiciones inadecuadas; asimismo, en
cuanto al tipo de lámpara de alumbrado
público empleada, el 72% es de baja cali-
dad (véase el cuadro 6 del Anexo).En el
ámbito estatal, el 94.5% de las viviendas
particulares ocupadas cuenta con ener-
gía eléctrica (véase el cuadro 7 del
Anexo); sin embargo, la infraestructura
en la zona rural registra características
deficientes. Según la información dispo-
nible, losmunicipios que requieren aten-
ción prioritaria son Asientos y San José
de Gracia (véase el cuadro 8del Anexo).
. Los servicios de agua en vivienda
cubren un 92% de la población. SanJosé
de Gracia y Tepezalá presentan proble-
mas serios en lo referente al abasteci-
miento del líquido (véase el cuadro 9 del
Anexo). El drenaj e es el servicio público
con mayor déficit. En el medio rural su
cobertura es de alrededor del 60% y,



particularmente, San José de Gracia,
Asientos y Cosía son los municipios con
menores índices de atención (véase el
cuadro 11 del Anexo).

Se observan rezagos en la repa-
vimentación y problemas de calidad en
los materiales, así como en su ejecución.
Solidaridad ha logrado que el 19.8% de
los habitantes de la ciudad de Aguasca-
lientes se sume, en 1991, a la población
que ya contaba con el beneficio de la
pavimentación (véase el cuadro 11 del
Anexo).

Las localidades más desarrolladas
presentan problemas de seguridadpública.

3. ORGANIZACION SOCIAL

El éxito de la política social se basa prin-
cipalmente en la organización de los in-
dividuos y las comunidades, mediante la
convocatoria a la ciudadanía aparticipar
de manera organizada y directa en la
resolución de sus propias necesidades.
Los ciudadanos deben tomar parte en el
diseño, toma de decisiones, ejecución,
seguimiento, control y evaluación de los
proyectos concertados. Para ello se con-
forman comités cuyas características
deben ser las siguientes:
- Adaptar formas directas de acceso

por parte de los ciudadanos a las
autoridades de gobierno.

- Ser órganos democráticos emergen-
tes de los grupos sociales, para iden-
tificar y gestionar la solución a sus
necesidades sentidas.

- Constituir órganos de toma de deci-
siones desde la base, y representar el
interés colectivo de una comunidad
determinada.

- Operar como células promotoras del
consenso social, para planteardeman-
das específicas ante las dependencias
de gobierno.

- Servir como comités negociadores en
la búsqueda de solución a problemas
del grupo social al que pertenecen.

- Funcionarcomojuntasdirectivas,con
atribuciones de Contraloría Social en
la ejecución de obra pública y de
servicios en su ámbito comunitario.
De cumplirse las condiciones ante-

riores, la organización ciudadana en co-
mités de Solidaridad resulta fundamen-
tal para el éxito de una política social
eficaz, que responda a los rezagos y ca-
rencias de las comunidades.

Adicionalmente, la organización so-
cial se convierte en un recurso de singu-
lar importancia al cristalizarse en apor-
taciones directas de los individuos en
forma de trabajo, materiales, infraes-
tructura disponible y recuperaciones, que
sirven para continuar ampliando los pro-
gramas de beneficio colectivo.

La organización social es, así conce-
bida, la base de una política social que se
inserta en un proyecto global de reforma
del Estado y de modernización integral.

En la actualidad operan 20 progra-
mas de Solidaridad con 4,567 comités
registrados de 1990 a 1992; de ellos están
en funciones 1,867 (véase el cuadro 12
del Anexo).

La vida de un comité se prolonga
solamente durante el periodo de la obra,
y esto presenta un problema para la
capilaridad de esta nueva forma de orga-
nización social y para el cumplimiento
de las funciones de estos comités en el
mantenimiento y vigilancia de las obras.

En el municipio de Aguascalientes,
la participación de la comunidad en los
programas es limitada; la mayor parte
de las obras se ejecuta por contrato (de
88 a 90%), a pesar de que muchas de
ellas son susceptibles de realizarse con el
concurso de los miembros de la comuni-
dad. Esto habla de una organización so-
cial deficiente (véase el cuadro 13.del
Anexo).

4. VIVIENDA 2

El 74.3% de las viviendas es propia. El
86% cuenta con drenaje, eI95.6% dispo-
ne de agua entubada y el 92.5% tiene
energía eléctrica. Sin embargo, el
hacinamiento es alto, tanto en el área
urbana como en la rural.

En cuanto a las características de la
vivienda, 6,237 cuentan con un solo cuar-
to, 9,714 con piso de tierra, 6,598 con
techos de lámina de cartón y 932 con
muros de material de desecho (véase el
cuadro 14 del Anexo).

No se tienen estimaciones de la de-
manda real de vivienda digna, pues las
cifras censales son insuficientes y no per-
miten conocer con exactitud el proble-
ma en zonas y grupos marginados espe-
cíficos. El fenómeno demográfico (po-
blación flotante) y el económico (bajos

, Cfr. el e.'pítulo de Vivienda y Desarrollo Urhano.

s
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ingresos) imposibilitan la satisfacción
plena de la demanda creciente.

Durante el tercer trimestre de 1992,
el Programa de Vivienda Digna ha aten-
dido a 2,734 de 23,601 viviendas (11.5%)
mediante un sistema de crédi to para cons-
trucción, ampliación ymejoramiento de
las casas habitación.

5. EDUCACION

El índice de analfabetismo en el estado
es de 7.1%. Preocupante es el caso de
Asientos con un 11% Y Jesús María con
]0.2% (véase el cuadro 15 del Anexo).
El analfabetismo diferencial por sexos
muestra una situación desfavorable para
la mujer (60.4%).

En el sector educativo se atiende al
62% de la población demandante, y el
índice de deserción escolar ha sido alto:
de 10 niños que ingresan a la primaria la
abandonan en promedio tres, y en el
caso de las secundarias, uno de cada 10;
la capacitación para el trabajo presenta
un 17% de deserción (véase el cuadro 16
del Anexo).l

Cabe señalar que el Programa Es-
cuela Digna ha atendido el 72.6% de las
escuelas del estado (véase el cuadro 17
del Anexo) y se han otorgado este año
2,651 becas en el Programa Niños en
Solidaridad.

6. SALUD Y ALIMENTA ClaN

El sistema esta tal de salud y el modelo de
atención primaria de salud cuentan con
la suficiente infraestructura para aten-
der las necesidades en sus tres niveles:
consulta externa, especialidades y
superespecialidades, pero hay aún defi-
ciencias en la prestación de los servi-
cios.4

Sin embargo, en cuanto a recursos
humanos, se dispone por cada mil habi-
tantes de 1.2 médicos generales y 0.96
especialistas en promedio. Estos
indicadores se explican fundamental-
mente por la baja densidad rural y no
tanto por la urbana. En el campo se
cubren insuficiencias mediante técnicos
en salud que radican en las mismas
comunidades. En la actualidad éstos as-
cienden a 259 en la entidad y a 50 en
formación.
J Cfr. el capítulo de Educación.
• Cfr. el capítulo de Salud.

Los índices señalan lo siguiente: mor-
talidad general 4.511,000(0.2 menor que
en 1987); las causas dominantes de ésta
son las enfermedades degenerativas. Por
el contrario, la morbilidad dominante es
la infecciosa.
. De la población escolar en el estado,

eI27.8% está mal nutrida, con retraso en
el crecimiento, y el 69.4% presenta des-
nutrición crónica (véase el cuadro 18del
Anexo).

Los índices de peso, talla y perímetro
braquial son más bajos en el medio rural
que en el urbano (véase el cuadro 19del
Anexo).

La alimentación presenta un grave
problema por la tendencia a la desapari-
ción de la agricultura de autosubsistencia
y al desabasto de perecederos (las reser-
vas de Diconsa no incluyen estos alimen-
tos). Esto genera alimentación deficien-
te y desnutrición, sobre todo en zonas
rurales y sectores marginados. Los pro-
gramas alimentario-nutricionales de las
instituciones muestran rezagos en sus
criterios respecto a las recomendaciones
sobre nutrición actuales.

Destacan, la ausencia de datos y estu-
dios sobre el patrón alimentario local y
regional, y el efecto negativo de factores
tales como la migración, la pérdida de
poder adquisitivo, la visible orientación
publicitaria respecto de alimentos con
nulo contenido proteínico (chatarra).

La coordinación intersectorial fun-
ciona más para programas específicos
(campañas de vacunación, comisión per-
manente de vigilancia epidemiológica),
que para análisis de cobertura cualitati-
va y cuantitativa.

7. PROYECTOS
PRODUCTIVOS EN EL CAMPO

Uno de los objetivos propuestos por
medio de Solidaridad es el de superar
productivamente los rezagos sociales en
el campo, esto es, elevar el ingreso dispo-
nible en las economías domésticas para
generar condiciones que permitan aten-
der necesidades básicas.

En la actualidad, hay una organiza-
ción social aún débil que no permite
sustentar las iniciativas de autogestión
-reales- de los grupos, ni apoyar la
generación de empleo permanente ni
atenuar la migración del campo a la ciu-
dad.



La productividad en el marco del
Programa Solidaridad para la Produc-
ción es mínima. Se ha apoyado a produc-
tores temporaleros de maíz y frijol en
zonas de alta siniestralidad en los tres
últimos años. Los siniestros excedieron
el 80%, situación que ha impedido la
recuperación de los recursos suministra-
dos.

Por su parte, la experiencia de apo-
yar proyectos productivos mediante el
gasto social anterior al Programa Nacio-
nal de Solidaridad no ha sido exitosa. De
47 proyectos iniciados en la década de

los ochenta, han fracasado 35 y olros seis
se transfirieron en renta; esto significa
que sólo seis subsistieron.
. Los factores que más influyeron en

este resultado fueron los elevados costos
de producción y la deficiente comercia-
lización, así como el excesivo interme-
diarismo.

De haber integrado los esfuerzos de
estos productores para abatir costos y
generar un mercado propio, hubiera sido
mayor la probabilidad de permanecer
con aceptable margen de ganancia y
mejor ingreso familiar.
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OBJETIVOS

Hacer posible una visión cohesionada,
integrada y dinámica de los lineamien-
tos de la política social nos ha llevado a
presentar este apartado con una varian-
te en la estructura formal por sectores.

El objetivo medular es abatir gra-
dualmente la desigualdad social, facili-
tando el acceso de la población a los
satis factores básicos, dentro del marco
del crecimiento económico. Tres líneas
estratégicas se presentan como funda-
mentales:

1) Combatir la pérdida en los niveles de
bienestar de los grupos más necesita-
dos.

2) Elevar la productividad mediante la
inversión en capital humano (educa-
ción ycapacitación), lo que permitirá
a los trabajadores la oportunidad de
lograr mayor competitividad en el
mercado laboral y el acceso a un sala-
rio mejor.

3) Promover la creación de fuentes al-
ternas de ingreso familiar por medio
de micro y pequefias empresas, faci-
litando la distribución más justa del
bienestar social.

Las premisas básicas para el logro de
las metas se centran en la conceptualiza-
ción, medición y ubicación objetiva de
los grupo marginados; la gestión de la
organización social, ya que una política
social responsable debe considerar, como
estrategia básica, el fortalecimiento de
la voluntad y las formas de organización
de los diversos grupos sociales que de-
manden soluciones a los problemas de
su comunidad, y la vinculación de los
sectores público, privado y social en el
combate a la pobreza.

La primera línea estratégica cubriría
los siguientes objetivos específicos:

_ Facilitar a grupos rurales y urbanos
de bajos ingresos el acceso a una
vivienda digna.

_ Incrementar la cobertura y la calidad
de los servicios urbanos básicos para
la población.

_ Mej orar los servicios de salud en toda
la entidad, sobre todo en el área ru-
ral, acentuando el primero y segundo
niveles.

_ Fomentar, por medio de Nifios en
Solidaridad, la permanencia y termi-
nación de la educación básica.

_ Elevar el contenido nutricional del
consumo de alimentos de los grupos
marginados.

La segunda línea estratégica abarcaría
los siguientes objetivos específicos:

_ Lograr un sistema educativo estatal,
eficiente, vinculado a la producción
local.

_ Propiciar una generación de aguas-
calentenses más competitiva en el
mercado de trabajo y, por ende, con
mayores ingresos salariales.

La tercera línea estratégica conllevaría
los siguientes objetivos:

_ Poner en marcha el Fondo Estatal de
Empresas en Solidaridad.

_ Incrementar el ingreso familiar,
diversificando las fuentes salariales.

_ Elevar productivamente la calidad
de vidade las familiasde bajos ingresos.



ACCIONES

En este apartado agrupamos las accio-
nes conforme a las tres grandes líneas
estratégicas señaladas en la sección an-
terior. Además, incluimos un grupo ge-
neral de acciones encaminado a fortale-
cer la organización social en el diseño,
instrumentación y evaluación de la polí-
tica social.

1. ACCIONES ENCAMINADAS
A COMBATIR LOS
DESEQUILIBRIOS DE
BIENEST AR SOCIAL

1.1. Vivienda

- Atender por medio del Programa Vi-
vienda Digna las casas habitadas que
no reúnan los mínimos de bienestar,
realizando las mejoras que señale el
inventario actual, evitando que el dé-
ficit aumente.

- Instrumentar, mediante Vivienda
Progresiva, acciones de ampliación
para abatir el déficit acumulado y
reducir el hacinamiento.

- Promover la ampliación y uso de los
sistemas de drenaje en el medio rural
y, donde aún no sea posible por la
dispersión geográfica, instrumentar
el programa de letrinas.

- Atender la demanda de vivienda por
encima del incremento poblacional.

- Desarrollar un programa de investi-
gación sistemática que permita pro-
mover y difundir el diseño de proyec-
tos y tecnologías alternas al alcance
de la población de bajos ingresos.

- Reforzar las acciones de la Contral-
oría Social, con la participación de
los comités de Solidaridad en los pro-
gramas de vivienda, dando un impul-
so especial al Programa de Solidari-
dad Obrera.

- Impulsar acciones de vivienda rural y
urbana, aprovechando losmateriales
de la región y respetando la organiza-
ción social de cada comunidad.

- Promover sistemas de créditos más
flexibles, con esquemas ágiles de apli-
cación, que propicien la participa-
ción social bajo mecanismos de
autoconstrucción.

1.2. Infraestructura social y urbana

- Reducir el déficit de viviendas que no
cuenten con agua potable.

- Conectar a la red de agua potable
aquellas viviendas en donde ya existe
el servicio.

- Ampliar el servicio de drenaje, prin-
cipalmente en el medio rural.

- Continuar la pavimentación de las
colonias populares de las zonas urba-
nas de la entidad mediante el Progra-
ma de Pavimentos Comunitarios

- Incrementar la electrificación para
beneficiar las viviendas rurales.

- Canalizar fondos de Solidaridad para
la construcción de centros deporti-
vos y de recreación, y vincular, con
sentido de responsabilidad, a los gru-
pos comunitarios para el manteni-
miento de estos centros.

- Revisar que la normatividad urbana
constituya una herramienta para ele-
var el bienestar social y evitar que se
vulnere a los grupos más desprotegi-
dos.

1.3. Salud y alimentación

- Instrumentar una cobertura efectiva
de servicios en cada módulo del siste-
ma de salud.

9
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- Informar y hacer inducción en las
comunidades sobre la existencia y
forma de uso de los servicios.

- Vincular a maestros y al personal de
salud, y capacitarlos para el desarro-
llo de proyectos de salud escolar.

- Ampliar las acciones del Programa
Hospital Digno a otros servicios de
salud (ejemplo, casas de salud dig-
nas).

- Promover unidades de primer nivel
mixto, especialmente en las cabece-
ras municipales, por medio del Pro-
grama Hospital Digno.

- Mejorar los servicios de salud de pri-
mer nivel mediante el Programa Hos-
pital Digno.

- Impulsar a grupos ciudadanos loca-
les con actividades relacionadas con
el fomento a la salud, el saneamiento
ambiental, la conservación ecológica
y la salud de los trabajadores (ejem-
plo, comités Entorno Digno).

- Promover mecanismos de política so-
cial para vincular grupos comunita-
rios con los sectores productivo, edu-
cativo y de salud en la autogestión de
problemas de salud y alimentación
locales.

- Fomentar el uso de los medios masi-
vos de comunicación en la creación
de una cultura de fomento a la salud
y alimentación sana.

- Regionalizar las acciones del segun-
do nivel de salud con objeto de
optimizarlas.

- Fortalecer la coordinación interinsti-
tucional del sector salud.

- Incrementar los proyectos de Muje-
res en Solidaridad como un ahorro
al gasto familiar, y para elevar los
niveles nutricionales de la pobla-
ción, sobre todo en las zonas más
desprotegidas.

- Promover programas y la forma-
ción de grupos comunitarios que

busquen la creación de una cultura
de autogestión de la salud; que
se centren en la detección, cana-
lización y solución de problemas
locales de salud, de saneamiento
ambiental, de conservación del

.' entorno ecológico y de salud en
el trabajo, y que, vinculados
con sectores institucionales del
gobierno y fuera de éste, realicen
la contraloría de los servicios de
salud locales.

2. ACCIONES ENCAMINADAS A
HACER EFICIENTES LOS
RECURSOS HUMANOS

2.1. Educación

- Revisar los programas de Escuela
Digna y Niños en Solidaridad para
que sus acciones respondan a las prio-
ridades tanto en calidad como en can-
tidad del sector educativo, poniendo
énfasis en la atención al medio rural.

- Establecer indicadores de eficiencia
y eficacia educativas, de manera que
la administración de los recursos res-
ponda a prioridades económicas de
la entidad.

- Canalizar fondos de Solidaridad para
apoyar la elevación de la calidad edu-
cativa (actualización y formación con-
tinua de maestros, instrumentación
pedagógica y uso de tecnología avan-
zada) ..

- Vincularse a instituciones educativas
para la realización de un estudio que
analice la magnitud y condiciones de
la deserción escolar.

- Ofrecer incentivos a la calidad de la
docencia mediante estímulos econó-
micos, especialmente en el medio
rural.

- Involucrar a los jóvenes en proyectos
educativos.

2.2. Capacitación y empleoS

- Abatir el desempleo rural (véase Pro-
yectos Productivos en el Campo), re-

s Cfr. el capítulo de DeaarroUo Económico y Comercio Exterior.
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, duciendo los niveles de migración y
el problema de población flotante en
la ciudad de Aguascalientes.

- Aplicar fondos de Solidaridad a pro-
gramas como el de Servicio Estatal
de Empleo (SEE), el de Programas
deBecasparalOiTrabajadores(probecat)
y elde laUnidad Promotora deCapacita-
ción, Equipamiento a Capacitadores y
ExtensionismoIndustrial.

- Generalizar la capacitación y el adies-
tramiento como pilares de la produc-
tividad, por medio del Programa
Obreros en Solidaridad.

- Crear un Instituto de Capacitación y
Adiestramiento por parte del gobier-
no del estado.

- Promover la creación de un Instituto
de Capacitación para Empleadores,
por medio de las cámaras empresa-
riales.

- Impulsar el uso óptimo de los recur-
sos empleados en la capacitación.

- Promover que la salud en el trabajo
sea una condición básica para la pro-
ductividad.

- Hacer participar a las comunidades
en las obras de interés social.

- Buscar la calidad como meta base de
la productividad.

3. ACCIONES ENCAMINADAS
A INCREMENTAR LOS
INGRESOS FAMILIARES
ALTERNATIVOS

3.1. Proyectos productivos en el rumpo

- Fomentar y apoyar empresas rurales
en Solidaridad que generen ingresos
provenientes de cultivos dinámicos y
que permitan, además, el autoconsu-
mo y el comercio local de productos
de estación.

- Promover y asesorar agrupos rurales
solidarios para la comercialización,
transporte y manufactura de produc-

tos agropecuarios de la localidad.
Estos grupos podrían funcionar, a su
vez, como uniones de compra de in-
sumas para reducir los costos de los
procesos productivos.

- Promover a los agentes de empresas
y proyectos productivos en Solidari-
dad, que adicionalmente brinden
asistencia técnica en los procesos
productivos y en la comercializa-
ción de los bienes o servicios de esas
empresas.

- Instrumentar cursos de capacitación
que contemplen en su diseño un aná-
lisis de factibilidad y sean impartidos
por personal con experiencia en la
comunidad y con reconocido interés
social. Se sugiere evitar temáticas muy
amplias y no trabajar con grupos gran-
des en los que la diversidad de intere-
ses y formas de vida impidan el logro
de los objetivos.

- Crear centros de acopio en sitios es-
tratégicos para apoyar la comerciali-
zación. Revisar si la infraestructura
de la Conasupo puede ser utilizada al
respecto.

- Promover y asesorar asociaciones de
productores rurales marginados, para
que éstos se involucren con otros
agentes económicos.

- Diseñar e impulsar la creación de
esquemas de fondos de aseguramien-
to para los productores rurales de
bajos ingresos en superficies de alta
siniestralidad.

- Promover el apoyo para los produc-
tores de bajos ingresos que resulten
afectados por siniestros en años ante-
riores, dentro del Programa de Apo-
yo a la Producción.

- Fomentar esquemas de uniones de
crédito para financiar a campesinos
de bajos ingresos.

- Apoyar la solución de los rezagos en
las carteras vencidas para que los
campesinos puedan reintegrarse a la
vida productiva, por medio del crédi-
to o de la asociación.
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- Incluir a los profesionales de discipli-
nas agropecuarias (sin empleo ni re-
cursos) en los programas de Apoyo a
la Producción o en empresas de Soli-
daridad, para que brinden apoyo a la
asesoría técnica.

3.2. Organización social

- Instrumentar la conformación y ope-
ración de los comités de Solidaridad,
de manera que cumplan con todas
sus metas programáticas y que parti-
cipen en todas las etapas del desarro-
llo de las obras.

- Promover la eficiente interacción de
comités, coordinadoras yconsejos de
concertación, de manera que se atien-
da la función democratizadora de la
política social.

- Ampliar los espacios de participa-
ción de la comunidad mediante:

a) La creación de programas en sectores
no abordados, como la ecología y la
salud en el trabajo.

b) La inclusión de nuevas acciones en
los programas existentes.

c) La promoción, coordinación y apoyo
a organismos no gubernamentales y
asociaciones civiles que incidan en la

..... solución de problemas que son obje-
to de la política social.

- Fortalecer y capacitar a los comités
de Solidaridad para que sean eficaces
en la gestoríay controlde susproyectos.

- Con la finalidad de crear una autén-
tica política pública (planeación
participativa), promover la partici-
pación de los comités en el diseño,
ejecución y control de las acciones de
política social,así como en los sistemas
estatalesy municipalesde pIaneación.

- Fomentar, siempre que sea posible,
la instrumentación de programas que
propicien mayor participación de las
comunidades en la realización de in-
fraestructura urbana (Fondos Muni-
cipales de Solidaridad, Pavimentos
Comunitarios y APAZU).



ECOLOGIA

DIAGNOSTICO

Las causas principales del deterioro am-
biental en nuestro estado son: el incre-
mento poblacional aunado al crecimien-
to urbano incontrolado, la marcada ten-
dencia hacia el centralismo de toda índo-
le, los cambios en el estilo de vida de los
aguas.calentenses, la sobreexplotación de
los recursos naturales y el manejo inade-
cuado de los residuos.
Históricamente, los presupuestos de

egresos de los gobiernos federal, estatal y
municipal, así como privados, han sido
insuficientes para sustentar los progra-
mas destinados al mejoramiento ecológi-
co.
El gobierno del estado cuenta con un

organismo abocado avigilar la aplicación
de las leyes y reglamentos de injerencia
ecológica, el cual está limitado por falta
de recursos económicos y humanos. Asi-
mismo, dentro de los gobiernos munici-
pales dicho organismo es inexistente.

1. PRINCIPALES
PROBLEMAS ECOLOGICOS

1.1. Agua

El recurso hidráulico, en cuanto a la can-
tidad, calidad y distribución es el proble-
ma ecológico más grave. La principal
fuente abastecedora para los sistemas ur-
banas es la de pozos profundos, que tan
sólo en la ciudad de Aguascalientes tie-
nen una velocidad de abatimiento de 3 m
en promedio por año. Unicamente e13%
de ellos presenta un equilibrio hídrico,
debido a que las nuevas perforaciones se
hacen a una profundidad mayor de 300m.
Existe el peligro latente de que las

aguas de los mantos acuíferos de la capi-
tal sean contaminadas por aguas negras
debido a las grietas, a la ruptura de las
redes de alcantarillado y al manejo in-
adecuado de las aguas residuales.
Las aguas superficiales tienen usos

restringidos y se destinan cl\si exclusiva-
mente a las labores agrícolas; son conta-

minadas sobre todo por materia orgáni-
ca producida por asentamientos huma-
nos y por fertilizantes agrícolas. El Río
San Pedro recibe materia orgánica de
Cosía, Rincón de Romos, Pabellón, San
Francisco de los Romo y Aguascalien-
tes; al Río Juchipila desembocan resi-
duos líquidos de Calvilla.

Entre las presas más contaminadas
figuran: El Niágara, donde confluyen las
aguas residuales de la ciudad de Aguas-
calientes y de otros asentamientos hu-
manos e industriales; La Media Luna,
que se encuentra eutroficada, y la Presi-
dente Calles, la cual presenta indicios de
contaminación microbiana.

1.2. Aire

El principal problema de la contamina-
ción aérea son las fuentes móviles. El
estado ocupa uno de los primeros luga-
res del país en cuanto al número de
automóviles percápita; actualmente hay
registrados más de 120,000vehículos au-
tomotores.
Se ha establecido la verificación

vehicular obligatoria, acción útil mas no
suficiente, pues se pueden observar ve-
hículos tanto de transporte público como
privado con altas emisiones de gases y
humos.
La agricultura aporta cantidades de

contaminación significativas, sobre todo
en invierno, debido a la quema de com-
bustibles para proteger la floración del
durazno. Otra fuente de contaminación
importante es la erosión eólica, cuya
acción incrementa la cantidad de sólidos
suspendidos en el aire. En la actualidad
no existen sistemas de monitoreo que
indiquen la calidad de la atmósfera.

1.3. Areas verdes y parques públicos

Existe un déficit considerable de la su-
perficie verde por habitante en todos los
asentamientos humanos del estado en
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relación con la recomendada por la ONU
(9 m2 por habitante). Además, los par-
ques públicos se encuentran deteriora-
dos y son insuficientes.

L4. Flora y fauna

El conocimiento de la biodiversidad en
nuestro estado muestra un avance consi-
derable al estar ya identificados los tipos
de vegetación, la mayoría de las especies
vegetales y casi la totalidad de mamífe-
ros y aves. Asimismo, se están llevando
a cabo los inventarios de peces, reptiles,
anfibios y artrópodos.

Todos los tipos de vegetación en el
estado presentan grave deterioro, origi-
nado por la extracción de productos fo-
restales, sobrepastoreo y desmontes.

La destrucción del habitat natural ha
sido propiciada por la carencia de un
cuerpo de vigilancia cuantitativamente
adecuado, aunque, debido a grandes es-
fuerzos, Aguascalientes cuenta con un
cuerpo de vigilantes superior a la media
nacional, gracias a la participación de
organismos públicos y privados ..

Se han realizado varios programas de
recuperación y de reintroducción de fau-
na silvestre, los cuales han tenido éxito,
como en el caso del venado cola blanca,
el jabalí de collar y el guajolote silvestre.

1.5. Residuos sólidos

En Aguascalientes los residuos sólidos
son un problema, no por el riesgo que
representan, sino por los altos volúmenes
que alcanzan, ya que cada persona genera
1 kg de basura doméstica al día que, des-
echada diariamente en la ciudad capital,
ocupa más de 500 metros cúbicos.

A pesar de los avances realizados, se
detecta una ineficiencia en el manejo y
disposición final de la basura en todo el
estado, pues generalmente los residuos
quedan a cielo abierto. Los rellenos sani-
tarios son improvisados y en ocasiones
los residuos son incinerados con todos
los riesgos que ello implica. El relleno
sanitario de la ciudad capital ya está
dentro de la mancha urbana y requiere
de un control adecuado. Cada vez resul-
ta más frecuente encontrar residuos só-
lidos almargen de caminos de terracería

y de asfalto, así como en la periferia
urbana, que dan mal aspecto y son causa
de enfermedades y daños al ambiente.

Existe el reciclamiento de basura a
pequeña escala, y el proyecto de instala-
ción de una planta reciclad ora que es
"áltamente prioritario quedó inconcluso.

1.6. Suelo

En general, Aguascalientes se caracteri-
za por presentar pocos suelos con ade-
cuada vocación agrícola, los cuales se
encuentran en el valle de Aguascalien-
tes, donde desgraciadamente se ubica la
mayor cantidad de asentamientos hu-
manos, así como el corredor industrial,
lo que repercute en la reducción impor-
tante del suelo agrícola.

La mayor cantidad de tierra arable ya
está en producción, pero de seguir en
todos los suelos del estado la defo-
restación, la sobreexplotación de
agostaderos, las prácticas agrícolas in-
adecuadas y la erosión, que va de mode-
rada a intensa, existe el peligro de serios
daños irreversibles. Con esto el área dis-
ponible per cápita se reduce paulatina-
mente, por lo que la población campesi-
na sufre fuertes presiones para emigrar.

Existen pocos estudios sobre el dete-
rioro de los suelos agrícolas con bajo
riesgo, y se estima que existen proble-
mas de esterilización del suelo, ocasio-
nados principalmente por la erosión
hídrica y por los efectos del uso de pla-
guicidas.

1.7. Contaminación industrial

El estado tiende a la industrialización, y
la ciudad de Aguascalientes es una de las
más industrializadas del país. Hasta la
fecha se presume de la inexistencia de
material altamente contaminante.

No hay estudios de riesgo y efecto
ambiental de industrias ubicadas dentro
del perímetro urbano que fundamenten
decisiones en cuanto a su reubicación o
para que se les apliquen las medidas de
control adecuadas.

La mayoría de las industrias no cuen-
ta con sistemas anticontaminantes, y las
que los tienen presentan deficiencias en
su operación.
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2. CONTAMINACION
VISUAL YPOR RUIDO

El crecimiento urbano ha generado in-
dustrias que producen ruido; además,
los datos disponibles indican que por lo
menos el 65% de los vehículos automo-
tores rebasa los decibeles permitidos.

La contaminación visual existe, y en
este caso se observan mensajes al mar-
gen de los reglamentos.

3. EDUCACION AMBIENTAL

La educación ambiental no ha sido

incorporada como mecanismo estratégi-
co en el sistema educativo estatal ni en la
planeación de programas de gobierno
que conlleven a la participación ciuda-
dana en un cambio de actitud para la
solución de los problemas ambientales.

Para finalizar, debe señalarse que
el diagnóstico de los problemas eco-
lógicos reflej a la inexistencia de in-
formación actualizada para el plan-
teamiento de soluciones, además de
la carencia de interrelación de las
diversas instituciones encargadas de
estudiar y resolver la problemática
ambiental.
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS PROGRAMAS

1. Realizar un diagnóstico general Diagnóstico general.
sobre la problemática ecológi-
ca del estado.

Recurso hídrico.

Reordenamiento ecológico y
uso del suelo.

ACCIONES

- Crear ungrupo interdisciplina-
rio, formado por instituciones
de educación superior y por los
sectores público y privado, para
que realice un estudio integral y
objetivo sobre 1';1 problemática
ambiental de nuestro estado.

- Llevar a cabo un estudio sobre
el sistema geohidrológico; co-
nocer la cantidad, calidad y dis-
tribución del agua, y la veloci-
dad de abatimiento del manto
freático.

- Incrementar ymejorar las obras
para riego agrícola y los siste-
mas de agua potable en las áreas
urbanas, así como rehabilitar y
dar mantenimiento a las ya exis-
tentes para evitar pérdidas por
.fúgas y derrames.

- Fomentar el ahorro y el uso efi-
ciente del agua en el ámbito
doméstico, mediante la adqui-
sición de muebles y tecnologías
especializadas para su ahorro.

- Cambiar las prácticas tradicio-
nales de riego, incorporando
técnicas que hagan eficiente el
uso del agua; fomentar la
reutilización de este recurso, y
promover cultivos que deman-
den poca agua.

- Asignar tarifas diferenciales se-
gún el uso del agua y los volú-
menes de consumo.

- Fomentar y apoyar la reutiliza-
ción de las aguas tratadas tanto
en las industrias como en el mu-
nicipio.

- Buscarmecanismosadministra-
tivos que aseguren el uso efi-
ciente del agua.

- Actualizar el Ecoplán haciendo
efectivo su cumplimiento .

OHl
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OBJETIVOS PROGRAMAS ACCIONES

- Vigilar que se respete la voca-
ción natural del suelo.

_ Desaprobar solicitudes para ur-
banizar tierras de riqueza agrí-
cola y forestal.

- Utilizar en forma mas eficiente
las tierras agrícolas,promovien-
do prácticas que reduzcan el
efecto negativo en el suelo (ero-
sión, esterilidad y salinización).

- Asegurar que se respeten los
coeficientes de agostadero es-
pecificados por Cotecoca ase-
gurando el manejo adecuado
de pastizales para impedir la
pérdida de cobertura vegetal.

- Controlar la extracción de ma-
terial vegetal (madera, leña y
similares) .

17
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2. Promover la protección ecoló-
gica.

Conservación de flora y
fauna silvestres.

- Ejercer mayor vigilancia de
nuestra flora y fauna. Equipar,
capacitar y asegurar la perma-
nencia del cuerpo de vigilancia
de estos recursos.

- Apoyar y promover políticas
de conservación de ecosistemas
y recursos naturales en zonas
con vegetación representativas
del estado. Crear un sistema
estatal de áreas protegidas y, en
particular, analizar la conve-
niencia de designar a la Sierra
Fría como reserva de labiosfera.

- Forestar y reforestar con espe-
cies adecuadas zonas urbanas y
rurales.

- Crear más y mejores áreas ver-
des para la recreación y la edu-
cación en todo el estado.

- Continuar con los programas
de introducción de especies y
fortalecer los que ya se están
llevando a cabo.

- Apoyar y fomentar la investi-
gación científica sobre inven-
tarios de especies, dinámicas

poblacionalcsJ procesos ecoló-
gicos y sucesi6n de comunida-

de.s;pnrn conocer más pro/un-
dnmenle e/ mnc/onnmienlo de

/osecos.r.flema.s; /n b.kx//versidad
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OBJETIVOS PROGRAMAS

Control de calidad del aire.

Control de contaminación
del suelo.

ACCIONES

y las modalidades de aprove-
chamiento y explotación.

- Crear jardines botánicos,_
herpetarios, museos, zoológi-
cos, etcétera, que, además de su
función de divulgación, sean si-
tios educativos y fuentes de tra-
bajo.

- Intensificar el programa de pre-
vención, control y combate de
incendios forestales, así como
de combate de plagas y enfer-
medades forestales.

- Establecersitiosde observación
y experimentación forestal y de
fauna silvestre.

- Establecer sitios de muestreo y
temporadas de monitoreo para
conocer, en forma sistemática,
la calidad del aire de la ciudad
capital y de todo el estado.

- Intensificar las medidas para
contrarrestar la contaminación
de fuentes móviles (principal-
mente vehículos de transporte
público) y fijas, como la verifi-
cación vehicular, la normativi-
dad sobre modelos y caracterís-
ticas del transporte público.

- Desconcentrar las actividades
de la ciudad capital para dismi-
nuir el flujo vehicular y realizar
estudios sobre vialidad.

- Hacer más eficiente el trans-
porte colectivo para desalentar
el particular.

- Controlar la contaminación de
erosión eólica, evitando que los
suelos agrícolas queden despro-
tegidos de cobertura vegetal.

- Cambiar los sistemas de pro-
tección durante las heladas tar-
días del cultivo de durazno, por
otros menos agresivos al am-
biente y a la salud pública.

- Realizar evaluaciones periódi-
cas sobre la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas
para asegurar el bienestar de la
población.

- Incrementar la construcción de
redes colectoras de aguas negras.

\¡
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OBJETIVOS PROGRAMAS

Control de contaminación
del suelo.

Control de contaminación visual
y por ruido.

ACCIONES

- Instalar plantas de tratamiento
de aguas residuales tanto en las
industrias como en los munici-
pios, y dar mantenimiento a las
existentes, implantando técni-
cas y métodos adecuados.

- Rehabilitar el Río San Pedro y
las presas contaminadas con
aguas residuales para ser em-
pleadascomoreservasde aguaútil.

- Consolidar el sistema de reco-
lección de residuos y de su de-
pósito final en el estado.

- Reubicar los rellenos sanitarios
que han quedado dentro de la
mancha urbana yproporcionar-
les un manejo adecuado.

- Evitar que los lotes baldíos se
conviertan en tiraderos de es-
combros y basura, así como la
proliferación de tiraderos asue-
lo abierto.

- Instalar plantas recicladoras de
basura y fomentar la reutili-
zación de materiales reciclables.

- Controlar el uso indiscriminado
de agroquímicos para evitar el
deterioro del suelo agrícola.
Fomentar la utilización de fer-
tilizantes orgánicos y el empleo
del control biológico.

- Aplicar controles más estrictos
en la emisión de ruidos en fábri-
cas y automóviles, y vigilar que
se respeten.

- Restringir el acceso de vehícu-
los de carga pesada a zonas re-
sidenciales, hospitalarias y den-
samente pobladas.

- Reglamentarde manera más es-
tricta los mensajes publicitarios
en cuanto a sus dimensiones,
ubicación y contenido.

- Restringir en las zonas residen-
ciales cualquier actividad in-
compatible con ellas (talleres
mecánicos y de hojalatería,
maquinaria pesada y carpinte-
ría, etcétera).

19
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OBJETIVOS PROGRAMAS

Protección al ambiente.

Vinculación interinstitucional.

Educación ambiental.

Fortalecimiento del marco
jurídico.

ACCIONES

_ Realizar estudios de repercu-
sión ambiental en todo proyec-
to de obra para prever daños en
el entorno, reducir sus efectos
negativos y establecer medidas
de mitigación.

_ Obligar a las industrias a reali-
zar sus estudios de riesgo y re-
percusión ambiental.

_ Establecer vínculos con las ins-
tituciones de educación supe-
rior y de investigación para pro-
mover estudios sobre los prin-
cipales problemas ecológicos de
nuestro estado.

- Promover la participación
intermunicipal en los progra-
mas de protección al ambiente.

- Incorporar en los programas de
estudio de los niveles básico y
medio superior, asignaturasque
generen cambios de actitud y la
concientización ecológica (aho-
rro del agua, manejo de la basu-
ra, el conocimiento y protec-
ción de la vida silvestre y de la
flora, así como la reducción del
uso del automóvil). Además,
impulsar en la educación no
formal estos mismos cambios
mediante campañas, conferen-
cias, cursillos, visitas a los par-
ques, etcétera.

- Educar a la población para que
evite la adquisición de produc-
tos innecesarios o de mala cali-
dad, ya que con ello disminuiría
la producción de basura.

- Revisar, actualizar y en su caso
crear los reglamentos de in-
cumbencia ecológica.

- Revisar y actualizar la Ley de
Equilibrio EcológicOdel estado.
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ODJETIVOS PROGRAMAS

Institucionalización de la
protección al ambiente.

Capacitación de recursos humanos.

ACCIONES

- Crear la Subsecretaría de Eco-
logía y sugerir la instalación de
las respectivas direcciones de
Ecología, en cada municipio,
que coordinen todo lo referen-
te a la educación ambiental de
. ia ciuda'danía, que además
orienten a la población y que
elaboren programas y mensa-
jes ecológicos.

- Instituir una comisión interes-
tatal que vigile las acciones de
sectores estatales para el mane-
jo y protección del ambiente y
los recursos naturales.

- Concertar convenios interna-
cionales, nacionales, estatales y
privados para financiar proyec-
.tos y programas que incidan en
el conocimiento, aprovecha-
miento y conservación de nues-
~rosrecursos naturales asícomo
,en la calidad del ambiente.
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5. DEPORTE ESTUDIANTIL

POBLACIÓN E~¡TUDIANTIL DE CUATRO A

16 Af<OS

Para la construcción de las instalacio-
nes deportivas no se tomó en cuenta la
demanda de la población IÚ la opinión
del Inajud.

Estas mismas instalaciones no tienen
utilización ni funcionamiento adecua-
dos.

DEPORTE

DIAGNOSTICO

Aguascalientes cuenta con 12,700 de-
portistas del sector escolar y 32,000 en el
deporte asociado.

1. ASPECfOS LEG ALES

No existe una legislación estatal relativa
al estímulo y fomento del deporte.

Se carece de un registro del Sistema
Estatal del Deporte.

No hay un programa estatal del de-
porte que guíe las actividades de las ins-
tituciones deportivas.

La legislación deportiva choca con
los estatutos de las asociaciones deporti-
vas.

198,035 100%

23

NÚMERO DE ESCUELAS EN EL E~'TADO

POBLACIÓN ATENDIDA POR PROGRAMAS
DEPORTIVOS

NIVELES ESCOLARES QUE COMPRENDE Y
POBLACIÓN DE LOS MISMOS

198,035

DEMANDA DEMANDA NO
SATISFECHA SATISFECHA

29,661 alumnos 1

132,295 alumnos
36,079 alumnos

2. INSTITUCION
OFICIAL DEL DEPORTE

Es conveniente analizar la estructura
jurídica del Inajud y considerar la posibi-
lidad de su descentralización, así como
dedicarlo exclusivamente a la actividad
deportiva.

La disposición de recursos insuficien-
tes entre el área cultural y deportiva que
atiende el Inajud hace que éste sea me-
nos eficiente en sus funciones.

3. DEPORTE ESCOLAR

En el ámbito escolar, no se cumple ade-
cuadamente con los programas deporti-
vos.

Los programas de educación física
sólo se enfocan al aspecto competitivo.

Hace falta la detección, el seguimien-
to y la promoción de los mejores estu-
diantes en el deporte escolar.

Es necesario involucrar a los niños en
una verdadera cultura física, si se quiere
aspirar a estudios de excelencia.

4. DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO

Preescolar
Primaria
Secundaria

164,171

Preescolar
Primaria
Secundaria

DEPORTE

BasquetboI
Voleibol
Atletismo
Futbol
Beisbol
Gimnasia

92%
92%
2%

1.5%
0%

100%

291
430
152

82.99%

8.0%
8.0%
98.0%
98.5%

nd
0%

En el deporte de alto rendimiento no se
cuenta con una infraestructura adecuada.

ICifru tomadas de la poblaá6n escolar en el sistema
educativo del estado.



24

DEPORTES y ACfIVIDADES
COMPLEMENf ARIAS

ASOCIACIONES y LiGAS DEPORTIVAS Y
NUMERO DE SOCIOS

6. DEPORTE EN
POBLACION ABIERTA

INSTITUCIONES OFICIALES QUE
PROMUEVEN EL DEPORTE Y NÚMERO DE

DEPORTISTAS

Recreación Uuegosorganizados, ajedrez,
etcétera).

Todas las instituciones educativas
cuentan con áreas para la práctica de
estas actividades por las características
de las mismas.

POBLACIÓN ATENDIDA

69,978

Inajud
IMSS
ISSSTE
DIF
INEGI
CDF

100%

7,258
3,600
3,100
2,200
1,400
1,100

18,658

Ajedrez
Atletismo
Basquetbol
Box
Bicicross
Beisbol
Ciclismo
Gimnasia
Físico-constructivismo
Natación
Boliche
Dep. en silla de ruedas
Tenis
Tiro con arco
Motocross
Caza deportiva
Karate
TaeKwanDo
Voleibol
Futbol
Frontenis
Squash
Softbol
Patinaje sobre ruedas
Futbol americano
Levantamiento de pesas

50
300

3,120
lOO
lOO

10,836
150
300
150

20
20
20

200
20
40
40

200
600
700

7,200
50
30

lOO
20

350
10

31,620

,
+

,.•.
I

•

INSTITUCIONES PARTICULARES QUE
PROMUEVEN EL DEPORTE Y NÚMERO DE
DEPORTISTAS FLOTANfES

J.M. Romo
Deportivo
Ojo Caliente
Club Bella Vista
Club Acuarama
Club Campestre
Club San Carlos
Club Pulgas Pandas
Deportivo Colón

3,000

3,000
1,500
1,500
5,000
1,500
3,000
1,200

19,700
,
I
;..



OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS

1. Propiciar y estimular la cultura
deportiva en Aguascalientes, como
medio para lograr el desarrollo físico
y mental equilibrado del ciudadano.

2. Fortalecer la práctica deportiva
municipal.

PROGRAMAS

Consolidación de un Sistema Es-
tatal del Deporte.

Promoción del desarrollo depor-
tivo en los municipios.

ACCIONES

- Presentar ante la Legislatura
la iniciativa correspondiente
para la expedición de la Ley
Estatal de Fomento y Estímu-
lo al Deporte.

- Inventariar las instalaciones
deportivas existentes en el es-
tado.

- Reordenar el Organo Rector
del Deporte, cuyas tareas se
encaminen a:

a) Estimular su práctica ma-
siva.

b) Propiciar el deporte de alto
rendimiento.

c) Promover el crecimiento y
la conservación de la infra-
estructura deportiva.

d) Concertar, planear y coor-
dinar los esfuerzos inter-
institucionales en pro del
deporte.

- Incorporar a la estructura de
Copladea el análisis del pro-
yecto deportivo.

- Identificar nuevas formas de
financiamiento para apoyar la
práctica deportiva.

- Realizar un inventario de las
actividades deportivas que se
realizan en los municipios.

- Recomendar la elaboración y
aplicación de programas de ac-
tividades recreativas y depor-
tivas para cada municipio de la
entidad.

- Promover la competencia de-
portiva intermunicipaI.
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SALUD

DIAGNOSTICO

1. ASPEcrO CUALITATIVO

El análisis del sector salud se presenta
bajo cinco grandes apartados.

1.1. Demografía

Al31 de agosto de 1992 existían 770,062
habitantes registrados en el estado. En
1991 la tasa de natalidad fue de 3.23% y
la mortalidad general se situó en 4511000;
la tasa de mortalidad infantil alcanzó
27.111000,siendo seguramente inferior a
la media nacional.

En el mismo lapso la tasa de fecundi-
dad se situó en 165/1000mujeres enedad
fértil que nos da idea del potencial pro-
ductivo no utilizado y de la necesidad de
fortalecer y replantear los programas de
planificación familiar y de educación
sexual.

1.2. Mortalidad

Las muertes por patologías relacionadas
con el aparato cardiovascular represen-
tan más del 20% del total y ocupan el
primer lugar como causa de defunción.
El segundo lugar es compartido por las
enfermedades del metabolismo y las
glándulas endocrinas y por accidentes y
violencias con cerca de 13% cada grupo,
seguidos por el 11% de las enfermeda-
des oncológicas. La quinta causa de
muerte está constituida por las enferme-
dades del periodo perinatal, es decir,
una de cada diez muertes ocurre en esta
etapa de la vida; si se incluyera la morta-
lidad fetal en este rubro ocuparía el pri-
mer lugar de la mortalidad general y en
consecuencia su atención es prioritaria.

1.3. Morbilidad

La primera causa de enfermedad la ocu-
pan las infecciones respiratorias agudas
que están íntimamente relacionadas con
las condiciones climáticas, la calidad de

la vivienda y el hacinamiento. La segun-
da causa de morbilidad la constituyen las
infecciones gastrointestinales, cuya
prevalencia está íntimamente asociada
con el aprovisionamiento y calidad del
agua, así como con la educación sanita-
ria e higiene de los alimentos. Sin embar-
go, es importante destacar que aun cuan-
do es preocupante, la tasa real de estos
padecimientos ha disminuido en forma
notable.

En orden decreciente aparecen en
seguida las enfermedades crónico-
degenerativas, entre las que sobresalen
la diabetes mellitus y la hipertensión
arterial.

Las enfermedades prevenibles por
vacunación se encuentran abatidas o en
descenso, seguramente debido aque exis:
ten coberturas del esquema básico por
arriba de190% en menores de cinco años
(Programa Nacional de Vacunación).

Como una preocupación actual y fu-
tura se subraya la incidencia del sida y el
cólera como problemas de salud pública.

La malnutrición es otro motivo de
gran preocupación, ya que en diversos
estudios realizados se demuestra que el
50% de la población menor de seis años
presenta algún grado de desnutrición
que afecta su crecimiento ydesarrollo. A
lo anterior habrá que agregar que e17%
de nuestros habitantes tiene problemas
de obesidad.

El renglón de adicciones y farmaco-
dependencia representa un gran proble-
ma de salud pública en nuestro estado.
Su evidente avance está afectando nega-
tivamente a los individuos, las familias,
la sociedad y la economía. Los tóxicos
más frecuentemente utilizados son: ta-
baco, alcohol, psicotrópicos e inhalan-
tes. Existen cerca de dos mil estableci-
mientos que expenden licores, y se ven-
de cerveza en muchísimos más.

Para tratar de resolver esta situación
existen programas institucionales y de
agrupaciones civiles, los cuales, en gene-
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ral, tienen escasos recursos y están poco
vinculados entre sí. Es necesario hacer
un diagnóstico mucho más profundo de
la situación, y atacar integralmente el
problema desde las instancias legales y
socioeconómicas hasta las operativas en
cooperación con otros sectores.

1.4. Atención a la salud

La prestación de servicios la llevan a
cabo el ISEA, el IMSS, el ISSSTE y el
subsector privado.

En el primer nivel de atención la
cobertura es suficiente e incluso existe
duplicidad en la adscripción y el otorga-
miento de servicios. Aunque es induda-
ble que las vías de comunicación son
satisfactorias, para la población dispersa
persiste el problema de no tener un fácil
acceso a las unidades de salud especial-
mente durante la noche. Se ha intentado
aliviar este problema empleando como
estrategia el establecimiento de casas de
salud en 209 de las 1,307 comunidades
menores de mil habitantes.

En el segundo nivel de atención existe
un déficit global de camas de al menos un
10%; a pesar de ello hay unidades que
están subutilizadas yotras peligrosamente
saturadas. La instalación en los próximos
años de 204 camas seguramente aliviará
estas presiones que no se han hecho tan
evidentes por la participación del sector
privado, que en 1991atendió e115% de la
demanda.

El tercer nivel de atención está cons-
tituido por los programas de Cirugía de
Corazón y Transplante de Organos del
Hospital Hidalgo, así como por acciones
diversas de varias instituciones. Por lo
novedoso de estos programas aún no es
posible medir resultados.

Se ha podido detectar que, a pesar de
la existencia de recursos, el diferimiento
de la consulta de especialidades y de los
procedimientos quirúrgicos es frecuente
y que los tiempos de espera siguen sien-
do prolongados, situación que deteriora
la imagen de las instituciones. Otro he-
cho patente es que por múltiples razónes
el sistema de referencia y contrarrefe-
rencia establecido no opera sobre todo

en esta última parte. Por otro lado es
evidente que existe marcada diferencia
cuantitativa entre la población ampara-
da y la usuaria de los servicios, hecho
relacionado tal vez con losseñalamientos
anteriores y que merece un análisis más
profundo por parte de las autoridades.

Se han detectado como problemas
para optimizar la calidad de los servicios
prestados: la inadecuada localización de
algunas unidades médicas, el incorrecto
equipamiento y abasto, la alta rotación y
falta de profesionalización del personal
especialmente en el área de enfermería,
así como la desigualdad de salarios y
prestaciones del personal del sector sa-
lud. Cabe aclarar que aunque estos pro-
blemas no son generales sí repercuten
negativamente en los logros del sector.

1.5. Regulación sanitaria

Las acciones de la Dirección de Regula-
ción Sanitaria están comprendidas en 13
programas que tienen como prioridad:
la supervisión de la calidad del agua y del
entorno, la producción, distribución y
preparación de alimentos y bebidas, y la
distribución de insumas para la salud.
Esta Dirección ha tenido cambios
operativos derivados de las reformas a la
Ley General de Salud, y es probable que
descentralice sus funciones en el nivel
municipal si se aprueba la nueva Ley
Estalal de Salud.

Asimismo, la inminente firma del
Tra tado de Libre Comercio deberá acre-
centar significativamente sus activida-
des por lo que será necesario dotarla de
los recursos humanos y materiales ya
desde ahora deficitarios.

Por otra parte el análisis de diversos
indicadores muestra el sostenido pro-
greso del sector, sin embargo aún está
distante la meta de lograr la salud para
todos en el año 2000, que es pilar obliga-
do en la construcción de una sociedad
más justa y con mayores niveles de bien-
estar. Para alcanzar dicha meta es nece-
sario dotar de más recursos al sector,
optimizar su operación y dirigir los ma-
yores esfuerzos hacia las áreas en que los
rezagos son más evidentes.
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2. DIAGNOSTICO
CUANTITATIVO

(Para cada apartado véase en el Anexo
el cuadro indicado en el paréntesis)

1) Camas hospitalarias por institución 8) Personal para médico por institución
de salud en Aguascalientes en 1992 de salud (27).
(20). 9) Tipo de consultas otorgadas por ins-

2) Número de consultorios por institu- titución de salud (28).
ción de salud (21). 10) Egresos hospitalarios por especiali-

3) Salas de atención médica por insti- dad (29).
tución de salud (22). 11) Egresos por especialidad por insti-

4) Laboratorios de análisis clínico por tución de salud (30).
institución de salud (23). 12) Número de consultas por institu-

5) Servicios de imagenología por insti- ción de salud (31).
tución de salud (24). 13) Productividad de los servicios hos-

6) Personal médico por institución de pitalarios otorgados por institución
salud (25). de salud (32).

7) Personal de enfermería por institu- 14) Infraestructura sanitaria por insti-
ción de salud (26). tución de salud (33).
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS

1. Establecer mecanismos que mo-
tiven cambios de conducta favora-
bles a la prevención y conservación
de la salud, educando a la pobla-
ción en el conocimiento de los pro-
blemas que la afectan, propiciando
la participación activa y compro-
metida de la comunidad en la iden-
tificación y resolución de sus nece-
sidades de salud, utilizando de ma-
nera adecuada la infraestructura
de los servicios que están asigna-
dos a su cuidado, resaltando la im-
portancia de una alimentación ade-
cuada e impulsando la investiga-
ción y formación de recursos hu-
manos para la salud, además de
acciones preventivas y de trata--
miento de las adicciones.

a) Modificar la actitud de la po-
blación para evitar daños a la
salud por medio de mecanis-
mos educativos.

b) Lograr la participación cons-
ciente y activa de la comunidad
en la identificación de sus pro-
blemas y en el autocuidado de
la salud.

c) Establecer mecanismos para
que el individuo y la comuni-
dad utilicen oportuna y ade-
cuadamente los servicios de sa-
lud existentes.

d) Conocer la prevalencia del es-
tado nutricional de la pobla-
ción de la entidad.

e) Incidir en la mejoría del estado
nutricional mediante progra-
mas específicos.

f) Impulsar la consolidación de
una estructura jurídico-admi-
nistrativa que cuantifique y ata-
que el problema de las adiccio-
nes, trabajando específicamen-
te en las áreas de educación
para la salud y de tratamiento y
rehabilitación de los afectados.

PROGRAMAS

Fomento a la cultura de la salud.

ACCIONES

- Informar a la comunidad a tra-
vés de todos los medios de co-
municación (volantes, perifo-
neo, carteles, trípticos, radio,
televisión, prensa, etc.), sobre
los servicios de salud que pro-
porcionan los diferentes tipos
de unidad, así como su ubica-
ción, horario y los recursos con
que cuentan.

- Realizar un programa de inves-
tigación que nos permita cono-
cer, en el corto plazo, el verda-
dero estado nutricional de la
población de Aguascalientes,
diferenciando la de carácter ru-
ral de la urbana y de la urbano-
marginal.

- Una vez detectado el problema
y su magnitud, desarrollar un
programa de difusión sobre
orientación nutricional que per-
mita corregir las desviaciones
encontradas.

- Con la participación de los me-
dios masivos de comunicación
y del sector educativo, fortale-
cer la campaña de información
y de orientación que nos permi-
ta establecer medidasde fomen-
to, prevención, detección tem-
prana, tratamiento oportuno y
rehabilitación de las adicciones,
con interés particular en los gru-
pos de alto riesgo.

- En coordinación con las institu-
ciones jurídico-administrativas,
estructurar un sistema de infor-
mación confiable que nos per-
mita conocer la magnitud de las
adicciones en el estado.

- PromoverqueelDIFyelInajud
intensifiq uen los programas
destinados al aprovechamiento
del tiempo libre, mediante acti-
vidades deportivas, sociales, cul-
turales, etc., y favorecer la or-
ganización de grupos de auto-
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OBJETIVOS PROGRAMAS ACCIONES

gestión que apoyen la rehabili-
tación de los farmacodepen-
dientes.

- Detectar hábitos nocivos que
afecten la salud y proporcionar
información sobre cada uno de
ellos para favorecer la toma
consciente de decisiones.

- Rescatar la integración de los
comités de salud comunitaria y
establecer sistemas de supervi-
sión que los hagan operativos
para que ellos identifiquen los
problemas sanitarios que afec-
tan a lacomunidad en el autocui-
dado de ésta y para que evalúen
los avances obtenidos.

- Establecer programas de capa-
citación que aseguren el funcio-
namiento del Comité de Salud.

- Asignar recursos humanos para
que lleven a cabo, dentro de sus
funciones, actividades propias
de supervisión y asesoría.

el problema
:sarrollar un
usión sobre
anal que per-
desviaciones

)nde los me-
omunicación
tivo, fortale-
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2. Proporcionar servicios de salud Acceso universal a los servicios.
a toda la población del estado, me-
jorando la calidad, extendiendo la
cobertura y propiciando la partici-
pación comunitaria con especial
esmero en la atención materno-
infantil, además de promover la
salud, brindarrehabilitación y aten~
ción bucodental; establecer un sis-
tema formal de atención, escalona-
da por niveles, bajo un esquema
estricto y razonado de regiona-
lización, fundamentado en la ope-
ración adecuada del sistema de re-
ferencia y contrarreferencia; hacer
realidad la coordinación interinsti-
tucional como fundamento para
disminuir la desigualdad y favore-
cer la optimización de recursos.

a) Reforzar el primernivel de aten-
ción para aumentar la cobertu-
ra de la población, poniendo
especial énfasis en el mejora-
miento de la calidad de los ser-
vicios ypromoviendo la partici-
pación ciudadana.

b) Mejorar la calidad de los servi-
cios otorgados, haciéndolos su-

- Aumentar laspercepciones eco-
nómicas para estimular el arrai-
go del personal en los centros
rurales de salud.

- Buscar la asignación de mayo-
res recursos humanos a las uni-
dades existentes, tanto del pri-
mero como del segundo niveles
de atención médica.

- Vincular a las autoridades mu-
nicipales en la prestación de los
servicios de salud a la comuni-
dad, estableciendo mecanismos
que propicien el otorgamiento
de estímulos al personal y que
ayuden a su arraigo en la comu-
nidad.

- Revisar el tabulador de cuotas
de recuperación para que el fac-
tor económico no sea una
limitante en el otorgamiento del
servicio.

- Reforzar el sistema de supervi-
sión operativa y, mediante la
integración de comités comuni-
tarios de salud ya menciona-
dos, vigilar la operatividad y
funcionalidad de los programas
establecidos.
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OBJETIVOS

ficientes, accesibles y optimi-
zando su disponibilidad.

c) Revisar y en su caso adecuar el
modelo de atención a la salud
dirigido a la población abierta.

d) Establecer sistemas de supervi-
sión operativa y crear comisio-
nes de participación comunita-
ria que vigilen la operación y
funcionalidad de losprogramas.

e) Hacer realidad la coordinación
interinstitucional mediante con-
venios que favorezcan la
optimización de la capacidad
instalada.

f) Hacer operativo el sistema de
atención médica escalonada por
niveles.

g) Hacer operativo el sistema de
referencia y contrarreferencia
de pacientes.

h) Establecer un esquema de
regionalización de los servicios
que asegure el acceso y la dis-
ponibilidad de los mismos.

PROGRAMAS ACCIONES

- Establecer un sistema para la
atención de urgencias en el es-
tado, utilizando vehículos equi-
pados que trasladen en forma
adecuada y óptima a los pacien-
tes que sean referidos a otro
nivel de atención.

- Revisar el esquema de regio-
nalización existente por juris-
dicciones sanitarias, y hacerlo
más operativo mediante el ma-
nejo de técnicas isócronas y to-
mando en cuenta el entorno, de
tal manera que los núcleos de
población reciban el servicio del
centro de salud más cercano.

- Hacer operativo el sistema de
referencia y contrarreferencia
de pacientes, a modo de permi-
tir la atención escalonada por
niveles; las urgencias médicas
quedan exentas de este requisi-
to y se procurará que el pacien-
te no resulte afectado por la
falta de esta medida de control.

- Establecer convenios de sub-
rogación interinstitucional que
permitan, por una parte, la
optimización de la capacidad
instalada y, por la otra, que im-
pidan la duplicidad en la oferta
de servicios.

El cumplimiento de las anterio-
res acciones permitirá ampliar, en
el mediano plazo, la cobertura en
los servicios de salud.

Además será necesario:

- Reforzar el segundo nivel de
atención con recursos humanos
ymateriales suficientes que per-
mitan un alto poder resolutivo,
para que así estas unidades pue-
dan atender el porcentaje de la
patología que les corresponde.

- Implantar un sistema de infor-
mación obligatorio en las áreas
institucionales y privadas, con
el fin de captar los casos de
invalidez (tipo y grado de la
misma) y cuantificar el proble-
ma en el estado.

OBJETiVe
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OBJETIVOS PROGRAMAS ACCIONES

- Realizar acciones de prevención
de la invalidez en los tres nive-
les de atención y crear servicios
de rehabilitación en los hospi-
tales para el manejo adecuado
del paciente.

- Apoyar la formación de recur-
sos humanos para la rehabilita-
ción y promover la investiga-
ción, así como la creación de
talleres para la construcción de
prótesis, órtesis y otras ayudas.

- Sensibilizar a los sectores pú-
blico y privado para el empleo
de minusválidos rehabilitados
y para la creación de talleres
adecuados.

- Asegurar los recursos financie-
ros que permitan proseguir con
los programas de mantenimien-
to predictivo, preventivo y
correctivo en las instalaciones y
en el equipo de las unidades
correspondientes.

- Concertar en la comunidad, por
medio del Programa Nacional
de Solidaridad, las tareas espe-
cíficas que permitan conservar
las unidades en óptimas condi-
ciones.

- Mantener en operación los pro-
gramas y las acciones ya exis-
tentes en el tercer nivel de aten-
ción, incluyendo aquellos que
por demanda real se justifiquen,
y concertar con el sector priva-
do su participación en el campo
de la salud.

Atenci6n materno-infantil

- Actualizar el censo de parteras
empíricas e incorporarlas apro-
gramas de capacitación y de
educación continua.

- Reforzar la formación de técni-
cos comunitarios para la vigi-
lancia de los casos de embarazo
y parto de bajo riesgo.

- Fortalecer el programa de con-
trol prenatal, sensibilizando a
la población usuaria de los be-
neficios que obtendría si parti-
cipara en el mismo.

33



-- ---

34

OBJETIVOS
PROGRAMAS

ACCIONES
OBJETl

4. Prot
contra
delac
visané
su cUT
tema 1

sanea
pació1
aplica,
da qUl

losrie
produ
cion~
derie:
y ser
pobla
para 1
ment
sanit
que 1

a) \
11

e

a) Refo! ,
venci
dade:
nico-

b) Amp
quen

c) Inco:
maé
nir le
hep,

d) Ped!
ciae]
dad£
énfa

e) Elal
mio
acci
clu)
seg1

f) COI
gra

especial a
pública, e
ral, e incI
cesarias I
miento y
fermeda<

_ Establecermecanismosquease-
guren la participación interinsti-
tucional e intersectorial.

_ En coordinación con la Secre-
taría del Trabajo, exigir el cum-
plimiento de las normas esta-
blecidas en cuanto a higiene y
seguridad laboral.

_ Determinar las características,
los tipos y la frecuencia de los
accidentes por medio de estu-
dios de prevalencia para adop-
tar programas específicos.

_ Incrementar los programas de
exploración, detección Y con-
trol de enfermedades crónico-
degenerativas, propiciando ade-
más la creación de grupos de
autogestión.

_ Establecer mecanismos que
permitan conocer con oportu-
nidad el reporte obligatorio de
las enfermedades transmisibles,
en especial las sujetas a vigilan-
cia epidemiológica Y los estu-
dios de caso.

_ Revitalizar Yhacer operativos
los comités para prevenir la
mortalidad materno-infantil en
las unidades hospitalarias.

_ Fortalecer el programa de alo-
jamiento compartido respecto
albinomio madre-hijo, realizan-
do las adecuaciones necesarias
en las unidades para el logro de
tal objetivo.

_ Reforzar las acciones tendien-
tes al cumplimiento de los obje-
tivos del programa de fomento
a la lactancia materna.

_ Impulsar el programa para el
control de la salud infantil.

_ Elaborar un programa para la
prevención, detección Y trata-
miento oportuno de los defec-
tos enel momento delnacimiento.

_ Promover grupos de autoges-
tión para la atención integral
del niño con patologías especí-
ficas (síndrome de Down, pará-
lisis cerebral, entre otras).

Prevención Ycontrol de enferme-
dades y accidentes.3. Reforzar los programas de

detección de afecciones respirato-
rias y gastrointestinales agudas, así
como de enfermedades crónico-
degenerativas, poniendo énfasis en
la hipertensión arterial y en la dia-
betes mellitus. Fortalecer los pro-
gramas de control de enfermeda-
des prevenibles por vacunación, es-
pecialmente poliomielitis, saram-
pión, tos ferina, tétanos, y tubercu-
losis e incorporar al programa es-
tatal de vacunación acciones para
prevenir parotiditis, rubéola y he-
patitis. Establecer un sistema de
vigilancia epidemiológica que per-
mita el control de los padecimien-
tos de transmisión sexual (bleno-
rragia, sífilisy sida), asícomo aqué-
llos de tipo regional que constitu-
yen un problema de salud pública
(cisticercosis, cólera, paludismo,
brucelosis, rabia, lepra, enferme-
dad de Chagas, etc.). Contribuir a
la disminución de la tasa de acci-
dentes y violencia, con atención
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especial a los accidentes en la vía
pública, el hogar y el ámbito labo-
ral, e incrementar las acciones ne-
cesarias para el diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación de las en-
fermedades mentales.

a) Reforzar los programas de pre-
vención y control de enferme-
dades infecto-contagiosas ycró-
nico-degenerativas.

b) Ampliar la cobertura en el es-
quema básico de vacunación.

c) Incorporar acciones al progra-
ma de vacunación para preve-
nir la parotiditis, la rubéola y la
hepatitis.

d) Perfeccionarel sistemade vigilan-
ciaepid,emiológicade lasenferme-
dades transmisibles,con especial
énfasisen el siday el cólera.

e) Elaborar un programa epide-
miológico y otro de control de
accidentes en el estado, que in-
cluya la vía pública, el hogary la
seguridad laboral.

f) Consolidar en el estado el pro-
grama de salud mental.

4. Proteger la salud de la población
contra riesgos y daños derivados
de la contaminación ambiental, re-
visando las normas y supervisando
su cumplimiento mediante un sis-
tema de vigilancia, y mejorando el
saneamiento básico con la partici-
pación comunitaria. Garantizar la
aplicaciónde una tecnologíaapropia-
da que disminuyasignifica-tivamente
losriesgosinherentes a lasactividades
productivas,actualizando las disposi-
cioneslegales.Profundizarlosestudios
deriesgolaboral Lograrque losbienes
y serviciosa los que tiene acceso la
población no representen un riesgo
para lasaludy actualizarpermanente-
mentelasnormasy técnicasde control
sanitario con instrumentos jurídicos
que logaranticen.

a) Vigilar la aplicación de las nor-
mas técnicas para el control de
contaminantes.

Protección del ambiente y
saneamiento básico.

- Mantener en operación el Pro-
grama Nacional de Vacunación,
manteniendo una cobertura
superior al 95 por ciento.

- Investigar la prevalencia real
de las siguientes enfermedades:
parotiditis, rubéola y hepatitis,
y explorar las posibilidades de
incorporarlas al esquema bási-
co de vacunación.

- Establecer mecanismos que
permitan reforzar las acciones
del programa de control de afec-
ciones respiratorias.

- Fortalecer el programa de
rehidratación oral como estra-
tegia esencial para abatir las
complicaciones de las enferme-
dades diarreicas.

- Proporcionar al área de regula-
ción sanitaria los recursos nece-
sarios para que pueda cumplir
con sus Íunciones.

- Instruir a los prestadores de bie-
nes y servicios sobre sus obliga-
ciones respecto de las acciones
de regulación sanitaria.

- Informar a la comunidad sobre
las normas sanitarias que de-
ben cubrir los bienes y servicios
a los que tiene acceso.

- Precisar un catálogo estatal de
contaminantes que afecten de
manera directa el estado de sa-
lud y ajustar los estándares
máximos permitidos.

- Atender al medio laboral para
identificar, medir y evaluar los
riesgos a la salud, los accidentes
y las enfermedades del trabajo
e implantar medidas preventi-
vas y de mejoramiento del am-
biente laboral.
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- Identificar los daños a la salud6. Estab]
originados por el deterioro delnentes q\
ambiente o por la insuficiencia actividad
del saneamiento básico, a fin de
llevar a cabo modificaciones ena)
beneficio de la salud.

b)
- Incorporar el mayor número de

parejas con vida sexual activa y
en edad fértil al programa de
planificación familiar.

- Realizarunestudiodeprevalen-
cia sobre el uso de métodos anti-
conceptivos en el estado para
ajustar y hacer eficientes los
programas.

- Activar mecanismos que pero
mitan la obtención, con eficien-
cia y calidad, de los métodos
anticonceptivos, destacando la
participación del varón.

- Reforzar los contenidos rela-
cionados con el comportamien.
to reproductivo en el sistema
educativo estatal.

- Aumentar las oportunidades
educativas y laborales de la
mujer junto con acciones que
garanticen su permanencia y
tránsito en el programa de pla.
nificación familiar.

- A largo plazo, incorporar nue-
vos contenidos educativos so.
bre el comportamiento repro-
ductivo en el sistema educativo
estatal.

- Difundir, a través de los medios.
masivos de comunicación, te.
mas relacionados con el com-
portamiento reproductivo.

b) Coordinar la participación
intersectorial en la prevención
y el control de los factores de
riesgo ambiental.

c) Ampliar las funciones de regu-
lación sanitaria para que en
unión con otras estructuras gu-
bernamentales se mejoren las
condiciones laborales.

d) Verificar que los bienes y servi-
cios a los que tiene acceso la
población no representen un
riesgo para la salud.

5. Disminuir la tasa de natalidad al Aspectos demográficos.
término de la administración esta-
tal a una cifra que asegure el equi-
librio demográfico, fomentando el
espaciamiento en la frecuencia del
embarazo, favoreciendo el uso ade-
cuado de anticonceptivos yhacien-
do que el varón participe en los
métodos temporales y definitivos,
estableciendo modelos de educa-
ción sexual, especialmente para
grupos de riesgo. Determinar el
efecto del fenómeno migratorio
sobre los servicios de salud. Prever
las modificaciones que sufrirá el
panorama epidemiológico a con-
secuencia del cambio en la estruc-
tura poblacional.

a) Disminuir progresivamente la
tasa de natalidad a un ritmo
cercano de uno por cada mil al
año hasta el final del periodo.

b) Lograr una participación más
frecuente y decidida del varón
en el programa de planificación
familiar.

c) Determinar el efecto del fenó-
meno migratorio sobre los ser-
vicios de salud.
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daños a la salud 6. Establecer programas perma- Modernización administrativa.
.el deterioro del nentes que permitan optimizar las
r la insuficiencia actividades del sector.
:0básico, a fin de .
.odificaciones en a) Estudiar, desde el punto de vis-
. salud. taorgánico,programáticoyfun-

cional, la conveniencia de in-
corporar el Hospital de Espe-
cialidades Miguel Hidalgo y el
Centro Neuropsiquiátrico al
Instituto de Salud del estado de
Aguascalientes (ISEA), con el
propósito de favorecer la
optimización de recursos.
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ACCIONES

- Establecer o actualizar políti-
cas, objetivos, estrategias ypro-
cedil11ientos para la adecuada
operación de los servicios de
salud.

- Revisar y adecuar, de acuerdo
; con el panorama epidemioló-
gico estatal, la apertura progra-
mática de las instituciones de
salud.

- Fortalecer el uso de normas,
manuales y demás documentos
administra tivos para orientar el
proceso de planeación y el fun-
cionamiento de los programas
intrainstitucionales e intersec-
toriales.

- Formular pOlíticas de fuentes
de financiamiento, de uso ydes-
tino del gasto que permitan el
adecuado desarrollo de los pro-
gramas.

- Fortalecer las funciones y atri-
buciones de los comités de
planeación y desarrollo estatal
y municipal con el fin de solu-
cionar los problemas priorita-
rios de salud.

- Revisar la estructura orgánica
de los servicios con el propósito
.de que respondan a las necesi-
dades de atención.

- ~.ealizar estudios que funda-
menten la integración, dentro
de la misma unidad, de las di-
versas instituciones de salud, a
fin de optimizar la infraestruc-
tura existente y de atender a la
población adscrita con cober-
tura suficiente y con calidad.

- Actualizar las bases jurídicas de
regulación en la prestación de
los servicios y la normatividad
de las actividades de las institu-
ciones públicas y privadas de
salud.

- Operar las normas, los sistemas
y los procedimientos para la de-
terminación de la productivi-
dad y el uso del recurso.

- Fortalecer los mecanismos de
control y evaluación de los pro-
gramas de salud mediante una
comparación con indicadores.
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DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Los cuatro programas fundamentales
que desarrolla el DIF estatal son:

4. PROGRAMAS
DEL SISTEMA DIF

3. AMBITO COMUNITARIO

A continuación se enlistan los principa-
les problemas de la comunidad, detecta-
dos por el DIF, mismos que ya se están
atendiendo:

tual no es idónea, ya que existen de-
ficiencias en la asignación de funcio-
nes.

- Se requiere un estudio de cargas de
trabajo, tiempos y movimientos para
determinar si es suficiente el perso-
nal del sistema DIF.

- Existe burocratismo en la atención al
público, sobre todo cuando se solici-
ta el servicio por primera vez.

- Es importante que se coordine el tra-
bajo que realiza el voluntariado para
evitar la duplicidad de acciones. Ade-
más, es esencial también que a las
personas prestadoras de servicios en
asistencia social se les capacite, se les
oriente y se les supervise.

- En cuanto a los bienes inmuebles,
éstos requieren de remodelación y
de equipamiento suficiente para po-
derprestar el servicio de manera ade-
cuada y eficiente.

- Farmacodependencia en niños y en
jóvenes.

- Problemas de educación, de nutri-
ción, jurídicos y de salud en la niñez.

- Rescate de los niños sin hogar.
- Apoyo a mujeres solas.
- Atención integral a ancianos, enfer-

mos y minusválidos.
- Atención a niños y jóvenes con re-

querimientos de educación especia\.

a) Programa de Atención y Mejora-
_ La estructura de la organización ac- miento Nutricional.

2. ESTRUCTURA ORGANICA

RESULTADOS DEL ANALISIS

- Los programas que desarrolla el D IF
pueden calificarse como buenos, pero
debido a la escasez de recursos y de
apoyos, en muchas ocasiones quedan
solamente en buena intención, ya que
no resuelven los problemas de fondo.
Asimismo se detectó la existencia de
programas en demasía, provocando
que los subprogramas se dupliquen y
con ello los esfuerzos y recursos.

- Para el buen desarrollo de los progra-
mas se requiere de mayores aporta-
ciones financieras.

- Al DIF no le corresponde aportar
recursos a los programas de Solidari-
dad, los cuales tienen su propia nor-
matividad y asignación presupuesta\.

- Todo parece indicar que uno de los
problemas fundamentales para el
desarrollo óptimo de los programas
es el financiamiento. Esta 'observa-
ción es válida tanto para el municipio
de Aguascalientes como para el resto
de los municipios del estado.

1. ESTRA TEG lA
PROGRAMATICA

DIAGNOSTICO

1) Estrategia programática
2) Estructura orgánica
3) Nivel comunitario
4) Programas del sistema DIF
5) Estructura financiera
6) Conclusiones

Como elementos metodológicos para el
análisis se realizaron entrevistas, visitas
oculares y sondeos, se crearon pequeños
grupos de enfoque y, de manera funda-
mental, se utilizó la documentación y los

. reportes del DIF. A continuación se pre-
sentan las conclusiones más importan-
tes, bajo el siguiente esquema.
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b) Programa de Desarrollo Familiar y

Comunitario.
e) Programa de Protección yAsistencia

a la Población en Desamparo.
d) Programa de Asistencia a Minusvá-

lidos.

Estos programas se dirigen a jóve-
nes, mujeres y ancianos cuya caracterís-
tica primordial es su pertenencia a las
clases más desprotegidas. Se calcula que
la cobertura de los servicios beneficia
actualmente en forma aproximada, a
175,000habitantes, de un total de 770,062
de que consta la población estatal, lo que
significa el 24.0%.

Destacan los proyectos cuyo objeti-
vo es elevar el nivel de vida y el bienestar
de las familias. Son 19 subprogramas, de
los cuales, el de alimentos -Copusi, Red
Móvil y Promusol-se maneja con recur-
sos provenientes de programas naciona-
les, y el resto con recursos propios. En
muchos casos, la diferencia de las fuen-
tes de recursos significa distinta calidad
de atención, exceptuando los programas
de reciente creación, implantados local-
mente.

Al realizar una encuesta entre losusua-
rios de los servicios los calificaron como
buenos, aunque señalaron que podrían
ser mejores en la medida en que se cuente
con más ymejores equipos y con material
de difusión suficiente y adecuado.

5. ESTRUcrURA FINANCIERA

La partida presupuestal de remunera-
ciones al personal muestra una estructu-
ra salarial compleja. La orientación fun-
damental del DIF es la prestación neta
de servicios, por ello sería justificable tal
composición del gasto; sin embargo, esta
misma tendencia limita la capacidad
operativa y el alcance de inversión de los
programas.

Otro hecho digno de ser destacado es
que la obra pública necesaria para el
buen funcionamiento de losdistintos pro-
gramas no queda suficientemente res-
paldada por las partidas programáticas
de los diferentes componentes insti-
tucionales como son: el Convenio de
Desarrollo Social, el Programa Directo
Estatal y el Programa Nacional de Soli-
daridad, financiamientos externos que
restringen de manera significativa la ca-
pacidad de cobertura del DIF.

Asimismo, se observó que el mante-
nimiento y la conservación de vehículos
se encarece cada vez más, debido a lo
obsoleto de las unidades existentes.

El Programa Nacional de Solidari-
dad.se ~poya fuertemente en el D IFpara
la organización e implantación de pro-
gramas tales como Mujeres en Solidari-
dad, Alimentación y Abasto y otros, en
la inteligencia de que parte de los recur-
sos financieros proviene directamente
de los comités de Solidaridad, formados
por personas de la propia comunidad.

El apoyo consiste en proporcionar
espacios para las oficinas administrati-
vas, sobre todo como respaldo al perso-
nal que se ocupa de la supervisión, y que
generalmente proviene del Distrito Fe-
deral. Sería recomendable reconsiderar
estas erogaciones del fondo de opera-
ción del DIF, habida cuenta de sus posi-
bilidades de ser autofinanciable.

6. CONCLUSIONES

Por lo anteriormente dicho, puede con-
cluirse que el Sistema Estatal de Desa-
rrollo Integral de la Familia es la única
alternativa de apoyo para las clases más
desprotegidas, y que entre su problemá-
tica principal se encuentran los siguien-
tes factores, originados entre otras cau-
sas por la desintegración familiar:

- Los problemas de la farmacodepen-
denda tanto en niños como en jóvenes.

- El requerimiento de atención a la
niñez, para proporcionarle servicios
asistenciales en materia educativa,
nutricional,jurídica y de salud, y para
brindarle apoyo ensu sano crecimien-
to físico y mental.

- El rescate de los niños sin hogar, que
debido a diferentes causas psicoso-
ciales son arrojados a la mendicidad
o al ambulan taje en la vía pública.

- El apoyo a las mujeres, especialmen-
te a las que viven solas y desampara-
das, proporcionándoles fuentes de
empleo e incorporándolas a la vida
productiva, a la participación social y
a la educación.

- La protección a los ancianos requiere
de programas específicos a fin de pro-
mover su bienestar social, físico y
mental, y para que se les otorgue
reconocimiento por parte de la po-
blación. Su aportación como indivi-



duos económicamente activos repre-
senta el 6% en el estado.

- La atención a minusválidos, procu-
rando su rehabilitación integral con
servicios de prevención, valoración y
tratamiento, para así reincorporarlos
a la vida económica, social y política
del estado.

Todo lo anterior muestra que, no
obstante la función social primordial del
DIF, éste se considera como una de las
dependencias del gobierno estatal que
recibe menores subsidios en detrimento
de sus servicios.

La calidad de dichos servicios deja
mucho que desear, debido en primer
lugar a la necesidad de reasignar recur-

sos financieros para una remuneración
adecuada del personal adscrito. Por esto
se hace necesario buscar fuentes seguras
de ingreso, que permitan mejorar el de-
sarrollo de todos los programas. En se-
gundo lugar, la partida presupuestal del
estado se limita a cubrir solamente el
gasto de los primeros seis meses de ope-
ración, cuando es indispensable que cu-
bra el resto de la aportación fluctuante
que hace el Patronato Nacional de la
Feria de San Marcos, el cual reporta, en
los últimos años, una cifra menor de
ganancias. En tercer lugar, la necesidad
de reforzar los presupuestos de los 11
municipios, para que éstos, a su vez,
puedan ofrecer mejor apoyo a los comi-
tés municipales del DIF.
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OBJETIVOS

De acuerdo con las prioridades señala-
das anteriormente, se propone la conse-
cución de los siguientes objetivos:

1. Coordinar los apoyos interinsti-
tucionales y hacer que haya congruencia
con los requerimientos de los sectores
prioritarios de la población, con objeto
de alcanzar el mejor aprovechamiento
de la infraestructura disponible, asícomo
de los recursos tanto financieros como
humanos y técnicos.

2. Establecer un programa perma-
nente de promoción y difusión de las
actividades del sistema DIF, a fin de que
la ciudadanía esté bien informada de la
gama de programas especiales y tenga,
así, un aprovechamiento cabal de sus
servicios, conjuntando la participación
ciudadana efectiva.

3. Crear un centro de investigaciones
sociales para que el sistema DIF estatal
pueda identificar las causas fundamen-
talesde la problemática a que está sujeto
el recurso asistencial, impulsando el di-
seiío de programas preventivos de acuer-
do con la dinámica social del estado.

4. Promover decididamente la inte-

gración familiar, mediante la participa-
ción de las familias y de un programa de
apoyos directos a la población más nece-
sitada, lo cual requiere de mayor trans-
parencia y accesibilidad en los mecanis-
mos de apoyo tales como: decidido énfa-
sis en la nutrición infantil, educación en
población abierta, escuelas para los pa-
dres de familia, entrega de despensas
familiares, programas de desarrollo co-
munitario, museo regional del niño, en-
tre otras acciones.

5. Fomentar el espíritu de solidari-
dad entre los beneficiarios del sistema
DIF, sustituyendo gradual y selecti-
vamente los márgenes de los servicios
gratuitos, mediante la aportación de cuo-
tas mínimas según la capacidad econó-
mica de cada familia. Se persigue, con
ello, dignificar los servicios y elevar la
autoestima de las personas involucradas.

De acuerdo con los objetivos especí-
ficos 3 y 4 se presentan los siguientes dos
proyectos que, por su naturaleza, no se
integran a los programas del DIF, sino
que tienen vital importancia porque res-
paldan todo el conjunto de programas
nacionales.
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1. ESTABLECIMIENTO DE UN
CENTRO DE INVESTIGACION
EN EL DIF BAJO
COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

Objetivo general: elevar los niveles
de vida de las clases más desprotegidas.

Objetivo particular: formar un de-
partamento de investigación dentro del
DIF que pueda dar soporte teórico a las
actividades que realiza.

Acciones

Establecer un centro de documenta-
ción en donde se reúna toda la informa-
ción relacionada con el DIF (estudios,
investigaciones, tesis, revistas especiali-
zadas, etcétera).

Formar un padrón de usuarios según
el programa DIF correspondiente.

Diseñar proyectos de investigación
en combinación con las instituciones de
educación superior.

Reunir informes mensuales prove-
nientes de cada programa del DIF.

Realizar estudios de seguimiento de
casos utilizando el sistema de cómputo.

2. MAYOR COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DEL
VOLUNTARIADO

El Sistema Estatal de Desarrollo In-
tegral de la Familia no tiene los recursos
necesarios para cubrir toda la demanda
de la sociedad, por lo tanto debe apoyar-
se en los servicios que prestan las perso-
nas sin recibir retribución alguna. Por su
característica de institución oe ..asisten-
cia social tiene la simpatía de una gran
parte de personas que colaboran en cada
uno de sus programas, sin embargo, si se
pretende aumentar la cobertura de los
servicios, debe pensarse también en la
forma de incrementar en número el

voluntariado, sensibilizándolo más para
crear mayor compromiso.

En todas las dependencias de los
gobiernos federal, estatal y municipal se
invita a las esposas de funcionarios de
alto nivel a formar el Voluntariado; ge-
neralmente se integran pocas señoras
que cuentan con disponibilidad de tiem-
po y tienen espíritu de servicio. Su traba-
jo es fundamental siempre y cuando se
realice en forma organizada y coordina-
da. Es gratificante para ellas cuando se
involucran auténticamente con las cau-
sas de los más desprotegidos.

Es importante que al comienzo de la
nueva administración gubernamental se
impulse la participación de las esposas
no sólo de funcionarios de alto nivel,
sino que se extienda la invitación a las
personas que ocupan mandos intenne-
dios, por ejemplo: jefes de departamen-
to que son en su mayoría empleados de
confianza, y que se convoque a todos los
organismos, centros, clubes de servicios
y a la sociedad civil en general para
reunir un mayor número de voluntarias.

Objetivo general: elevar el nivel de
vida de las personas más desprotegidas.

Objetivo particular: promover la par-
ticipación en labores de lipa social enlre
las esposas de todos los funcionarios y
empleados de confianza, que deseen co-
laborar de manera voluntaria en los pro-
gramas del DIF estatal.

Acciones

Elaborar un directorio de funciona-
rios de gobierno y sus respectivasesposas.

Diseñar un programa de capacita-
ción sobre los programas institucionales
y estatales del DIF, dirigido al Vo-
luntariado.

Invitar a todas las esposas de funcio-
narios, así como a la sociedad en general
a reuniones de información.
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Elaborar el registro de las señoras

que se insCriban al programa del Volun-
tariado.

Planear las actividades prioritarias
de cada colonia popular o comunidad
rural, con base en los recurso humanos.

Determinar programas, metodolo-
gía y calendarización de reuniones in-
formativas y evaluativas.

Plantear el compromiso de atender
adecuadamente a una colonia o comu-
nidad específica.
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Las líneas estratégicas de acción del DIF
quedan enmarcadas dentro de las es-
tructura de los cuatro programas nacio-
nales vigentes:

1) Programa de Atención y Mejo-
ramiento Nutricional.

2) Programa de Desarrollo Familiar y
Comunitario.

3) Programa de Protección yAsistencia
a la Población en Desamparo.

4) Programa de Asistencia a Minusvá-
lidos.

1. PROGRAMA DE ATENCION y
MEJORAMIENTO
NUTRICIONAL

Acciones

1) Se otorgará prioridad a la nutri- .
ción infantil, por lo que se deberá conti-
nuar con la operación de las Cocinas
Populares y Unidades de Servicios Inte-
grales (Copusi) y establecer nuevas en
puntos estratégicos de la ciudad; estu-
diar a fondo la posibilidad de ser los
proveedores únicos en la venta de ali-
mentos en las escuelas y operar dicha
venta con los propios padres de familia,
para así substituir la venta de comida
chatarra.

2) Se considera que el esquema ac-
tual de los desayunos escolares es bueno,
pero se propone que se amplíe la
cobertura del servicio, incluso a las es-
cuelas particulares mediante el corres-
pondiente pago. Además se estima ne-
cesario un cambio específico en la pre-
sentación de la leche que se maneja con
saborizante y que esta presentación se
haga de manera alterna.

De igual forma se considera necesa-
ria una adición en el paquete que integra
el desayuno escolar, la cual se pretende
sea de cereal y/o fruta.

3) Se sugiere establecer mayor nú-
mero de centros de desarrollo de la co-

munidad en las colonias populares y en
el área rural, y que entre sus actividades
contemplen la orientación nutricional
para promover el consumo de productos
locales, el fomento de la producción de
alimentos para autoconsumo y la ade-
cuada preparación de los mismos.

4) Implantar el programa DIF-
Liconsa para la organización de los be-
neficiarios, a fin de que reciban orienta-
ción nutricional (véase el Subprograma
2).

2. PROGRAMADE
DESARROLLO FAMILIAR
Y COMUNITARIO

Acciones

1) Lograr la prevención de la farma-
codependencia en nifías y jóvenes me-
diante:

- Campafías de difusión en los centros
de atención que existen para prever o
tratar este problema.

- La creación del Programa Brigada
Escolar Antidroga (véase el Subpro-
grama 4).

- Elementos que se proporcionarían a
los jóvenes y a sus familias para pre-
ver esta problemática y atender en
forma 'oportuna a usuarios experi-
mentales, ocasionales y habituales de
sustancias (véase el Subprograma 5).

- La creación del Programa Atención
Grupal a Inhaladores (véase el Sub-
programa 6).

- Convocatoria permanente y estable-
cimiento de los mecanismos de coor-
dinación con todos los grupos de ciu-
dadanos independientes, que tengan
como objetivo rescatar a los jóvenes
de. las adicciones para incorporarlos
a la sociedad.

2) Crear talleres vespertinos para ni-
fías y jóvenes utilizando la infraestructu-
ra de las escuelas.
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3) Mejorar en lo posible los progra-
mas y acciones de la escuela para padres,
a fin de promover la orientación sexual y
la planificación familiar voluntaria, y
ayudar al desarrollo integral de los me-
nores y adolescentes (véase el Subpro-
grama 7).

4) Ampliar el número y la cobertura
de los centros de desarrollo de la comu-
nidad, incluyendo actividades para ni-
ños, jóvenes y ancianos, estableciendo
como plan piloto un centro de desarrollo
familiar con diferentes actividades, dis-
ciplinas y talleres, y rehabilitando el edi-
ficio que ocupa actualmente el Cendi,
ubicado en Mahatma Gandhi (véase el
Subprograma 1).

5) Establecer talleres en cooperativa
para mujeres (véase el Subprograma 11).

6) Llevar a cabo el proyecto de aseso-
ría familiar solidaria (véase el Subpro-
grama 12).

7) Crear la Clínica de Conducta (véa-
se el Subprograma 10).

8) Construir la escuela de natación
D IF con el apoyo del INAlUD (véase el
Subprograma 8).

9) Crear el Museo del Niño con el
apoyo del Instituto Cultural de Aguas-
calientes (véase el Subprograma 9).

10) Construir y equipar dos estancias
de bienestar infantil ubicadas estratégi-
camente, con capacidad máxima de 250
niños cada una, y con servicios para el
nivel preescolar.

3. PROGRAMA DE PROTECCION
y ASISTENCIA A LA
POBLACION EN DESAMPARO

Acciones

1) Ampliar la cobertura y las accio-
nes del programa Menores en Situación
Extraordinaria (Mese), estableciendo
una casa club con estudios básicos y tera-
pias ocupacionales como plan piloto en
alguna de las colonias en las que existe el
problema de los niños sin hogar (véase el
Subprograma 14).

2) Crear o adaptar un centro de la
tercera edad en el que además de las

actividades recreativas se efectúenlabo-
res que les representen un ingreso eco-
nómico y establecer talleres para jóve~
nes y niños con los oficios que las perso-
nas de la tercera edad conocen, para así
aprovechar su experiencia y evitar que

.. se pierda el conocimiento de estos ofi-
cios con el paso del tiempo.

3) Iniciar el Programa Cuéntame un
Cuento en coordinación con el ICA (véa-
se el Subprograma 15).

4) Poner en marcha el Programa de
Consejo de Ancianos (véase el Subpro-
grama 16).

5) Crear la bolsa de trabajo de ancia-
nos (véase el Subprograma 16),

6) Mejorar las acciones en materia de
orientación y asistencia jurídica en coor-
dinación con la Secretaría General de
Gobierno (véase el Subprograma 17).

7) Establecer el programa de colabo-
ración y apoyo de la Barra de Abogados
en el estado para que cada uno de sus
integrantes se responsabilice de la aten-
ción de uno o más casos en forma total-
mente gratuita.

4. PROGRAMA DE ASISTENCIA
A MINUSV ALIDOS

Acciones

1) Ampliar la cobertura de los servi-
cios del Centro de Rehabilitación Inte-
gral, efectuando convenios con el ISSSTE,
el ISEA y las instituciones privadas a fin
de que se canalicen alCentro los enfermos
que requieran de rehabilitación.

2) Llevar a cabo el proyecto, coordi-
nando esfuerzos con el DIF-Educación
Especial a fin de desarrollar armónica-
mente todas las facultades del ser huma-
no para que éste pueda disfrutar de una
vida plena y promover la aceptación de
estas personas por el medio social, faci-
litándoles el acceso a la educación ele-
mental y a la formación para la vida y el
trabajo (véase el Subprograma 18).

3) Construir un taller de órtesis y
prótesis en el que se puedan utilizar las
habilidades de los grupos de la tercera
edad (véase el Subprograma 19).-

Subpr,
Ccntrt
de la (

Lo:
la Con
vados
Media
var a 1
en act
hacia 1
unahe
da traé
medio
nomía
ciosdo
cia, el :
cación
libre.



Subprograma 1
Centros de Desarrollo
de la Comunidad

JUSTIFICACION

Los Centros de Desarrollo de
la Comunidad son espacios encla-
vados en las colonias populares.
Mediante ellos se pretende moti-
var a la población a que participe
en actividades sanas y positivas
hacia la vida, y dotarla a la vez de
una herramienta práctica que pue-
da traducirse eventualmente en un
medio de allegar recursos a la eco-
nomía familiar. Son, además, espa-
ciosdonde se propicia la conviven-
cia, el sano esparcimiento, la edu-
cación y el buen uso del tiempo
libre.

OBJETIVO PARTICULAR

Reforzar los Centros de Desa-
rrollo de la Comunidad con
prestadores de servicio social que
organicen, con personas de la co-
munidad, comités de Solidaridad
para la gestión de su problemática
y viabilidad de solucionarla.

ACCIONES

- Detectar las necesidades de la
comunidad para planear pro-
gramas y actividades basadas
en la demanda de la población.

- Involucrar a los miembros de la
comunidad en la planeación y
organización de actividades y
cursos en forma conjunta con
maestros.

- Convertir a los Centros de De-
sarrollo de la Comunidad en
puntos de confluencia e influen-
cia comunitaria para tareas que
beneficien a la colectividad, ta-
les como limpieza, campañas
contra la drogadicción, recolec-
ción de basura, ecología, talle-
res para niños y adolescentes,
talleres coordinados por perso-
nas de la tercera edad, etcétera.

- Promover los Centros de Desa-
rrollo de la Comunidad como
puntos de reunión donde las
familias expresen sus necesida-
des y propuestas de posibles
soluciones.
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Subprograma 2
Coordinación DIF-Liconsa

JUSTIFICACION

Actualmente existen 22 leche-
rías de Liconsa distribuidas en sec-
tores populares y comunidades ru-
rales, en las que se atienden cerca
de 8,000 familias, incluyendo a
20,911 niños. En cada lechería se
pretende formar un comité de re-
presentantes de los beneficiarios, y
entre otras actividades pueden
promoverse algunas de orientación
nutricional, o bien otras dirigidas a
mejorar la distribución del ingreso
familiar, orientándolo a la alimen-
tación.

De ser posible, se podrían con-
formar Centros de Desarrollode la
Comunidad, aprovechando esta
pequeña célula de organización
según el desempeño motivador del
promotor de Liconsa y de las auto-
ridades estatales.

OBJETIVO PARTICULAR

Mejorar los hábitos alimenti-
cios de las familias de sectores po-
pulares mediante la participación
de promotores del DIF y de
Liconsa.

ACCIONES

- Establecer el padrón de usua-
rios de leche Liconsa.

- Organizar comités de represen-
tantes de beneficiarios de le-
che.

- Buscar un espacio dentro de la
colonia donde puedan reunirse
las personas.

- Iniciar una serie de pláticas de
orientación nutricional con per-
sonal del DIF.

- Proporcionar recetas sencillas
de cocina basadas en productos
lácteos.

- Ampliar las actividades de los
centrosDIF-Liconsa, porejein-
plo con cursos de primeros auxi-
lios, de corte y confección, de
belleza, trabajos manuales y
otros.
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Subprograma 3
Prevención primaria

JUSTIFICACION

En Aguascalientes, al igual que
en otros estados de la República,
se ha registrado un incremento en
los hechos delictivos y en las con-
ductas antisociales, tales como el
abandono y el maltrato de meno-
res, la farmacodependencia, etc., y
esto se debe a factores asociados
con el aumento de la población, el
hacinamiento en unidades habita-
cionales, la desintegración familiar,
la precaria situación económica y
los cambios transculturales.

Es necesario reforzar el progra-
ma de prevención primaria, sobre
todo en cuanto a su aplicación en
las zonas de mayor criminalidad ya
detectadas. Dicho programa será
la base para modificar ciertas ca-
racterísticas psicológicas, así como

I la relación y estructura de las fami-
lias de Aguascalientes.

Con este fin se abarcarían los
siguientes ámbitos:

a) .Familiar
b) Escolar
e}Comunitario
d) Económico-laboral
e) Comunicación social

OBJETIVO PARTICULAR

Promover programas de detec-
ción, prevención y atención de
conductas antisociales y farmaco-
dependencia en las zonas de ma-
yor criminalidad.

ACCIONES

- Diseñar un programa de pre-
vención dirigido a padres de fa-
milia, maestros, niños, jóvenes
y a la comunidad en general.

- Localizar espacios físicos para
proporcionar cursos de orien-
tación.

- Capacitar al personal volunta-
rio, mediante la participación
del DIF.

- Elaborar trípticos informativos
así como material audiovisual y
didáctico en general.

- Incluir en el programa a las pa-
rejas que lleven a sus hijos al
Registro Civil, extendiéndoles
la invitación para. asistir a di-
chos cursos.

- Elaborar catálogos o directo-
rios de centros especializados
de atención.

- Identificar en las escuelas a jó-
venes con tendencia a conduc-
tas antisociales e invitar a sus
padres a los cursos.

- Organizar sesiones sabatinas
para maestros de 50. y 60. años
de primaria así como de secun-
daria en los que reciban orien-
tación sobre el programa de
prevención.

- Promover en Locatel un servi-
cio de consejos y/u orientación
dirigido a los padres y maes-
tros. .

- Reforzar la vigilancia ciudada-
na en las colonias para que se
reporte inmediatamente cual-
quier anomalía.
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Subprograma 4
Brigada Escolar Antidroga

JUSTIFICACION

Dado que en la ciudad de
Aguascalientes, aunque no se en-
cuentren datos precisos, se obser-
va un aumento de jóvenes farma-
codependientes, éstos se marginan
paulatinamente de los servicios
educativos, del deporte y hasta del
seno familiar. A veces es dificil que
reciban orientación por parte de
personas especializadas, que en su
mayoría son adultos; sin embargo
cabe la posibilidad de que jóvenes
al igual que ellos puedan acercarse
y sensibilizarlos para que reconoz-
can su problema y logren en-
frentarlo.

Es importante que los jóvenes
estudiantes de instituciones de edu-
cación superior se involucren en la
problemática que viven otros jóve-
nes, dado que tienen las mismas
inquietudes y aspiraciones, y es po-
sible que logren ayudarlos realmen-
te.

La propuesta consiste en for-
mar brigadas de estudiantes orga-
nizados, que de manera voluntaria
sean capacitados y orientados por
personal del D IF Ypuedan hacer
su labor en las colonias populares.

OBJETiVo PARTICULAR

Promover la formación de bri-
gadas escolares antidrogas que, con
previa capacitación, puedan inte-
ractuarcon jóvenes farmacodepen-
dientes y ayudarles a enfrentar su
problema con apoyo de clubes y
asociaciones particulares.

ACCIONES

- Conformar grupos de estudian-
tes que de manera voluntaria
deseen participar en brigadas
antidrogas.

- Nombrar comités que represen-
ten a cada brigada.

- Asesorarycapacitarde manera
. general a los grupos del DIF.

- Diseñar un programa de traba-
jo.

- Investigar las zonas con mayor
índice de drogadicción.

- Detectar a los jóvenes con pro-
blemas de adicción y elaborar
un padrón.

- Canalizarlos a grupos de apo-
yo.

- Realizar eventos artísticos, cul-
turales y deportivos, conjunta-
mente con jóvenes.de las colo-
nias donde se presente la ten-
dencia a las adicciones.
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Subprograma 5
Contra la farmacodependencia

JUSTIFICACION

Este fenómeno se presenta prin-
cipalmente en los jóvenes y es no-
toria su incidencia en las colonias
populares.

OBJETIVO GENERAL

Dar atención preventiva a la
farmacodependencia.

OBJETIVO PARTICULAR

Proporcionar a los jóvenes y a
sus familiares elementos para pre-
venir la farmacodependencia y
atender en forma oportuna a usua-
rios experimentales, ocasionales y
habituales de sustancias.

ACCIONES

- Promover coordinación y apo-
yo con los Centros de Integra-
ción Juvenil y otros afines.

- Formar grupos de 10 ó 15 jóve-
nes usuarios de sustancias y tra-
bajar con ellos de 8 a 12 sesio-
nes.

- Formar grupos de orientación a
familiares de farmacodepen-
dientes con los que se trabaje
de 8 a 12 sesiones de una hora
(12 a 20 padres de familia).
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Subprograma 6
Atención grupal a los inhaladores

JUSTIFICACION

Desafortunadamente las eda-
des de quienes abusan de sustan-
cias inhalables fluctúan sobre todo
entre los 7 y los 14años, siendo este
tipo de sustancias el que más rápi-
damente causa daño cerebral, en
varios casos irreversible.

OBJETIVO PARTICULAR

Brindar atención grupal en las
colonias a los niños inhaladores.

ACCIONES

- Escoger una colonia y dividirla
por manzanas o regiones.

- Escuchar de los habitantes sus
. inquietudes respecto al proble-
ma y detectar puntos de reunión
de los niños inhaladores.

- Establecer contacto con algu-
nos de ellos, buscando abrir un
espacio de comunicación.

- Reunirse con un grupo de niños
inhaladores para que éstos plan-
teen sus inquietudes y necesi-
dades.

- Realizar visitas a los padres de
estos niños para escuchar sus
puntos de vista.

- Formar grupos de padres y de
niños y trabajar con ellos 8 a 12
sesiones; para los primeros, de
orientación familiar sobre far-
macodependencia, y para los
segundos, de búsqueda de op-
ciones para ocupar el tiempo
libre y reincorporarse a la es-
cuela, entre otras.
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Subprograma 7
Escucla para padres de familia

JUSTIFICACION

Existen escuelas para todos los
oficios; sin embargo, para el de
mayor trascendencia en la vida, el
de los padres de familia, no existe
una institución que les dedique pro-
grama integral alguno.

Los procesos de la delincuen-
cia, farmacodependencia y desin-
tegración familiar básicamente tie-
nen su origen en la propia familia y
son fácilmente evitables cuando
existe una educación efectiva de
los padres, que consiste en su sen-
sibilización respecto a paternidad
responsable, motivación, autoesti-
ma, etcétera.

El mismo Centro de Orienta-
ciónPara Familias (Copafa) puede
tener un subprograma dirigido a
los padres, que bien podría deno-
minarse escuela para padres de fa-
milia.

OBJETIVO PARTICULAR

Integrar a los padres de familia
a un proceso de aprendizaje que les
permita solucionar conflictos de
pareja y entre padres e hijos, y así
lograr un ambiente familiar sano y
equilibrado.

ACCIONES

- Capacitar voluntarios para di-
rigir cursos de enseñanza a pa-
dres.

- Formar un directorio de espe-
cialistas en la materia que pue-
dan intervenir en el proceso y
convocar a la sociedad en gene-
ral para que participe en el lo-
gro de estos objetivos.

- Diseñar programas que reúnan
los temas más importantes rela-
cionados con la familia.

- Establecer un lugar físico en
donde puedan proporcionarse
los cursos.

- Promover actividades recreati-
vas en las que participe toda la
familia.

- Propiciar reuniones mensuales
para evaluar el aprovechamien-
to de los padres, aun cuando ya
hayan terminado su curso (12
sesiones de dos horas cada una).
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Subprograma 9
Museo del Niño

JUSTIFICACION

Entre los planteamientos ex-
puestos se encuentra el de fortale-
cer el desarrollo moral y cultural
del nifio desde el seno familiar y
más tarde en la escuela. Pero se ha
observado que se carece de espa-
cios que ayuden a la formación
cultural del nifio fuera de ella, por
lo que se tiene la necesidad de crear
áreas tanto de esparcimiento como
de cultura. Se propone la creación
de un Museo del Niño en el que
exista estrecha coordinación y ape-
go a los programas escolares, para
de esta manera complementar la
educación infantil que además ten-
drá aspectos de recreación, al re-
presentar en piezas de museo los
personajes de los cuentos clásicos
de la infancia, lo cual podrá ser
complementado con áreas dedica-
das a la Dora y fauna de la región,
con talleres infantiles para refor-
zar los conocimientos adquiridos'
en las instituciones educativas.

OBJETIVO PARTICULAR

Construir y equipar un Museo
del Niño para ampliar los conoci-
mientos de historia social y natural
en donde, a la vez, se inicien activi-
dades artísticas y culturales.

ACCIONES

_ Determinar las fuentes de fi-
nanciamiento de este progra-
ma. .

_ Iniciar la búsqueda de algún
inmueble en la ciudad, que sea
propio para instalar un museo,
por ejemplo, el castillo Douglas
o el parque Héroes Mexicanos.

_ Determinar el mecanismo de
adquisición o donación del
inmueble o espacio.

_ Elaborar un proyecto para el
museo, con la aportación de es-
pecialistas en la materia y pro-
mover apoyo de organismos na-
cionales y extranjeros.

- Aprobar dicho proyecto.
_ Adquirir los materiales necesa-

rios para exhibición en el mu-
seo.

- Equipar los talleres infantiles.
- Asignar personal idóneo.
- Iniciar las actividades.
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Subprograma 10
Creación de una clínica de
conducta dependiente del DIF

JUSTIFICACION

En términos muy generales se
puede decir que la niñez y la juven-
tud de nuestro país cuentan con las
. instituciones de educación, salud,
deporte y recreación mediante las
cuales la sociedad les procura bien-
estar y propicia su desarrollo per-
sonal y social.

Dentro de estas instituciones
existen áreas de atención a proble-
mas o desviaciones de conducta en
. jóvenes y niños, debido a causas
que no son de origen orgánico o

." físico, aunque en muchas ocasio-
. nes estén presentes, sino a factores
de personalidad, familiares, de
abandono o adopción, etc. Sin em-
bargo, no todas las instituciones se
hacen cargo de esta problemática
ni le dan la importancia necesaria,
o el presupuesto y el personal des-
tinado a su atención no es suficien-
te, pues sólo en ciudades grandes
se tiene esta clase de servicio, como
es el caso del Distrito Federal, que
cuenta con una clínica de conducta
dependiente de la SEP, o con el
Instituto Nacional de Salud Men-
tal del D IF nacional.

En los últimos decenios se ha
hecho cada vez más necesaria la
creación de este tipo de centros,
debido al gran aumento en la inci-
dencia de ciertas patologías en ni-
ños, en jóvenes y sus familiares,
motivada en buena medida por las
condiciones de vida que cada día
dificultan más el acceso a los satis-
factores básicos que un individuo
requiere para su desarrollo inte-
gral y su ajuste social.

OBJETIVO PARTICULAR

Promover el diagnóstico, la
orientación y el tratamiento de las
alteraciones en la conducta infan-
til, adolescente y de carácter fami-
liar, para que los afectados puedan
ser canalizados por sus escuelas, o
por algún centro que detecte di-
chas anomalías.

ACCIONES

- En coordinación con el (SEA,
atender a la población estudian-
til y a sus familiares que requie-
ran del servicio y cuyos recur-
sos económicos les impidan pa-
gar un servicio particular.

- Llevar a cabo la tarea funda-
mental de prevención, pues el
crecimiento poblacional acusa
un alto índice de desjuste so-
cial, y es más conveniente
enfrentarlo de manera preven-
tiva que remediarlo; esta tarea
puede apoyarse en las áreas de
investigación que se proponen
para la creación de la clínica de
conducta.

- Realizar una investigación en
el área, con el fin de apoyar a
otras instituciones y el trabajo
mismo de la clínica en lo que
hace al tratamiento, la capaci-
tación del personal y la preven-
ción para detectar posibles lí-
neas de influencia.

- Entrenar de modo constante y
permanente al personal de este
centro de atención.
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Subprograma 12
Asesoría familiar solidaria

JUSTIFICACION

Por lo general en la comuni-
dad no siempre hay conocimien-
to de todas las opciones y los ser-
vicios que brindan las institucio-
nes, lo que muchas veces retrasa
o dificulta la organización de la
colectividad para participar acti-
vamente en la solución de sus
problemas.

OBJETIVO PARTICULAR

Brindar asesoría familiar en las
colonias, mediante cuatro sesiones.

ACCIONES

- Vocear con micrófono durante
dos días la invitación a reunio-
nes sobre asesoría en las colo-
nias.

- Buscar de preferencia que sea
por las tardes y/o noches para
que, en la medida de lo posible,
acudan padres de uno y otro
sexo.

- Tener una calendarización de
colonias yde lugares de reunión
previamente localizados.

- Llevar a cabo su desarrollo de
la siguiente forma:

Primera reunión: a los ahí pre-
sentes se les organizará en gru-
po y se les pedirá que hagan un
listado de las necesidades de la
más diversa índole que se pre-
sentan en su comunidad. Estas
serán clasificadas por las perso-
nas que coordinan dicha re-
unión y previamente se habrá
buscado la dinámica necesaria
para crear un ambiente propi-
cio de grupo.

Segunda reunión: se explicará
detalladamente cuál es el cami-
no para resolver la problemáti-
ca y se empezará a plantear la
necesidad de hacer peticiones
en conjunto y no de manera
aislada.

Tercera reunión: se ayudará a
la organización de este grupo
comunitario para la autogestión
de sus problemas.

Cuarta reunión: se llevará un
seguimiento.

Sería muy recomendable que
estas actividades estuvieran coor-
dinadas con los Centros de Desa-
rrollo Comunitario.



Subprograma 13
Teatro guiñol de integración
familiar

JUSTIFICACION

Es de alta prioridad aprovechar
todas la oportunidades de impul-
sar el núcleo familiar. La familia se
reúne los domingos en lugares re-
creativos, siendo esta una estupen-
da ocasión para representar pe-
queñas obras de teatro guiñol cuyo
contenido favorezca la integración
familiar.

OBJETIVO GENERAL

Impulsar la integración de las
familias de Aguascalientes.

OBJETIVO PARTICULAR

Presentar todos los domingos,
en las principales áreas de recrea-
ción familiar, teatro guiñol.

ACCIONES

- Mediante la Dirección de Inte-
gración Social y Familiar elabo-
rar una lista de 12 aspectos tras-
cendentales para el desarrollo
de la familia.

- Cada mes se tocará un tema y
para ello se escribirán los guio-
nes cuya duración no será ma-
yor de 20 a 25 minutos.

- En un primer momento la obra
se presentaría en tres parques:
el Héroes Mexicanos, el Hidal-
go y el IV Centenario.
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Subprograma 14
El trabajo en MESE

JUSTIFICACION

El programa de Menores en Si-
tuación Extraordinaria (MESE)
del D IF ha sido sin duda un acierto,
ya que existe un centro de atención
para nifios yjóvenes que por diver-
sas causas no asisten a la escuela o
lo hacen pero además tienen que
trabajar para ayudar al ingresQ fa-
miliar.

Es de hacerse notar que los
menores pueden trabajar sin que la
actividad que desarrollan ponga en
peligro su vida, su salud ysu estabi-
lidad emocional, además de que no
tienen que dejar sus estudios. Es
necesario defender los valores de
su integridad física y moral.

Este programa tiende a refor-
zar algunas actividades que lleva a
cabo el MESE, regulando en for-
ma global todas las actividades que
realizan los menores en la calle
como subempleados.

OBJETIVO PARTICULAR

Articular un sistema de control
de todos los menores que prestan
su servicios como subempleados,
para hacer respetar su integridad
física y moral.

ACCIONES

- Se disefiará un programa de
atención para los jóvenes que
inevitablemente tienen que tra-
bajar. (En el XI Censo General
de Población yVivienda de 1990
se tienen registradas 28,622per-
sanas de 12 a 19 afias que traba-
jan en el municipio de Aguas-
calientes) .

- Orientar y asesorar a los meno-
res sobre las maneras de prote-
ger sus derechos yde denunciar
cualquier tipo de abusos en su
contra.

- Realizar convivencias con em-
presas o instituciones para dar-
les apoyo lo mismo que a sus
familias.

- Proporcionar credenciales de
identificación a todos los me-
nores del programa MESE.

- Condicionarlos apoyos del pro-
grama, obligando al menor a
continuar sus estudios (Institu-
to Nacional de Educación para
Adultos INEA-MESE).

- Reforzar opciones de cultura,
recreación y deporte dentro del
mismo programa.



Subprograma 15
euéntame un cuento

JUSTIFICACION

En las sociedades más desarro-
lladas se ha observado el desplaza-
miento o una especie de margina-
ción de las personas mayores. Es
cada vez más frecuente que los
mismos familiares tramiten el in-
greso de los abuelos a un asilo para
que sean" atendidos adecuadamen-
te".

Porfortuna, en México nose ha
imitado tal actitud y al anciano se
le acoge cariñosamente en la fami-
lia. Sin embargo se le pensiona y se
le dejan de dar encomiendas o ta-
reas que aún puede realizar.

Debemos aprovechar la expe-
riencia y el cúmulo de conocimien-
tos, historias y leyendas que sólo
las personas de edad pueden pro-
porcionarnos.

Es estimulante conversar con
los ancianos y se hace necesario el
diseño de. un programa en el que
las personas de más de 60 años
tengan oportunidad de convivir con
niños y jóvenes para transmitir su
riqueza interior. A su vez es esti-
mulante el saberse útil a la socie-
dad.

OBJETIVO PARTICULAR

Implantar programas de
conviviencia entre los adultos ma-
yores y los niños, en los que se
promuevan actividades literarias
compartidas.

ACCIONES

_ Propiciar pláticas entre el Insen-
DIF-Instituto de Educación de
Aguascalientes en las cuales se
promuevan acuerdos de inter-
cambio.

_ Llevar a cabo el diseño del pro-
grama Cuéntame un cuento, en
el que una persona mayor visi-
tará a un grupo de educación
primaria y le narrará una fábu-
la, una historia o una leyenda.

_ Proporcionar asesoría de capa-
citación a los clubes de la terce-
ra edad.

- Diseñar calendarios con lugar,
fecha y hora para proporcionar
dicha asesoría.

_ Asesorar a los maestros para
apoyar adecuadamente tal acti-
vidad.
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Subprograma 16
Consejo de ancianos

JUSTIFICACION

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud se consi-
dera anciana a toda persona que ha
alcanzado los 60 años de edad. En
el mundo se calcula que, para el
año 2025, su número ascenderá a
cerca de mil millones.

En México, para el 2020, se es-
tima que su número aumentará a
15millones, aproximadamente. En
nuestro país, el plan de acción in-
ternacional sobre el envejecimien-
to se ve plasmado en la Ley Gene-
ral de Salud y en el Plan Nacional
de Desarrollo 1989-1994, así como
en la Ley sobre el Sistema Nacio-
nal de Asistencia Social.

En lo que se refiere a la protec-
ción de los ancianos, las institucio-
nes del sector salud realizan es-
fuerzos en favor de este grupo de
poblaci6n, correspondiendo al
DIF, como institución responsable
del subsector de asistencia social,
la ejecución de programas dirigi-
dos a dar atención integral a los
ancianos en comunidades margi-
nadas.

OBJETIVO PARTICULAR

Promover elbienestar biopsico-
social de la población en las comu-
nidades marginadas de manera in-
tegral, a fin de propiciar su desa-
rrollo familiar y comunitario por
medio de la investigación, la
docencia y el servicio.

ACCIONES

- Capacitar al personal que parti-
cipa en los consejos de ancianos
mediante sesiones educativas
enfocadas a:

a) Considerar la vejez como una
de las etapas de la vida del hom-
bre.

b) Conocer las modalidades y la
aplicación de los diferentes ti-
pos de rehabilitación que se
ofrecen a los ancianos sanos y
enfermos.

c) Impulsar la educación y la for-
mación de equipos multidisci-
plinarios para promover la sa-
lud mediante orientación indi-
vidual, con el apoyo de las uni-
dades móviles.

d) Realizar sesiones educativas
enfocadas a conocer los reque-
rimientos nutricionalcs de los
ancianos, así como los cambios
anatomofisiológicos de su apa-
rato digestivo.

e) Promover la salud por medio
de la orientación nutricional a
los ancianos.

f) Integrar a los ancianos al Pro-
grama Nacional de Cocinas
Populares y a las Unidades de
Servicios Integrales.

g) Lograr, mediante la bolsa de
trabajo para ancianos, que to-
das las personas mayores de 60
años puedan prestar algún ser-
vicio, aprovechando su expe-
riencia; con ello se pretende que
éste sea adecuadamente remu-
nerado.



Subprograma 17
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia

JUSTIFICACION

La Ley del Sistema Estatal de
Asistencia Social establece, en su
artículo 13, fracción V, que se pres-
tarán servicios de asistencia jurídi-
ca y de orientación social a los me-
nores, ancianos, inválidos, minus-
válidos o incapacitados sin recur-
sos.

En este programa, las acciones
van dirigidas a toda la comunidad y
el resultado que se desea obtener
es el de disminuir los problemas
jurídicos existentes en ella y tratar
de que la población se entere de la
utilidad del servicio.

OBJETIVO PARTICULAR

Orientar y asesorar a la comu-
nidad sobre cualquier problema de
índole legal.

Todas estas acciones tienen la
misma importancia para el D IF;
destaca, sin embargo, lo relativo al
patrocinio de juicios, pues median-
te él se da una verdadera asistencia
legal que permite igualar a las par-
tes en conflicto ante el Poder Judi-
cial, contribuyendo así a la verda-
dera impartición de justicia.

ACCIONES

_ La Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia dará a
conocer a la comunidad los
medios con que cuenta el go-
bierno del estado para la reso-
lución de los problemas jurídi-
cos, así como los derechos y
obligaciones de los ciudadanos.

- Se hará el estudio y se aplicará
el tratamiento del menor mal-
tratado, en forma integral.

_ Se establecerán y vigilarán los
consejos estatales de tutela.

- Se apoyará al Consejo Tutelar
para menores infractores en los
problemas que tengan al res-
pecto y se establecerán progra-
mas especiales.

_ Tratándose de menores, ancia-
nos, inválidos, minusválidos, o
incapacitados la asistencia que
se les proporcione será integral.

_ En los demás casos, la acción se
concretará a la asistenciajurídi-
ca en materias de índole fami-
liar y ocasionalmente del orden
civil del derecho, cana lizándose
a los interesados con el perso-
nal con que cuenta la propia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia.

_ Se celebrarán convenios con las
asociaciones de abogados o con
litigantes que, aun cuando no
pertenezcan a ninguna de ellas,
quieran dar servicio voluntario,
para canalizarles a las personas
que lo requieran.

- Sólo se canalizará y patrocinará
a los interesados en los siguien-
tes asuntos del derecho civil:

a) Juicios de alimentos.
b) Reconocimiento de la paterni-

dad.
c) Rectificación y anotación mar-

ginal de actas del estado.
d) Divorcios voluntarios o nece-

sarios.
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e) Patria potestad.
f) Adopción.
g) Nombramiento de tutor.
h) Nulidad de matrimonios.
i) Controversias familiares.
j) Juicios sucesorios.
k) Juicios de interdicción.
1) Cambio del régimen matrimo-

nial.
m) Registro extemporáneo de na-

cimiento.
n) Nulidad de actas del Registro

Civil.

"
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Subprograma 18
C90rdinación de esfuerzos entre
el DfF y Educación Especial

JUSTIFICACION

"La formación integral del in-
dividuo se inicia en el seno fami-
liar". En este lema el D IF se reco-
noce plenamente, pues su objetivo
fundamental es la integración fa-
miliar y la ayuda al más necesitado.
El DIF reconoce también que la
misión básica de la familia es for-
mar individuos de manera integral
para que puedan ser útiles a sí mis-
mos y a la sociedad. Por su parte,la
misión de la educación especial es
capacitar al individuo que la re-
quiere para realizarse como perso-
na autónoma, posibilitando así su
integración y participación en el
entorno social, a fin de que pueda
disfrutar de una vida plena y pro-
mover su aceptación entre las de-
más personas de su medio bajo
principios de normalización e inte-
gración.

Sin embargo, cuando se trata
de personas minusválidas, encon-
tramos que las oportunidades es-
colares, laborales y recreativas se
reducen, y esto probablemente es
una consecuencia de la falta de
sensibilización y aceptación social
por parte de aquellos que no pade-
cen de incapacidad alguna. Más
aún, en ocasiones, estas personas
son víctimas del rechazo y de la
reclusión en su propio núcleo fami-
liar, como producto de la ignoran-
cia, la vergüenza u otros factores.

OBJETIVO PARTICULAR

Abrir posibilidades laborales a
las personas minusválidas, pues
aunque existen empresas que las
contratan, son una minoría. De otra
manera quedaría incompleto el ci-
clo educación-integración en su
parte final.

ACCIONES

- Promover el marco jurídico la-
boral que proteja al minusvá-
lido.

- Mejorar su atención integral,
coordinando esfuerzos con
otras instituciones: gobierno del
estado, ISEA, ISSSSPEA,
IMSS, ISSSTE, clubes de servi-
cio, patronatos, etcétera.

- Difundir el servicio de educa-
ción especial en los medios de
comunicación: Radio Universi-
dad Autónoma de Aguascalien-
tes, Canal 6, Casa de la Cultura,
etcétera.

- Firmar convenios con empre-
sas y con el propio gobierno
estatal a fin de dar empleo a
personas minusválidas, para lo
cual es necesario establecer el
porcentaje de personal que de-
berá contratarse.

- Realizar el seguimiento de ca-
sos mediante el servicio social
de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, en su área
de trabajo social.

- Integrar a los minusválidos a
las bolsas de trabajo existentes,
o crear una que sea manejada
por el DIFy por Educación Es-
pecial.

- Coordinar los programas que
se desarrollan en el DIF y en
Educación Especial para las
áreas rurales, a fin de extender
sus beneficios al mayor número
de personas.

- Promover estímulos fiscales a
empresas que den apoyo a estas
personas, para que sea más fac-
tible su incorporación a la vida
productiva.
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Subprograma 19
Creación de un taller de órtesis y
prótesis

JUSTIFlCACION

Los costos de estos insumas son
muy elevados, por lo tanto son de
difícil adquisición para las perso-
nas de escasos recursos.

OBJETIVO PARTICULAR

Establecer en el Centro de Re-
habilitación Integral un taller en el
que se fabriquen órtesis y prótesis
cuyo costo de producción permita
ofrecer al consumidor precios ba-
jos.

ACCIONES

- Realizar estudios de factibili-
dad.

- Asignar un espacio en el Cen-
tro de Rehabilitación Integral
(CRI).

- Aprovechar la experiencia de
las personas de la tercera edad
que puedan brindar uno o más
días de actividad a la semana.

- Producir en forma predominan-
te las órtesis y prótesis más fre-
cuentemente usadas y de más
fácil fabricación.

- Si es posible, procurar extender
el mercado, buscando que sea
costeable la producción o cuan-
do menos autofinanciable.
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VIVIENDA YDESARROLLO URBANO
DIAGNOSTICO
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El desarrollo urbano y la vivienda con-
forman el entorno inmediato del hom-
bre. Ambos reflej an el sistema social y el
contexto natural en que se inscriben. Al
mismo tiempo tienen un efecto funda-
mental en el bienestar social, el desarro-
llo económico y las condiciones ambien-
tales.

En el diagnóstico que sé apunta a
continuación se reconoce esta rela-
ción y se pone énfasis en identificar las
causas de los problemas, más que en
describir sus manifestaciones.

Los cambios experimentados a lo li'r-
go del presente siglo han determinado
que nuestra sociedad sea esencialmente
urbana.

La aceleración del proceso de ur-
banización se manifiesta en que la
población urbana, que había perma-
necido constante y representaba en
1950 el 55.9%, en 1990 aumentó
al 76.52% del total (véase el cuadro 34
del Anexo).

Según pronósticos, para el año
2000 ocho de cada 10 habitantes del
estado vivirán en centros urbanos (véase
el cuadro 35 del Anexo).

La situación actual se caracteri-
za, entre otros aspectos, por nece-
sidades crecientes de suelo urbano.
Así, para dar respuesta al creci-
miento de los 16 principales cen-
tros de población, entre 1992 y
1998 se requerirán 700 héctareas,
para ciudades de más de 2,500 habi-
tantes.

Los problemas de vivienda y de-
sarrollo urbano se relacionan prin-
cipalmente con el patrón de ocupa-
ción del territorio y con los centros
de población y los componentes de di-
cho desarrollo urbano (véase el cuadro
36 del Anexo).

1. VIVIENDA

El acceso a una vivienda digna es dere-

cho de todos los mexicanos; se trata de
un elemento esencial que propicia el
bienestar social al elevar los niveles de
salud y de educación, y con ello la pro-
ductividad efectiva en el trabajo. El reto
consiste en equilibrar la demanda real
de la población con un tratamiento
preferencial para los grupos másdespro-
tegidos y, simultáneamente, inducir ac-
ciones de fomento y promoción que so-
brepasen la sola línea normativa.

La desigual distribución del ingreso
tiene un efecto negativo para la posibili-
dad de atender los requerimientos de
vivienda de un importante' sector de la
población. Al tomar en cuenta que el
44.13% de la población ocupada recibe
de uno a dos salarios mínimos, el17 .42%
recibe más de dos y menos de tres y el
9.5% de tres a cinco salarios mínimos, se
observa una curva marcadamente
descendente según crece la participa-
ción en el salario y la estructura de distri-
bución del ingreso se torna crítica cuan-
do de cobertura de vivienda se trata. Los
datos censales revelan que el 89% de la
población declaró recibir menos de cin-
co salarios mínimos mensuales; lo cual
explica la dificultad de incluir estos sec-
tores en programas institucionales de
financiamiento.

El mercado especulativo de te-
rrenos para vivienda limita cada vez
más el acceso a este bien, aunándose a
ello la existencia de predios con situa-
ción jurídica irregular. El programa es-
tatal de reservas territoriales permitió
una intervención decisiva del gobierno
del estado como principal fraccionador
de terrenos para casa-habitación de in-
terés social.

Se observa irregularidad de la oferta
de insumas y componentes de la vivien-
da por parte de los sistemas de comercia-
lización, lo cual genera alzas inmodera-
das y estacionales en los niveles de pre-
cios, a pesar de que desde 1989 se han
venido realizando reuniones de promo-
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ción bajo el Programa de Abaratamien-
to de Materiales de Construcción, a par-
tir de un acuerdo firmado en 1988 por la
agrupación de industriales y distribuido-
res que ofrecieron descuentos en pro-
ductos de calidad, en la comercialización
de un paquete básico y en la ampliación
de dichos beneficios en compras masivas
de productos para parques de materia-
les.

Existe insuficiencia de recursos fi-
nancieros para vivienda nueva, pero se
ha incrementado, en cambio, el nivel de
créditos otorgados para mejoramiento y
el de apoyos para adquisición a terceros.

Los esquemas tradicionales emplea-
dos para vivienda popular no han logra-
do conjugar tres elementos indispensa-
bles: capacidad crediticia de la pobla-
ción de menores ingresos, costo final de
la vivienda y costo del financiamiento.

Hay escasa participación social orga-
nizada para resolver principalmente un
grave problema como es el de las vecin-
dades.

La distribución más importante de
vecindades se encuentra en la zona cen-
tro de la ciudad de Aguascalientes y
están ubicadas, predominantemente, en
las caBes de: La Mora, La Luz,
Larreategui, Libertad, Jesús Terán, Je-
sús María, Arellano, Alamán, Guadalu-
pe Posada, Del Carmen, San Juan y La
Cruz. Por todo ello existen rezagos signi-
ficativos para elevar la calidad de la vi-
vienda de interés social y para consoli-
dar los desarrollos habitacionales que
carecen de equipamiento adecuado.

Urge revisar a fondo los costos por
concepto de licencias, derechos y permi-
sos, así como las tasas impositivas, los
derechos, aranceles y gastos de apertura
de crédito que se deben pagar almomen-
to de la escrituración o titulación, ya que
estos factores elevan significativamente
el porcentaje del costo final de la vivien-
da.

2. PROBLEMA TICA
TERRITORIAL

Los recursos urbanos de orden territo-
rial se refieren a una excesiva concentra-
ción demográfica y económica en la ciu-
dad de Aguascalientes, una aguda dis-
persión de la población rural y una des-
igualdad regional en la distribución de la
riqueza.

La concentración de la población y
de las actividades económicas en la capi-
tal de la entidad ha llegado a extremos
que distorsionan el desarrollo económi-
co y social del estado.

La reserva territorial para vivienda
asciende a'304.40 hectáreas y se distribu-
ye de la siguiente manera:

Las Cumbres I 92.80
Las Cumbres II 31.00
La Huerta 121.40
Prol. Av. Revolución 1.70
Pabellón de Arteaga 49.90
Lomas del Valle Jesús Ma. 7.60
(véanse los cuadros 37 y 38 del Anexo)

La participación de la ciudad de
Aguascalientes en la población del esta-
dose elevó al61 % en 1990;la concentra-
ción económica se manifiesta, entre otros
elementos, en laparticipación de un 84%
del total de establecimientos, de189% de
empleados y de un elevado nivel de con-
centración de la inversión pública.

Esta situación genera altos costos
económicos y sociales, ocasionados por
el polarizado desarrollo y por el aumen-
to de las tensiones sociales como resul-
tado del mismo proceso de concentra-
ción.

Las desigualdades entre áreas geo-
gráficas, centros de población y medios
rural y urbano en materia de distribu-
ción del ingreso, de satisfactores básicos
y, en general, de los beneficios del desa-
rrollo, son una consecuencia directa del
fenómeno de concentración-dispersión.

3. PROBLEMAS DE LOS
CENTROS DE POBLACION

En los centros de población, los pro-
blemas urbanos se expresan en caren-
cias de satisfactores esenciales para la
población de menores recursos, en des-
ajustes entre las actividades, en comuni-
caciones y redes urbanas, así como en el
deterioro del medio físico.

En consecuencia, la dispersión de
23.48% de la población en pequeñas
localidades, se traduce en enormes difi-
cultades para la dotación de servicios.

Las carencias cubren toda la gama de
elementos que componen la estructura
física de los centros de población, esto
es, suelo, infraestructura, equipamiento,
vivienda y servicios públicos.
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Los desajustes se producen entre los
elementos que componen la estructura
urbana, y entre ésta y el contexto natu-
ral. Se presentan, en primer término,
entre las actividades y los espacios y
edificios en que se desarrollan, al mez-
clarse actividades incompatibles o desti-
narse grandes áreas a un solo tipo de
actividad. Por último, se presentan des-
ajustes en el crecimiento y funcionamien-
to de la estructura urbana por la defini-
ción de sistemas viales y de transporte
público sin consideración de las activi-
dades que generan los movimientos, así
como por el poblamiento en terrenos
inadecuados por su topografía o por su
alta capacidad de producción agrope-
cuaria, y el crecimiento prematuro en
zonas urbanas, sin previsión de las redes
que deben abastecerlas.

Respecto a los problemas de deterio-
ro del medio físico, éstos se relacionan
con la destrucción de edificios y espacios
urbanos con valor histórico cultural, el
abandono en el mantenimiento de espa-
cios adaptados y redes; así como la falta
de adecuación de la estructura urbana al
medio natural.

Estos problemas son más agudos en
una ciudad grande, que requiere de una
inversión pública cada vez mayor para
atenderlos.

4. PROBLEMA TICA DE
LA INFRAESTRUCTURA
"y LOS SERVICIOS URBANOS

En términos más específicos, la proble-
mática de los centros de población se
refleja en los componentes de su desa-
rrollo urbano, estructurando un cuadro
que demanda acciones correctivas, par-
ticularmente en los siguientes aspectos:

a) Suelo

El crecimiento de la población urbana
ha generado demandas crecientes de tie-
rra para satisfacer sus necesidades bási-
cas, particularmente las de vivienda, y la
ha transformado en un recurso escaso.

Para losprogramas de vivienda el uso
del suelo es particularmente crítico; su
disponibilidad en localización y costo
condiciona los procesos habitacionales.

La actuación de los mecanismos in-
mobiliarios presenta, a su vez, efectos

negativos que inciden en el crecimiento
urbano y en el mercado de la tierra,
produciendo, en ocasiones, un crecimien-
to fragmentado en áreas que no corres-
ponden" en forma lógica al desarrollo
urbano. En espera del incremento de su
valor, se especula con tierra sustraída del
Q"lercaQQ,desaprovechando así la infra-
estru~iura existente y dificultando la ex-
pansión racional de las áreas urbanas.

Lá qistorsión del mercado, produci-
da por "111desequilibrada participación
de los distintos agentes y por la elevada
especulación con el suelo, genera asen-
tamientos irregulares, provoca un creci-
miento c()Stoso y desarticulado y obliga
a los habitantes y al estado a realizar
mayor esfuerzo económico y humano
para logritr la integración de estas áreas
al desarrollo urbano.

b) Agua potable y alcantarillado

Como consecuencia de la concentraci6n
y dispersi6n se presentan problemas re-
lativos a la cobertura de los servicios. En
su mayorla, las localidades obtienen el
recurso mediante pozos profundos, lo
que actualmente implica costos eleva-
dos para su extracción y conducción.
" Los altos costos se presentan, tam-

bién, eQ las localidades dispersas en el
territorio. y se reflejan en la diversas
fases ¡;lec9nstrucción.

Existen, asímismo, diversos proble-
mas causados por desperdicio, tomas
clandestinas y fugas; inadecuados pro-
gramas de mantenimiento de la infraes-
tructura con un alto valor ybaja cobertu-
ra de medición que dificulta cubrir los
costos dt{ operación. Faltan programas
de mantenimiento e inversiones mayori-
tarias en la rehabilitación y ampliación
de los programas de saneamiento y tra-
tamiento.

e) Equip~miento urbano

El patrón de distribución territorial del
estado ha dificultado la ampliación de la
cooertuni. del equipamiento urbano.

A esto se suma la falta de coordina-
ción y de una política integral que consi-
dere el equipamiento como un sistema
estrechamente vinculado al bienestar
social y al desarrollo económico, a la
estructuraci6n del territorio estatal y al
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ordenamiento interno de los centros de
población, y que tome en cuenta la esca-
sa disponibilidad de recursos de inver-
sión para construir y conservar los in-
muebles.

d) Imagen urbana y patrimonio cultural

El patrimonio de bienes culturales de
Aguascalientes es el resultado de su de-
sarrollo histórico, el cual ha dejado hue-
lla en importantes obras de ingeniería,
arquitectura y urbanismo.

Suproblemática se manifiesta princi-
palmente en el uso inadecuado de los
edificios y monumentos; en alteracio-
nes, falta de mantenimiento y abandono
de los mismos; en la escasez de recursos
financieros disponibles para la conser-
vación del patrimonio cultural, y en la
falta de conciencia ciudadana sobre la
importancia del patrimonio cultural y de
su conservación.

Por otra parte, semanifiesta una alte-
ración de la imagen urbana típica y de
sus valores característicos, así como la
ausencia de elementos ambientales físi-
cos que sirvan de ornato e identidad.

e) Administración urbana

Se considera que la legislación urbana
vigente en el estado, no es acorde con las
transformaciones jurídicas, políticas y
técnicas que la dinámica demográfica ha
generado en nuestros país.

5. PERSPECfIV AS y
PRINCIPALES TENDENCIAS

El análisis de la evolución histórica de la
configuración terri torial de Aguascalien-

tes, así como de las características y de la
dinámica de los problemas actuales del
desarrollo urbano, permite pronosticar,
a mediano y largo plazos, un agrava-
miento de la situación, de serias conse-
cuencias económicas y sociales, en caso
de mantenerse sin variaciones significa-

,. tivas.
Este pronóstico puede ser caracteri-

zado por las siguientes tendencias prin-
cipales: se afianzaría la concentración en
la capital del estado y en su periferia
cercana, y se ampliaría el espacio econó-
mico, directamente dominado por la ciu-
dad de Aguascalientes. Las otras ciuda-
des del estado no alcanzarían un tamaño
y una diversificación productiva como
para constituirse en opciones para la
localización de actividades industriales,
y se reforzaría el sector terciario, supe-
rior en esta zona, por lo que dejarían de
aprovecharse las posibilidades que pre-
sentan otras ciudades y regiones del es-
tado para suplir a la ciudad de
Aguascalientes en su papel de provee-
dor de servicios especializados.

Existen, sin embargo, condiciones de
diversa índole que permiten vislumbrar
posibilidades de variar en forma impor-
tante el escenario tendencial trazado.
Esto se realizaría a partir del principio
básico de descentralización de las activi-
dades productivas mediante la aplica-
ción de estrategias orientadas a crear las
condiciones para el logro de mayor efi-
ciencia, reorientando su localización y el .
uso racional de los recursos.
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS

1. Reordenamiento territorial.

Transformar el patrón territo-
rial del estado en concordancia con
las políticas de descentralización y
desarrollo económico tendientes a
reducir los costos sociales del pro-
ceso de urbanización, principal-
mente los que se generan en la
ciudad de Aguascalientes y los que
implican la dispersión rural.

PROGRAMAS

Programa de reordenamiento te-
rritorial.

ACCIONES

- Desarrollar un sistema urbano
estatal.

- Regular el crecimiento de la ciu-
dad de Aguascalientes, reafir-
mándola como centro de po-
blación con nivel de servicios
estatales.

- Elaborar un estudio para la con-
formación de una ciudad media
alterna a la ciudad de Aguasca-
lientes.

- Impulsar los centros de pobla-
ción con nivel de servicios
sub regionales en las localida-
des.

- Fortalecer centros con nivel de
servicios municipales.

- Impulsar centros con nivel de
servicios regionales.

- Promover zonas de desarrollo
económico y enlaces intermuni-
cipales, que aportarán una es-
tructura básica para el impulso
del sistema urbano estatal de
las ciudades, favoreciendo las
economías de escala y de aglo-
meración.

- Controlar el crecimiento indus-
trial en la ciudad de Aguasca-
lientes.

- Constituir reservas territoriales
para impulsar los corredores de
zonas industriales.

- Impulsar el aprovechamiento
de corredores de las zonas agro-
pecuarias.
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OBJETIVOS PROGRAMAS ACCIONES 08I:

-
2. Planeación del desarrollo urba- Programa de desarrollo urbano.
no.

Mejorar la calidad de los servi-
cios urbanos, atendiendo preferen-
temente a los grupos sociales más
necesitados, sobre todo respecto a
sus requerimientos básicos de vi-
vienda, infraestructura, equipa-
miento y servicios urbanos.

Fortalecer la capacidad muni-
cipal para propiciar el sano desa-
rrollo de las ciudades, mediante
ordenamientos jurídicos modernos
que sustenten la regulación y es-
tructuración de los centros de po-
blación.

"'~"""''''''

- Elaborar el programa estatal de
desarrollo urbano.

- Elaborar programas sub regio-
nales de desarrollo urbano.

- Apoyar a las autoridades muni-
cipales en la elaboración de pro-
gramas rectores urbanos (cabe-
ceras municipales) y esquemas
de desarrollo para las localida-
des alternas.

- Elaborar el código urbano.

Centros mbanos

Conformar un subprograma de
equipamiento urbano que incluya:

a) Rehabilitación
b) Ampliación
e) Dotación

- Dosificar y proveer el equipa-
miento de acuerdo con el nivel
de servicio estatal, subregional,
municipal, micro-regional y de
atracción local.

- Diseñarunsubprogramadevia-
lidad y transporte.

- Mejorar y ampliar la red de ca-
rreteras.

- Mejorar el transporte urbano y
suburbano.

- Elaborar un subprograma de
imagen urbana y patrimonio
cultural.

- Identificar los inmuebles y las
zonas con valor histórico, ar-
quitectónico o urbano en el es-
tado.

3. Pres
tóricm

4.
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OBJETIVOS

3. Preservación de los valores his-
tóricos y culturales.

4. Vivienda.

De conformidad con los linea-
mientos generales de la política na-
cional de vivienda expresada en el
Artículo 20. de la Ley Federal en la
materia, y de acuerdo con los gran-
des propósitos del Plan Nacional
de Desarrollo 1989-1994, así como
con los tres grandes objetivos a cum-
plir por la administración estatal
1992-1998, se pretende avanzar en
la observancia del precepto consti-
tucional de que cada familia cuente
con una vivienda digna y decorosa.

PROGRAMAS

Programa de regeneración de los
centros históricos.

Programa estatal de vivienda, acor-
de con los objetivos de ordenamien-
to territorial.

ACCIONES

- Dar atención a inmuebles y zo-
nas según la catalogación.

- Concertar acciones para el fi-
nanciamiento con el sector pri-
vado y social a fin de rehabilitar
inmuebles y zonas.

- Establecer un subprograma de
mejoramiento de imagen urba-
na y rescate de barrios.

- Rehabilitar el centro histórico
de Aguascalientes.

- Regenerar la zona urbana de la
alameda mediante la coordina-
ción con el ICA, así como el
conjunto San Antonio-Museo
de Aguascalientes, con la posi-
bilidad de ampliar los espacios
del museo hacia la esquina de
Zaragoza y Pedro Parga, para
integrar un conjunto más armó-
nico.

- Se proponen acciones de mejo-
ramiento en: Jardín de Cholula,
Jardín de Carpio, Jardín del
Dorado, Jardín Parque de la
Feria, colonias Altavista, Gre-
mial, San Marcos, Ojo de Agua,
La Cruz, San Francisco del Are-
nal, Pocitos, San Ignacio, Vi-
vienda Popular, Curtidores,
Nueva España y Salto del Ojo
Caliente.

- Consolidar la zona turística de
San José de Gracia.

- Fomentar la capacidad social
de autogestión para la construc-
ción deviviendas, basándose en
la vocación y capacidad comu-
nitaria para promover y conso-
lidar su desarrollo integral y
apoyándose en la acción CÍvica
de los grupos y las asociaciones
vecinales con el concurso de los
organismos públicos, sociales y
privados que se integran en el
fomento y edificación de la vi-
vienda.

- Convertir la vivienda en un fac-
tor fundamental para el
ordenamiento racional de los
asentamientos humanos dentro
del territorio.

1
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OBJETIVOS

PROGRAMAS ACCIONES

- Aprovechar el efecto multipli-
cador que tiene la vivienda en
la actividad económica, para
reactivar el aparato productivo
y promover el empleo.

- Promover la coordinación ins-
titucional entre sectores y agen-
tes. .

- Incrementar las reservas terri-
toriales.

Fuentes de financiamiento

- Conformar mecanismos de
coparticipación y cofinancia-
miento para mantener un costo
accesible a los diferentes estra-
tos sociales.

- Actualizar los reglamentos es-
tatales de construcción y esta-
blecer normas y especificacio-
nes técnicas, para cuidar la fiso-
nomía urbana, la calidad y se-
guridad en la construcción.

- Fomentar el desarrollo de nue-
vos materiales, insumos, proce-
dimientos y técnicas.

- Contrarrestar los efectos eco-
lógicos de los programas
habitacionales.

- Concertar con el sector priva-
do, así como con organismos
nacionales e internacionales la
obtención de apoyos destina-
dos a la investigación en vivien-
da.

Redensificación urbana

- Aprovechar las 150 hectáreas.
de lotes baldíos en la ciudad de
Aguascalientes.

- Mejorar y rehabilitar la vivien-
da urbana y rural.

- Regular la tenencia de la tierra
en los centros urbanos ejidales.

- Promover la autogestión de la
vivienda y la difusión de nor-
mas y tecnologías de la cons-
trucción.
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OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICaS
DIAGNOSTICO

Los principales rubros relacion'ados con
las obras y los servicios públicos se ana-
lizan en detalle dentro de ocho aparta-
dos.

1. AGUA POTABLE

El estado de Aguascalientes se caracte-
riza por tener escasa disponibilidad de
recursos acuíferos. Del agua aprovecha-
ble, más del 80% se destina a la agricul-
tura, e13% a la industria y el resto es para
uso doméstico.

Cabe señalar que no obstante el gran
crecimiento de la ciudad de Aguasca-
lientes, que ha requerido de la amplia-
ción del servicio de agua potable y alcan-
tarillado, el uso urbano del líquido cons-
tituye sólo una pequefia proporción.

Para enfrentar la creciente demanda
de este servicio, en 1984 se creó el orga-
nismo operador denominado Comisión

EVOLUCION DE LOS SERVICIOS

de Agua Potable y Alcantarillado del
Mupicipio de Aguascalientes (CAP A-
MA). S~nembargo, en sus inicios presen-
tó deficiencias administrativas, de comer-
cializaqófi y operacionales debido princi-
palmente a su falta de autonomía del mu-
nicipio.

En 1989 la CAP AMA contrató a la
empresa Servicios de Agua de Aguasca-
lientes, S.A. (SAASA) para mejorar el
cobro del servicio y registrar los recursos
del sistema; posteriormente sus funcio-
nes se extendieron al mantenimiento y
operación de la red, y para continuar con
las obras de infraestructura, la CAPAMA
ha incurrido en un alto endeudamiento.

Como producto de estas acciones, la
cobertura de agua potable ha pasado del
88.4% en 1988 a196% en 1992, mientras
que la del drenaje ha alcanzado aI90.9%
de la población, en contraste con el 88.1%
de 1988.

1989 1990 1991

Número de usuarios registrados 74,000 87,000 95,000
Tarifa media/ml 250 520 790
Porcentaje de eficiencia comercial 60 80 85
Porcentaje de eficiencia en la
operación de pozos 87 95
Número de pozos 80 96 170
Número de medidores de caudal en pozos 65 95
Número de estaciones medidoras
de presión en la red 32 56
Desazolve de la red de drenaje (km) 450 520

Fuente: Memorias del Seminario Internacional Sobre Uso Eficiente del Agua. México, 1991.

Es importante mencionar que el in-
cremento de las necesidades urbanas ha
mermado el manto acuífero del que se
abastece la ciudad, y aunque es innega-
ble que el consumo del líquido ha creci-
do en forma acelerada y ha afectado las

reservas de agua tradicionalmente ex-
plotadas, no hay consenso sobre la vera-
cidad de la afirmación de que la ciudad
se quedará sin ella en un plazo muy
breve. Los estudios preliminares reali-
zados por el Instituto Nacional de Esta-
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5. Vivienda colectiva. Programa de vecindades.

Conocer las situaciones socio-
económicas, demográficas y cultu-
rales de las familias que habitan en
viviendas colectivas urbanas, con
la finalidad de identificar las condi-
ciones en que se encuentran las
construcciones, así como la canti-
dad y calidad de servicios comunes
que se les brindan, además de pro-
mover las adquisiciones de vivien-
da en los habitantes de vecindades.

_ Proponer la construcción de
módulos en condominio, mó-
dulos unifamiliares y lotes do-
tados de servicios con apoyo de
autoconstrucción para los habi-
tantes de vecindades, contem-
plando un programa integral y
acorde a los recursos económi-
cos y socioculturales de las fa-
milias involucradas.

- Dar atención individual a cada
vecindad, sobre todo a aquellas
que por su construcción repre-
senten peligro para las familias
que ahí habitan.

- Instrumentar un programa per-
manente para la' dignificación
de las familias que viven actual-
mente en vecindades.

- Ubicar, en las reservas territo-
riales, las superficies que serán
designadas como módulos en
condominio en los diversos de-
sarrollos habitacionales con el
fin de evitar la concentración
de estas familias y la secuela de
altos índices de problemas so-
ciales.

- Gestionar recursos financieros
por medio de Pronasol, Fonha-
po y gobierno del estado, a fin
de que los esquemas financie-
ros de recuperación sean acce-
sibles a las familias de estos es-
tratos sociales.
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dística, Geografía e Informática (INEGI)
permiten prever que con medidas de
ingeniería que optimicen la extracción,
la recolección y la recuperación del agua,
Aguascalientes podría seguir creciendo
a las tasas actuales por lo menos hasta fin
de siglo. Sin embargo, los enfoques más
pesimistas consideran exclusivamente las
tendencias actuales sin ofrecer opciones
tecnológicas. Como resultado de los cál-
culos hechos por SAASA, se estima que
la reserva actual proveerá de servicios a
la ciudad por dos años más, mientras que
los realizados por la CAP AMA señalan
que es posible contar con el suministro
de agua durante seis años.

Carecen de sistema de agua potable
1,057localidades (1,046 con menos de 99
habitantes y 11 de entre 100 y 499) Yel
número de pozos del sistema es de 392 en
todo el estado.

En cuanto a la calidad, es peligroso
que se llegue a los límites máximos de
flúor y sales por el riesgo que represen-
tan para la salud. Hay pozos de agua
caliente superior a los 40°C que requie-
ren de equipos de bombeo más costosos
(véase el cuadro 39 del Anexo).

Respecto a la cantidad, debido al ex-
traordinario incremento poblacional, a
la gran cantidad de pozos en operación y
al déficit en la recarga de los acuíferos,
será menester un programa continuo de
análisis y de monitoreo de las fuentes de
agua potable, ya sean pozos u otras posi-
bles fuentes alternas, así como del cau-
dal extraído.

Factor muy importante es el gran
abatimiento de los niveles de bombeo,
que en la ciudad de Aguascalientes es en
promedio de cuatro metros anuales yen
el medio rural de dos, lo que inevitable-
mente requerirá equipo de bombeo de
mayor potencia.

2. ALCANTARILLADO

Carecen de alcantarillado 1,092 locali-
dades, 1,048con menos de 99 habitantes
y 44 que tienen entre 100 y 499. Esto se
debe a la dispersión tanto geográfica de
todo el estado como a la de la propia
localidad, lo que implica altos costos.

Es indispensable la construcción de
colectores adicionales a los actuales, en-
tre los que se encuentra el colector mar-

ginal derecho del Río San Pedro. Para
finales de 1992 se contará con varias
plantas de aguas residuales (incluyendo
la de la ciudad de Aguascalientes-El
Niágara) que manejarán el 82% del vo-
lumen descargado. El uso de esta agua
será para riego agrícola en la mayoría de
los casos, pues la eficiencia varía del20 al
90%. Para tratar el resto de las aguas
residuales (18%) se requiere de 174plan-
tas en igual número de localidades, así
como también se necesitará mejorar las
plantas actuales con baja eficiencia.

Particularmente en la ciudad de
Aguascalientes se presenta el problema
de las aguas pluviales cuando son abun-
dantes y el de las precipitaciones tipo
chubasco, pues aunque existen colecto-
res para aguas combinadas (pluviales y
residuales) será inminente la construc-
ción de otros adicionales a los existen tes.

3. ELECfRIFICACION

Las localidades urbanas electrificadas
ascienden a 16, con un total de 591,391
habitantes, esto es, el 99.82% del total
urbano. Las zonas urbanas no electrifi-
cadas tienen 1,069 habitantes.

En cuanto al sector rural, el número
de localidades que cuentan con el servi-
cio es de 909, con 167,836 habitantes, y
representan el 94.84% del total rural.
Las comunidades no electrificadas su-
man un total de 432 localidades, con
9,132 habitantes.

En general, las localidades electrifi-
cadas suman 925y el número de habitan-
tes es de 759,227 que representa el
98.67% (véase el cuadro 40 del Anexo).

Las zonas no electrificadas son 432,
con 10,201 habitantes, esto es el 1.33% .
La electrificación pendiente en algunas
localidades se debe a su dispersión.

La distribución del consumo de ener-
gía eléctrica en el estado es como sigue:
elde índole residencial equivale aI34.0%;
el de bombeo del agua con fines agríco-
las es de 33.0%; el de consumo industrial
es de 16.4%; el comercial de 2.8%, y los
demás usos (alumbrado público, bom-
beo de agua potable y otros servicios)
constituyen el 33.0 por ciento.

En cuanto a la calidad del servicio, la
regulación (altos o bajos voltajes) secon-
sidera aceptable.



_---------------------------;¡O79

4. COMUNICACIONES

4.L El sistema carretero estatal

El desarrollo carretero en la entidad ha
evolucionado positivamente, al grado de
contar con una densidad cuyo índice es de
356metros de camino por cada kilómetro
cuadrado de la superficie territorial, con-
siderando que la media nacional es de 121
metros por kilómetro cuadrado (véase el
cuadro 41 del Anexo).

La calificación es de 403puntos de 500
posibles, por lo que se mantiene un buen
nivel de servicio;sin embargo, existen tra-
mos con un tránsito de personas por día
(TPDA) superior a los 1O,OOOvelúculos,lo
cual provoca altos índices de deterioro
que hacen necesario incrementar la con-
servación de la red a fin de evitar su colap-
so.

Por otra parte, en virtud de que la
economía está íntimamente ligada a la
infraestructura, esto nos obliga a progra-
mar acciones de modernización y amplia-
ción del sistema carretero, a fin de obtener
mejor fluidez vehicular y de este modo
abatir la situación que prevalece en la red
carretera.

Una propuesta de fundamental im-
portancia para la economía y eldesarrollo
del estado es la construcción de la autopis-
ta concesionada entre Aguascalientes y
Zacatecas, cuya longitud es de 115.0kiló-
metros, de confonnidad con el Programa
Nacional de Modernización de la Infraes-
tructura del Transporte.

Es preciso establecer una coordina-
ción con el Programa de Desarrollo Urba-
no.

4.2. Las telecomunicaciones

Telefonía pública concesionada

a) Telmex
- La empresa cuenta con 51,868líneas y

106,112aparatos de los cuales 576 son
públicos. Existe gran demanda de ser-
vicio en el área urbana. El parámetro
clave se determina por el número de
teléfonos porcada 100habitantes, sien-
do para Aguascalientes de 14.7% por
encima de la media nacional de 13.3.
Este servicio se atiende con la instala-
ción de nuevas líneas y centrales tele-
fónicas e incluye 141 localidades en el
medio rural, con un índice mensual de

quejas dell.l %, por lo que la calidad
del serviciotelefónicose considera bue-
na.

_ El porcentaje de digitalización de la
planta telefónica en el estado pasó del
39% en 1991 al 51% en 1992, y se
espera alcanzar el 52% en 1993.

_ El título de concesión otorgado a la
empresa Telmex contempla compro-
misos de modernización de la infraes-
tructura y de los servicios telefónicos
que se consideran de acuerdo con el
programa de expansión.

b) Celular
_ Concesionario de Portacel con 1,320

abonados. El servicio seconsidera bue-
no.

Telefonía rural

- Tecnología alámbrica: 24 localidades.
- Radiotelefonía: 75 localidades.
- CélulaRadioAccesoMúltiple(RAM):

ocho localidades.
- Cobertura amplia del 82% en el área

rural con programas realizados me-
diante convenios entre el gobierno del
estado y la ser. La red alámbrica es
atendida por la propia administración
estatal. El servicio de radiotelefonía se
presta por medio del concesionario
Servicio Organizado Secretarial, S.A.,
y su calidad se considera regular.

Servicio telegráfico

Cuenta con 11administraciones, cuatro
urbanas y siete rurales, y tienen amplia
cobertura en el medio urbano y en seis
de las 11cabeceras municipales. El servi-
cio de fonotelegrafía abierto al público
se considera bueno.

Servicio postal mexicano

Tiene 14 administraciones, cuatro urba-
nas y 10 rurales. Las sucursales urbanas
constan de cuatro agencias, hay 82 rura-
les, y los expendios son 229 de cobertura
amplia en los medios urbano y rural.

Esta infraestructura se ha incremen-
tado mediante la firma de convenios con
Conasupopara la instalación de este servi-
cio en las tiendas rurales y con el munici-
pio de Aguascalientes para la instalación
en los módulos de seguridad pública. El
servicio se considera bueno.
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Operan en la entidad cuatro servicios
concesionados de mensajerías rápidas,
que ofrecen opciones al público para el
manejo de paquetería con buena calidad
de servicio.

Servicios diversos de
telecomunicaciones

Radio móvil concesionado: empresa SOS
con 107 usuarios ..

Localizaciónde personas: una agencia
con586abonadospara transmisióndedatos,
además de 72puertos con 25abonados.

Facsímil público: una caseta.
Télex: capacidad instalada 150 uni-

dades con 48 abonados.
La cobertura de estos servicios es

amplia y se prestan únicamente en el
área urbana con una calidad que se con-
sidera buena.

Radiodifusión

a) Televisión: cinco canales principales
(cuatro generados en México, D. F., Y
uno local), incluyendo cuatro repetido-
ras con las que se cubre prácticamente
todo el estado. La calidad del servicio es
buena.

Televisión por cable: una empresa
opera en la ciudad de Aguascalientes
con 7,950suscriptores y cubre aproxima-
damente un 25% del área urbana. La
infraestructura está en expansión y la
calidad del servicio se considera buena.

b) Radio:
AM: 10estaciones, ocho comerciales y

dos culturales con cobertura estatal am-
plia.

FM: tres estaciones, dos comerciales y
una cultural.

La cobertura está limitada al área ur-
bana y la calidad del servicio se considera
buena.

5. TRANSPORTE

El servicio que presta el transporte de
carga puede calificarse como bueno.

El que presta el transporte de pasaje
también puede calificarse como bueno,
aunque se considera que se da en algu-
nas ocasiones sin seguridad para el usua-

rio, al margen de la ley y con unidades
inapropiadas.

El servicio de transporte de pasaje
urbano puede calificarse como regular
pues se tienen deficiencias en horario y
en número de unidades .
.. ..El servicio de taxis es bueno y la de-
manda está cubierta. Es conveniente con-
trolar el sistema de taxistas para que los
precios no sean tan contrastantes (véase
el cuadro 43 del Anexo).

El transporte aéreo se puede califi-
car como bueno, aunque debe comen-
zar a gestionarse el incremento de vue-
los de México a Tijuana. Además, es
urgente ampliar el edificio de la termi-
nal aérea.

Respecto al transporte ferroviario se
señala que esta empresa se encuentra en
etapa de modernización.

6. URBANIZA ClaN

Se considera que cerca del 95% de las
caHes de la ciudad de Aguascalientes
están pavimentadas. (véase el cuadro 42
del Anexo). En la mayoría de los
fraccionamientos de tipo medio y resi-
dencial se tiene un área de baldíos del
40%, lo que significa una urbanización
subutilizada.

7. ALUMBRADO PUBLICO

El alumbrado de Aguascalientes se con-
sidera irregular, pues hay instaladas
muchas luminarias ineficientes, como
pueden ser las de luz mixta, vapor de
mercurio e incandescentes. Además se
han instalado luminarias de baja calidad,
que tienen muy mala curva.

En el caso de fraccionamientos nuc-
vos no hay ninguna legislación o norma
para los alumbrados públicos, aceptán-
dose lo que al arbitrio instale el frac-
cionador y considerándose apremiante
el contar con eHa.

8. ENERGETICOS

Es necesaria la reubicación de las plantas
de gas y la implantación de un adecuado y
seguro sistema de reparto; asimismo, ha-
cen falta más gasolinerias y la reubicación
de algunas (véase elcuadro44 delAnexo).



OBJETIVOS

AGUA POTABLE y
ALCANTARILLADO

Ampliar la cobertura de agua potable de
la población.

Continuar con las ampliaciones del
alcantarillado.

Continuar con la cloración del agua
potable.

Al tener cubierto ungran porcentaje
de agua potable y alcantarillado, el si-
guiente paso será tratar las aguas
residuales en una primera etapa y con
fines ecológicos, es decir, evitando la
contaminación y en algunos casos usan-
do esta agua con fines agrícolas, para
continuar con los planes de recirculación
del agua en su totalidad.

ELECTRIFICACION

Extender la cobertura de electrificación
a la población estatal, fundamentalmen-

te a los poblados rurales, como una me-
dida de mejorar el nivel de vida.

Continuar con la planeación para te-
ner prevista la demanda a cinco años.

Emplear sistemas de fuentes foto-
voltaicas para las localidades dispersas.

COMUNICACIONES

Mantener el sistema carretero, tendien-
do a mejorar la calificación actual de 403
de 500 posibles.

Supervisar que Telmex logre los ob-
jetivos que tiene marcados.

Incrementar la telefonía rural.
Mejorar los servicios postales y tele-

gráficos.
Acelerar los trámites para la conce-

sión de la autopista Aguascalientes-zaca-
tecas.

81
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Telefonía urbana
SERVICIO TELEFONICO CONCESIONADO A TELMEX

Programa 1992 % de crecimiento
con referencia a 1991

12,714
7,398 -
311

Nuevas líneas telefónicas
Nuevos abonados
Nuevos teléfonos públicos

22
14
47

Programa 1993 % de crecimiento
con referencia a 1992

1,664
5,605
313

Nuevas líneas telefónicas
Nuevos abonados
Nuevos teléfonos públicos

2
9

32

Se tiene contemplado continuar con
el crecimiento y la modernización de la
planta telefónica al ritmo de 12% anual.

Telefonía rural 1993

Poblaciones programadas 36
Poblaciones con servicio 173
Porcentaje de poblaciones
atendidas con más de
500 habitantes 100

El compromiso de atender con servi-
cio telefónico a las poblaciones de más
de 500 habitantes se cumplirá en 1993,
un año antes de lo estipulado en el título
de concesión otorgado a la empresa.

Los planes de expansión y moderni-
zación de la planta telefónica aseguran
un incremento acelerado para moderni-
zar y diversificar la aplicación de nuevas
tecnologías con una política de mejora-
miento en la calidad del servicio.

Por lo que respecta al programa de
telefonía rural SCf-gobierno del esta-
do, que ha permitido, mediante la célula
RAM instalada en Calvillo, llevar servi-
cio telefónico a ocho localidades de este
municipio, se considera conveniente con-
tinuar su expansión para 1993 con un
costo total de 1,400 millones de pesos
(50% con recursos federales y 50% esta-
tales) para comunicar a otras 10 locali-
dades.

Servicio telegráfico

Se encuentra cubierta el área urbana de

la capital del estado con zonas de reparto
en las administraciones urbanas. En el
interior de la entidad se cuenta con siete
administraciones locales y en las cabece-
ras municipales y se considera mantener
a corto, mediano y largo plazos esta in-
fraestructura de acuerdo con el creci-
miento de la población.

Servicio postal

Cuenta con amplia cobertura en la capi-
tal del estado por medio de cuatro admi-
nistraciones y cuatro agencias urbanas.
El área rural se encuentra atendida por
10 administraciones y 82 agencias. Asi-
mismo, se tienen en operación 229
expendios en las áreas urbana y rural,
pero se recomienda incrementar el nú-
mero de agencias y de expendios en di-
chas áreas para mantener la cobertura
de e"te servicio de acuerdo con el creci-
miento en la entidad.

Servicios diversos de
telecomunicaciones

Se considera que la demanda de estos
servicios (radio móvil concesionado, lo-
calización de personas, facsímil público
y télex) se encuentra satisfecha.

Radiodifusión

Con la infraestructura instalada de esta-
ciones de radio AM y FM Yde televisión
se considera prácticamente cubierta la
entidad. Sin embargo, la radiodifusión



debe incorporar nuevas tecnologías a
mediano y largo plazos para aprovechar
en forma óptima el espectro
radioeléctrico, ampliar la cobertura a
zonas que no cuentan con el servicio,
multiplicar las opciones de radioescu-
chas y televidentes y mej()rar la calidad
del proceso emisión-recepción.

Por lo que respecta al servicio de
televisión por cable es recomendable que
la empresa concesionaria acelere sus pro-
gramas de expansión para que el área
urbana de la capital del estado cuente
con este servicio en su totalidad.

TRANSPORTE

Aumentar la flota vehicular del trans-
porte público de pasaje.

Aumentar la frecuencia de corridas y
ampliar las rutas existentes.

Construir paraderos en las salidas
norte, oriente y poniente de la ciudad \.:~
Aguascalierites.

Construir pensiones para el trans-
porte de carga en cuatro puntos de la
ciudad.

Sustituir las unidades del transporte
público que han rebasado su vida útil.

Estudiar la reubicación de la central
de autobuses.

Ampliar el edificio de la termina!
aérea para dotarlo de una sala interna-
cional.

Hacer más eficientes los servicios del
transporte ferroviario.

Evaluar la construcción de una cen-
tral de autobuses en la parte norte.

Construir el libramiento ferroviario
en el oriente.

En el servicio de transporte público
urbano no es necesario realizar ninguna
inversión directa por parte del gobierno
del estado.

Al tratarse de un servicio público
concesionado, su prestación por parte
de camiones urbanos, taxis o combis,
que atienden el transporte público entre
la ciudad y las comunidades y rancherías
en la periferia del estado, éste es mane-
jado íntegramente por particulares y re-
gulado por la autoridad estatal.

Aun cuando no es necesaria la inver-
sión directa del gobierno del estado, es
aconsejable que, a corto plazo y dentro de
los términos de la concesión, se obligue a
los concesionarios a no utilizar unidades
con una antigüedad mayor de cinco años
en ninguno de los tres casos, a realizar una
revisión periódica del estado mecánico de
sus unidades para ofrecer mayor seguri-
dad al usuario y mayor protección al am-
biente. A mediano plaw deberá implan-
tarse un programa de capacitación para
los operarios de las unidades, que garanti-
ce lamáxima protección a la vida humana.

Estas unidades son utilizadas en todos
los casos por los aguascalentenses de
menores recursos económicos, por lo que
se re~omienda poner mayor atención, a
fin de proteger al máximo posible y con
condiciones de regulación extremas lavida
y la integridad físicade losusuarios,dando
disposiciones en extremo rigurosas para
vigilar la óptima prestación del servicio y
las condiciones mecánicas de las unidades
y la capacidad y pericia adecuada de los
operadores.
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PROGRAMAS
Y ACCIONES1

PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Número de obras
A* B**

Ampliación de sistemas
Construcción de sistemas
Rehabilitación de sistemas
Perforación de pozos
Reposición de pozos
Electrificación y equipamiento
Estudios geohidrológicos
Análisis operacional de los
sistemas de agua potable

Instalación de válvulas
para mejor operación

Estudios de factibilidad para dotar
de agua potable a las comunidades
dispersas

PROGRAMA DE ALCANTARILLADO

13
39

10

5

11

5

8
4
43
56
6

239

1,046

Número de obras
A * B*'I<

Construcción de sistemas
Ampliación de sistemas
Rehabilitación de sistemas
Rehabilitación y ampliación de
plantas de tratamiento de aguas
residuales

Proyectos ejecutivos de plantas de
tratamientos de aguas residuales y
emisor para comunidades rurales

Construcción de plantas de tratamiento
de aguas residuales

Construcción de colectores marginales
en arroyos que limitan la ciudad

A 0: demanda ciudadana.

BOo: obras identificadas no demandadas.

13
52
18

1

2

14

174

174
4

I Para el mejoramiento de la infraestructura estatal y la prestaci6n eficiente de Jos servicios públicos
es necesaria la coordinaci6n entre las distintas inst..ncias de gobierno y el sector privado.
UlS siguientes propuestas dan cuenta de las principales relaciones intersectoriales que deberán tenerse presentes
durante la actual administraci6n.



PROGRAMA DE ACCIONES COMBINADAS

Número de obras

85

Estudios tarifarios por municipio
Proyectos integrales de agua potable y
alcantarillado

Apoyo a la operación y mantenimiento
de los sistemas de agua y alcantarillado

11

17

3

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION

SISTEMA CELDAS FOTO-
CONVENCIONAL! ELECfRICASl

Postes kmde Cantidad
(líneas (líneas de

Año Núm. Usuarios Habitantes < 300 m) >300 ro) fuentes
de acciones

1993 91 1,310 7,203 731 0.8 181
1994 64 600 3,786 487 18.7 162
1995 43 554 3,034 284 38.5 141
1996 43 182 1,026 nd nd 182
1997 62 161 1,072 nd nd 161
1998 251 313 1,920 nd nd 313

Totales 554 3,120 18,041 1,502 58 1,140

I La C<Jmisi6nFederal de Electricidad (CFE) usa la nomenclatura de postes para lineas de alta tensi6n y/o baja tensi6n,
menores de 300m yde km para las mayores de 300 m, siendo obvio que ambas utilizan postes, y que este es elsistema
convencional.

1 El uso de celdas fotovoltaicas es un nuevo programa que ya se ha implantado en otras panes del país y se usará
fundamentalmente en las comunidades dispersas.
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INFRAESTRUCfURA CARRETERA

PROGRAMNSUBPROGRAMA

Carreteras troncales
Construcción de la

(autopista Ags.-Zac., tramo
correspondiente al estado)

Modernización y ampliación
Reconstrucción
Conservación
Carreteras alimentadoras y caminos rurales
Construcción (CDS)
Modernización (ampliación y

pavimentación CDS)
Modernización (ampliación y

pavimentación SCT-gob. edo.)
Modernización (ampliación y pavimentación)
Modernización (ampliación y pavimentación)
Reconstrucci ón
Conservación
Construcción y mantenimiento de
carreteras estatales
Construcción
Reconstrucción
Conservación

CDS= Convenio de Desarrollo Social

TRANSPORTE

PROGRAMA

Aumento de la flota vehicular del
transporte público de pasaje (unidades)
-inversión privada-

Construcción de paraderos de
autobuses en las salidas norte,
oriente y poniente de la ciudad
de Aguascalientes

Construcción de pensiones para
el transporte de carga

Reubicación (construcción) de la
nueva central de autobuses sur

Ampliación de la terminal aérea
del aeropuerto Jesús Terán
para que haya dos salas de espera

Construcción de la nueva central
de autobuses norte

Construcción del libramiento
ferroviario oriente (km)

KILOMETROS

89.0
230.8
233.2

218.8

90.1

53.3
125.2
69.9

251.2

42.0
353.6

CANTIDAD

230

3

4

1

1

1

23



0r190----------------------------

gales que permitan la transparencia ab-
soluta e indubitable en la asignación de
la obra pública. Ha sido notoria la ausen-
cia de formulaciones y recomendacio-
nes, de solicitud de ratificaciones o lla-
madas de atención por parte de la
Contraloría del estado a los órganos ope~ ,-
radores, ejecutores o a los contratistas,
con el fin de exigir y garantizar la calidad
de la obra pública y la puntualidad de su
entrega.

Con el propósito de introducir mayo-
res elementos de imparcialidad, eficacia,
experiencia y capacidad técnica en la
ejecución de la obra pública, se debe
considerar la posibilidad de contratar
profesionales independientes para la rea-
lización del proyecto de obras a ejecutar
y la supervisión de las mismas.

Sin que esto signifique disminuir la
legítima ganancia que debe de tener un
contratista de obra pública, se debe bus-
car la forma de ofrecer una mejor cali-
dad en la ejecución de la obra y la aplica-
ción de estándares más exigentes en la
supervisión.

La construcción de obra pública en
grandes volúmenes promovió un franco
desarrollo de la industria de la construc-
ción, con su consecuente reflejo en ocu-
pación de mano de obra no calificada, en
insumos de materiales, transportes y aca-
rreo, más los insumos de la industria de
la construcción; consecuentemente fue
un factor importante para disminuir el
desempleo.

De conformidad con lo establecido
en el Plan Nacional de Desarrollo, en su
capítulo 5.1.2. Política de gasto público,
es aconsejable diseñar una política que
nos lleve a concesionar las obras y los
servicios públicos que estén permitidos
por la ley y en los que se asegure el
interés de los usuarios. El esquema de
concesión de servicios públicos ha sido
fuertemente apoyado por la actual ad-
ministración federal, fundamentalmen-
te en lo que se refiere a la concesión de
carreteras de cuota y de servicios
aeroportuarios.

El estado de Aguascalientes, en este
momento, está en condiciones de
concesionar algunos de los servicios y
obras públicas. Sin embargo, se reco-

",lienda introducir elementos de pruden-
CIay cautela administrativa que garanti-
cen:

1) Una eficiente prestación del servi-
do.
. 2) Conservar la rectoría absoluta en
la prestación del servicio.

3) En algunos casos, obtener una
contraprestación de parte de los conce-
sionarios del servicio.

4) Precisar, en el título de concesión
que se otorgue, las condiciones de la
prestación del servicio, la fuente de pago
por la prestación de éste, la calidad con
que es otorgado y la manera como los
usuarios intervendrán en el órgano de
gobierno que instituya el concesionario.

5) Iniciar políticas de desincorpora-
ción de empresas no prioritarias ni estra-
tégicas.

Conforme a la política federal de
desincorporación de empresas descen-
tralizadas, organismos prestadores de
servicios ysociedades anónimas con par-
ticipación estatal, que no son prioritarias
ni estratégicas yque no entrañan, en sí, la
prestación de un servicio público
sustantivo, se propone iniciar una políti-
ca de desincorporación de empresas y
sociedades anónimas en las que partici-
pe o intervenga el gobierno del estado, y
que no estén dedicadas a la prestación
específica de un servicio público, o enca-
minadas al fortalecimiento de la política
social de abatimiento de la pobreza.

Entre las posibilidades de concesión
de servicios públicos a considerar, se
recomienda el análisis de los siguientes:

a) Servicio de agua potable y alcantari-
llado.

b) Mantenimiento de pavimentación
urbana.

e) Mantenimiento de alumbrado públi-
co.

d) Mantenimiento de parques y jardi-
nes públicos.

e) Recolección de basura.
f) Servicio de limpia municipal.
g) Tratamiento de desechos sólidos.



2. POR UNA
EDUCACION DE

CALIDAD Y
EXCELENCIA



EDUCACION

DIAGNOSTICO

1. CARACfERISTICAS
CUALITA TIVAS GENERALES

Aunque existen peculiaridades por cada
nivel de educación (inicial, preescolar,
primaria, etc.), en el sector educativo de
Aguascalientes se identificó un conjunto
de elementos que podemos denominar
rasgos generales compartidos, los cuales
siguen obstaculizando una educación de
excelencia y de calidad para enfrentar
los retos de la sociedad moderna:

1) El gobierno estatal disminuyó su
responsabilidad en materia educativa; la
dejó en manos de la federación.

2) Se carece de una Ley de Educa-
ción del estado y de una estructura
organizativa y legal que proporcione el.
soporte adecuado para conducir la edu-
cación y dé forma al Sistema Estatal de
Educación.

3) La educación no ha podido ser un
instrumento de movilidad social ymejo-
ría económica, como tampoco de igual-
dad y justicia.
.4) Se necesita hacer valer el principio

ge normalidad mínima, así como el uso
óptimo de los recursos instalados.

5) No existe planeación, programa-
ción y evaluación efectivas y eficaces
que respondan a necesidades educativas
reales de diverso orden en el estado.

6) Hace falta una actividad de inves-
tigación educacional vinculada almenos
con tres cuestiones: la planeación, la eva-
luación y la innovación.

7) Hay problemas de disefio, acceso y
confiabilidad en la información estadís-
tica. No se cuenta con indicadores cuan-
titativos que permitan tener de manera
rápida y oportuna la información sobre
distintos aspectos de la realidad educati-
va. Es necesaria una base sólida de datos
de todas las variables e indicadores rela-
tivos al sistema educativo (escuelas,
maestros, alumnos, planta física, deman-
das, requerimientos de mercado, etcéte-.
ra).

8) Existen bajos niveles de aprove-
chamiento escolar en cuanto al logro de
los objetivos educacionales planteados
en los programas oficiales, que se refle-
jan en el pobre rendimiento académico.

9) Hay baja eficiencia terminal, reza-
gos acumulados y servicios educativos
de baja calidad para los grupos más ne-
cesitados de la sociedad.

10) Existe falta de coordinación en-
tre planes de estudio y prácticas pedagó-
gicas interniveles e intraniveles escola-
res.

11) Persisten las desigualdades edu-
cativas, que se manifiestan sobre todo
entre las escuelas del campo y las de los
centros urbanos, así como diferencias
entre las instituciones del centro y las de
la periferia.

12) No existe una relación sistemáti-
ca de los sectores productivo, de servi-
cios y social con la educación media y
superior. .

13) Los lineamientos actuales del sis-
tema educativo conceden escasa partici-
pación a la sociedad en la tarea educati-
.va.

14) Hay falta de participación del
gobierno estatal y de la sociedad civil en
el gasto educativo. Es necesario reforzar
ydiversificar las fuentes de financiamien-
to, privadas y públicas, federal y estatal.

15) Las percepciones salariales del
magisterio son bajas; se requieren estí-
mulos y valoración social a su trabajo;
existe burocratismo y ausencia de crite-
rios objetivos para la selección y nom-
bramiento de las autoridades escolares.

16) Hace falta dar nueva dimensión a
las relaciones laborales, orientándolas a
la productividad y a la excelencia del
trabajo educativo.

17) La formación de maestros (inicial
yen ejercicio) no responde en sus plan-
teamientos y operación a las exigencias
de los niveles escolares que se tienen que
atender. Tampoco alienta la actualiza-
ción y la superación más rigurosas.
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18) No se respeta el calendario esco'-

lar, que de por sí ya es demasiado laxo.
Proliferan fiestas, celebraciones y puen-
tes. Urge revisarlo e intensificarlo.

19) Se usan horas de clase para pre-
parar eventos políticos o sociales. Existe
una impuntualidad notoria y generaliza-
da.

20) Son poco funcionales los organis-
mos estatales que están contemplados
en las leyes y reglamentos de la educa-
ción escolar (inspectores, consejos téc-
nicos escolares, Coepes, Consejo Estatal
Técnico de la Educación, etcétera).

21) Se carece de una organización
funcional e integrada de proyectos espe-
ciales federales que se han implantado
en distintos ámbitos del sector educativo
estatal (Conafe, INEA, CAPFCE,
Fomes, Conaeva, etcétera).

22) Es necesario promover de mane-
ra decidida e innovadora el desarrollo de
una cultura científico-tecnológica den-
tro y fuera de las escuelas.

23) No se ha logrado impartir una
educación de valores, fundamentada en
los fines de la educación nacional.

2. CARACTERISTICAS
CUANTITATIVAS
GENERALES

El promedio de escolaridad del estado
era de 3.5 años en 1970, en 1980 pasó a
5.3 y para 1990 fue de 6.8, lo que sitúa a
la entidad ligeramente por encima del
promedio nacional, que es de 6.6 años.

No obstante, tomando como base la
escolaridad equivalente a la primaria
completa (seis años) y el promedio más
alto registrado en el país (D.F. 8.9), úni-
camente los municipios de Aguascalien-
tes (7.3), de Pabellón (6.2) y de Rincón
(6.1) se ubican en un estatusfavorable.

Por su parte, San José (5.4), Cosía
(5.3), Tepezalá (5.1) y Jesús María (5.0)
se sitúan en un esta tus crítico, toda vez
que no logran el mínimo de escolaridad
legalmente obligatorio.

Asimismo, Asientos (4.9) YCalvillo
(4.8) se encuentran por debajo de los
cinco años, en un esta tus muy crítico, ya
que no logran, en promedio, la alfabeti-
zación funcional de su población.

En otro rubro, de la población de 15
años o más del estado (425,844) 7.1%
(30,054) es analfabeta. En proporción,

las tasas de analfabetismo son casi del
doble entre la población rural (11.1%),
en comparación con la urbana (6%).

E16.1% de la población de 15 años y
más en el municipio de Aguascalientes,
es analfabeta. El 11% en Asientos, el
10.3% en Jesús María, el 9.9% en Rin-
cón, el 9.5% en Calvillo, el 9.1% en
Tepezalá, el 8.8% en Pabellón, el 7.8%
en Cosía y el 7.7% en San José.

En cuanto al rezago educativo,
278,544 personas mayores de 15 años en
el estado cursaron la primaria (65.5%),
mientras que 147,300 personas no lo hi-
cieron (34.5%). En el municipio de
Aguascalientes existen 220,275 perso-
nas mayores de 15 años con primaria
(71.3%) y, en contraparte, 88,515 perso-
nas sin este nivel (28.6%).

Como es previsible, ningún otro mu-
nicipio cuenta con cifras mejores que las
de la capital, y sólo el municipio de ésta
se sitúa mejor que el promedio estatal, al
que se acercan Pabellón, Rincón y San
José de Gracia, mientras que se alejan
cada vez más Cosía, Jesús María,
Tepezalá, Asientos y Calvillo.

En otro ámbito, la población de ni-
ños de cinco años en el estado es de
17,990, de los cuales no asisten al nivel
preescolar 6,891 (38.3%).

Como el nivel de educación preesco-
lar no es obligatorio y su cobertura ha
sido muy inferior a la de la primaria, es
de esperarse que este indicador muestre
diferencias agudas entre zonas urbanas
y rurales, privilegiadas o marginadas.

De nueva cuenta se insiste en que
ningún municipio está mejor que la capi-
tal (34.7%),perocabedestacarque Cosía
(37.8%) está mejor que el promedio es-
tatal y que Pabellón está muy cerca de él,
aunque un poco más elevado (39.2%).
En peor situación que el promedio están
Rincón y Calvillo, mientras que por en-
cima de ese valor, en situación muy críti-
ca, tenemos a Asientos, Tepezalá, Jesús
María y San José.

Seguramente, además de los factores
de tipo material (inexistencia de plante-
les en localidades pequeñas, distancias,
etc.) influyen en lo referente a este
indicador importantes elementos cultu-
rales, como las concepciones del papel
de la madre en la educación del niño, la
proporción de madres que trabajan, la
idea de la edad adecuada para que el
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niño vaya a la escuela, etcétera.
En cuanto a la inasistencia a primaria

y secundaria, el estado tiene una pobla-
ción de 172,580 niños entre los seis y 14
años, de los cuales 21,809 no asisten a la
escuela (12.6%).

En la capital del estado hay 98,091
personas de seis a 14 afias, de las que
8,421 (8.6%) no asisten a la escuela. En
contraste, los municipios que están por
encima del nivel estatal, en situación
muy crltica, son Jesús María, San José,
Asientos, Cosía y Calvillo.

Al integrar los cinco indicadores (es-
colaridad, analfabetismo, rezago,
inasistencia a preescolar y acceso a pri-
maria y secundaria), la situación del
municipio de la capital esfavorable en lo
general, pues se observan cifras seme-
jantes a las de los estados avanzados,
educativamente hablando.

En tanto, los municipios de Pabellón
y Rincón no tienen un esta tus tan favora-
ble como el de la capital pero pueden
ubicarse en una situación aceptable o
media.

En el extremo negativo, Asientos,
Calvillo y Jesús María se sitúan en un
esta tus muy critico. Es evidente que son
las áreas más necesitadas del estado.

Los municipios restantes, Cosía, San
José yTepezalá, de acuerdo con la situa-
ción global del estado, pueden situarse
en un estatus delicado o preocupante.

3. CARACfERISTICAS
POR NIVEL

La educación básica (inicial, preescolar,
primaria ysecundaria) presenta también
aspectos cualitativos compartidos:

1) Funciona en forma inequitativa.
En ella no se contrarrestan los efectos de
las desigualdades existentes en ingreso,
educogénesis, nutrición y, por el contra-
rio, se acentúan.

2) Su cobertura disminuye en comu-
nidades dispersas. Los maestros se reti-
ran de zonas marginadas o alejadas.

3) Existe una desarticulación vertical
y horizontal entre los tres- niveles de
educación básica.

4) La docencia se ejerce en gran parte
con indolencia, indiferencia y hasta con
cierta apatía, por diversas causas, entre
ellas la mala preparación profesional, la

falta de vocación y, en general, un defi-
ciente perfil profesional.

5) Es preocupante la baja calidad de
los resultados educativos. Hay deficien-
cias en lectura de comprensión y expre-
sión escrita, en matemáticas y, en gene-
ral, en los conocimientos necesarios para
preparar un desarrollo científico-técni-
co autónomo.

6) Se requiere robustecer, reorientar
y extender los programas sobre educa-
ción física, artística y cultural de los
educandos.

7) La disciplina escolar ha perdido
sus características. En la forma en que se
concibe y atiende no contribuye positi-
vamente a la formaciónde los educandos.

8) Se necesita un programa que afron-
te las necesidades materiales de las es-
cuelas. El mejoramiento y conservación
de los planteles debe contemplar la par-
ticipación de alumnos, maestros y pa-
dres de familia.

Inicial y preescolar

a) Aspectos cualitativos:

1) La educación preescolar no se ha
generalizado. Se estimulan desigualda-
des desde el inicio de la carrera escolar,
ya que los beneficios llegan más tarde a
las zonas pobres.

2) La falta de obligatoriedad del nivel
preescolar dificulta el avance en cuanto
a la atención de la demanda. Muchos
padres de familia no reconocen la im-
portancia que el jardín de niños tiene
para el desarrollo integral del pequeño y
lo consideran un lujo.

3) Un número importante de prepri-
marias privadas tiene programas de es-
tudio sin reconocimiento oficial. Como
la incorporación al sistema público tam-
poco es obligatoria, estas instituciones
trabajan sin ninguna asesoría o supervi-
sión.

4) Los proyectos del Conafe! y de

IEl Conafe ofrece la modalidad de educación preescolar
comunitaria. que plantea crear y proporcionar al niño
un ambiente que le permita desarrollarse integralmente.
Atiende la demanda de niños de cuatro a cinco años con
1I meses en localidades del medio rural que, por su
baja demanda (de cinco a 25 niños), no son atendida..
por alguno de los programas de la SEP.
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Bachilleres Habilitados2 han sufrido de-
serción de personal, debido al desarrai-
go de los bachilleres en el primer caso y
a la escasa ayuda económica en general.

5) Hay inexperiencia, impuntualidad
ydesarraigo por parte de las educadoras,
debido a que trabajan en zonas rurales
alejadas o marginadas.

b) Aspectos cuantitativos:

En los niveles inicial y preescolar la
educación se ofrece en dos modalidades:
escolarizada y no escolarizada. Respec-
to a la primera, hay un Centro de Desa-
rrollo Infantil, 22 guarderías y 268 jardi-
nes de niños. En estos últimos, 920 edu-
cadoras atienden a 26,133 alumnos; el
Programa de Bachilleres Habilitados
(PBH) a 153niños; el Conafe a 668, y tres
cen tras de Atención Psicopedagógica de
Educación Preescolar (CAPEP) a 406.
En síntesis, se atiende el 90.8% de la
demanda real de los niños entre cuatro
años y cinco años con 11meses, que es de
29,661 infantes.

El Programa para una Escuela Dig-
na, de Solidaridad, benefició a 165jardi-
nes de niños en el estado con pintura,
reparación de edificios, dotación de mo-
biliario y equipo, construcción de anexos
y otras acciones. Cabe destacar que el
Programa de Bachilleres Habilitados
carece de infraestructura física y trabaja
en aulas prestadas por escuelas prima-
rias, en bodegas desocupadas o en pe-
queños salones ejidales.

En cuanto a la modalidad no escola-
rizada, funciona el Programa de Orien-
tación a Padres de Familia de Zonas
Marginadas que se aplica en 150 comu-
nidades. 3,908 niños son atendidos por
2,378padres de familia que han recibido
orientación pedagógica.

2 Por medio de este programa se habilita como docentes
a egresados de cualquier tipo de bachillerato que más
tarde se inscriben en la UPN para estudiar la licenciatura
en educación básica preescolar. El objetivo del PBH es
implantar nuevos modelos educativos mediante la
participación comunitaria, dando atención prioritaria a
la población rural y urbana marginada. En promedio,
los grupos que atiende cada bachiller son de 18alumnos.

Primaria

a) Aspectos cualitativos:

1) La ineficiencia terminal no se aba-
te. La educación primaria sigue siendo el
principi'Ufiltro social del sistema educa-
tivo, más por deserción que por proble-
mas de acceso.

2) Los consejos técnicos consultivos
por zona escolar son, en la mayoría de
loscasos, órganos sólo de nombre. Pocos
de ellos realizan adecuadamente su fun-
ción técnico-pedagógica.

3) Los contenidos de los programas
oficiales son muchos y no están jerar-
quizados. No se define claramente el
mínimo a partir del cual se proceda a
adaptar el currículo a las necesidades de
los alumnos.

4) Los procesos educativos (me-
todologías, interacción pedagógica maes-
tro-alumno, medios y técnicas) no están
suficientemente caracterizados y faltan
los parámetros para evaluar su valor,
idoneidad y adecuación a diferentes cir-
cunstancias y grupos de alumnos.

5) Los puestos de directores de es-
cuela y de supervisores escolares (ins-
pectores) son ocupados por personas
que únicamente han reunido méritos de
antigüedad y de disciplina laboral. La
supervisión escolar realiza actividades
administrativas rutinarias y no apoya pe-
dagógicamente al maestro.

6) Existe divorcio entre la escuela y la
comunidad.

7) Hay poco personal para activida-
des especializadas de apoyo, como psi-
cólogos educativos, investigadores, es-
pecialistas en medios de enseñanza,
comunicólogos, etcétera.

8) Las acciones evaluativas del
subsistema dejan mucho que desear. La
sociedad no puede conocer realmente lo
que ocurre en la educación en este nivel,
más que en forma indirecta y parcial.

b) Aspectos cuantitativos:

Los 430edificios para primaria alber-
gan 617centros de trabajo con clave. Los
4,090maestros frente a grupo dan clases
a 132,295 alumnos. La demanda poten-
cial es de 152,413 niños en edad escolar,
con lo que se cubre el 86.8%. Participan
en la atención educativa el Departamen-

l.
)

I

)
I
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6) El personal docente que existía en
las escuelas normales antes de 1984 ha
permanecido prácticamente sin cambios
hasta 1992, con modificaciones no
sustantivas.

7) Al autorizarse menos grupos en las
escuelas normales, sobre todo en las fe-
derales, los profesores experimentaron
una descarga efectiva de trabajo, pero
no estaban preparados para realizar otras
tareas académicas. La proporción maes-
tro-alurnno se abatió, sin que esto re-
dundara en una mejor atención pedagó-
gica para los estudiantes ni en mayor
calidad en la formación inicial de maes-
tros.

8) En el magisterio de la escuela nor-
mal predomina el desaliento y el escep-
ticismo. Las pugnas por el poder en las
escuelas se exacerbaron yprodujeron un
clima de relaciones interpersonales y la-
borales tenso y desgastan te, con sus pe-
culiaridades dentro de cada institución.

9) En las escuelas normales federales
no hay criterios establecidos para elnorn-
bramiento de los puestos de dirección y
de gestión, tanto administrativa como
académica. Tampoco se cuenta con pla-
zas específicas para cubrir las funciones
mencionadas. En la práctica, las plazas
de docentes se ocupan para estas tareas
y funciones. El personal de apoyo está
subocupado, fundamentalmente en las
escuelas de origen federal.

10) La puesta en marcha de los nue-
vos planes y programas puede valorarse

como insuficiente para la formación que
requieren los maestros formadores de
maestros.

b) Aspectos cuantitativos:

. El sistema de educación normal cuen-
ta con seis escuelas, de las cuales cuatro
son de sostenimiento federal, una estatal
y otra particular: el Centro Regional de
Educación Normal, la Escuela Normal
RUMI Justo Sierra (Cañada Honda), la
Escuela Normal Superior de Aguasca-
lientes José Santos Valdez, la Escuela
Normal de Educación Física (Rincón de
Romos), laEscuela Normal de Aguasca-
lientes y la Escuela Normal del Instituto
Guadalupe Victoria. En ellas toman cIa-
ses 1,065 alumnos, que son atendidos
por360 docentes. Esta cantidad de maes-
tros se ha mantenido sin cambios desde
1984. A partir de ese año se observa una
restricción en la matrícula, sobre todo
por la exigencia de estudios de bachille-
rato para el ingreso. Los niveles de efi-
ciencia terminal en las escuelas norma-
les son en promedio superiores al 85 por
ciento.

Fuentes estadísticas:
1) Centro de Estudios Educativos.
2) Xl Censo General de Población y Vi-
vienda,1990, INEGI.
3) Felipe Martínez Rizo, Diagnóstico
estadlstico de la educación básica en el
estado de Aguascalientes.
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El Departamento de Educación Es-
1) En el rubro de educación para pecial del Instituto de Educación Básica

to de Educación Primaria, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (Co-
nafe) y el Instituto Nacional para la Edu-
cación de los Adultos (INEA) mediante
un programa de atención a niños de 10 a
14años. Para el ciclo 1991-1992se repor-
tó en este subsistema una eficiencia ter-
minal de n.7por ciento.

Secundaria

a) Aspectos cualitativos:

1) La educación secundaria actual se
debate enmedio de una profunda crisis
caracterizada por la insuficiencia de re-
cursos, la rigidez organizativa, el atraso
metodológico, la utilización de progra-
mas desfasados de la realidad y un perso-
nal poco identificado con la nueva reali-
dad educativa.

2) En secundaria, el plan de estudios
1974-1975 aún está vigente y los progra-
mas que de él se derivan contienen de-
fectos como: estandarización, divorcio
de la realidad, predominio del aspecto
intelectual, falta de orden lógico y
enciclopedismo desordenado. Pero lo
más grave es que no están adaptados a
los intereses, las necesidades y vivencias
del adolescente.

3) Es necesario integrar a los planes y
contenidos de estudio el concepto de
educación para la efectividad.

b) Aspectos cuantitativos:

La educación secundaria se ofrece en
varias modalidades: secundarias gene-
rales, técnicas (industriales y agropecua-
rias) y telesecundarias. De ellas, 74 son
públicas y24particulares, además hay 53
telesecundarias estatales. Las 151 escue-
las atienden a 36,079 alumnos, o sea, al
82.3% de la demanda potencial. Cubren
este servicio 2,333 docentes que dan cla-
ses en 1,185 aulas, 182 talleres y nlabo-
ratorios. En este nivel se tiene una efi-
ciencia terminal del 73%, tina deserción
del 9.5% y una reprobación del 27.7%.
El promedio de alumnos por gr\lp<:>es de
33 en el plano estatal, 40 en el medio
urbano y 27 en el rural.

Educación para adultos

a) Aspectos cualitativos:

adultos se observa una deficiente parti-
cipación interinstitucional, debido pre-
cisamente a la falta de sensibilización en
.este campo.

2) En virtud del elevado número de
adultos atendidos, se tiene dificul tad para
supervisar in si/u los servicios, toda vez
que la infraestructura institucional es
muy compacta.

3) Hay dificultad para vincular aseso-
res con el perfil académico adecuado,
sobre todo en las comunidades y colo-
nias marginadas.

b) Aspectos cuantitativos:

En cuanto a la educación para adul-
tos, la demanda cuantificada, de acuer-
do con las proyecciones del Censo de
1990, es de 30,054 analfabetos, 147,300
adultos sin primaria y 122,717 sin secun-
daria. Esta demanda es atendida en la
entidad casi exclusivamente por el Insti-
tuto Nacional para la Educación de los
Adultos, fundamentalmente por medio
de tres programas: alfabetización, pri-
maria abierta (en dos modelos pedagó-
gicos) y secundaria abierta. Según datos
que aporta el INEA, actualmente toman
clases 14,621 adultos en los tres progra-
mas básicos.

Educación especial

a) Aspectos cualitativos:

1) En lo referente a la educación
especial se presentan casos de deserción
imputables a que los padres de familia
no aceptan la problemática y a su difícil
situación económica.

2) No se estimula la detección opor-
tuna de problemas de aprendizaje, me-
nos aún la atención individual al rezago
escolar.

3) Es necesaria la capacitación efi-
ciente del personal que labora en el área
de educación especial.

4) Hay necesidad de aulas y espacios
para educación especial en las institucio-
nes de educación regular, para que se
pueda dar mejor atención a los grupos
integrados y a los alumnos con capacida-
des sobresalientes.

b) Aspectos cuantitativos:
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PROGRAMAS

CONSIDERACIONES INICIALES

Los programas y subprogramas que se
proponen atienden elcumplimientopar-
cial o total de uno o varios objetivos
generales, atraviesan por varios niveles
y modalidades del sector educativo e
incluso establecen las relaciones entre lo
que se considera como una división
tripartita: educación básica y normal,
educación media y educación superior.
Para elaborar y ejecutar los progra-

mas se mantienen tres principios de la
acción, que son:
1) Iniciar los programas estratégicos

en las zonas escolares, en las escuelas y
en los grupos de maestros que más nece-
siten el servicio, buscando aminorar las
condiciones de marginalidad y desigual-
dad en las que se encuentran algunas
zonas del estado.
2) Búscar siempre la participación

organizada de los padres de familia y de
la sociedad para lograr las metas y obje-
tivos del sector.
3) Hacer más eficiente el uso de los

recursos materiales y humanos, fortale-
ciendo los proyectos vigentes que lo
ameriten.

1. PROGRAMA PARA LA
ORGANIZACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS

Es necesaria una estructura organizativa
y un conjunto de instrumentos jurídicos
(Ley Estatal de Educación, leyes regla-
mentarias, etc.) que conformen un au-
téntico Sistema Estatal de Educación
(SEA), por lo cual se propone la modifi-
cación del decreto de creación del Insti-
tuto de Educación Básica yNormal para
dar lugar a un Instituto de Educación de
Aguascalien tes (lEA), que atendería to-
dos los niveles educativos con subsis-
temas para educación básica (preesco-
lar, primaria y secundaria), media, supe-
rior y normal.
Por otro lado, es necesario rezonificar

la educación básica para que las zonas de
preescolar, primaria y secundaria sean
coincidentes, creando en cada una de
ellas un equipo técnico-pedagógico que
modernice la función de supervisión.
Transformar y revitalizar los conse-

jos técnicos escolares, en el ámbito de la
escuela, la zona, el municipio y el estado,
de manera que cuenten con la participa-
ción activa de la sociedad (padres de
familia y sector productivo). Estos con-
sejos, dentro de sus responsabilidades,
ejercerán funciones de contraloría téc-
nica y administrativa, y participarán en
la asignación de premios y estímulos a
los maestros ya las instituciones escola-
res así como en el estudio de proyectos
innovadores en materia de educación,
etcétera.
Las autoridades municipales también

deben responsabilizarse del fomento a
la educación, por lo que se pondrán en
marcha los consejos municipales de edu-
cación.
Este programa deberá relacionarse

con los relativos a planeación y eválua-
ción, investigación educacional, estímu-
los a la calidad y productividad de la
educación y a los trabajadores del ramo,
y supervisión de zonas escolares.

2. PROGRAMA DE
GENERALIZACION DE LA
EDUCACION BASICA
DE DIEZ AÑOS

El promedio de escolaridad en el estado
de Aguascalientes es de 6.8 años, un
poco superior a la media nacional. Las
condiciones del sistema educativo hacen
viable el proyecto de generalizar la edu-
cación básica de 10 años (que incluiría
un año de preescolar, seis de primaria y
tres de secundaria). Debe atenderse
prioritariamente a los municipios y las
zonas rezagadas, consolidando los pro-
gramas de la SEP, el Conafe y el INEA
como una ayuda paralela muy impor-
tante.
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3. PROGRAMADE
PLANEACION y
EVALUACION
DEL SISTEMA EDUCATIVO

Debe constituirse dentro del lEA una
Subdirección de Planeación y Evalua-
ción, que desarrollará las actividades de
programación anual, vinculadas con el o
los programas de investigación y finan-
ciamiento.

Para la programación específica de
los niveles del sector educativo se re-
quiere entrenar al personal, de manera
que paulatinamente se construya una
cultura de planeación y evaluación, que
supone crear actitudes de cambio y vi-
siones a corto, mediano y largo plazos,
con el fin de conducir racionalmente la
acción educativa en los procesos y las
instituciones.

Esa Subdirección realizaría la eva-
luación de los procesos, actores e institu-
ciones educativas y daría seguimiento a
los resultados educacionales de manera
anual.

A partir de un diagnóstico inicial, la
Subdirección de Planeación y Evalua-
ción deberá tener elementos suficientes
para proyectar y programar rigurosa-
mente el desarrollo de las acciones edu-
cativas estatales. Se sugiere avanzar por
partes: primero se puede atender la pro-
blemática de la educación básica y nor-
mal, y después la situación de la media y
superior.

La evaluación deberá dirigirse tanto
a las escuelas como a los docentes, pero
es indispensable que también las funcio-
nes de supervisión y dirección sean eva-
luadas sistemáticamente. En el caso de
los alumnos, es necesario tener informa-
ción precisa y detallada de sus niveles de
aprovechamiento. Para esto se requiere
introducir de inmediato dos modalida-
des: la clave única del alumno que nos
permitirá seguir su trayectoria y sacar
índices reales de deserción, reprobación
y eficiencia terminal y los exámenes ini-
ciales y finales estatales en cada grado
para medir con un criterio único el apro-
vechamiento real.

Este programa está íntimamente re-
lacionado con los de Investigación, de
Estímulos a la Calidad y de Financia-
miento, pero tendrá un ámbito de desa-
rrollo propio.

4. PROGRAMA DE
INVESTIGACION
EDUCACIONAL

El lEA debe crear un centro de investiga-
ción, con un equipo de profesionales que
instrumente ydesarrolle el Programa Esta-
tal de Investigación Educacional.

El programa partiría de un censo es-
colar integral y confiable, creando una
base sólida de datos que cuente con me-
canismos ágiles de actualización perma-
nente, y se refiera a maestros, alumnos,
escuelas y equipamiento, con proyeccio-
nes a seis y a 20 años.

Metas

4.1. Instrumentar una metodología para
hacer un diagnóstico permanente de la
educación estatal, a partir del censo su-
gerido.
4.2. Instrumentar una metodología para
evaluar la calidad y productividad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de
los actores, de las escuelas y del sistema
en general.
4.3. Promover desde la investigación el
planteamiento y seguimiento de innova-
ciones educacionales dirigidas a los pro-
cesos, los actores y las instituciones.
4.4. Formular al menos tres subprogra-
mas de investigación para la planeación,
para la evaluación y para la innovación.
4.5. Instituir un programa de fomento a
la normalidad mínima en el funciona-
miento de las escuelas.
4.6. Garantizar la normalidad mínima en
el funcionamiento de las escuelas como
una de las metas prioritarias del Acuer-
do para la Modernización de la Educa-
ción Básica.

Este programa estará íntimamente
vinculado con el de Estímulos a la Cali-
dad y atenderá cuestiones como las si-
guientes:

a) Garantizar la efectividad del ca-
lendario oficial 1992-1993, que corre del
10. de septiembre al 30 de junio, con
suspensión de labores sólo los días que
marca la Ley Federal del Trabajo y con
dos periodos de descanso quincenales,
uno en diciembre y otro en abril. Las
actividades no escolares ni educativas
deberán realizarse fuera del horario de
clases.

b) El desarrollo de aprendizajes adi-
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propuesta para la reestructuración del
subsistema de educación normal. Esta
comisión deberá integrarse con personal
de las propias escuelas (directivos, maes-
tros) así como con representantes del
SNTE.

2) La comisión anterior, ampliada
por una comisión general del sistema,
diseñará un sistema de evaluación del
subsistema de educación normal que
abarque todos sus elementos.

Los resultados de los estudios antes
citados deberán presentarse por escrito
para que las autoridades educativas co-
rrespondientes los discutan y aprueben.

6.2 Subprograma de actualización de
docentes en ejercicio.

Metas

Promover la propuesta de un programa
estatal de actualización de docentes que
responda a las necesidades y requeri-
mientos específicos de los maestros de
los diversos niveles y modalidades esco-
lares.

Proponer la creación de un cen tro de
actualización de docentes, analizando su
viabilidad, relevancia y pertinencia en el
conjunto de los programas estratégicos
del sector educativo.

Desarrollar las actividades de act1J3-
Iización de los docentes en servicio, a
partir del nuevo programa y estructura
definidos.

Evaluar anualmente los resultados
del Programa de Actualización de Do-
centes.

7. PROGRAMADE
MODERNIZACION DE LA
FUNCION DE DIRECCION y
SUPER VISION ESCOLAR

Al hablar de la modernización de las
funciones de dirección y supervisión en-
tendemos que éstas no deberán ser res-
ponsabilidad de una sola persona ni tam-
poco estarán centradas en tareas buro-
cráticas de papeleo, sino habría que con-
vertirlas en un auténtico soporte y aseso-
ría a las escuelas, de manera que su
funcionamiento sea óptimo.

Debe modificarse la forma de selec-
ción de directores y supervisores. El esca-

lafón no será el criterio único.
Incluimos en este programa dos

subprogramas específicos, uno que se
refiere a la supervisión y otro a los con-
sejos escolares.

7.1. Subprograma de consejos técnicos
escolares.

Promover acciones específicas de capa-
citación a inspectores, directores y cuer-
pos de docentes para poner en marcha
de manera eficiente los consejos técni-
cos escolares tripartitos.

Se propone un proyecto específico
que consiste en un curso-taller denomi-
nado La investigación participativa en
los consejos técnicos escolares, como vía
práctica para iniciar de manera adecua-
da esta estructura escolar.

7.2. Subprograma de supervisión escolar.

Con base en una rezonificación de la
educación básica (para que coincidan
todos sus niveles), integrar equipos que
apoyen y asesoren el trabajo de los su-
pervisores de una determinada zona es-
colar; estos trabajarían en coordinación
con los consejos técnicos escolares
tripartitos de cada zona.

Se sugiere formar equipos conforma-
dos por tres o cinco personas (depen-
diendo de la cantidad de escuelas de la
zona) que se integren con profesores y
otros profesionales de la educación; di-
chos equipos deberán:
a) Tener presencia en las instituciones

escolares, atendiendo las necesida-
des de los maestros, los alumnos, los
padres de familia y apoyando con
actividades específicas.

b) Producir información semestral so-
bre la situación de la zona escolar en
cuanto a logros, necesidades, proyec-
tos, etcétera, misma que deberá inte-
grarse a la información del sistema
para su evaluación sistemática.

c) Vincularse con el programa de difu-
sión para socializar las actividades
realizadas y estar en posiblidades de
recibir retroalimentación.

d) Vincularse con el programa de estí-
mulos y con los equipos que integren
el área de investigación educacional
y de evaluación de la educación.
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8. PROGRAMA DE
RECURSOS MATERIALES

Como resultado del diagnóstico inicial
elaborado por la Subdirección de Pla-
neación y Evaluación, deberán detec-
tarse necesidades muy precisas de todo
el sistema en cuanto a nuevos edificios
mantenimiento de los existentes (rela~
cionarlas con el Programa por una Es-
cuela Digna), mobiliario, equipo en ge-
neral y bibliotecas.

8.1. Subprograma de edificios y aulas.

8.2. Subprograma de bibliotecas.

Este estará vinculado con un Programa
de Fomento al Hábito de la Lectura y se
tendrá que ver la posibilidad de que en
cada escuela exista un espacio propio
para biblioteca, programando dotacio-
nes periódicas al menos una vez al año.

8.3. Subprograma de laboratorios y ta-
lleres.

Este se refiere a la educación secunda-
ria, normal, media y superior. Se requie-
re actualizarlo y diversificarlo a fin de
tener mayor oferta de servicios para los
estudiantes. Es conveniente relacionar
este subprograma con el desarrolIo
curricular de los programas para los ni-
veles de secundaria y de educación me-
dia.

8.4. Subprograma de cómputo y otros.

Este sería un programa innovador, dado
que actualmente son pocas las institu-
ciones oficiales que tienen equipo de
cómputo. Aquí habría que distinguir
entre contar con el equipo y usarlo. Lo
segundo tiene que ver evidentemente
con personal capacitado que dirija pro-
ductivamente el uso de los equipos de
cómputo.

Es necesario estructurar un progra-
mapiloto con personal especializado para
introducir de manera oportuna y efecti-
va la computación en la escuela, de tal
modo que por un lado promueva los
aprendizajes respectivos y por el otro se
contemple como una herramienta de
apoyo a la enseñanza de los contenidos
curriculares de las demás materias.

En la categoría de otros se propone
desarrollar laboratorios para el aprendi-
zaje de idiomas, prioritariamente el in-
glés. Esto tendría que vincularse con los
proyectos destinados a elevar la calidad
de.los procesos de enseñanza y aprendi-
zaJe.

9. PROGRAMA DE ESTIMULOS
A LA CALIDAD Y A LA
PRODUCTIVIDAD
DE LA EDUCACION

El sector educativo no puede ni debe
mantenerse al margen del ambiente so-
cial y económico más amplio que se vive
actualmente en relación con el fomento
de la calidad y productividad.

También la educación en tanto servi-
cio e inversión debe construir sus pro-
pios estándares de calidad y productivi-
dad, como un medio de recuperar su
sentido personal y social.

Para tal fin se creará un sistema de
estímulos.

La investigación deberá ofrecer los
criterios y mecanismos más idóneos para
evaluar resultados, dar seguimiento a los
proyectos y retroalimentar a los maes-
tros y a las escuelas.

Asimismo es importante identificar
las cuestiones que serán sujetas a evalua-
ción y a estímulo:
a) La asiduidad y la puntualidad, garan-

tizando una normalidad mínima en el
funcionamiento de las escuelas.

b) Los resultados del aprendizaje, que
serán reales, dado que los exámenes
se aplicarán y calificarán de manera
externa por el estado.

c) Las innovaciones educacionales de
distinto tipo, es decir, organizacio-
nales, pedagógicas, de capacitación,
etcétera.
Se debe construir una tipología que

de entrada distinga los estímulos al tra-
bajo del maestro como individuo y los
estímulos al trabajo de la escuela como
institución.

En segundo término es necesario con-
templar varias categorías de estímulos
de menor a mayor según su naturaleza.
Por ejemplo, no es lo mismo estimular la
asiduidad y la puntualidad que una inno-
vación pedagógica que mostró resulta-
dos positivos importantes.

Además, estarían los tipos de estímu-



los. Aquí se hace referencia a estímulos
económicos que mediante prestaciones
se incluyan directamente en los ingresos
del maestro y otros que podemos deno-
minar estímulos académicos (becas, in~
tercambios, publicaciones, etcétera.)

Respecto a las escuelas, se pensará
en contar con estímulos en especie, es
decir, dotaciones de libros, mobiliario,
laboratorios, equipos de cómputo y otros.

Este programa deberá vincularse fun-
damentalmente con los de Normalidad
Mínima y Actualización de Maestros en
Ejercicio, con el de Elevar la Calidad de
la Ensefianza y el Aprendizaje, y con el
de Recursos Financieros.

Se propondrán estímulos que sean
accesibles a todos los maestros y a todas
las escuelas a fin de no ahondar las situa-
ciones de desigualdad. Para la perma-
nencia de los maestros en áreas rurales
marginadas se sugiere otorgar plazas a
las comunidades, que disfrutarán los
maestros además de la suya propia en
tanto permanezcan en ellas (cfr. Objeti-
vos).

Aunque este programa estaría dise-
fiado en principio para la educación bá-
sica y normal, según la capacidad del
estado puede y debe extenderse o inte-
grarse a la educación media y superior.

10. PROGRAMA PARA ELEVAR
LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA
Y EL APRENDIZAJE

El núcleo de la productividad de los
procesos educacionales reside en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje que
tienen lugar en el aula, con el maestro y
los alumnos, siendo estos últimos el cen-
tro y motivo de la acción educadora.

Un auténtico esfuerzo por elevar la
calidad de los procesos y los resultados
educacionales deberá atender priori-
tariamente el fomento de innovaciones
pedagógicas que incidan en dicho nú-
cleo y además equilibrar de modo con-
veniente la ampliación de la cobertura
de los servicios educativos respecto a la
calidad de los mismos.

Las innovaciones de tipo pedagógico
dirigidas a la enseñanza y el aprendizaje
tienen su propia lógica y debe tenerse
conciencia de que sus efectos son de
mediano y largo plazos.

En este ámbito, el maestro y la escue-

la habrán de encontrar respuestas ope-
rativas para la enseñanza. No essuficien-
te que el maestro conozca las matemáti-
cas sino que deberá conocer los procesos
de aprendizaje de esta disciplina, para
no entorpecerlos.

Dentro de este programa se debe
considerar la necesidad de incrementar
de manera significativa la eficiencia ter-
minal en todos los niveles escolares. Para
el caso de la primaria se propone elevar-
la en un 3% anual.

El programa incluye un conjunto de
proyectos específicos -o subprogramas-
para atender las necesidades en el ámbi-
to de los aprendizajes y su enseñanza
que se valoran como prioritarios. Algu-
nos de los proyectos específicos ya exis-
ten, pero se requiere evaluarlos para
decidir su pertinencia y en todo caso su
generalización.

Estos proyectos estarán íntimamen-
te vinculados con los programas de For-
mación Inicial de Maestros, Actualiza-
ción de Maestros en Ejercicio y por su-
puesto con el de Estímulos a la Calidad
y Productividad de la Educación.

a) Propuesta para el Aprendizaje de la
Lengua Escrita y las Matemáticas
(PALEM)

Se trata de un proyecto específico, dirigi-
do a promover los aprendizajes de la
lecto-escritura y las matemáticas en los
grados primero y segundo de primaria,
con un enfoque psicogenético, basado
fundamentalmente en los estudios que
ha realizado el Departamento de Inves-
tigaciones Educativas del Cinvestav del
IPN. Su control y administración provie-
ne de la SEP, pero se cuenta con un
grupo responsable en el estado.

Se propone que este programa sea
evaluado junto con el equipo del Conafe
como se señala en el siguiente apartado.

b) Programa educativo del Cona£e

El Conafe tiene un interesante progra-
ma educativo para atender la enseñanza
primaria -yen menor medida la prees-
colar- en comunidades aisladas que no
justifican la creación de una escuela.

Este programa se sustenta en dos ejes
fundamentales: por un lado el currículo
con un enfoque constructivista, es decir,
de fundamentación psicogenética, y por
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el otro lado el trabajo que se realiza a
partir de un enfoque de educación co-
munitaria.

Se cuenta a la fecha con materiales
desarrollados para atender el proceso de
enseñanza y aprendizaje en las áreas de
lenguaje, matemáticas, ciencias n'átura-
les, historia y geografía.

Existe un punto de convergencia en-
tre el enfoque del PALEM Yel de los
programas del Conafe porque ambos
parten de un planteamiento construc-
tivista del aprendizaje y de la enseñanza.

La propuesta se refiere a que los
equipos del Conafe y del PALEM anali-
cen sus experiencias, las evaluen y pro-
pongan mecanismos de gener¡tlización
para la escuela primaria, en lo que se
refiere a los aprendizajes de la lecto-
escritura y de la matemática en princi-
pio.

e)Desarrollo de Habilidades Básicas del
Pensamiento (DHP)

La escuela se ha dedicado tradicional-
mente a enseñar o, dicho de otra manera,
a desarrollar aprendizajes de tipo
semántico, ligados con elconocimiento de
las disciplinas, y ha dejado de lado lo que
se denomina aprendizajes procedi-men-
tales, es decir, de procedimiento, como
serían, las operaciones que realizamos al
observar, describir, comparar, clasificar,
analizar, sintetizar, etcétera. En la mayo-
ría de los casos los maestros inducen a los
alumnos a pensar y a hacer una síntesis,
pero no les indican cómo hacerlo.

En términos operativos, el programa
de DHP tiene como característica su
viabilidad, es decir, su puesta en marcha
puede ser inmediata pues se cuenta en
México y en Aguascalientes con perso-
nal capacitado y existen los materiales
necesarios de trabajo.

La estructura de operación del pro-
grama debe diseñarse de manera que en
un plazo de tres años el DHP esté im-
plantado en todas las escuelas primarias
y secundarias así como en las de educa-
ción normal del estado de Aguascalien-
tes.

d) Fomento al hábito de la lectura

Un proyecto estatal de fomento al hábi-
to de la lectura no se circunscribiría sólo
al ámbito de la escuelas, tendría que

aplicarse a la sociedad en general.
Este proyecto deberá estar estrecha-

mente vinculado con el Subprograma de
Bibliotecas. Así una de las metas por las
que habría de trabajarse todo el tiempo
sería la creación de pequeñas bibliotecas
en cada una de las escuelas, que fueran
alimentadas periódicamente con dota-
ciones de libros provenientes de distin-
tas fuentes públicas y privadas, así como
el establecimiento de bibliotecas públi-
cas ubicadas en puntos estratégicos, tan-
to en la capital del estado como en el
resto de los municipios.

Por otro lado, este proyecto se puede
vincular con el de Publicaciones para
estimular la producción literaria tanto
de los maestros como de los propios
alumnos. .

Por ejemplo, para el caso del nivel
preescolar y el de primaria se puede
plantear la edición de libros de cuentos y
leyendas, escritos e ilustrados por maes-
tros y por los mismos niños; estas publi-
caciones constituirían materiales de ca-
rácter regional.

Otras actividades se refieren a la es-
tructuración de concursos escolares para
estimular la lectura, que se pueden dife-
renciar por la índole de las obras, por
niveles escolares, por los aspectos que se
intenta promover, etcétera.

e) E1ucación matemática

Definitivamente las matemáticas como
disciplina y lenguaje universal son una
.de las herramientas básicas para enfren-
tar los requerimientos de la sociedad
contemporánea.

En cuanto a lecto-escritura se han
realizado acciones muy importantes para
apoyar la enseñanza y el aprendizaje; las
matemáticas requerirían de algo similar.

En este caso habría que desarrollar
un Programa de Educación Matemática
que incluya actualización de maestros,
propuestas pedagógico-didácticas, ela-
boración de materiales, y concursos es-
colares, entre otras acciones.

o Educación para la paz y el respeto a los
derechos humanos

Hace cinco años un equipo de maestros
de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes inició un programa para fo-
mentar el reconocimiento de los valores
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de la paz y los derechos humanos, com-
prendido como un esfuerzo concreto para
atender el ámbito de la educación moral
y los valores del hombre.

Ese programa está dirigido a la pri-
maria y consiste fundamentalmente en
formar maestros voluntarios mediante
un seminario semanal.

Además de esta tarea, se trabaja pa-
ralelamente en algunos centros escola-
res, de manera que el programa se pro-
mueva entre los maestros y así favorecer
la creación de un clima escolar que vaya
más allá del salón de clases.

Esta experiencia se evaluará para
apoyar su generalización paulatina.

g) Educación artística y cultural en la
enseñanza básica

Un auténtico proyecto dirigido a fomen-
tar la educación artística y cultural debe-
rá vincularse fundamentalmente con el
sector de la cultura y con los programas
de formación de maestros. Entre algu-
nos de los elementos que se proponen
están los siguientes:

1) Capacitación de los maestros en
educación artística.

2) Establecimiento de convenios con
el Instituto Cultural de Aguascalientes.

3) En tanto se vaya contando con
maestros capacitados para promover
estos aprendizajes, se sugiere la forma-
ción de equipos de animación cultural
que bajo un programa de actividades
visiten todos los planteles de educación
primaria, para cubrir de manera inicial
algunos de los objetivos de la educación
artística y cultural.

4) A partirde lo anterior, fomentar la
educación artística y cultural para que
rebase las prácticas vigentes de los festi-
vales escolares.

h) Educación ecológica

Se demanda cada vez más el desarrollo
de una verdadera cultura ecológica que
promueva los valores orientados al cui-
dado del entorno.

A pesar de que en los objetivos gene-
rales de la educación nacional se habla
explícitamente de estas cuestiones, son
pocas las actividades sistemáticas orien-
tadas a fomentar una enseñanza ecoló-
gica.

Las actitudes favorables hacia el cui-
dado del ambiente se desarrollan desde
la infancia temprana. Por eso se requiere
de planteamientos serios y fundamenta-
dos que den origen a un programa
innovador en este ámbito desde el nivel
preescolar.

Cabe señalar además que todos los
otros sectores de la vida social deberán
contribuir a la creación de esta cultura
ecológica, de manera que lo que se ense-
ñe y se aprenda en la escuela sea con-
gruente con otros elementos de la vida
social.

i) Educación para la salud

Es necesario llevar a cabo acciones en
coordinación con el sector salud en un
doble sen tido. Es decir, por un lado aten-
der el problema de las adicciones, que se
acentúa a partir de la educación secun-
daria y, por el otro, atender de manera
preventiva las cuestiones de sal ud referi-
das a alimentación y a todo tipo de ries-
gos, como por ejemplo las enfermedades
de origen sexual. Esto último nos remite
a plantear un proyecto relativo a educa-
ción para la sexualidad, que obviamente
atendería mayor número de elementos
que las meras cuestiones físicas relacio-
nadas con el binomio salud-enferme-
dad.

Dentro de este proyecto quedaría
inserto el Programa de Desayunos Esco-
lares, que es indispensable restablecer.

j) Educación para la sexualidad

Hablar de educación sexual es imperati-
vo desde hace tiempo. Por ello en el
proyecto educacional relacionado co~
esta temática tendrá que incluirse a es-
pecialistas en el campo que puedan ca-
pacitar a los maestros y producir mate-
riales escritos tanto para éstos como para
los padres de familia y los propios alum-
nos.

k) Educación física

A pesar de que una de las áreas de
desarrollo en la escuela básica es la edu-
cación física, en la realidad su desarrollo
es deficiente. Esto sucede en parte por-
que no hay suficientes maestros capaci-
tados para atender a todas las escuelas y
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primer acercamiento con la historia lo-
cal. Desde este punto de vista, la respon-
sabilidad de quienes los escriban es muy
grande.

Se propone la redacción de una
monografía histórica del estado, cuyo
primer capítulo se centre en aspectos
geográficos (orografía, clima, suelos, re-
cursos naturales, regionalización, etc.) y
el último dé cuenta de la situación actual
del estado y abunde en las perspectivas y
retos que el desarrollo plantea en estos
momentos.

En principio, el libro auxiliar del
maestro estaría integrado por una serie
de lecturas escogidas, tomadas de la bi-
bliografía más relevante para la historia
de Aguascalientes.

Además, partiendo del supuesto (que
habría que comprobar mediante la apli-
cación de una encuesta o examen) de
que los profesores de educación prima-
ria carecen de nociones claras y funda-
das sobre la historia local, habría que
promover para ellos un curso previo de
capacitación.

El propósito de este curso sería do-
ble: ofrecerles esos conocimientos y des-
pertar en ellos el interés y el amor por el
acontecer local, además de adoptar la
forma de seminario, con lectura de tex-
tos, consulta de documentos selecciona-
dos del archivo y recorridos de carácter
didáctico por la entidad.

m) Centro Estatal de Ciencia y Tecnología

Este proyecto supone al menos dos tipos
de acciones, una más directamente vincu-
lada con la escuela y sus tareas cotidianas
y otra que rebase sus muros.

Con el apoyo del Conacyt se propone
crear en Aguascalientes un Centro Esta-
tal de Ciencia y Tecnología integrado
por un museo científico-tecnológico ac-
tivo, un planetario, una biblioteca espe-
cializada y una casa de cultura con un
equipo de investigadores que imparti-
rían cursos permanentes y producirían
materiales de divulgación.

Este centro deberá desarrollar pro-
yectos de investigación propios, relacio-
nados con la actividad industrial del es-
tado, recoger y difundir las oportunida-
des de financiamiento para otros pro-
yectos de investigación y mantener a las
lES continuamente informadas en esta
materia.

elaborar programas adecuados de edu-
cación física.

La propuesta consiste en:
1) Contar con los maestros necesa-

rios para atender al menos los objetivos
mínimos que plantea la escuela básica en "
relación con la educación física.

2) Fomentar el deporte, no sólo en la
escuela sino fuera de ella. Esto supone
aumentarpauIatinamente la infraestruc-
tura con gimnasios, canchas, etcétera.

1) Regionalización de temas de historia
y geograf'13

Este proyecto consistiría fundamental-
mente en reunir especialistas que dise-
ñaran y elaboraran un conjunto de mate-
riales de carácter regional, tanto para los
maestros como para los alumnos.

Es urgente e indispensable que con
nuestros propios medios estatales (per-
sonal y recursos) llenemos un vacío de
muchos años y nos propongamos, desde
la perspectiva que ofrece la modernidad,
el estudio de la historia regional, par-
tiendo de la base de que lo regional tiene
un peso y un ritmo específicos. En el
terreno histórico esto es muy claro: la
historia de México es la de Aguascalien-
tes, pero"esa gran historia no se define,
no da cuenta de nuestras peculiaridades
ni explica muchas de los sucesos que han
ocurrido en el ámbito regional, o bien
propone una explicación parcial e insa-
tisfactoria.

Debemos proponernos alcanzar una
visión mesurada y objetiva de la historia,
en la inteligencia de que el conocimiento
(actitud intelectual) y la comprensión
(actitud empática) de 10 que sucedió en
realidad despertará en los niilos, de una
manera natural, sólidos sentimientos de
arraigo y pertenencia.

Hay que recuperar la dimensión mo-
ral de la enseilanza de la historia. El
estudio y la comprensión amorosa de lo
que ha pasado en nuestro país y en nues-
tro estado nos puede hacer mejores ciu-
dadanos. No en el sentido de individuos
pasivamente respetuosos de un código
de conducta impuesto, sino en el de hom-
bres libres que piensan por cuenta pro-
pia.

No debe perderse de vista que se está
planteando la elaboración de libros cu-
yos lectores serán los niños y que supon-
drán, en la mayor parte de los casos, su
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11. PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO

Para poder llevar a cabo tanto el Progra-
ma de Estímulos a maestros e institucio-
nes como el Programa de Elevación de la
Calidad es necesario diversificar las fuen-
tes de financiamiento.

11.1. Subprograma para educación bási-
ca.

1) Fuentes oficiales.

a) Federales. Se debe establecer una es-
trategia para maximizar los fondos que
destina la SEP al estado de Aguascalien-
tes, tanto por la vía institucional como
por medio de los programas federales de
apoyo alternativo a la educación (Canafe,
INEA, Fomes y otros).

b) Estatales. El gobierno del estado de-
berá destinar un presupuesto cada vez
mayor para el sector educativo, de acuer-
do con la filosofía del Plan Estatal de
Desarrollo, que señala como prioridad
el fomento a la educación. El presupues-
to estatal destinado a este fin deberá
ejercerse con sumo cuidado, a modo evi-
tar dispendios y fugas.

2) Fondo para la excelencia educativa.

Se propone la creación de un Fondo para
la Excelencia Educativa (FEE), con ob-
jeto de acumular recursos adicionales al
presupuesto normal del lEA para poder
afrontar un programa de estímulos que
premiará anUG~lmenteal20% de losmaes-
tros y a las escuelas de educación básica
que hayan sobresalido en su función
educativa. Además, deberán ponerse en
marcha programas de innovación peda-
gógico-educativa, como el Programa de
Desarrollo de las Habilidades del Pensa-
miento.

La directiva del FEE estará integra-
da pOí un Presidente, que será el Direc-
tor del lEA, y nueve vocales, que se
seleccionarán de la siguiente'manera:

Un representante de la Sección 1 del
SNTE.

- Un representante de la Asociación
Estatal de Padres de Familia.

- En el caso de la iniciativa privada,
habrá un represehtante por cada

aportación o grupo de aportaciones
voluntarias que rebasen el 5% del
total del ingreso del FEE.

- El número de vocales que fallen para
completar los diez integrantes del
mismo serán expertos en materia
educativa, designados por el Gober-
nador del estado.

El FEE recibirá aportaciones mediante
diversas modalidades, entre las que pu-
dieran estar:

a) Impuesto educativo. El gobierno del
estado estudiará la posibilidad de intro-
ducir algún impuesto educativo, para
llamar la atención a la población sobre
su corresponsabilidad en la ingente ta-
rea de elevar la educación a la excelen-
cia.

b) Aportaciones voluntarias al FEE. Las
principales empresas del estado, inclu-
yendo obviamente las de origen extran-
jero, serán estimuladas a contribuir ge-
nerosamente con el FEE. Estas contri-
buciones serían deducibles de impues-
tos.

3) Fuentes adicionales de ingresos para
cada plantel educativo.

Los ingresos particulares de las escuelas
provendrán fundamentalmente de:

a) Cuotas de padres de familia. Los pa-
dres de familia establecerán el monto de
las cuotas de ingreso en cada periodo y
en cada escuela, de acuerdo con las cir-
cunstancias particulares. El Consejo
Técnico Escolar vigilará el manejo trans-
parente de estos recursos para utilizar-
los en la mejora y equipamiento de su
escuela.

b) Cooperativas escolares. Las coopera-
tivas de las escuelas constituyen una sig-
nificativa fuente de ingresos. El Consejo
Técnico Escolar será el órgano encarga-
do de su manejo o concesión.

11.2. Subprograma para educación su-
perior.

Para las instituciones de educación supe-
rior (lES) se proponen fuentes alternas de
financiamiento que robustezcan el subsi-
dio federal y estatal que ya reciben.

III
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1) Cooperaciones de exa/umnos. Cada
lES deberá elaborar, a la brevedad, un
directorio de sus exalumnos para invi-
tarlos, por medio de una carta personal,
a cooperar económicamente con su ins-
titución. Las empresas en las que,éstos
laboren serán estimuladas a igualar el
monto aportado por sus empleados, de
forma que se dupliquen los recursos.
Evidentemente, las aportaciones serán
deducibles de impuestos.
De acuerdo con el monto de su apor-

tación, los exalumnos serán ubicados en
clubes de reconocimiento social selecti-
vo.

2) Escuela para extranjeros. Se propone
que las lES de Aguascalientes exploren
la posibilidad de ofrecer el servicio de
cursos de verano con clases de español y
cultura mexicana a universidades de los
Estados Unidos, Canadá y Europa.

3) Fondos internacionales destinados a
educación. Se debe establecer una estra-
tegia efectiva para allegar a las institu-
ciones de educación superior las becas y
apoyos que ofrecen muchas universida-
des y fundaciones internacionales, lo que
redundaría en oportunidades de forma- .
ción en el nivel de posgrado para alum-
nos destacados y en apoyos para investi-
gación a los maestros. En combinación
con el Centro Estatal de Ciencia y Tec-
nología, las lES deben estar atentas a
conocer la filosofía con que se orientan
estos fondos para identificar los proyec-
tos viables.

4) Concesión de servicios urbanos. Las
lES deberán explorar la posibilidad de
obtener concesiones en servicios urba-
nos lucrativos, como el agua potable y la
basura.

12. PROGRAMA DE
VINCULACION
EDUCACION-SOCIEDAD

Además de la participación sustantiva
en los consejos técnicos escolares decada
nivel, se proponen varios elementos para
integrar un amplio programa de vincula-
ción:
- Diseñar y poner en marcha proyec-
tos específicos que, según las necesi-
dades de cada nivel educativo, incor-

paren la participación de los padres
de familia en las tareas de la escuela.

- Multiplicar la experiencia de escue-
las para padres de familia, que tienen
sentido deformación y asesoría, como
apoyo para la educación de sus hijos.
En este sentido es importante que se
reúnan experiencias como las que se
adquieren en los CAPEP, en el DIF,
en Copafa, en instituciones eSl::olares
privadas y en otras instancias.

- Invitar a los padres de los alumnos a
conocer a fondo la escuela y a partici-
par en conferencias y actividades en
las cuales conozcan lo que hacen sus
hijos, estableciendo los días de ob-
servación en el aula. En dos ocasio-
nes al año organizar clases públicas.

- Establecer mecanismos de coordina-
ción con las instancias educativas
como el Conafe, el INEA y algunas
áreas de la educación preescolar, que
realizan actividades tendientes a pro-
mover el desarrollo comunitario.
Además, hay programas con el mis-
mo objetivo que pertenecen al DIF, a
la Sedesol, a otras dependencias fe-
derales ya diversos grupos no guber-
namentales.

- Debe fortalecerse el Programa de
Crédito Educativo para que los em-
presarios participen en el fomento a
la educación, ofreciendo becas para
los alumnos que las necesiten.
En cuanto a la educación para la

salud,la sexualidad y la ecología se plan-
tea la conveniencia de establecer pro-
gramas que involucren a la sociedad.

13. PROGRAMA DE
DIVULGACION DE LAS
ACCIONES EDUCATIVAS

Consiste en socializar el trabajo educa-
tivo mediante distintos tipos de publica-
ciones y acciones de divulgación.
El programa tendrá como meta fun-

damental favorecer que en el medio edu-
cativo se tenga información rápida y ac-
ceso a publicaciones de carácterpedagó-
gico, social, científico-tecnológico, artís-
tico y cultural, entre otras.
Por otro lado, es importante desarro-

llar una cultura pedagógica, tanto den-
tro del sector educativo como entre los
padres de familia y la sociedad.
Para tal efecto se plantea el desarro-



1I0de acciones en cuatro sentidos princi-
pales:
1) Un proyecto piloto que se denomina-

ría El correo del libro, que tenga
como cobertura a todos los maestros
de todos los niveles y modalidades
escolares.

2) Un proyecto de publicaciones que
sería de la siguiente manera:

- Una publicación trimestral de infor-
mación sobre el sector educativo en
el estado y de divulgación de cuestio-
nes pedagógicas. Para lo segundo, en
cada publicación aparecerán una o
dos páginas coleccionables sobre dis-
tintos tópicos didácticos. En este pro-
yecto se trataría de impulsar a los
maestros y alumnos para que escri-
ban y narren sus experiencias.

- Una revista especializada en educa-
ción, que incluya resultados de inves-
tigación, ensayos sobre teoría de la
educación y similares.
El área de divulgación también será

la encargada de publicar materiales re-
gionales como apoyo a los programas de
la educación básica y normal, así como
de elaborar un proyecto para divulgar la
acción educacional a través de los me-
dios de comunicación social.

14. PROGRAMA DE
EDUCACION ESPECIAL

Hace más de 10 años se iniciaron de
manera decidida varios programas de
educación especial, fundamentalmente
como apoyo al desarrollo de la enseñan-
za primaria. En el caso de los apoyos de
educación especial a preescolar existen
tres centros -CAPEP- que prestan este
servicio pero que no dependen de la
Dirección de Educación Especial del
IEBN.

Este programa deberá orientarse a
realizar acciones para atender:
- La ampliación de la cobertura de los

servicios de educación especial.
La ampliación de la infraestructura
física para los servicios de educación
especial que se ofrecen en las'escue-
las regulares.

- La formación de profesionales de la
educación especial, recuperando el
proyecto de la Normal de Especiali-
zación.

- El desarrollo de proyectos específi-
cos para concientizar apadres ymaes-

tras sobre los servicios y beneficios
que ofrece la educación especial.

En el plano estructural se deberá anali-
zar la pertinencia de que la atención de
educación especial a preescolares se in-
tegre en un solo programa de servicios
en el estado.

15. PROGRAMA DE EDUCACION
PARA ADULTOS

El Programa de Educación para Adul-
tos lo coordina y lo realiza el Instituto
Nacional de Educación para los Adultos
(INEA), dependencia descentralizada,
lo cual significa que tiene programas
específicos, metas, acciones ypresupues-
to propios.

De manera enunciativa, las acciones
para apoyar las tareas delINEA podrían
ser:
- Divulgación de los servicios educati-

vos del Instituto.
- Concertación con diversos sectores

de la población para que participen
en las tareas de este tipo de educa-
ción compensatoria.

- Ampliación de \Ia cobertura de los
servicios delINEA.

- Apoyo para la formación del educa-
dor de adultos, relacionándola esto
con el Programa de Actualización
del Magisterio en ejercicio.

16. PROPUESTAS PARA LA
EDUCACION MEDIA-
SUPERIOR

El nivel de educación media superior
presenta características generales como
las siguientes:
1) No tiene capacidad instalada para

atender la demanda potencial de edu-
cación media, proveniente del egreso
de la secundaria.

2) Existe una diversidad de planes y
programas de estudio, así como de
exigencias de reconocimiento oficial.

3) Falta coordinación entre las instan-
cias que ofrecen educación media,
tanto de tipo propedéutico como ter-
minal y bivalente.

4) No existe información precisa sobre
las condiciones en que opera este
nivel.

5) La desigual demanda de distintas
modalidades de educación media,
sobre todo la de tipo terminal. Este es
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el caso de los CBTAS y los CBTIS.
6) La diversidad en la oferta de servi-

cios educativos en este nivel, carece
de racionalidad y coordinación.

Acciones

- Consolidar el Subsistema Estatal de
Educación Media Superior, estable-
ciendo una subdirección dentro del
lEA.

- Exigir la incorporación al lEA de
todos los bachilleratos y ejercer su-
pervisión responsable.

- Elaborar un diagnóstico de las condi-
ciones de la educación media supe-
rior que incluya información sobre
escuelas, tipos de programas, alum-
nado, planta docente, fuentes de fi-
nanciamiento y tipo de reconocimien-
to oficial de los estudios.

- Sugerir la transformación curricular
de CBTAS y CBTIS para responder
a los requerimientos de capacitación
estatal y a las expectativas de los
jóvenes.

17. PROGRAMAS PARA LA
EDUCACION SUPERIOR

Aunque la educación superior se integra
por los subsistemas universitario, tecno-
lógico yde escuelas normales, en la prác-
tica administrativa el término hace refe-
rencia fundamentalmente a los dos pri-
meros. Si bien tal distinción parece justi-
ficada por la referencia funcional de la
educación normal a la educación básica,
también produce efectos negativos, pues
se desvincula de los fines y perspectivas
de la educación superior, los cuales no
son contradictorios respecto a la forma-
ción de profesionales para la educación
básica. Al contrario, dadas las carencias
y circunstancias de la educación normal,
darle tratamiento de educación superior
es motivo para un amplio programa de
reforma y el hecho de estar referida a la
educación básica puede constituirse en
criterio para definir su calidad.

A partir de lo anterior y consideran-
do que las (lES) en el estado son de
naturaleza diversa: universitaria, tecno-
lógica y agropecuaria; que abarcan ade-
más instituciones federales, autónomas,
estatales y particulares, y tomando en
cuenta que cada una de ellas presenta

características muy peculiares respecto
a carreras, programas, modelos, etc., se
plantea que la directriz fundamental sea
la de promover la edu.cación superior
con calidad y excelencia en el marco de
un Sistema Estatal de Educación Supe-
rior.

En este orden de ideas los objetivos
son:

1) Integrar la educación superior del
estado como un campo de operación
especializada de la administración pú-
blica.

2) Orientar el desarrollo de la educa-
ción superior de acuerdo con los valores
jurídicos constitucionales para promo-
ver, en las circunstancias socioeco-
nómicas y culturales de hoy el fortaleci-
miento de la justicia.

3) Introducir una gestión de la educa-
ción superior orientada al logro de la
calidad total.

4) Promover el crecimiento y desa-
rrollo coherente de la investigación, la
tecnología y el posgrado en todas las
instituciones de educación superior.

5) Crear, promovery reforzar la com-
prensión de la educación, de la ciencia y
de la tecnología como medios para el
desarrollo social y la responsabilidad
respecto al futuro.

6) Derivar de la educación superior
la identidad y las tareas sociales y
formativas que den orden, coherencia y
relevancia a la educación media supe-
rior, especialmente la de tipo prope-
déutico.

La educación superior del estado se-
ría dirigida por medio de tres subpro-
gramas:"

17.1. Subprograma de normatividad.

Su objetivo particular es crear, en el
marco de la Ley Estatal de Educación, la
normatividad para integrar, coordinar y
evaluar las lES del estado, tendiendo a
establecer un Subsistema Estatal de
Educación Superior (SEES).

Acciones

- Crear las normas básicas para inte-
grar a las lES del estado en un SEES
con objetivos y metas de desarrollo
compartidos.

- Negociar con las autoridades federa-



les los ténninos yprocediinientos para
descentralizar la educación superior
del estado y participar coordinada-
mente en los planes y programas de
la federación.

- Usar inicialmente la estructura de la
COEPES para establecer las bases
operativas del SEES; una vezrealiza-
do lo anterior y aplicando las bases
normativas que se formulen para es-
tablecer el Consejo Estatal de Edu-
cación Superior (CEES).

Entre las funciones que tendrá este
CEES estarán las siguientes:
a) Planear y evaluar el SEES.
b) Promover y apoyar técnicamente la

planeación en cada una de las lES.
c) Administrar los recursos económi-

cos presupuestados para la educa-
ción superior del estado.

d) Apoyar a las lES para que estén en
condición de aprovechar oportun~
mente los fondos federales (Fomes,
Conacyt) para el desarrollo de pro-
yectos.

e) Crear una base de datos sobre la
educación superior que sirva de apo-
yo al conjunto de actividades de sus
programas.

f) Implantar políticas generales, pará-
metros y procedimientos para activi-
dades como la evaluación de las lES,
la distribución de la demanda entre
ellas y el otorgamiento de becas y
apoyos a estudiantes.

17.2. Subprograma de calidad.

Su objetivo particular es establecer una
perspectiva de planeación de la educa-
ción superior así como los fundamentos
necesarios para su operación, mismos
que pennitan en mayor medida el mejo-
ramiento del conjunto de los componen-
tes a partir de los parámetros, metas y
técnicas de calidad total.

Acciones

- Diseñar y realizar una campaña de
difusión y promoción del enfoque de
la caliqad en la educación superior.

- Evaluar la calidad de todos los com-
ponentes de la educación superior en
cada lES, y establecer en todos ellos,
un proceso de evaluación anual al
igual que en el CEES; esta evalua-

ción servirá de base para la elabora-
ción de políticas y metas y para otor-
gar incentivos en financiamientos or-
dinarios y extraordinarios.

- A partir de la primera fase de evalua-
ción, diseñar experimentos de cali-
dad en cada lES sobre diversos com-
ponentes, con el fin de identificar de
qué manera se pueden generalizar
políticas de calidad total.

- En coordinación con la acción ante-
rior, crear un programa de mejora-
miento de recursos humanos para la
educación superior que cubra las tres
funciones académicas y las activida-
des administrativas.

- Establecer un fondo especial de be-
cas y apoyos financieros para la apli-
cación del programa derivado de la
actividad anterior.

- Presupuestar y programar el gasto
educativo para que sirva de firme
base financiera al mejoramiento de
la calidad de los componentes de las
lES.

- En coordinación con la actividad an-
terior, establecer una bolsa de finan-
ciamiento a proyectos específicos de
mejoramiento de la calidad en las
lES que sea accesjble mediante con-
curso.

- Crear un programa de apoyo al éxito
académico cuyas actividades contri-
buyan a disminuir significativamente
problemas de elección dudosa de es-
tudios, deserción, reprobación, bajo
rendimiento académico, etcétera.

- Establecer un proceso de competen-
cia para el ingreso y permanencia en
la educación superior que tome en
cuenta factores como las aptitudes
académicas de ingreso, así como el
compromiso y responsabilidad en el
estudio.

17.3. Subprograma de desarrollo.

Su objetivo particular es proporcionar al
SEES los recursos humanos, financieros
y tecnológicos necesarios para realizar
sus funciones jurídicas y sus metas
programáticas.

Acciones

- Establecer las bases y condiciones
para impulsar la planeación a largo
plazo del SEES.
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- Apoyar la actividad anterior con la
realización de un estudio general,
amplio y detallado del desarrollo y
estado actual de la educación supe-
rior e&el estado.

- Establecer metas estatales para las
funciones de la educación superior y
asignarlas diferenciadamente entre

las lES con base en sus recursos, loca-
~ización geográfica, programas pro-
pios, etcétera.

- Descentralizar la educación superior
en el estado, creando la infraestruc-
tura necesaria para tal efecto.

- Crear un consejo estatal multidisci-
plinario de apoyo a la investigación.
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CULTURA
DIAGNOSTICO

En el Aguascalientes de este fin de siglo
la política cultural implicará para la so-
ciedad y el estado un desafío de moder-
nización, porque hoy más que nunca, y
como ha dicho el presidente Salinas, "el
desarrollo cultural de México es un su-
puesto imprescindible de nuestro pro-
greso político, económico y social", y
también porque la creación y el disfrute
de los bienes artísticos y culturales de-
ben ser, cada vez más para todos los
mexicanos, elemento esencial de una vida
digna.

El desafío también tiene que ver con
la necesidad de afirmar la composición
múltiple de la identidad nacional, parti-
cularmente con la honda tradición artís-
tica ycultural de Aguascalientes, sin per-
juicio de incrementar los intercambios
regionales y con otras culturas del mun-
do, de los que también se nutre la creati-
vidad de los aguascalentenses.

Es común que artistas y promotores
culturales se refieran a la indiferencia
del público aguascalentense respecto a
cierto tipo de espectáculos, sobre todo
aquellos que no han sido precedidos por
la publicidad que otorgan los medios de
comunicación, ya sea que se produzcan
localmente o que provengan de otras
partes del país o del exterior.

A pesar de esto, algunos sectores de
la población se han manifestado como
público ávido de los espectáculos cultu-
rales que periódicamente se presentan
en la ciudad. De lo anterior se desprende
la necesidad de profundizar en el gusto
por la cultura y en particular por las
artes.

Existen dos sistemas educativos que
participan en la formación cultural de
los aguascalentenses: el de educación
formal y el de carácter no formal. La
educación formal se basa en un sistema
programado a largo plazo, con objetivos
específicos, que persigue fines académi-
cos que se cumplen mediante las activi-
dades escolares y son reconocidos por

una instancia superior, en el caso de
México, por la SEP.

Por otra parte, la educación no for-
mal es una manera de capacitarse para
alcanzar la superación y el bienestar,
tanto personal y familiar como social.
Este tipo de educación no necesaria-
mente es escolar ni requiere de un siste-
ma de acreditación. Sus programas están
diseñados para cumplirse a corto plazo y
generalmente tienen un objetivo prácti-
co.

La educación artística formal y no
formal generalmente recae en las instan-
cias gubernamentales, aunque en la ac-
tualidad algunas instituciones privadas y
.ciertos medios masivos de comunicación
han mostrado interés en las actividades
culturales, aun cuando no siempre cuen-
ten con la capacidad y los recursos para
desarrollarlas.

Sibien el tema de la preservación del
patrimonio cultural ha sido abordado en
el plano nacional e internacional desde
hace más de 20 años, lo cierto es que en
la entidad la preocupación por conser-
varlo es más bien reciente.

Prueba real de lo anterior es la corta
vida de los organismos locales dedicados
exclusivamente a esta tarea; el INAH se
instaló hace poco más de cinco años y la
Comisión Estatal para la Preservación
Cultural hace apenas dos.

Las consecuencias de lo anterior son
evidentes: el patrimonio arquitectónico
y urbano se ha perdido en buena medida
a causa de la destrucción sufrida en las
décadas de los cuarenta y cincuenta, so-
bre todo por la inexistencia de inven-
tarios, la casi nula legislación local en la
materia, la escasa conciencia social so-
bre la necesidad de conservar su patri-
monio cultural y la poca difusión al res-
pecto, entre otras cosas.

Desde luego, las instituciones com-
petentes han iniciado la tarea que les
corresponde, aun cuando no cuentan con
la infraestructura necesaria. Sin embar-
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go, y esto es muy importante, su ámbito
de acción se refiere al patrimonio cultu-
ral tangible, es decir, a la elaboración de
inventarios de bienes inmuebles de ca-
rácter histórico, a la catalogación de si-
tios arqueológicos y al trámite de licen-
cias de construcción en monumentos his~
tóricos e intervención física o restaura-
ción de bienes inmuebles y algunos mue-
bles, y más recientemente a la protec-
ción legal del Centro Histórico de Aguas-
calientes.

Lo anterior, si bien implica un avance
en la materia, es apenas el inicio de una
gama amplia de actividades que debe ser
abordada. En este sentido, es necesario
señalar que el llamado patrimonio cultu-
ral intangible ha sido prácticamente ol-
vidado. Se han desarrollado algunas ac-
ciones aisladas por parte de ciertas insti-
tuciones y municipios, pero podemos
afirmar que, en materia de rescate y
conservación de tradiciones y costum-
bres, hay que trabajar aún más.

1. LA CULTURA EN
AGUASCALIENTES, UN
PROBLEMA EDUCATIVO

a) Educación artística dentro del siste-
ma formal

- Ausencia de programas integrales de
iniciación artística en todos los nive-
les de la educación formal, que esti-
mulen la inquietud por acercarse a
las manifestaciones del arte.

- Algunos espectáculos han tenido un
perfil restringido y sólo tienen acceso
a ellos grupos muy limitados, contra-
poniendo la cultura al entretenimien-
to por suponerla propia de especia-
listas.

- Faltan libros de texto con contenido
regional en materias como historia,
geografía y civismo.

- No existe coordinación ni planifica-
ción entre los organismos de promo-
ción cultural y el sistema educativo
formal.

- Los currículos de educación básica
necesitan cursos que atiendan con
seriedad la educación artística, y las
asignaturas actuales deberán resca-
tar las manifestaciones culturales re-
gionales y locales.

- En los niveles medio superior y supe-

rior es indispensable fortalecer ycrear
materias con valor curricular, que
fomenten la educación artística entre
los jóvenes.
Actualmente se percibe que elAcuer-

do Nacional para la Modernización de la
Educación Básica representa una opor-
tunidad excelente para incrementar me-
didas que refuercen la educación artísti-
ca al vincularse con las expresiones cul-
turales de la localidad y de la región.

b) La enseñanza de las artes

El sistema de enseñanza existente en
la entidad se desarrolla en un nivel
diferente al de la iniciación artística,
concibiendo ésta como una serie de
actos que tiene por objeto despertar
la sensibilidad por el goce estético
entre los individuos.

- El ICA cuenta con un sistema de
educación artística basado en las áreas
de artesanía, música, teatro, danza,
artes visuales e idiomas, y realiza es-
tas actividades por medio de los talle-
res libres que no tienen una continui-
dad apreciable ni disponen en su ma-
yoría de apoyos teóricos.

- Aun con su presupuesto y tradición,
el ICA tiene deficiencias en cuanto a
la formación de artistas de alto nivel.
Cuenta con una infraestructura física
de la que carece la mayoría de los
estados del país, pero no tiene un
cuerpo sólido de profesores altamen-
te capacitados.

- Otras instituciones como el IMSS, el
Inajud, el DIF y el ISSSTE también
imparten cursos de cierta importan-
cia aunque, por otra parte, ninguna
de ellas tiene objetivos ambiciosos en
cuanto a la preparación profesional
de sus estudiantes.

- Estas carencias señaladas en relación
con el ICA se deben, en parte, a los
bajos salarios y a los escasos estímu-
los que ofrece la institución.

2. CONSERVACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

Si bien la preservación del patrimonio
cultural ha sido abordada nacionalmente
desde hace más de 20 años, lo cierto es
que en Aguascalientes el interés por su



conservación es muy reciente. Las con-
secuencias saltan a la vista: un patrimo-
nio arquitectónico y urbano perdido,
debido a la destrucción; inexistencia de
inventarios; poca o nula legislación local
en la materia, y ausencia de la infraes-
tructura necesaria en las instituciones.

El rescate se ha destinado mayorita-
riamente al patrimonio cultural tangi-
ble, bienes inmuebles, catalogación de
sitios arqueológicos, restauración de
edificios patrimoniales y protección le-
gal del Centro Histórico. El llamado
patrimonio cultural intangible ha sido
olvidado. Existe el potencial de incre-
mentar la capacidad instalada en mate-
ria de cultura mediante la participación
de instituciones que tienen intereses afi-
nescomosonla UAA,eIINEGI,eIICA,
etcétera.

3. ELRETODELA
REGIONALIZACION

El reto de la regionalización es un tema
que, al tratarse en el contexto de la cul-
tura, se debe pensar desde las siguientes
premisas y dificultades:

El pais vive en la actualidad un pro-
ceso administrativo y modernizador que
incluye la descentralización como políti-
ca fundamental. En este sentido, las reali-
dades locales y regionales adquirirán, en
todos los ámbitos de la actividad huma-
na, importancia estratégica.

El reto de la regionalización no es
nuevo; sin embargo, hoy se vive como
una novedad casi inédita a la simultánea
reivindicación de los ámbitos interna-
cional, nacional y local, sin demérito de
la identidad específica de su espacio.
Este contexto afecta el desarrollo de la
actividad cultural en el renglón adminis-
trativo y en la promoción, difusión, edu-
cación e investigación artísticas.

La experiencia local en este sentido,
pese a los evidentes progresos, no ha
logrado superar los efectos que surgen al
replicar, de diversas maneras, la lógica
centralista y concentradora que ha teni-
do la ciudad de México en relaCión con
las provincias y los estados del país.

Se ha manifestado el hecho de que la
ciudad de Aguascalientes concentra
cuantitativamente el mayor número de
actividades artísticas que ofrece el con-

junto de las instituciones de cultura del
estado. Dado este tipo de inercias, se ha
conformado una dinámica que va del
centro a la periferia.

4. PROMOCION,
PROGRAMACION y
DIFUSION

La posibilidad de que los aguasca-
len tenses pudiesen involucrarse más di-
rectamente en las actividades de progra-
mación (temporadas de música, danza o
teatro) o en los proyectos de promoción
(ediciones, ferias), sin duda alguna per-
mitiría ampliar los rangos de efectivi-
dad, asegurar la conservación de los
mejores programas y actividades, re-
orientar aquellos otros que no mostra-
ran su pertinencia con el entorno social y
encontrar nuevas vías para agilizar el
quehacer cultural y el sentido de su difu-
sión. Además, con objeto de estimular
eficazmente la creación y de consolidar,
en su preservación nuestra rica herencia
cultural, se requiere de mayor contribu-
ción de los sectores privado y social, así
como de las comunidades rurales y urba-
nas de todo el estado.

5. POR UNA
ADMINISTRACION EFICAZ

Por otra parte, en el Aguascalientes de
este fin de siglo la corresponsabilidad y
la descentralización deben ser signos dis-
tintivos de la política cultural. Así, los
propios artistas y los usuarios deben par-
ticipar decididamente en la definición
de las líneas básicas de las acciones gu-
bernamentales. La participación ciuda-
dana en materia cultural no es cuestión
de retórica o de apertura simulada. La
historia reciente de nuestro estado nos
ha enseñado que los proyectos cultura-
les que partieron del ámbito ciudadano
alcanzaron, casi siempre, el éxito de sus
fines.

La descentralización, entonces, será
un instrumento idóneo para extender la
red de servicios culturales -siempre a
partir de las necesidades de cada grupo
o municipio- y, asimismo, para preser-
var y promover las expresiones locales
de las que se nutre la propia cultura
nacional.
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS PROGRAMAS ACCIONES

Establecer como objetivo central
la sensibilización del estudiante, sin
menoscabo de la continuidad de
metas, para que éste pueda lograr
su apropiada formación y prepara-
ción artístico-cultural. Involucrar
en los currículos de educación bá-
sicamaterias y actividades que pro-
picien mayor acercamiento a la
cultura y a las artes.

Fomento del desarrollo de la cultu-
ra mediante la adecuación de los
programas educativos.

- Ofrecer a los alumnos los me-
dios para manifestarse dentro
de las artes.

- Proporcionar a los estudiantes
los conocimientos teórico-prác-
ticos adecuados para que de-
sempeñen con eficiencia su la-
bor creativa.

- Fomentar en los alumnos la
participación activa en la cultu-
ra de su medio.

Impulsar la consolidación de
talleres libres en todas las ramas
artísticas. Estructurar la organiza-
ción de éstos para cubrir todos los
satisfactores potenciales de la po-
blación mediante programas y pla-
nes de trabajo adecuados a las ne-
cesidades y circunstancias de cada
una de las ramas y disciplinas del
arte.

- Organizar talleres infantiles y
para adultos, bajo el siguiente
esquema de programación:
a) De iniciación, para alumnos

de nuevo ingreso.
b) Taller libre, para alumnos

que hayan aprobado su ini-
ciación.

c) Taller regular, bajo un pro-
grama secuencial con mate-
rias teóricas yprácticas, obli-
gatorias y optativas.

d) Taller libre de producción,
para alumnos que no requie-
ren de maestro, proporcio-
nándoles un espació para
producir su obra.

I
I
I
I
I
I

I
------l

- Impulsar un programa de acti-
vidades culturales en plazas,
parques y jardines durante los
fines de semana, con talleres de
iniciación y con la participación
de algún grupo artístico.

- Promover un programa de con-
tratación de artistas de gran ni-
vel, que permita desarrollar las
expresiones nacionales y cultu-
rales de la vida artística de
Aguascalientes.

- Implantar un programa de ca-
racterísticas regionales para
impulsar centros de especiali-
dad en las diversas ramas artís-
ticas.

Impulsar tres vertientes, hasta
cierto punto novedosas, que po-
drán incidir favorablemente en la
enseñanza artístico-cultural.
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OBJETIVOS

Fomentar un programa general de
estímulos a la investigación del
patrimonio cultural tangible e
intangible.

Llevar a cabo una labor siste-
mática de registro e inventario de
los bienes culturales tangibles e
intangibles, identificando sus ca-
racterísticas fundamentales.

Establecer los mecanismos le-
gales en los ámbitos estatal ymuni-
cipal que garanticen la conserva-
ción de los bienes culturales que
son importantes para la entidad y
que no están protegidos por la le-
gislación actual.

Reforzar y desarrollar proyec-
tos de investigación que desembo-
quen en acciones concretas de con-
servación: leyes, restauraciones,
reconstrucciones.

PROGRAMAS

Conservación del patrimonio cul-
tural.

ACCIONES

- Aumentar los proyectos de res-
tauración de los bienes cultura-
les tangibles, e iniciar el rescate
de las costumbres y tradiciones
perdidas, o en vías de desapari-
ción, de comunidades y barrios.

- Formular un programa para el
rescate del patrimonio cultural
intangible de los barrios y co-
munidades.

De identificación

- Hacer un inventario o catálogo
completo de las manifestacio-
nes culturales importantes para
el estado y los municipios, con-
formando así una base de datos
para consulta y programación.

De protección

- Crear una ley estatal para la
conservación del patrimonio y
el reglamento respectivo que
protejan las manifestaciones
culturales importantes del esta-
do y que no se encuentran pro-
tegidas por la Ley Federal.

- Promover planes parciales de
desarrollo urbano de los cen-
tros históricos de Aguascalien-
tes, Tepezalá, Asientos, Rincón
de Romos, Jesús María y
Calvillo.

De investigación

- Crear un programa de investi-
gaciones antropológicas para el
rescate de costumbres y tradi-
ciones de las comunidades, de
los barrios tradicionales de la
capital y de las cabeceras muni-
cipales, involucrando al INAH
y a las casas de cultura, entre
otras instituciones.

- Fomentar un programa general
de estímulo para la investiga-
ción del patrimonio cultural tan-
gible e intangible.

-
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OBJETIVOS

Difundir la importancia que tie-
ne la conservación del patrimonio
cultural, por medio de programas
adecuados y medios de comunica-
ción. Reforzar el sistema de mu-
seos y promover el registro de las
colecciones particulares. Impulsar
mecanismos simplificados de par-
ticipación de la sociedad en la tarea
de conservación, para que ésta sea
más directa.

Lograr una coordinación
interinstitucional efectiva para
aprovechar la infraestructura exis-
tente y aumentar la cobertura de
proyectos y programas de conser-
vación. Promover y reforzar la con-
servación y recuperación de los
contextos urbanos de carácter his-
tórico, artístico y ambiental de los
barrios, poblados y áreas urbanas
tradicionales.

Estructurar una organización cul-
tural con programas y planes de
trabajo acordes con las necesida-
des locales.

Favorecer la recepción, trans-
misión e innovación de la plurali-
dad de las concepciones artísticas.

PROGRAMAS

Rescate y desarrollo de la cultura
de Aguascalientes en su contexto
regional.

ACCIONES

De difusión

- Incluir en losprogramas de edu-
cación primaria, secundaria,
preparatoria, licenciatura ypos-
grado, actividades de sensibili-
zación en lo referente a la con-
servación (visitas, talleres, ma-
terias opcionales).

- Crear una red de museos comu-
nitarios en los barrios tradicio-
nales de la ciudad y en las cabe-
ceras municipales, cuya opera-
tividad, cuidado y divulgación
estén a cargo de las propias co-
munidades.

De restauración

- Revalorar los ordenamientos
sobre el uso del suelo para pro-
teger las zonas históricas.

- Restaurar los bienes muebles e
inmuebles históricos más im-
portantes.

- Incorporar a los criterios de
planeación cultural una estra-
tegia de participación activa de
los municipios.

- Incrementar cuantitativa y
cualitativamente las actividades
de difusión, promoción y edu-
cación artística en las cabeceras
municipales.

- Elaborar un diagnóstico de las
necesidades y espacios cultura-
les de los municipios.

- Proponer convenios de colabo-
ración con los estados vecinos
para intercambiar actividades
artísticas, ampliar el marco de
difusión y generar instituciones
de alta calidad para la forma-
ción O consolidación de los ar-
tistas con mayores posibilida-
des de desarrollo.

- Convocar a concursos que per-
mitan rescatar las costumbres
regionales. .

- Establecer convenios de cola-
boración con otros estados para
efectuar investigaciones regio-
nales.



OBJETIVOS

Crear espacios culturales para fa-
cilitar la libre expresión artística y
la acción creativa.

Promover y difundir las cultu-
ras populares.

Fomentar el interés por el libro
y por la lectura.

Estimular la creatividad.

Crear nuevos espacios de ani-
mación cultural en barrios y colo-
nias.

Crear nuevos espacios cultura-
les alternativos.

Promover la participación ci~-
dadana en las actividades cultura-
les.

PROGRAMAS

Promoción, programación y difu-
sión de la cultura.

ACCIONES

- Realizar investigaciones mono-
gráficas de cada municipio, apro-
vechando los conocimientos de
historiadores profesionales.

- Crear un museo de culturas
populares.

- Organizar concursos de narra-
tiva popular. .

- Crear el archivo de la Qultura.

- Ampliar la red de bibliotecas.
- Realizar concursos de reseñas.
- Editar un periódico o revista
juvenil.

- Editar un suplemento infantil.

- Llevar a cabo encuentros esta-
tales en pro de la disciplina ar-
tística.

- Abrir espacios experimentales.
- Efectuar ~emporadas escolares.

- Establecer un programa inter-
institucional en el que partici-
pen el ICA, DIF, ISSSTE, IMSS
e Inajud.

- Poner en marcha el programa
pro-cultura (descuentos en los
precios de taquilla, publicacio-
nes locales, cursos y talleres
extraordinarios, etcétera).

- Crear el museo tecnológico.
- Instalar el planetario.

- Organizar patronatos para el
respaldo de museos, adquisición
de obra, conservación del patri-
monio, construcción de centros,
etcétera.

- Crear un consejo de artistas,
maestros, alumnos, autoridades
y expertos para participar más
activamente en la programación
cultural.
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OBJETIVOS

Fomentar en los ciudadanos su
participación activa en la cultura,
mediante una administración efi-
caz.

PROGRAMAS

Promoción de la particiyación ciu-
dadana en las actividades cultura-
les.

ACCIONES

- Crear patronatos para el res-
paldo de museos, adquisición
de obra, conservación del patri-
monio, construcción de centros,
etcétera.

- Crear un consejo de artistas,
maestros, alumnos, autoridades
y expertos para participar más
activamente en la programación
cultural.

- Propiciar lamayor contribución
de los sectores privado y social,
así como de las comunidades
rurales y urbanas de todo el
estado.

- Iniciar la descentralización, a
fin de extender la red de servi-
cios culturales, como instrumen-
to idóneo para identificar las
necesidades de cada grupo o
municipio.

1,



3. LA
MODERNIZACION

ECONOMICA,
RETOS y DESAFIOS



PRODUCfO INTERNO BRUTO POR ACfIVIDAD ECONOMICA
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

DESARROLLO ECONOMICO
y COMERCIO EXTERIOR
DIAGNOSTICO

TOTAL NACIONAL

1970 1980 1985

Total 444,271 4,470,077 47,402,549
Actividades primarias 54,123 368,049 4,306,608
Minería 11,190 62,226 549,488
Industria 105,203 988,900 11,068,634
Construcción 23,530 287,164 2,064,604
Electricidad, gas yagua 5,146 44,275 449,248
Turismo y comunicaciones 136,520 1,535,173 16,484,045
Otros servicios 108,557 1,102,472 10,808,377
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CONSIDERACIONES
GENERALES

El crecimiento económico de Aguasca-
lientes ha sido superior al promedio na-
cional. El PIB, como proporción del to-
tal nacional, pasó del 0.6% en 1980 al
0.7% en 1988.

Este crecimiento es consecuencia del
cambio estructural que ha convertido a
Aguascalientes en un estado industrial,
donde la mayor parte de sus actividades se
concentra en la zona urbana. Por esta
razón, la agricultura y la ganadería dismi-
nuyeron su aportación, al pasar del 19.3%
del PIB estatal en 1970 al 13.0% en 1985.
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TOTAL DE AGUAS CALIENTES

1970 1980 1985

Total 2,468 27,483 327,355
Actividades primarias 475 3,501 24,843
Minería 20 259 1,610
Industria 296 4,195 103,226
Construcción 138 2,278 18,788
Electricidad, gas yagua 18 164 1,807
Turismo y comunicaciones 933 10,328 102,466
Otros servicios 586 6,758 74,615



(
I
I

128

NACIONAL (EN PORCENTAJES)

1970 1980 1985 1988
Total 0.56 0.61 0.69 0.70Actividades primarias 0.88 0.98 0.58 ndMinería 0.18 0.42 0.29 ndIndustria 0.28 0.42 0.93 ndConstrucción 0.59 0.79 0.91 ndElectricidad, gas yagua 0.35 0.37 0.40 ndTurismo y comunicaciones 0.68 0.67 0.62 ndOtros servicios 0.54 0.61 0.69 nd

Fuente: Censos Econ6micos, INEGI.

Por otra parte, el crecimiento de los
sectores manufacturero, comercial y de
servicios ha sido superior al observado
en el resto del país e, incluso, entre 1985
y 1988 el personal ocupado en la indus-
tria manufacturera y en el comercio re-
gistró una tasa de crecimiento muy por
encima de la de los estados vecinos.
El desarrollo de estos sectores ha

reafirmado la importancia relativa del

municipio de Aguascalientes que, con
excepción del primario y del minero,
emplea a más del 85% del personal que
labora en cada sector. Los municipios de
Tepezalá y Jesús María destacan en la
producción minera, mientras que este
último, en virtud de su ubicación conur-
bada respecto a la ciudad de Aguasca-
lientes, emplea al 9.4% del personal ma-
nufacturero del estado.

PROPORCION DEL PERSONAL OCUPADO POR MUNICIPIO Y
ACTIVIDADES QUE DESTACAN DENTRO DEL ESTADO

Aguascalientes 88.80% Cosía 0.30%
Minería 19.14% Jesús María 5.36%
Manufacturas 86.79% Minería 12.54%
Electricidad 98.67% Manufacturas 9.43%
Construcción 98.90% Pabellón de Arteaga 1.38%
Comercio 88.68% Rincón de Romos 1.49%
Servicios
(no financieros) 92.80% San José de Gracia 0.22%

Asientos 0.53% Tepezalá 0.37%
Calvillo 1.55% Minería 67.66%

Fuente: Censos Econ6micos, INEGI, 1988.

La industria manufacturera es el sec-
tor productivo más importante, ya que
contribuye con el 21.1% del PlB estatal
y emplea aI43.6% del personal ocupado,
de acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda de 1990.
Una ventaja estratégica de Aguasca-

lientes, que puede propiciar un creci-
miento fuerte y sostenido, es la diversifi-
cación de su base productiva, ya que el

desarrollo del sector manufacturero no
se ha concentrado únicamente en unas
cuantas ramas de la producción. De las
10 ramas con mayores ingresos o más
empleo durante 1988 sólo la fabricación
de estructuras metálicas, la industria
automotriz y la confección con materia-
les textiles tuvieron un crecimiento su-
perior al obtenido por el promedio de las
manufacturas.
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PRODUCCION MANUFACfURERA DEL ESTADO EN 1988

Ingreso generado
(en millones de pesos) 1,528,601.30

Personal ocupado 31,679

1. Fabricación, reparación y/o
ensamblaje de instrumentos y
equipos de precisión. Excluye
los electrónicos. Incluye el material
quirúrgico 17.30%

5. Elaboración de productos lácteos 4.50 %

4. Confección con materiales textiles.
Incluye la fabricación de tapices y
alfombras de fibras blandas 6.90 %

2. Industria automotriz

3. Elaboración de productos lácteos

4. Hilado, tejido y acabado de
fibras blandas. Excluye los de punto

14.60%

9.90%

9.10%

1. Confección de prendas de vestir

2. Hilado, tejido y acabado de
fibras blandas. Excluye los de punto

3. Industria automotriz

21.55 %

10.90 %

10.30 %

5. Confección con materiales textiles.
Incluye fabricación de tapices y
alfombras de fibras blandas

6. Industria de bebidas

7. Industria de la carne

8. Confección de prendas de vestir

9. Beneficio y molienda de cereales
y otros productos agrícolas

10. Fabricación y/o ensamblaje
de equipos electrónicos de radio,
televisión,comunicaciones y
de uso médico

Fuente: INEGI.

6.00%

5.50%

5.40%

5.00%

4.40%

3.40%

6. Industria de bebidas 4.10 %

7. Fabricación, reparación
y/o ensamblaje de instrumentos
y equipos de precisión. Excluye
los electrónicos e incluye
los instrumentos quirúrgicos 3.60 %

8. Fabricación de estructuras metálicas,
tanques y calderas industriales 3.30%
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RAMAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL ESTADO (1985-1988)

EN EMPLEO EN INGRESO

RAMA (EN PORCENTAJES) CRECIMIENTO

1. Otras industrias manufactureras 195.65

25.95

24.88

30.95

23.08

NUMERO
DE VECES

RAMA

3. Industria básica de hierro y acero

4. Fabricación de estructuras metálicas
tanques y calderas industriales '

1. Fabricación de tejidos de punto

2. Confección con materiales textiles.
Incluye tapices y alfombras blandas

65.08

57.05
4. Imprentas, editoriales e
industrias conexas

2. Industria del hule 74.08

3. Fabricación de envases y otros
productos de madera y corcho. Excluye
muebles

5. Fabricación de productos de madera,
aserradero y carpintería. Excluye muebles

6. Fabricación de tejidos de punto

7. Fundición y moldeo de piezas metálicas,
ferrosas y no ferrosas

53.71

51.63

50.04

5. Fabricación de productos
químicos y otras sustancias

6. Fabricación de envases y
otros productos de madera
y corcho. Excluye muebles

15.79

15.51

8. Fabricación de productos químicos
y otras sustancias

9. Elaboración de productos de panadería

10. Industria automotriz

50.01

37.55

31.03

7. Industria del hule

8. Fundición y moldeo de piezas
metálicas, ferrosas y no ferrosas

14.35

13.08

Fuente: INEGI.

Aguascalientes es un polo dinámico de desarrollo
que ha logrado atraer importantes volúmenes de in-
versión pública y privada. Entre las condiciones que
han hecho posible este flujo de recursos destacan:

1) El hecho de ser zona de prioridad número uno
en el ámbito federal.

2) Su ubicación geográfica y su infraestructura lo
sitúan como uno de lps estados mejor comunicados
del país, con 361.2 km de carreteras por cada 1,000
km2, mientras el promedio nacional es de 121.1 km.
Además, cuenta con el 0.9% del total nacional de
carreteras pavimentadas y con el 0.8% de las vías
férreas nacionales.

INFRAESTRUcruRA DEL TRANSPORTE POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 1989

KM DE
ENTIDAD CARRETERAS CARRETERAS PORCENTAJE VIAS FERREAS PORCENTAJE

PORCADA 1,000KM' PAVIMENTADAS(KM) (KM)

TOTAL 121.1 81,961 100 26,391 100

Aguascalientes 361.2 733 0.9 214 0.8

Guanajuato 245.8 2,285 2.7 1,072 4.1

Jalisco 139.9 4,374 5.3 1,050 4.0

San Luis Potosí 149.7 2,696 3.2 1,125 4.3

Zacatecas 137.2 2,095 2.5 672 2.5

Fuente: INEGI.
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3) Su elevado nivel de vida lo hace rios parques industriales.
atractivo para profesionales y personas Como ocurre con la industria nacio-
con alta capacitación, por lo que puede nal, en Aguascalientes se presenta gran

ERO
generar recursos humanos calificados concentración de empleo, inversión y

~CES
para la industria, el comercio y los servi- producción en las empresas con más de
cios. 50 trabajadores. En los últimos Censos

0.95
1. SITUACION GENERAL DEL Económicos, los 149 establecimientos

SECTOR INDUSTRIAL con esa característica comprendían sólo
e19% de las unidades censadas y contri-

5.95
Aguascalientes participó en 1988 con buían con el 76% del empleo, y aproxi-
cerca del1 % de las unidades producti- madamente con el 90% de la inversión

4.88
vas y de empleo de los sectores indus- en activos, de la producción bruta y del
triales de México. En el estado, el sector valor agregado bruto de todos los secto-
manufacturero aportó poco más de190% res industriales.

3.08
del empleo, de la producción bruta y del En razón del tamaño de las unidades
valor agregado industrial. Dentro de las económicas se presenta por lo general
manufacturas destacan subsectores un agudo contraste en sus condiciones

5.79
como el de alimentos, el textil y del de operación. Los establecimientos con
vestido, y el de productos metálicos, más de 50 personas ocupadas tienen,
maquinaria y equipo, siendo relevantes relativamente, alta relación capital-mano
dentro de este último la rama automo- de obra y productividad, mayor infor-
triz, la de equipos electrónicos y la de mación tecnológica y de mercados, me-

5.51 equipos de precisión. jor acceso al crédito, y destinan cierta
El sector minero contribuyó en 1988 parte de su producción al mercado ex-

L35
con poco menos del1 % de la ocupación terno. En cambio, las empresas más pe-
y con el4 % del valor agregado bruto de queñas disponen de tecnologías de uso
todas las actividades industriales del es- intensivo de mano de obra y baja capita-

1.08
tado. Su importancia se ha reducido en lización, generan un valor agregado in-
los últimos años. El sector eléctrico en feriar a la media del sector y padecen
la entidad se limita a la transmisión y casi nula introducción de innovaciones
distribución de energía de ese tipo, yen tecnológicas en sus procesos. Su produc-
el año de referencia anterior disponía ción se orienta a un mercado nacional
del 27.7% del total de los activos indus- contraído, tienen problemas de abasto y

'a lo triales. Ha sido un sector de apoyo a dificultad para obtener créditos.

Idos otras actividades productivas y a las
,000 necesidades de energéticos de la pobla- 1.1. Problemática de la actividad

km. ción, al subsidiarlas mediante bajas tari- industrial

l de fas, y el valor agregado que aporta di-
vías rectamente es negativo. a) Concentración de la actividad in-

El sector formal de la industria de la dustrial en la capital del estado y en las
construcción contribuyó con el 8% del zonas aledañas donde se encuentra el
empleo y con poco más del5% del valor 98% de la industria manufacturera y de
agregado bruto industrial. A una etapa la construcción. Se carece de infraes-
de concentración, que lo afectó en los tructura de apoyo al crecimiento indus-
años inmediatos a la devaluación de trial en otros lugares de la entidad.
1982, siguió otra de lento crecimiento

\.lE hasta 1989, mostrando en los últimos b) Incipiente desarrollo tecnológico
años una expansión importante debido Ydeficiente organización interna de la
a la inversiÓn pública en infraestructura empresa local, que ha inhibido su articu-
y en obras de urbanización en las que lación productiva y comercial con las
participó el sector privado'. El apoyo nuevas empresas internacionales en la
crediticio a la industria para la construc- entidad y con el mercado exterior.
ción de casas-habitación ha estimulado
su crecimiento en los últimos años. c) Problemas financieros debido a la

Con excepción de la minería, las ac- concentración del mercado, que ha oca-
tividades industriales se concentran en sionado baja liquidez en las empresas, a
la capital del estado y a lo largo del valle lo que se añaden las dificultades para
de Aguascalientes, donde existen va- obtenercréditosy elaltocostorealdeldinero.
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d) Deficiente organización empresa-
rial en el nivel institucional. Esto ha
impedido estimular la integración
interindustrial y las acciones en conjun-
to que permitan al sector productivo
aumentar la eficiencia en sus procesos
productivos, de abastecimiento y de co-
mercialización.

e) Escasa capacitación empresarial y
obrera que incide en una baja producti-
vidad, y esto afecta el nivel salarial que
en general se estima como bajo. Ante el
mercado de oferta de trabajo, ello gene-
ra alta rotación de personal.

f) Incipiente desarrollo tecnológico y
escasa vinculación entre el sector pro-
ductivo y las instituciones de educación
media y superior.

El sector tiene asimismo problemas
de insumas provocados por la escasez de
proveedores ypor dificultades arancela-
rias en los consumos de exportación ..

La infraestructura de servicios es li-
mitada y provoca serios problemas en
los precios, debido a la influencia de los
altos costos del teléfono y de la energía
eléctrica. En lo que se refiere al agua, su
utilización está restringida en el sector
industrial, mientras que el sector agríco-
la hace uso indiscriminado de ella.

El Tratado de Libre Comercio facili-
tará la actividad del sector de ensambla-
je y lo beneficiará.

Respecto a la problemática que se
presenta ante las dependencias federa-
les destaca la centralización de decisio-
nes y la falta de actitud negociadora y de
orientación; en cuanto a las estatales
existe un exceso de burocratismo y una
ausencia frecuente de los titulares de las
dependencias, y en relación con las mu-
nicipales faltan autonomía y recursos
para controlar las actividades a su cargo.

1.2. Problemática laboral

La situación laboral se comporta de la
siguiente manera:

a) De manera simultánea con el cre-
cimiento de la actividad industrial y de
los salarios, la ciudad de Aguascalientes
se ha encarecido en comparación con el

resto del país. Por ejemplo, entre 1982y
1991 la zona urbana incrementó su índi-
ce de precios relativos un12% más que
el Indice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC).

Al respecto se debe tener en cuenta
que el crecimiento económico acelera-
do que presenta el estado es un factor
que influye en el incremento de los pre-
cios, fenómeno que se observa en las
economías en desarrollo. Por ejemplo,
el nivel de apreciación con respecto a
San Luis Potosí y León -eiudades que
también experimentan un fuerte creci-
miento- es prácticamente nulo.

El rápido crecimiento de Aguasca-
lientes ha ocasionado presiones en el
mercado de trabajo -típicas del pleno
empleo- como las que se suscitan en las
naciones más desarrolladas. De tal ma-
nera, en regiones de bajo desempleo se
observa el fenómeno que se produce
cuando ocurre el cambio a una fase de
mayor industrialización y especializa-
ción, pues al no crecer los salarios en
forma rápida se provoca una rotación
acelerada de la mano de obra, misma
que a mediano plazo origina que las
empresas incrementen el salario y las
prestaciones que otorgan a sus trabaja-
dores con el fin de retenerlos.

Sin embargo, la estructura salarial se
concentra en los niveles más bajos de
ingreso, lo que no implica estrictamente
que se trate de un problema de pobreza.
De hecho, el índice de Ié! población que
gana menos de dos salarios mínimos es
mayor en el plano nacional (63.2%) que
en el estado (62.5%).

La entidad registra una situación es-
pecial debido a que la mayoría de los
empleados se concentra en un solo nivel
de ingresos; de ahí que el 43.6% del
personal ocupado se encuentre dentro
del estrato salarial de uno a dos salarios
mínimos, además de que en 1985 era el
estado que otorgaba el menor salario
por obrero (391,000 pesos mensuales).
Cabe señalar que estos mismos indica-
dores de concentración en los estratos
más bajos se han registrado también en
países como Taiwán, Singapur y Corea,
y son característicos de las primeras fa-
ses de rápida industrialización.
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ESTRUcruRA SALARIAL DE LA POBLACION OCUPADA (CIFRAS ACUMULADAS)

ESTRATO NACIONAL AGS. GTO. JAL. S.L.P. ZAC.
% % % % % %

No percibe ingresos 7.22 4.04 7.96 5.36 10.87 17.59
Hasta medio SM* 13.88 8.46 14.30 10.51 19.58 26.41
Menos de 1 SM 26.53 18.39 25.53 19.13 36.11 38.49
Hasta 1 SM 26.95 18.86 25.93 19.62 36.57 38.68
Hasta 2 SM 63.22 62.53 61.32 55.49 71.14 72.70
Hasta 3 SM 78.36 79.95 76.29 73.49 82.46 83.82
Hasta 5 SM 88.12 89.47 86.78 86.60 89.29 90.26
Hasta 10 SM 93.21 94.48 91.99 92.82 92.89 93.36
Más de 10SM 95.73 96.82 94.30 95.95 94.68 94.83
No especificado 4.27 3.18 5.70 4.05 5.32 5.17

• SM: salario mlnimo.
Fuente: Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990, INEGI.

ESTRUcruRA SALARIAL DE LA POBLACION OCUPADA (ESTRATOS DE INGRESOS)

ESTRATO

No percibe ingresos
Hasta medio SM*
Menos de 1 SM
Hasta 1 SM
Hasta 2 SM
Hasta 3 SM
Hasta 5 SM
Hasta 10 SM
Más de 10 SM
No especificado

NACIONAL
%
7.22
6.66
12.65
0.42
36.27
15.14
9.76
5.09
2.52
4.27

AGS.
%
4.04
4.42
9.93
0.47

43.67
17.42
9.52
5.01
2.34
3.18

GTO.
%
7.96
6.34
11.23
0.40

35.39
14.97
10.49
5.21
2.31
5.70

JAL.
%
5.36
5.15
8.62
0.49
35.87
18.00
13.11
6.22
3.13
40.05

S.L.P.
%

10.87
8.71

16.53
0.46

34.57
11.32
6.83
3.60
1.79
5.32

ZAC.
%

17.59
8.82
12.08
0.19

34.02
11.12
6.44
3.10
1.47
5.17

• SM: salario mlnimo.
Fuente: Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990, INEGI.
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Aun cuando Aguascalientes es la en-
tidad con mayor proporción de trabaja-
dores en el estrato de uno a dos salarios
mínimos, seguida por las entidades de
Nuevo León (42.83%), Coahuila (42.29%)
Y el Estado de México (42.09%), en los
últimos diez años los salarios se
incrementaron con mayor rapidez. Así,

se observa que, en el ámbito nacional,
los afiliados al IMSS en Aguascalientes
experimentaron la segunda menor caí-
da de salarios reales de las 36 delegacio-
nes que integran esta institución al pa-
sar del trigésimo segundo lugar que ocu-
paban en 1982 al vigésimo cuarto en
1991.

EVOLUCION DEL SALARIO PROMEDIO DIARIO DE LOS COTIZANTES DEL IMSS
(EN PESOS DE 1982)

1982 1991 CREe. 1982 1991 CREe.
% %

D.F. 7ffJ 421 -44.61 O.ROO 407 244 -40.05
D.F. 2 530 367 -30.75 TAB. 438 244 -44.29
D.F.3 593 346 -41.65 SON. 430 242 -43.72
EDO.DEMEX. 480 312 -35.00 MICH. 402 241 -40.05
N.L. 542 295 -45.57 GRO. 455 241 -47.03
ORO. 491 288 -41.34 AGS. 359 240 -33.15
B.e. 481 284 -40.96 COAH. 451 238 -47.23
JAL. 442 282 -36.20 COL. 444 238 -46.40
PUE. 477 282 -40.88 YUC. 427 237 -44.50
MOR. 469 281 -40.09 GTO. 362 234 -35.36
RC.S. 484 279 -42.36 SIN. 399 232 -41.85
VER. SUR 524 279 -46.76 CHIH. 416 230 -44.71
D.F. 4 464 273 -41.16 OAX. 394 227 -42.39
TAMPS. 424 265 -37.50 CAMPo 349 226 -35.24
TLAX. 424 258 -39.15 CHIS. 391 217 -44.50
VER. NOR. 430 257 -40.23 NAY. 383 206 -46.21
S.L.P. 433 253 -41.57 ZAC. 313 204 -34.82
HGO. 556 246 -55.76 DGO. 350 203 -42.00

Fuente: Subdirección General de Fmanzas deIIMSS. Tesorería General.

Los cuatro estados antes señalados se rior puede mencionarse que Aguasca-
ubican entre los que ocupan la mayor lientes generó el menor valor agregado
proporción de sus trabajadores en la in- por persona ocupada en el país, ya que
dustria manufacturera, actividad que se las materias primas se producen en otros
caracteriza por el pago de bajos salarios. lugares y se ensamblan en la entidad.

Este fenómeno de compresión sala- Esto puede apreciarse claramente ya que,
rial se mantendrá en tanto la produc- después de Michoacán, Aguascalientes
ción ocupe mano de obra intensiva y los es el estado cuyas materias primas desti-
procesos no se diversifiquen. Las manu- nadas a la producción industrial repre-
facturas de Aguascalientes son, después sentan la mayor proporción de la indus-
de Chihuahua, las que utilizan más mano tria manufacturera en México.
de obra en el país; esta circunstancia El siguiente cuadro describe los luga-
tenderá a desaparecer en la medida en res que ocupa Aguascalientes con res-
que se establezcan plantas con un desa- pecto a diversas características de la pro-
ITalIa tecnológico más alto. La rápida ducción y del personal ocupado. De allí
rotación de mano de obra no calificada se desprende que cuando existe mayor
que se observa en el estado se explica capacitación en procesos específicos, la
por el tipo de actividades que en él se rotación de personal disminuirá y, por
desarrollan. Como prueba de lo ante- ende, los salarios se elevarán.

.'n --_~ __
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TASA DE DESEMPLEO ABIERTO

Por otra parte, destaca el hecho de comparación con el promedio nacional.
que el flujo migratorio y el crecimiento Además, la ENEU registra una estruc-
poblacional ge Aguascalientes han ob- tura de desempleo consecuente con la
servado un incremento similar al de la alta rotación de mano de obra, ya que en
creación de fuentes de empleo. Así, tanto la entidad el 42% de los entrevistados
el Censo de Población y Vivienda de tenía menos de un mes sin trabajo, pro-
1990 como la Encuesta Nacional de Em- blemaque también se presenta enciuda-
pleo Urbano (ENEU) registran bajos des como San Luis Potosí (70%) Y
niveles de desempleo en esta ciudad en Guadalajara (54.8%) .

EC.

.05

.29

.72

.05

.03
.15
.23
.40
.50
.36
.85
.71
.39
24
50
21
82
00

Razón personas ocupadas a valor agregado
Razón materias primas a producción industrial
Razón remuneraciones a valor agregado
Razón producción bruta a valor agregado
Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años en la PEA *
Porcentaje de mujeres en la PEA

• PEA: Población Económicamente Activa.
Fuente: Censos Económicos de 1985YCenso General de Población y Vivienda,1990, INEGI.

TRIMESTRE NACIONAL AGS. GUADALAJARA LEO N S.L.P.

0/0 % 0/0 0/0 %

1990
I 2.5 1.2 1.4 1.3
11 2.8 1.3 1.4 1.4
III 3.1 2.1 1.3 2.0
IV 2.6 1.9 1.0 1.3
1991
1 2.7 2.1 1.1 0.8
11 2.3 1.8 0.9 1.4
11I 2.9 3.2 1.4 1.4
IV 2.6 2.9 0.7 1.0
1992
I 2.9 2.5 3.1 1.0 1.2

Fuente: ENEU, INEGI.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE DESEMPLEO EN LA POBLACION ABIERTA,
POR TIEMPO DE DESOCUPACION (ENERO DE 1992)

ESTADO SEMANAS
UNAACUATRO CINCO A OCHO NUEVEYMAS

% 0/0 %

Aguascalientes 42.4 24.2 33.4

Zacatecas 52.6 13.2 34.2

San Luis Potosí 70.0 20.0 10.0

Guadalajara 54.8 24.5 20.7

Fuente: ENEU ,INEGI.

Primero
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Séptimo

ZAC.
0/0

2.5
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b) Falta de mano de obra calificada
debido a que el sector educativo no ha
desarrollado un plan de apoyo a la indus-
tria. Además, hace falta una estructura
que genere mano de obra calificada fue-
ra del sistema formal. Otro aspecto que
repercute en la formación de mano de
obra calificada es el hecho de que las
empresas en general no consideren la
capacitación como parte fundamental
dentro de sus planes de inversión.

c) Amplia rotación (45.7%) provocada
por elexcesode ofertade trabajoylabúsque-
da de mejores sueldosy prestaciones.

d) Salarios. Es necesario establecer
estrategias regionales para no encarecer
los costos al elevar los sueldos. El salario
mínimo de Aguascalientes es el de la
Zona C, la más barata, a pesar de que en
1990Aguascalientes fue declarada como
de alta carestía. .

e) Carencia de formación industrial
en los obreros, pues la mayoría proviene
de regiones fundamentalmente agríco-
las y ganaderas.

O Ausentismo que se eleva al 4.58%
yprovoca laimprovisacióndemanode obra.

2. INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

2.1. Subsector de alimentos y bebidas

La industria de alimentos ybebidas ocupa
aproximadamente el 20% del personal
destinado amanufacturas ycontribuye en
igual medida en la producción bruta del
sector. Las principales ramas son la de la
industria de la carne, la de lácteos, la de
conservas alimenticias, la de alimentos
para el ganado y la de bebidas. Estas
incluyen 132empresas-la cuarta parte del
total- que generan el 84% de la produc-
ción bruta y e188% del valor agregado del
subsector. Estas industrias tuvieron un
crecimiento importante durante ladécada
de los ochenta, aunque en los últimos
cinco años se han enfrentado a un merca-
do deprimido y de alta competencia na-
cional e internacional.

2.2. Subsector textil y del vestido

Tuvo importante crecimiento en el últi-
mo decenio, aunque actualmente enfren-
ta cierta contracción por el debilitamien-
to del mercado interno y la competencia
externa, lo cual le ha ocasionado proble-

-- -- ---

mas de falta de liquidez con efecto finan-
ciero relativo. Absorbe el 43% del em-
pleo manufacturero y contribuye con
cerca de la cuarta parte del Producto
Interno Bruto (PIE). Dispone del 25%
de los activos de las manufacturas. La
industria textil utiliza el 60% de su capa-
cidad instalada y la del vestido e170% de
la misma. La capacitación de su personal
es escasa y la competencia en la mano de
obra es un elemento que favorece la alta
rotación. El nivel promedio salarial se
estima en 2.5 salarios mínimos.

2.3. Subsector de productos metálicos,
maquinaria y equipo

Este subsector es el que ha registrado el
crecimiento más importante dentro de
las manufacturas en los últimos 10 años,
debido en gran medida a la inversión
extranjera en algunas ramas. El subsector
generó el 26% del empleo en manufac-
turas, concentró el 51% del valor total
de los activos y el 40% del producto
bruto. Las ramas automotriz, electróni-
ca y de ensamble de equipos de precisión
incluyen el 52% del empleo, el 88% de
los activos y el 76% del valor bruto
agregado del subsector. Estas industrias
son de capital extranjero y solas aportan
cerca del 60% de las exportaciones de
Aguascalientes. Actualmente la capaci-
dad instalada que se utiliza en este
subsector varía del 85 al 55%, descen-
diendo de lasmacro a las microempresas.
Sólo las grandes empresas, que tienen
una fuerte orientación exportadora y en
las que domina el capital extranjero, tie-
nen las mejores condiciones de liquidez
y de acceso al crédito. La gran oferta de
trabajo y los niveles salariales inciden en
una alta rotación del personal del
subsector y el nivel salarial medio es de
2.5 salarios mínimos.

3. COMERCIO
INTERNO Y EXTERNO

El estado de Aguascalientes, especial-
mente su capital, se ha caracterizado por
ser una zona de confluencias comercia-
les en la región, lo cual representa una
actividad de primera importancia en su
economía. Poco menos de la tercera par-
te de la población ocupada se encuentra
en este sector (30.0%), que además, ge-
nera cerca de la tercera parte del PIB



estatal (29.1%). Si a ello se agrega el
dinamismo del comercio exterior en el
último decenio, la relevancia del sector
llega al ámbito internacional.

Se estima que del total producido en
la economía estatal en 1991, aproxima-
damente el 8% se destinaba al mercado
externo, 5% al mercado interno del esta-
do y 87% al mercado nacional. Las prin-
cipales industrias exportadoras son las
de autopartes y ejes, la textil y la de
confección, así como la alimentaria, cu-
yas exportaciones se dirigen en su mayo-
ría (90%) a los Estados Unidos y el resto
a Canadá, Suiza, Japón y Alemania. Del
total de las compras realizadas en el
estado, 5% corresponde a importaciones,
10%alpropioestadoyelrestoesinterestatal.

La conformación del sector puede
considerarse fuertemente heterogénea
en tipo de propiedad, destino y origen,
tamaño de establecimientQs, remunera-
ciones e ingresos, ubicación, infraestruc-
tura, aspectos legales, organización, etc.
El comercio al menudeo, con estableci-
mientos de menos de cinco personas, es
el que concentra el 83% de la mano de
obra ocupada en el sector y agrupa al
94% de los establecimientos. Los gran-
des supermercados tienen un promedio
de 29 personas por establecimiento en el
comercio de productos alimenticios y 46
en el de no alimenticios, y se trata de
personal remunerado; éstos conviven con
pequeños establecimientos de dos, cua-
tro, y cinco personas, en promedio, en
los que se encuentran, por cierto, los
establecimientos con mayores porcenta-
jes de individuos no remunerados. El
comercio al mayoreo representa el 6%
de los establecimientos y el 17% del
personal, y concentra casi la tercera par-
te de los ingresos y gastos del sector
comercial.

Actualmente el sector se enfrenta a
varios problemas: a) la caída del merca-
do interno que se explica en el estado -y
de hecho en todo el país- por la reduc-
ción de los salarios reales que afecta de
manera primordial el ingreso del peque-
ño comercio e incrementa la capacidad
ociosa del mediano y gran comercio; b)
el surgimiento de otras regiones como
polos de comercio que han tendido a
fortalecer la competencia regional y a
disminuir los flujos de compra-venta en
la entidad, y c) por las razones antes
mencionadas se han agudizado los pro-

blemas de liquidez.
A pesar de esta situación, es impor-

tante reconocer que la infraestructura
para el cliente se ha mejorado (estacio-
namientos, camellones, etc.), aunque la
básica se ha descuidado (locales especia-
lizados, patios de carga y descarga en
ferrocarriles, cámaras de refrigeración,
bodegas, reglamentos, autorizaciones
para carga y descarga, etcétera).

El comercio exterior del estado cre-
ció rápidamente a partir de la segunda
mitad del decenio anterior. El valor total
de las exportaciones en 1991 fue de cerca
de 200 millones de dólares, sobre todo
en productos de las ramas de alimentos
(legumbres y hortalizas, preparación de
frutas, etc.), textiles (prendas de vestir,
fibras sintéticas, textiles confeccionados,
etc.), automotrices, maquinaria y pro-
ductos de metal (calderas, máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos). Las
ramas productivas exportadoras son bá-
sicamente la automotriz, la de textiles y
la de confección, así como la de produc-
tos agroindustriales.

Hay que señalar que el valor de las
exportaciones de algunas empresas in-
ternacionales se contabiliza fuera del
estado por la empresa matriz, como aca-
so sucede con algunas otras empresas
con domicilio fiscal fuera de la entidad.

Consideración final

Para aumentar la competitividad es ne-
cesario mantener márgenes de opera-
ción y calidad similares a los internacio-
nales. Varios servicios técnicos indispen-
sables como la energía eléctrica, el telé-
fono y diversos rubros financieros como
el de crédito y arrendamiento, tienen
costos sustancialmente mayores a los in-
ternacionales. Además, debe señalarse
que pocas empresas cuentan con conoci-
miento detallado del mercado externo y
no existen canales de información que
permi tan identificar las oportunidades y
los riesgos del mercado, las tecnologías
e, incluso, los financiamientos externos
a los que se puede acceder.

4. EFECTOSDELTRATADO
DE LIBRE COMERCIO

Las perspectivas del sector industrial y
comercial se verán afectadas de manera
significativa a partir de la entrada en
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vigor del Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre México, Canadá y los Esta-
dos Unidos, ya que constituirá la zona de
libre comercio más grande del mundo
con 356 millones de habitantes y un Pro-
ducto Interno Bruto de seis trillones de
dólares, superior al de la Comunidad
Europea con una población de 340 mi-
llones de habitantes y un PIB de 4.8
trillones de dólares. Un acuerdo de esta
naturaleza representa un gran reto, pero
a la vez ofrece amplias ventajas y bene-
ficios para México si se tiene la capaci-
dad de adaptarse con nueva mentalidad
a las condiciones internacionales actua-
les, defendiendo la soberanía nacional,
desarrollando la economía y preservan-
do la identidad.

En particular es útil considerar la
relevancia del TLC para las principales
ramas de exportación en el estado: agro-
industrias y alimentos.

La horticultura exportadora tenderá
a crecer por sus ventajas en los costos de
mano de obra, aunque puede enfrentar
problemas por el déficit de agua.

Aumentarán las importaciones de
maíz, frijol, sorgo y soya, lo cual tenderá
a transformar la producción local en es-
tos productos. Excepto la guayaba, las
demás frutas, como la vid y el durazno,
cada vez tendrán menor competitividad
y serán desplazadas por productos ad-
quiridos fuera del estado.

La alfalfa, por elevada utilización de
agua, será sustituida por otro tipo de
forrajes para el ganado, lo cual empujará
a los productores a cambiar este cultivo.

La importación de lácteos a bajos
precios hará menos rentable la produc-
ción lechera si no se reduce el costo de
insumas como la alfalfa.

Es posible que el bajo arancel a los
productos terminados desaliente la pro-
ducción de productos alimenticios como
en el caso de la industria de la carne.

Las empacadoras y congeladoras de
productos vegetales y frutas podrán alcan-
zar un crecimiento importante al tener
buena demanda en el mercado de expor-
tación.

4.L Industria textil y del vestido

Para las grandes empresas del sector
local se prevé mayor posibilidad de ex-
pansión con el mercado de los Estados

Unidos y Canadá. Sin embargo, para las
pequeñas empresas la situación es extre-
madamente difícil, lo cual acarrea pro-
blemas de desocupación, ya que es una
de las ramas de mayor incidencia en el
empleo del estado, a menos que se inte-
gren y/o se asocien en un modelo más
adecuado con la nueva realidad. Esto les
permitirá resolver problemas que actual-
mente enfrentan, como son entre otros:
rezagos en inversión y tecnologia, insufi-
ciencia en el suministro de materias pri-
mas e insumas y cuellos de botella en el
sistema de comercialización.

4.2. Industria automotriz

La estrategia seguida por el estado mexi-
cano para promover las exportaciones
ha sido ampliamente compatible con los
intereses de las empresas transnacionales
que operan en el sector mexicano auto-
motor, lo que se ha visto reflejado en el
incremento sustancial de inversiones de
las empresas trasnacionales que operan
en el país.

Las inversiones de capital japonés en
empresas de auto partes, motores y en-
samble de autos en Aguascalientes han
mostrado fuerte impulso en la economía
estatal. Cabe esperar que en un marco
de comercio más libre el país pueda be-
neficiarse de mayor afluencia de tecno-
logía y otros recursoS. El intercambio
intrafirma e intrasectorial que caracteri-
za a esta rama, a su vez, presionará a
homogeneizar en calidad y costo los pro-
ductos entre países lo que significa igua-
les condiciones de producción. Los cam-
bios en la competitividad dependerán
cada vez más de mayor productividad,
de la calidad o del cambio tecnológico
por las ventajas dínamicas que puedan
crearse, para lo cual es necesario contar
con mano de obra calificada y bien re-
munerada.

Con el Tratado, las plantas automo-
trices del país tendrán ventajas con res-
pecto a sus competidoras en Corea,
Taiwán yBrasil, y podrán aprovechar las
economías a escala, sobre todo en aque-
llos rubros en que han mostrado mayor
especialización.

El proceso de expansión de esta rama
en el estado está lejos de concluirse, sin
embargo, hasta ahora no se ha dado la
suficiente articulación entre empresas



de capital local y foráneo. La oportuni-
dad de transferencia tecnológica y
organizacional se perderá si no hay un
esfuerzo conjunto por conformar Un
complejo automotor integrado, en el
que, además de los inversionistas ex-
tranjeros, participen activamente el ca-
pitallocal, así como los sectores laboral
y educativo.

4.3 Industria de ensamblaje

La utilización de la capacidad instalada
en la industria del ensamblaje es del
80%, debido a la contracción del mer-
cado en las exportaciones y a la
saturación del mercado interno con pro-
ductos manufacturados en Asia, los
cuales no cumplen con las normas de
calidad.

Se requiere obtener créditos con ta-
sas de interés acc;esiblespara financiar
proyectos de inversión y de moderniza-
ción de la planta industrial.

Actualmente el comportamiento del
mercado interno manifiesta una avidez
extrema en el consumo de productos de
manufactura extranjera.

En cuanto a la relación comercial
con los Estados Unidos, la actividad del
sector de ensamble se beneficiará con
el TLC, dado que nuevas inversiones
podrán canalizarse hacia México. La
industria de ensamble local requiere
obtener créditos con tasas de interés
accesibles para financiar proyectos de
inversión y modernización de la planta
industrial, con objeto de lograr igual-
dad de condiciones respecto al capital
extranjero.

Uno de los objetivos principales de
esta industria es el de ir incrementando
cada vez más la proporción de valor
agregado al producto, lo cual implica
mayor integración de la industria local.

De esta manera, el ingreso de Méxi-
co alproceso de globalización abre gran-
des oportunidades y retos para la eco-
nomía de Aguascalientes, en particular
en sus sectores industrial y de comercio
interno y externo. Para ello necesitará
mejorar la tecnología y la calidad de sus
productos y servicios para competir con
éxito en los diferentes mercados. Sin
embargo, para lograr tal objetivo es de
vital importancia contar con sistemas
de información oportuna Y completa

con los cuales se tenga acceso a fuentes
documentales, bancos de información
económica, tecnológica, productiva yco-
mercial. El conocimiento de patentes,
estándares, legislaciones de otros países,
estadísticas, reportes, catálogos, estudios,
cotizaciones, etcétera, podrá ayudar a
mejorar la toma de decisiones y a reducir
los costos de inversión para escalar a
otro nivel de desarrollo. Por tanto, es
urgente contar con un centro de infor-
mación industrial y de comercio en el
estado con una amplia cobertura, acce-
sibilidad y oportunidad.

4.4. Problemática del comercio externo

1) El sector tiene problemas de insu-
mas provocados por escasez de provee-
dores y por problemas arancelarios en el
consumo de importaciones.

2) La infraestructura de los servicios
limita y provoca serios problemas en los
costos, debido a la influencia de los altos
costos del teléfono y la baja calidad en el
servicio de energía eléctrica. En relación
can el agua, su uso está restringido al
sector industrial, mientras que el sector
agrícola hace uso indiscriminado de ella.
La deficiente infraestructura de comuni-
cación terrestre y de telecomunicacio-
nes hace menos eficiente el intercambio
entre los distintos mercados.

3) Respecto a la problemática ante
dependencias federales destaca la cen-
tralización de decisiones y la falta de una
actitud negociadora y de orientación; en
lo referente a las estatales existe buro-
cratismo y ausencias frecuentes de los
titulares, y por lo que toca a las instancias
municipales, les falta autonomía y recur-
sos para responder oportunamente a las
demandas planteadas.

4) Pocas empresas cuentan con un
conocimiento detallado del mercado
externo y no existen canales de informa-
ción que permitan identificar las oportu-
nidades y los riesgos del mercado, las
tecnologías e incluso los financiamientos
externos, a los que pueden acceder.

5) Los servicios financieros, como
son el crédito y arrendamiento tienen
costos sustancialmente mayores a los in-
ternacionales, por lo cual deberán im-
plantarse programas de apoyo en este
renglón.

6) La falta de mano de obra califica-

139



140

da, así como la alta tasa de rotación y
ausentismo y las políticas salariales ina-
decuadas repercuten en la competi-
tividad externa de la industria.

La problemática, tanto de la actividad

industrial como la del comercio interno y
externo, puede ser enfrentada por medio
de programas y acciones para lograr los
objetivos que seproponen acontinuación.
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS

1.Establecer un espacio institucio-
nal entre autoridades y sectores
económicos para el fomento eco- .
nómico y social.

2. Consolidar e impulsar la indus-
tria y el comercio exterior estata-
les.

3.Desarrollar la competitividad del
,sector.

PROGRAMAS

Coordinación y concertación
intersectorial.

Descentralización y desconcentra-
ción.

Integración de la industria de capi-
tal local con la de inversión nacio-
nal,Y,extranjera.

Financiamiento.

Marco jurídico.

ACCIONES

- Conformar elConsejo Industrial
y del Comercio Exterior de
Aguascalientes que cumpla en-
tre otras cosas con lo siguiente:

a) Impulsar la simplificación ad-
ministrativa.

b) Gestionar trámites de los secto-
res productivos.

c) Gestionar apoyoy servicios para
los trabajadores.

d) Elaborar propuestas para el
desarrollo de infraestructura
productiva.

e) Evaluar y llevar el seguimiento
de sistemas de capacitación en
el estado.

- Crear un comité para definir las
estrategias salariales y los bene-
ficios en la región, a finde evitar
el encarecimiento de la vida.

- Establecer centrales de micro y
pequeña industria.

- Crear parques industriales.
- Instalar corredores industriales.
- Mejorar la vialidad interurba-

na.
- Mejorar la infraestructura de

carreteras y servicios.

- Crear un centro de compras en
común.

- Impulsar las comercializadoras.
- Promover la subcontratación.
- Crear un centro de diseño y

centrales de servicios comunes.

- Establecer uniones de crédito.
- Evaluar los proyectos.
- Crear una central de avales.
- Promover almacenadoras.

- Implantar la nueva Ley de Fo-
mento Industrial.
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OBJETIVOS

4. Modernizar el mercado de tra-
bajo, el sector educativo y la capa-
citación.

5. Disponer de información opor-
tuna y confiable para la toma de
decisiones.

PROGRAMAS

Promoción.

Fomento a la capacitación y direc-
ción empresarial.

Creación de centros de informa-
ción regional.

ACCIONES

- Organizar ferias. exposiciones
y congresos.

- Promover la edición de publi-
caciones y folletería.

- Realizar la promoción con inver-
sionistas locales, nacionales y ex-
tranjeros.

- Instalar maquiladoras.
- Promover coinversiones.
- Fundar asociaciones.

- Elaborar un diagnóstico sobre
la capacitación.

- Crear un instituto de capacita-
ción para el trabajo.

- Crear un instituto de capacita-
ción para empleadores median-
te las cámaras empresariales.

- Crear un centro estatal de in-
formación sobre el mercado
de trabajo.

- Impulsar la formación de man-
dos intermedios y de dirección
empresarial.

- Implantar programas de vincu-
lación entre la educación y el
sector productivo.

- Establecer sistemas de informa-
ción tecnológica y de mercados.

- Establecer un centro de infor-
mación estatal y municipal.

-: Crearsistemasdecomunicación
y divulgación.

- Crear un comité para analizar
las causas de la rotación y el
ausentismo en la industria.
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DIAGNOSTICO

El sector agrícola de Aguascalientes se
ha enfrentado a la falta de mecanismos
adecuados para la comercialización y al
rezago o incumplimiento de los proyec-
tos locales de inversión, lo que tiende a
agravar la falta de balance en el desarro-
llo estatal y acentúa la inmigración hacia
la ciudad de Aguascalientes. Por ejem-
plo, de los 12 proyectos de asociación,
que abarcan una inversión total de 13,500
millones de pesos y otorgan beneficios
directos a 10,000 productores, seis han
dejadode funcionar por incumplimiento
del gobierno del estado, que dejó de
aportar el monto correspondiente a su
inversión, o porque no se aplicaron las
normas de calidad en los diferentes pro-
ductos. Además, han dejado de aprove-
charse los canales nacionales e interna-
cionales que permitirían mejorar la co-
mercialización de los principales pro-
ductos ydar uso adecuado a los recursos
tecnológicos existentes, así como
optimizar la canalización de créditos,
que en Aguascalientes alcanza al 85%
de los ejidatarios.

Por lo anterior, se considera que el
desarrollo agrícola del estado debe
fomentarse a la luzde su interacción con el
crecimiento de la ciudad de Aguascalien-
tes. Uno de los aspectos más importantes
de este factor es el consumo de agua. Los
mantos acuíferos de la ciudad se agotarán
en el futuro, lo que obligará a utilizar los
recursos hidráulicos de las zonas rurales
(provenientes, por ejemplo, de las presas
Calles y El Rosario o del sistema hidráuli-
co de la zona de CaIvillo) para satisfacer
las necesidades urbanas. Este es un fenó-
meno característico del crecimiento urba-
no. Ante esta perspectiva, y en virtud de la
escasez de agua en el estado, la prolifera-
ción de cultivos intensivos de riego (como
la alfalfa) amenaza el bienestar futuro de
los habitantes de la capital de Aguasca-
lientes.

La reasignación de recursos al campo
podría permitir una mejor utilización

del agua sin sacrificar el desarrollo urba-
no y la industrialización. Desde la pers-
pectiva del desarrollo agrícola, el creci-
miento de la ciudad debe interpretarse
como un problema integral, ya que en la
medida en que aumente la producción
en el campo disminuirá la inmigración y
se liberarán recursos para la industria.

1. RECURSOS DISPONIBLES

Se cuenta con 170,000 hectáreas dedica-
das a la agricultura, 284,000a la ganadería
y 221,000 a recursos forestales. De las
tierras agrícolas 58,000 hectáreas son de
riego (34%) Y112,000(66%) de temporal.
En silvicultura contamos con 70,000 hec-
táreas de bosque en la Sierra Fría y con
151,000 de diversas especies forestales.
En las ronas áridas y semiáridas se tienen
86,500 cabezas de ganado bovino para la
obtención de carne, más 58,000 bovinos
lecheros. Se cuenta asimismo con 50,500
porcinos para elmismo fin. Hay 2.8millo-
nes de aves por ciclo,más 600,000aves de
postura, 58,000cabezas de ganado bovino
y caprino y 5,200 colmenas.

Existe una capacidad de almacenaje
de 495m)de aguas en"presas y bordos, así
como 2,020 pozos profundos de uso agrí-
cola, de los que se extraen 432 m) anual-
mente. Hay 3,725 kilómetros de canales,
de los cuales el 40% está revestido. Los
corrales de engorda tienen una superfi-
cie de 37 hectáreas con capacidad para
26,500 cabezas de ganado por ciclo. Se
tienen parques de maquinaria pesada,
semipesada y de perforación, así como
2,200 tractores propiedad de particula-
res, bodegas de almacenamiento con ca-
pacidad para 70,000 toneladas, y una red
caminera de 1,989km, lamás densa del p~.

Los recursos humanos de la delega-
ción de la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos (SARH), de la Co-
misión para el Desarrollo Agropecuario
. del Estado de AguascaJientes (Codagea) ,
y de dependencias que intervienen direc-
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

1. ASPECfOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Alcanzar en la dependencia del
gobierno del estado dedicada a
atender elcampo, el grado de orga-
nización necesaria para conducir
con eficiencia el desarrollo agro-
pecuario de la entidad.

Proporcionar a los productores
infonnación básica y servicios ne-
cesarios para sus actividades.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

1) Reorganizar la dependencia del
gobierno del estado encargada
del desarrollo agropecuario.

2) Informar a los productores
agropecuarios sobre las condi-
ciones del comercio internacio-
nal.

PROGRAMAS

Organización administrativa.

Difusión del Tratado de Libre Co-
mercio.

ACCIONES

- Determinar la estructura orga-
nizativa que se adecue a la de-
pendencia de acuerdo con las
funciones que ésta desarrollará
en la cond ucción de la actividad
agropecuaria.

- Determinar las políticas opera-
tivas que regirán sus decisio-
nes.

- Sistematizar las funciones bási-
cas.

- Determinar los instrumentos de
información para el gobierno
del estado, con indicativos de
medición de los resultados.

- Estudiar las implicaciones con-
tenidas en el TLC para cada
uno de los productos agrope-
cuarios del estado: semillas,
hortalizas, verduras, frutas, ga-
nado (todas sus especies), pro-
ductos silvícolas y derivados
de los mismos como productos
industriales, etcétera.

- Formular un instructivo para
cada producto agropecuario a
fin de enviarlo a los producto-
res del estado.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

3) Evitar la concentración de ofi-
cinas gubernamentales.

4) Mejorar los servicios públicos
de apoyo a la actividad agrope-
cuaria.

5) Informar a los productores
agropecuarios sobre las condi-
ciones meteorológicas en el es-
tado.

PROGRAMAS

Desconcentración de servicios.

Eficiencia en los servicios de la
actividad agropecuaria.

Información meteorológica.

ACCIONES

_ Organizar una oficina que pn
te asesoría y promueva la di:
sión de las nuevas condicior
del comercio internacional.

- Investigar mediante los oC!
nismos existentes las condic
nes que prevalecen en losm
cados del exterior respecte
los productos agropecuarios (
estado.

- Informar periódicamente a :
productores agropecuarios:
bre las oportunidades que of
ce el mercado exterior.

- Estudiar todos los insumas q
puedan adquirirse en los m
cados del exterior para los p:
ductores agropecuarios de
entidad.

- Determinar los serviciosde al
yo que deben tener los prodl
tores agropecuarios estatale
publicar avisos, guías sanitari
registros, etcétera (desre¡
lación).

- Gestionar el establecimiento
oficinas en cada cabecera n
nicipal para facilitar los trá]
tes.

- Determinar los lugares de p
ducción, tránsito, acopio, tra
miento y comercialización
los productos agropecuar
estatales.

- Proporcionar los apoyos ne
sarios en cuanto a servicios I
blicos:
a) Luz eléctrica, sanidad, e,

cación, teléfonos, bancos,
cétera.

b) Caminos adecuados.
c) Seguridad.

- Crear mecanismos para re
bar la información meteore
gica en el estado.

- Disefiar los mecanismos de
fusión para los producto
agropecuarios de la entidad



;ina que pres-
¡ueva la difu-
,condiciones
'nacional.
lte los orga-
las condicio-
n en los mer- I

r respecto a
pecuarios del

amente a los
lecuarios so-
des que ofre-
~rior.
insumas que
: en los mer-
para los pro-
uarios de la

¡iciosde apo-
r los produc-
lSestatales y
'assanitarias,
a (desregu-

ecimientode
abecera mu-
ar los trámi-

;ares de pro-
copio, trata-
alización de
ropecuarios

poyos nece-
iervicios pú-

anidad, edu-
s, bancos, et-

ldos.

; para reca-
meteoroló-

ismos de di-
lroductores
:l entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

6) Informar a los productores so-
bre las condiciones del merca-
do.

7) Dar apoyo técnico a los pro-
ductores agropecuarios.

PROGRAMAS

Comercialización.

Apoyo tecnológico.

ACCIONES

_ Determinar de manera antici-
pada los productos agropecua-
rios probables, basándose en las
hectáreas cultivadas.

_ Determinar el uso final de los
mismos.

- Monitorear volúmenes de pro-
ducción y precios en distintos
mercados nacionales y extran-
jeros de los productos agrope-
cuarios que en el futuro podrán
obtenerse en el estado.

- Informar a los productores so-
bre la evolución de precios y
cosechas en distintos mercados
nacionales y extranjeros.

- Localizar empresas agroindus-
triales que consuman los pro-
ductos agrícolas de Aguasca-
lientes, para concertar antes de
la cosecha la compra de la pro-
ducción.

- Determinar los mercados po-
tenciales para dichos prodüc-
tos.

- Hacer planes y programas con
soporte técnico para realizar
acciones que transformen los
mercados potenciales en rea-
les.

- Crear sociedades mercantiles
integradas por productores cu-
yos fines específicos se orienten
a la comercialización.

- Crear centros de venta en los
principales mercados para ofre-
cer los productos agrícolas de la
entidad.

- Promover, con profesionales
especializados, la actividad y la
formación de despachos de
consultoría técnica en materia
agrícola-pecuaria, de nutrición,
fiscal, financiera, contable, et-
cétera.

- Proporcionar a los profesiona-
les una relación de los produc-
tores para promover el uso de
sus servicios especializados.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. AGRICULTURA

1) Impulsar la práctica agrícola
para hacerla eficiente, produc-
tiva y rentable, manejando con
racionalidad y sentido de res-
ponsabilidad los recursos de la
tierra y del agua.

2) Conservar y mejorar el suelo.

- ~-- ----- \

PROGRAMAS

Conservación del suelo.

ACCIONES

- Concertar con la Universid
Autónoma de Aguascaliem
(UAA), el (INIFAP), el 1m
tuto Tecnológico de Aguas(
lientes (ITA) Ycon otras ios
tuciones convenios para la n
lización de estudios o de aná
sis específicos requeridos pa
cada cultivo.

- Enviar boletines técnicos sob
aspectos agrícolas según su (
pecialidad, tales como uso de
tierra, siembra, riego, cultive
combate de plagas, manejo,
cosechas y de poscosechas, e
tre otras, aplicables a cada CI
tivo.

- Concertar, con instituciones I

investigación nacionales o e
tranjeras, programas de obje
vos precisos que mejoren lapr
ducción agropecuaria.

- Determinar los recursos disp
nibles en la banca de apoyo y 1

la banca comercial para impl
sar la actividad, realizando 1
estudios técnicos que solicitl
los productores sobre crédit(
tanto de habilitación con
refaccionarios.

- Elaborar el plan de conserv,
ción del suelo.

- Realizar el programa determ
nando el tipo y númerode obró
que se llevarán a cabo.
a) Construcción y rehabilitad(

de terrazas de formación Sl
cesiva.

b) Presas filtrantes para contri
de azolves.

c) Construcción de drenes f

zonas bajas.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

3) Reglamentar el uso del agua.

4) Hacer más eficiente la extrac-
ción, conducción y aplicación
del agua.

PROGRAMAS

Elaboración del reglamento del uso
del agua.

Mejoramiento del uso del agua.

ACCIONES

d) Realización de labranza mí-
nima o de conservación.

e) Surcado en contorno.
f) Localización de lugares y su-
perficies para incorporar ma-
teria orgánica, señalando su
tipo.

g) Determinación de lugares
para colocar cortinas rom-
pevientos, estableciendo sus
dimensiones.

h) Designación de lugares y su-
perficies para plantar nopal y
maguey.

i) Determinacióndezonasysu-
perficies para despedregar.

- Continuar con las reuniones del
grupo de trabajo respectivo.

- Formular un reglamento del uso
del agua, que contenga:
a) Criterios de regularización to-
tal de los pozos en uso.

b) Programa de uso eficiente del
agua con dictamen de cada
pozo.

- Determinar los parámetros ac-
tuales de carga del acuífero.

- Establecer los parámetros ac-
tuales de extracción para usos
urbanos y agropecuarios.

- Fijar los objetivos anuales.
- Elaborar un inventario de los
pozos profundos existentes en
el estado.

- Analizar y clasificar la eficien-
. cia de la explotación, tomando

en cuenta la relación producto-
gasto de agua.

- Formular los estudios técnicos
relacionados con sistemas de
riego, aplicables a los diferen-
tes cultivos del estado.

- Realizar estudios técnicos rela-
cionados con equipos electro-
mecánicos, tanques de almace-
namiento y líneas de conduc-
ción de PVC del agua.

- Concertar acciones para hacer
eficiente la explotación de los
pozos.

\5\
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

5) Usar el agua de escurrimientos
superficiales.

6) Disminuir los costos de produc-
ción.

-'---"==='---'-'~'-~~ ~_.-----~

PROGRAMAS

Obras de captación de aguas su-
perfiCiales.

Compras por volumen.

ACCIONES

- Realizar estudios para conocer
los resultados del ahorro de los
recursos.

- Determinar los apoyos finan-
cieros necesarios para:
a) Reposición de pozos.
b) Desazolves.
c) Cambio de equipo.
d) Aforos.
e) Construcción de tanques de

almacenamiento.
t) Construcción de líneas de

conducción de PVc.
g) Instalación de sistemas de rie-

go.
h) Construccióndebordosypre-

sas.

- Hacer estudios técnicos de los
litros de agua que se gastan para
producir una tonelada de cada
uno de los productos que se
cosechan en el estado.

- Informar de manera cotidiana
a la dependencia correspon-
dien'.~ del gobierno del estado
sobre los datos de las estacio-
nes meteorológicas que contro-
la la Comisión del Agua para
llevar un registro estadístico y
proporcionar información a los
productores agropecuarios de
la entidad.

- Determinar,de acuerdo con las
características topográficas, el
número de obras que puedan
realizarse:
a) Bordos.
b) Presas.
c) Construcción y reparación de

canales de conducción del
agua en distritos de riego.

d) Construcción de sistemas de
absorción de las aguas super-
ficiales.

- Organizar a los productores.
- Establecermecanismosdecom-

pra y distribución de insumas.
- Formular la relación de pro-

veedores de insumos agrícolas.
- Concertar con instituciones de

educación superior los análisis
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7) Incrementar las inversiones Agroempresas.
agrícolas.

8) Estimular a los productores Estímulos a la producción.
agrícolas.

de los insumos para conocer su
calidad. .

- Formular estudios técnicos de
los costos de producción en
otros estados y en otros países
de los mismos productos que se
cosechan en nuestro campo.

- Hacer estudios técnicos sobre
los costos de producción de cada
uno de los productos agrícolas
del estado con la participación
de los productores.

- Integrar un comité con los 10
empresarios agrícolas más des-
tacados de la entidad.

- Determinar los proyectos in-
teresantes por su rentabilidad y
factibilidad para el campo de
Aguascalientes.

- Realizar estudios técnicos de
preinversión.

- Concertar asociaciones para la
ejecución de los proyectos, man-
teniendo el liderazgo de un
empresario específico.

- Programar acciones y resulta-
dos.

- Elaborar un calendario de los
cultivos y cosechas.

- Convocar concursos entre los
productores de cada cultivo
para que se registren y para que
la autoridad pueda dictaminar
quiénes son los mejores.

- Dignificar la actividad en
ceremonias públicas, ejem-
plificándola y proporcionando
información que aumente el
orgullo estatal por lo que pro-
ducimos.

- Hacer una o varias exposicio-
nes anuales de la producción
agrícola del estado.

- Organizar excursiones escola-
res a los mejores ranchos.

- Participar en exposiciones na-
cionales e internacionales.
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OBJETIVOS ESPECIFICaS PROGRAMAS

9) Cuidar la sanidad del suelo y Sanidad agrícola.
de las plantas.

10) Conocer la rentabilidad de los Rentabilidad por producto.
cultivos.

ACCIONES

- Hacer diagnósticos sobre la in-
cidencia de las plagas en cada
cultivo.

- Determinar la mejor metodo-
logía técnica para combatirlas.

- Estudiar el uso y la aplicación
de depredadores naturales.

- Formular instructivos sobre
cómo deben combatirse las pla-
gas y de las formas de prevenir-
las.

- Implantar campañas fitosani-
tarias para erradicarlas.

- Reglamentar las normas míni-
mas de calidad con que deben
llegar los frutos de todas las
cosechas al mercado estatal.

- Determinar los cultivos adecua-
dos para el agro del estado.

- Estudiarydeterminarelconsu-
mo de agua necesaria por tone-
lada.

- Establecer la relación costo-
consumo de agua.

- Determinar técnicamente el
costo de producción, la sinies-
tralidad y la posibilidad de mi-
nimizar los riesgos de cada cul-
tivo.

- Analizar el potencial de precios
de venta de cada uno de ellos.

- Fijar la rentabilidad de cada
cultivo.

- Estudiarcultivossustitutospara
cada uno de los productos del
estado.

- Determinar los costos de pro-
ducción de los cultivos sustitu-
tos Ysu rentabilidad.

- Concertar acciones de cambio
de cultivos con los productores.

i
¡

J
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11) Elevar el nivel de vida de los
productores agropecuarios ar-
tesanos.

Apoyo a los productores agrope-
cuarios artesanos.

- Levantar del padrón de pro-
ductores agropecuarios artesa-
nos con datos sobre su ubica-
ción, residencia y actividades,
entre otros.

- Elaborar un resumen de la ubi-
cación de los productores agro-
pecuarios artesanos.

- Conformar el plan de mejora-
miento de la actividad artesanal

.------_ .. ------ ---~---------~----
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

12) Minimizar los riesgos de la ac-
tividad agrícola.

13) Aprovechar la infraestructura
agroindustrial establecida.

PROGRAMAS

Creación de fuentes de empleo.

Seguro agrícola.

Uso de la infraestructura agrope-
cuaria.

ACCIONES

agropecuaria, que incluirá lo
siguiente:
a) Construcción de bordos.
b) Construcción yrehabilitación
de terrazas de formación su-
cesiva.

c) Construcción de drenes.
d) Incorporación de materia or-
gánica.

e) Cortinas rompevientos.
f) Siembra de nopal verdulero,
forrajero y tunero; maguey,
sábila, orégano, biznaga,
lechuguilla, mezquite, huiza-
che y otros.

g) Siembra de pastos nativos.
h) Establecimiento de hatos de
ganado.

- Elaborar un estudio de posibili-
dades de empleo en la zona.

- Realizar un estudio de posibili-
dad de empleo en la región.

- Llevar a cabo lapromoción para
el establecimiento de empresas
industriales en la zona.

- Determinar los montos asegu-
rables por hectárea de cada uno
de los productos agrícolas.

- Concertar las cuotas o primas
que deberán pagar los produc-
tores a las aseguradoras.

- Concertarypromover el asegu-
ramiento de las cosechas.

- Hacer un inventario de todas
las instalaciones de infraestruc-
tura agroindustrial.

- Calcular su valor y las posibili-
dades de utilización, localizan-
do a los grupos de productores
a quienes puedan series de ma-
yor beneficio.

- Concertar acciones con los pro-
ductores para usar dichas insta-
laciones.

155



156

OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. GANADERIA

1) Producir más carne de bovino,
de aves, de ovicaprino, etcéte-
ra, de mayor calidad, mejoran-
do la productividad y la renta-
bilidad de las operaciones.

2) Contar con una adecuada legis-
lación pecuaria.

3) Determinar el nivel técnico de
desempeño de los productores
de leche.

4) Aprovechar la infraestructura
pecuaria establecida.

5) Abatir los costos de produc-
ción.

PROGRAMAS

Código Sanitario y Ley Ganadera
del estado.

Tecnificación del sector lechero.

Uso de la infraestructura pecuaria.

Construcción de un ferropuerto.

ACCIONES

- Llevar a cabo la revisión de to-
das las normas que se relacio-
nen con la sanidad de los pro-
ductos animales.

- Integrar una comisión con los
principales productores de car-
ne de cada especie y con aboga-
dos para discutir los aspectos
torales del Código.

- Redactar el proyecto del Códi-
go, labor a cargo de los aboga-
dos.

- Revisar el proyecto entre abo-
gados y productores.

- Presentarlo, para su revisión y
aprobación, a las autoridades
correspondientes.

- Detectar a los productores de
leche de carácter artesanal.

- Concertar con ellos la ayuda
necesaria para programar su
incorporación a los grupos em-
presariales.

- Elaborar un inventario de to-
das las instalaciones en infraes-
tructura pecuaria con que cuen-
ta el estado.

- Calcular su valor y las posibili-
dades de utilización, localizan-
do a los grupos de productores
a quienes puedan serIes de ma-
yor beneficio.

- Concertar acciones con los pro-
ductores para usar las instala-
ciones.

- Formular un plan para cons-
truir un ferropuerto por parte
de losproductores pecuarios del
estado, que incluya:
a) Localización.
b) Montos de la inversión.
c) Convenios de manejo de tre-

nes unitarios.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

d) Estudio de abatimiento de
costos por importación de in-
sumos de los Estados Uni-
dos.

e) Concertación entre produc-
tores y autoridad.
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6) Desregular las normas para co- Desregulación.
mercializar el ganado.

4. FRUTICULTURA

1) Lograr que la producción de
frutas en el estado se incremen-
te, que mejore sensiblemente
su calidad, que se introduzcan
nuevas variedades de frutas y
que se mejore la productividad
y la rentabilidad.

2) Conocer las frutas que se pro- Inventario de frutales.
ducen en el estado y las superfi-
cies plantadas con cada una de
ellas.

3) Determinar las frutas que pue- Diversificación frutícola.
dan producirse.

- Determinar los lugares adecua-
dos para el acopio del ganado.

- Reglamentar las bases sobre las
cuales deberán realizarse las
operaciones de compraventa
del ganado.

- Buscar facilidades para los pro-
veedores de ganado y clientes
del mismo.

- Modernizar la compraventa de
ganado.

_ Levantar un censo de produc-
tos y de productores de frutas.

_ Determinar la calidad de las
plantaciones y las técnicas usa-
das.

_ Localizar a los mejores produc-
tores de cada fruto y las mejo-
res tecnologías aplicadas en el
estado.

_ Estudiar los cultivos de frutas
que puedan producirse en las
diferentes regiones del estado.

_ Formular estudios específicos
de cada uno, relacionados con
sus volúmenes de producción
actuales, orígenes, usos comer-
ciales, costos de producción y
factibilidad de establecimiento
en la entidad.

_ Concertar acciones para pro-
mover la siembra de nuevos fru-
tales.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

4) Producir árboles frutales de ca- Producción de frutales. - Establecercoordinaciónconlas

lidad.
instituciones de educación su-
perior (UAA, ITA, etc.) en el
estado o con otras ajenas a la
entidad.
a) Establecimiento de huertos

fenológicos.
b) Inventario de plantas certifi-

cadas en las diferentes varie-
dades de frutales disponibles
en el estado.

c) Localización de los mejores
árboles productores de fruta
de cada especie en el estado.

d) Implantaciónde técnicas que
aseguren la mejor calidad de
los árboles seleccionados.

e) Formación de viveros para el
desarrollo de las plantas.

f) Concertación de entrega de
las plantas a los productores.

5) Dictar las normas de calidad de Calidad frutícola. _ Determinar las normas míni-

las frutas que vayan a los mer- mas de calidad para la venta de

cados del estado.
la fruta fresca al mercado ..

- Fijar las normas de calidad para
la venta de las frutas a la indus-
tria.

_ Determinar las normas de con-
servación de la fruta fresca.

_ Establecer las normas de ori-
gen para la fruta.

6) Cuidar la sanidad de las huertas Producción frutícola. _ Formular los programas d~ sa-

frutícolas del estado;
nidad vegetal frutícola obliga-
toria para los productores del
estado.

_ Concertar acciones con los pro-
ductores para ejecutar los pro-
gramas.

_ Reglamentar las acciones de
sanidad ve~etal.
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OBJETIVOS ESPECIFICaS PROGRAMAS ACCIONES

11as 5. SILVICULTURA
su-
n el 1) Conservar y mejorar los recur-
a la sos forestales del estado indu-

ciendo su uso integral en bene-
rtos ficio de la población.

tití- 2) Conocer los recursos forestales Inventario forestal. - Realizar el inventario de todos
¡rie- del estado. los recursos forestales con que
bIes cuenta la entidad.

)fes 3) Conocer los recursos de fauna Inventario de especies silvestres. - Realizar el inventario de las es-
:uta silvestre. pecies de fauna silvestre sus-
Ido. ceptibles de aprovechamiento
que en las áreas naturales del esta-
1de do.
'.
'ael 4) Producir plantas suficientes Producción de plantas. - Determinar los lugares para

1 de
para la reforestación del esta- establecer viveros con capaci-
do. dad para producir 20 millones

res. de plantas forestales madera-

íni-
bIes y no maderables.

Ide
- Determinar cuáles son las plan-

tas adecuadas según las condi-

ara
ciones del estado que deben re-

lus-
producirse para usarse en las
diferentes zonas de la entidad.

on-
- Formular el programa técnico

para llevar a cabo la colecta de

xi-
germoplasma forestal, la siem-
bra y el manejo de viveros.

5) Formular cuáles serían los cria- Reproducción animal. - Determinar las especies que
sa- deros de fauna silvestre, aves y deben reproducirse en el esta-
ga- mamíferos. do.
del - Capturar las parejas necesarias

para buscar reproducción en
ro- lugares adecuados para el pro-
ro- pósito.

de 6) Reforestar20,DOOhectáreas del Reforestación rural. - Elaborar el plan de refo-

estado. restación del estado, señalando
espacios, tipos de plantas, etcé-
tera.

- Hacer el programa de refores-
tación señalando acciones y
momentos.

- Estudiar la concertación que
debe hacerse con diferentes gru-
pos para llevar a cabo la refo-
restación: productores agro-
pecuarios, vecinos de poblados
rurales, escolares, estudiantes
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

7) Conocer los recursos forestales
y de la fauna del estado.

8) Proteger los recursos forestales
del estado.

PROGRAMAS

Reforestación urbana.

Inventario de los recursos foresta-
les y de la fauna.

Producción forestal.

ACCIONES

de secundaria, bachillerato y
universitarios quienes de esta
manera realizarían su servicio
social, el Ejército Mexicano, sin-
dicatos, clubes de servicio, aso-
ciaciones, etcétera.

- Determinar las especies de ár-
boles que se plantarán en ca-
lles, parques, jardines, came-
llones, carreteras de acceso a la
ciudad capital, de las cabeceras
municipales y de todas las al-
deas con 500 o más habitantes

- Desarrollar un programa para
cada ciudad o comunidad.

- Concertar con las autoridades
municipales la ejecución de las
obras.

- Realizar el inventario de los
recursos forestales maderables
por municipio.

- Realizar el inventario por zo-
nas de los recursos con que cuen-
ta la fauna del estado.

- Formular el plan estatal de pre-
vención, control y combate de
incendios forestales.

- Formular el plan de control de
plagas y enfermedades que afec-
tan los recursos forestales del
estado.

- Formular el programa de accio-
nes para realizar los pla.nes
mencionados.

- Formular el programa de ins-
pección y vigilancia para evitar
desmontes.

- Reglamentar las condiciones de
comercialización de la materia
muerta.

- Construir las estufas rurales que
se requieran.

DI

9) Cl
ap
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9) Construir parques estatales Parques estatales.
aprovechando la Sierra Fría y
del Laurel.

- Crear un marco jurídico flexi-
ble que defina, proteja y señale
las formas de administrar los
parques, buscando su preserva-
ción y disfrute por parte de la
población.

- Formular un plan integral de
construcción de cada parque
que contenga:
a) Vías de comunicación.
b) Construcciones turísticas:

posadas, restaurantes, áreas
de descanso, servicios sanita-
rios, áreas de recreo, etcéte-
ra.

c) Determinación de las espe-
cies animales que se desarro-
llarán en la zona.

d) Definición de las zonas de
vida natural para las especies
animales.

e) Ubicación de espacios para
reforestary especies de árbo-
les que es conveniente sem-
brar.

t) Servicios públicos de apoyo:
luz, teléfono, drenaje, agua,
etcétera.

g) Sefialamientos sobre la ubi-
cación, características y espe-
cies de los ranchos cinegé-
ticos.

h) Lugares para campismo.
i) Senderos interpretativos.
j) Jardines botánicos.
k) Lugares para practicar el

alpinismo.
1) Construcción de cabañas para

renta.
m) Miradores escénicos.
n) Museos ecológicos.

- Formular un programa que se-
ñale las acciones y los tiempos
pertinentes para ejecutar los
planes.

- Determinar el lugar adecuado
para plantar árboles de navidad
en la Sierra Fría a fin de vender-
los y generar recursos para el
proyecto del parque.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS

10) Construir parques municipa- Parques municipales.
les.

ACCIONES

- Determinar los sitios en cada
uno de los municipios del esta-
do para construir parques mu-
nicipales.

- Planear la construcción de los
parques municipales incluyen-
do:
a) Arboledas.
b) Urbanización interna.
c) Areas de juegos infantiles.
d) Zonas de descanso.
e) Servicios sanitarios.
f) Areas de recreo.
g) Restaurantes y cafeterías.
h) Refresquerías y neverías.
i) Areas para juegos familiares.
j) Areas para representaciones

artísticas al aire libre.
k) Area para exhibiciones.



[}cada
:1esta-
es mu-

de los
:luyen-

ttiles.

rías.
1as.
dliares.
lciones

~s.

TURISMO

DIAGNOSTICO

1. TURISMO INTERNO

Con objeto de formar conciencia turísti-
ca entre la población de Aguascalientes
es necesario integrarla a las actividades
del turismo interno o local; al hacerlo se
logrará que los aguascalentenses partici-
pen de manera más activa en el desarro-
llo del estado.

Si bien el territorio de nuestra enti-
dad es reducido, esto permite contar con
excelentes vías de acceso interno, ade-
más de que los servicios básicos de infra-
estructura urbana han sido en gran part ~
satisfechos.

Aguascalientes cuenta con una po-
blación total de 719,659habitantes (Cen-
so de 1990), de los cuales el 40.5% es
menor de 15 años y e153% menor de 20,
lo que nos muestra la juventud de la
población. Además, por cada 100perso-
nas que están en condiciones de laborar,
existen 77 que no lo están, lo cual signi-
fica que la entidad cuenta con una pobla-
ción genéricamente joven y con alto por-
centaje de tiempo libre.

De acuerdo con lo anterior, las posi-
bilidades de fomentar el turismo interno
se presentan muy halagüeñas, sobre todo
en la población joven e infantil. Esto nos
permitirá sentar bases muy firmes para
crear la concientización turística desea-
da.

Se pueden inducir políticas de acción
tendientes al desarrollo de atractivos
turísticos acordes con las necesidades; es
decir, crear conjuntos turísticos con prio-
ridades basadas en estadísticas demo-
gráficas. En la actualidad, la prioridad
principal está dirigida a la niñez y a la
juventud, pero esto deberá complemen-
tarse incorporando a la población de la
tercera edad.

El óptimo desarrollo del turismo in-
terno muestra la posibilidad de encauzar
las inquietudes de las personas que lle-
ven a cabo las actividades, para lograr
que mediante la convivencia sana, la
integración y la formación de sociedades

más sólidas y firmes, se aleje a la pobla-
ción mayoritariamente joven de prácti-
cas nada benéficas para el estado.

Entendemos que para lograr el desa-
rrollo del turismo interno deberá orien-
tarse a la población hacia el aprovecha-
miento del tiempo libre en actividades
asociadas con este propósito.

2. CRECIMIENTO DEL
TURISMO ESTATAL

Durante el periodo de 1989-1992 se con-
sidera que el flujo de turistas enel estado
registró un crecimiento promedio anual
de 23.77%,10 que revela un dinamismo
importante en la actividad turística res-
pecto al periodo comprendido entre 1986
y 1989. Así, es facil comprender que, en
estos últimos años, el estado presente un
considerable desarrollo en este rubro.
Es importante destacar que este desa-
rrollo es producto de la evolución eco-
nómica, así como de la tranquilidad y la
paz social en las que se desenvuelve la
entidad.

Entre 1991 y 1992 Aguascalientes
captó el 0.31% de los 6.4 millones de
visitantes que llegaron a México, colo-
cándose en el lugar vigésimoprimero
dentro de los centros seleccionados en el
país como receptores de turismo extran-
jero. Asimismo, puede observarse que
los ingresos que captó el estado con
motivo del turismo durante estos últi-
mos dos años alcanzan, conserva-
doramente,la cantidad de 28millones de
dólares, lo cual demuestra un crecimien-
to anual constante como consecuencia
del fortalecimiento que obtuvo este sec-
tor y que, de alguna forma, representa
una importante aportación a la econo-
mía estatal.

En 1992 los ingresos del sector turis-
mo se estiman en 18 millones de dólares,
lo cual significa un crecimiento del
16.63% respecto al año anterior, y repre-
senta una cifra positiva en la economía
de la entidad. De esta forma, pod~mos
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considerar que Aguascalientes comien-
za a ocupar una posición relevante en el
plano nacional de acuerdo con las últi-
mas estadísticas. Así podemos decir que
en 1986 Aguascalientes ocupaba el pe-
núltimo lugar en oferta hotelera, supe-
rando solamente al estado de Tlaxcala, y
se estima que para finalizar 1992 ocupa-
rá un lugar más destacado en la rama
hotelera, sobre todo dentro de las más
altas categorías.

3. IMPORTANCIA DEL
TURISMO PARA LA
ECONOMIA ESTATAL

Durante el periodo de 1990 a 1991 la
actividad turística en la economía estatal
tuvo una participación importante den-
tro de la gran división del comercio, los
restaurantes y hoteles, con una aporta-
ción al sector del 25.83% , lo cual refleja
nuevamente la destacada importancia
del turismo en la economía estatal.

Es oportuno señalar que la participa-
ción de los prestadores de servicios turís-
ticos ha tenido un papel de suma impor-
tancia, mediante la creación de nuevos
hoteles, restaurantes y agencias de via-
jes. Cabe añadir otras variables que des-
empeñan también un papel trascenden-
tal, como el transporte y el entreteni-
miento. Así pues, de acuerdo con lo
anterior puede considerarse que la acti-
vidad turística de 1986 a 1992contribuyó
con una importante suma a los ingresos
estatales.

Cabe destacar el total de empleos
generados por el sector, que en la actua-
lidad, entre directos e indirectos, suma
aproximadamente 14mil en toda la enti-
dad.

Asimismo, debemos mencionar que
de acuerdo con las bases de la infraes-
tructura turística y con los programas
que viene desarrollando la Secretaría de
Turismo, la afluencia de turistas a la
entidad, continuará creciendo en los
próximos años a un promedio superior
que el mencionado con anterioridad.

4. IMPORTANCIA DE LA
PROMOCION TURISTICA
DEL ESTADO

La diversidad de los atractivos turísticos
actuales, que abarca tanto la arquitectu-
ra como las actividades culturales y las

bellezas naturales, sienta las bases para
que se inicie una intensa campaña de
promoción nacional e internacional.
Aguascalientes ha visto incrementar el
número de visitantes a raíz de los fre-
cuentes eventos realizados por el Centro
Internacional de Negocios Bajío-Norte,
y de los programas para ciudades colo-
niales, tianguis turísticos, ferias, exposi-
ciones, etcétera.

Cabe sefialar que, en el ámbito nacio-
nal, el mayor número de visitantes que
recibe la entidad proviene del Distrito
Federal, del Estado de México, de Nue-
vo León y de Jalisco, en tanto que el
turismo extranjero proviene en un 70%
de los Estados Unidos. Canadá es, en los
últimos años, el segundo país con mayor
presencia turística en Aguascalientes.
Ambos países deberán ser atendidos de
manera prioritaria ante la inminente
suscripción del Tratado de Libre Co-
mercio.

Es importante destacar que del total
de turistas que recibimos de la Unión
Americana, la mayoría proviene de los
estados con los cuales compartimos la
frontera, de tal manera que el de
California destaca en primer término,
seguido por los de Texas, Arizona y
Nuevo México, en menor grado.

Aunque en Aguascalientes el sector
turístico ha tenido mayor desarrollo que
en otros estados, todavía no se ha logra-
do alcanzar el nivel deseado de acuerdo
con las posibilidades del sector, a pesar
de que se cuenta con un potencial de
explotación turística.

La actividad turística necesita mo-
dernizar el servicio tanto público como
privado, y dar impulso a su infraestruc-
tura para lograr su desarrollo.

El turismo es una actividad cada día
más compleja, ya que se incorporan a
ella nuevas corrientes de alto nivel y
competencia, por lo que se necesita
profesionalizar el servicio.

El sector debe ayudar al desarrollo
económico estatal mediante la amplia-
ción y el mejoramiento de la infraestruc-
tura existente, para incrementar la
afluencia de visitantes nacionales y ex-
tranjeros, con la consecuente genera-
ción de empleos y la captación de divi-
sas. De igual forma, el turismo debe
contribuir al fortalecimiento de nuestra
identidad cultural, tanto internamente
como hacia el exterior. El desarrollo de
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una conciencia turística propicia la con-
ducta ciudadana de conocimiento y cui-
dado del patrimonio histórico y cultural,
y es al mismo tiempo un medio para
normar acciones.

En la actividad turística, el buen trato
a los visitantes es fundamental, por lo
que se deberá llevar a cabo una
concientización profunda y una excelen-
te capacitación, lo cual permitirá satisfa-
cer las más altas exigencias del turismo
que nos visita.

Para incrementar la afluencia turísti-
ca a la entidad es necesario asimismo
fortalecer nuevas y mejores políticas de
promoción, acordes con las característi-
cas de la entidad, propiciando, además,
el uso racional de los atractivos y de la
infraestructura turística con que se cuen-
ta, y poniendo énfasis en la promoción
de convenciones, reuniones de negocios
y académicas, para aprovechar la amplia
infraestructura industrial de que se dis-
pone.

La actividad turística en el estado
manifiesta alto grado de estacionalidad,
lo cual afecta su costo promedio, ya que
existen marcadas temporadas de alta ocu-
pación y otras en que ésta es casi nula.
De hecho, esto se manifiesta incluso en
periodos semanales, cuando los días de
más alto coeficiente de ocupación hote-
lera son entre semana, mientras que sá-
bados y domingos se presenta afluencia
muy baja y en ocasiones insignificante.
Además de las acciones an tes menciona-
das deberá promoverse la afluencia de
turismo de recreación y descanso, en
periodos de baja ocupación, para propi-
ciar una actividad más constante y regu-
lar que permitirá abatir costos y precios.
A lo anterior habrá que sumar el fomen-
to al turismo social.

El sector turismo está íntimamente
relacionado con gran número de activi-
dades de otros sectores, de cuya partici-
pación efectiva depende, en gran medi-
da, su desempeño global, por lo que la
cooperación activa de otras dependen-
cias y organismos afines es fundamental.
Por ello se plantea impulsar un organis-
mo rector del sector turístico de alto
nivel en la entidad.

Para llevar a cabo tales proyectos de
promoción e inversión en el sector es
necesario crear un fondo que cuente con
la participación de las instancias públi-
cas y privadas que permitirá hacer frente

al desarrollo y fomento de la actividad.
La creación del marco legal bajo el

cual se regirán todas las instancias del
sector turismo es una necesidad, ya que
de ello dependerá un desenvolvimiento
adecuado. Tal legislación deberá ser ela-
borada con el principal propósito de fo-
mentar ydesarrollar el turismo de acuer-
do con las necesidades y características
de la entidad.

La conservación del entorno y de la
naturaleza debe propiciarse, entre otros
medios promoviendo al campesinado;
tal es el caso de la Sierra Fría y de la Del
Laurel.

Para conocer de manera clara y pre-
cisa nuestro potencial turístico es nece-
sario que, conforme al inventario de los
recursos en este rubro, se lleve a cabo un
programa de difusión y promoción entre
la ciudadanía, a través de los medios
masivos de comunicación.

Además, para lograr el beneficio que
todos esperamos del turismo, se requie-
re de una reestructuración profunda ar-
mónica y coordinada entre todos los sec-
tores involucrados en él.

La creación de un organismo rector
permitirá lograr la armonía y el desarro-
llo ordenado de tan importante sector.
Dicho organismo habrá de implantar
políticas que asegurarán la afluencia cre-
ciente y constante de visitantes, aprove-
chando de manera racional nuestros re-
cursos arquitectónicos, culturales, natu-
rales y de infraestructura. Esto último
es, quizá, lo más susceptible de ser desa-
rrollado, debido a que nuestra entidad se
encuentra estratégicamente ubicada en
el contexto nacional y cuenta con inme-
jorables vías de comunicación y con es-
pacios para celebrar congresos, conven-
ciones y exposiciones.

Sin lugar a dudas la mejor temporada
para visitar Aguascalientes es durante la
Feria Nacional de San Marcos. Debe-
mos aprovechar este gran escaparate en
el país y en el extranjero, razón por la
que no sólo deberá manejarse como un
evento unitario, sino más bien como algo
que habrá de permitirnos alcanzar nue-
vos objetivos. Así, se buscará elevar la
calidad y la diversificación de los even-
tos que en ella se realicen, para ampliar
nuestro universo de visitantes durante
todo el año.

Ahora bien, el turista se complace
con el trato amable y profesional que se
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le brinda en el sitio visitado, por lo que
de antemano desea disfrutar su estancia
según sus expectativas. Así pues, la cali-
dad, el profesionalismo y el trato amable
por parte de la población en general y de
los prestadores de servicios resulta in-
dispensable para el cabal desarrollo del
sector.

Es imposible lograr una concienti-
zación turística eficaz si la población
desconoce los atractivos con que cuenta

su comunidad. Por ello, propiciar la vo-
cación turística de los aguascalen- tenses
es tarea de todos,porque los beneficios
del turismo son para todos.

A continuación se presentan los ob-
jetivos propuestos para lograr el desa-
rrollo turístico en nuestro estado, los
cuales habrán de implantarse a corto,
mediano y largo plazos de acuerdo con
su jerarquización.
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Evaluación.

Destacar la importancia de con-
tar con un organismo rector del
turismo de nivel superior.

2. Promoción.

Lograr que la ciudad de Aguas-
calientes sea considerada como uno
de los lugares idóneos para cele-
brar convenciones y exposiciones.

PROGRAMAS

Potencialización de las facultades
de la actual Dirección General de
Turismo.

Diseño y creación de un plan com-
pleto de mercadotecnia para la ciu-
dad de Aguascalientes, dirigido al
mercado de convenciones y expo-
siciones.

ACCIONES

- Incrementar el fomento, la pro-
moción y los eventos especia-
les.

- Perfeccionar el control y la re-
glamentación.

- Llevar a cabo la concientiza-
ción turística y el desarrollo pro-
fesional.

- Integrar y dirigir, conjuntamen-
te con los prestadores de servi-
cios turísticos, el comité de fo-
mento al turismo del estado.

...:-Dar personalidad jurídica al
comité de fomento al turismo
del estado, para que realice to-
das aquellas actividades de fo-
mento necesarias para el desa-
rrollo de este rubro y, asimis-
mo, integrarlo en el Patronato
de la Feria Nacional de San
Marcos.

- Plantear estratégicamente la
promoción de la ciudad de
Aguascalientes mediante el
análisis de retos, oportunida-
des, fuerzas y debilidades.

- Diseñar un mecanismo especí-
fico de servicio y facilidades
para convenciones por parte de
las autoridades estatales y fede-
rales.

- Contratar una agencia de pu-
blicidad de primer nivel, con
experiencia en la promoción de
ciudades turísticas, que elabore
una campaña publicitaria y com-
pleta con objetivos a corto,
mediano y largo plazos.

- Establecer formalmente el fon-
do tripartito para la promoción
turística, con participación de
la iniciativa privada, del gobier-
no del estado y de Sectur.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. Feria Nacional de San Marcos.

Asegurar que esta feria siga
siendo reconocida como la mejor
del país.

4. Capacitación.

Elevar. la calidad y el profe-
sionalismo de los servicios turísti-
cos.

PROGRAMAS

Mejoramiento de la Feria Nacio-
nal de San Marcos.

Elaboración de un programa turís-
tico de alta calidad.

ACCIONES

_ Promover la instalación de un
centro recreativo de aguas ter-
males de primer nivel, ofrecien-
do incentivos a empresas priva-
das.

_ Reestructurar el Patronato de
la Feria para hacerlo más eficaz
y profesional.

_ Diseñar y poner en práctica un
plan completo de mercadotec-
nia que especifique los sitios de
interés y los servicios para los
visitantes de la feria.

_ Incluir en los programas de es-
tudio de todos los planes de
enseñanza turística el concepto
de calidad absoluta.

_ Imbuir en el personal de las
empresas de servicios turísticos
y de los centros de enseñanza y
capacitación en el ramo la ne-
cesidad de lograr una calidadtotal.

_ Establecer estrecha vinculación
entre los centros de enseñanza
y capacitación turística con las
empresas prestadoras de servi-
cios.

_ Apoyar el desarrollo integral
de los centros de enseñanza y
capacitación turística.

_ Impulsar el establecimiento de
estudios curriculares en los
Ceca ti para puestos de nivel bá-
sico de la industria turística, con
programas para cada puesto.

_ Impulsar la creación de la ca-
rrera de técnico profesional del
Conalep para desempeñar acti-
vidadesespecializadas en las
empresas de servicio turístico.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

5. Concientización.

Crear conciencia en todos los
habitantes de la entidad respecto a
la importancia de brindar un trato
amable al visitante.

6. Desarrollo .

Incrementar el movimiento turís-
tico interno y constante de los ha-
bitantes del estado.

PROGRAMAS

Definición del concepto de la cul-
tura de trato amable al visitante,
basándose en la insistencia sobre el
concepto de la tierra de la "gente
buena", que podría traducirse
como "gente amable".

Identificación, desarrollo, mejoría
y promoción interna de los princi-
pales atractivos naturales y cultu-
rales del estado.

ACCIONES

- Contratar los servicios de ex-
pertos en mercadotecnia social,
que diseñen campañas para in-
crementar el trato amable a los
visitantes ydefininan los planes
de difusión.

- Difundir estos conceptos entre
la población mediante el apoyo
de los medios de difusión masi-
va.

- Incluir en los programas de es-
tudio de educación básica los
atractivos y recursos turísticos
de la entidad.

- Identificar y promover los prin-
cipales atractivos turísticos exis-
tentes, además de los ya reco-
nocidos, tales como: la presa
Plutarco Elías Calles, los
atardeceres de Aguascalientes,
el balneario de Valladolid y el
parque Héroes Mexicanos, para
lo cual se llevarán a cabo las
siguientes acciones:

a) PresaPlutarco ElíasCalles. Pro-
mover la instalación de empre-
sas privadas para explotar de-
portes acuá ticos, paseos por lan-
cha y los restaurantes a la orilla
de la presa, que sirvan de atrac-
tivo a los pobladores del esta-
do. Elaborar un paquete de in-
centivos para concesionar la
zona alrededor del margen de
la presa. Definir e implantar un
programa de reforestación de
la zona, desarrollando un par-
que público.

b) Atardeceres de Aguascalientes.
Durante todo el afio y casi en un
90% de los días, los atardeceres,
famosos ya nacionalmente, son
un espectáculo digno de admi-
rarse, pero en la actualidad no
existe un punto estratégico que
permita observarlos a plenitud.
Es necesario seleccionar el sitio
idóneo para este efecto y cons-
truir un mirador donde, ade-
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

más, se podría instalar un mer-
cado de artesanías, en el que los
artesanos, tanto de bordados y
deshilados, como los alfareros
y productores de dulces de gua-
yaba podrían ofrecer sus pro-
ductos. Asimismo, es necesario
promover este punto como un
atractivo entre los visitantes y
los moradores de la ciudad.

c) Balneario Valladolid. Reacon-
dicionar y modernizar el bal-
neario de aguas termales para
su mejor explotación popular.
Administrar el balneario pro-
fesionalmente, con el debido
apoyo presupuestal al inicio,
para que pueda llegar a ser
autosuficiente. Realizar una
campaña de promoción com-
pleta en todo el estado a fin de
incrementar la afluencia de vi-
sitantes.

d) Parque Héroes Mexicanos.
Complementar el parque con _"
atractivos para todas las eda-'v
des, tales como pista de patina-
je en ruedas, canchas de futbol
de salón, teatro al aire libre y
zoológico regional. Conce-
sionar un área para alimentos y
bebidas. Establecer un obser-
vatorio astronómico y plane-
tario, aprovechando la claridad
del cielo de Aguascalientes.
Concesionar a una empresa pri-
vada la instalación de un cam-
pamento para remolque a fin
de que lo explote profesional-
mente.

_ Instalar una red urbana de
señalamientos turísticos que
guíe e informe a los visitantes y
moradores de Aguascalientes
sobre cada uno de los museos Y
atractivos turísticos.

_ Colocar en cada museo un
señalamiento especial acorde
con su arquitectura, que lo dis-
tinga fácilmente y permita su
identificación.

_ Elaborar una guía de la ciudad,
con recorridos interesantes, que
explique cabalmente cada uno

(
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

de los museos y monumentos
arquitectónicos.

- Proporcionar a cada museo el
personal calificado que mues-
tre a los visitantes sus conteni-
dos en forma adecuada .

- Establecer horarios de funcio-
namiento en días adecuados.

- Complementar los museos ya
existentes como el Salón Tauri-
no de la Fama en la plaza de
toros, creando un fideicomiso y
un patronato en el que se invo-
lucren personalidades de la fies-
ta taurina, quienes se encarga-
rán de su instalación y creci-
miento con donaciones apro-
piadas, y promover la asesoría
de historiadores y profesiona-
les en la materia para la correc-
ta recopilación y ordenamiento
del material que conformaría el
Museo Taurino y el Museo Re-
gional de Aguascalientes, en el
cual, bajo el mismo concepto de
donaciones y aportaciones de
objetos para exhibición, se ins-
talaría una sala de bordado, des-
hilado y traje típico, y el de
Pabellón de Hidalgo, ubicado
en la hacienda de San BIas, es-
tableciendo ésta como un sitio
histórico reconocido oficial-
mente por el Presidente de la
República, donde se instale un
museo regional de la insur-
gencia, de primer nivel y con la
debida promoción nacional y
estatal.
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7. Facilidades al turismo

Promover la instalación de ofi- Promoción consular.
cinasconsulares de los Estados Uni-
dos y Canadá para que expidan
visas en la ciudad de Aguascalien-
tes.

- Hacer un estudio de viabilidad,
basado en el número de pasa-
portes expedidos regionalmen-
te en los estados de Aguasca-
Iientes, San Luis Potosí, Zaca-
tecas,] alisco, Guanajuatoy Mi-
choacán, así como en el nivel de
exportaciones del estado, en el
número de empresas extranje-
ras, en la paz social reinante, en
la ausencia de disturbios labo-
ralesy estudiantiles,en la facilidad
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

de vías de comunicación y en la
aduana interior, para motivar y
fundamentar la instalación de
la oficina referida.

- Elaborarunpaquetedefacilidades
para la instaIaciónde la oficina con-
sular y presentar la propuesta a la
Secretaría de Relaciones Exterio-
res, a la embajada de los Estados
Unidos y a la de Canadá.
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En el estado de Aguascalientes existen
recursos hidráulicos limitados, lo cual se
traduce en fuerte competencia entre los
sectores usuarios respecto al aprovecha-
miento del agua. La precipitación media
anual es de 507 milímetros, que genera
un escurrimiento de agua superficial de
269 millones de metros cúbicos (m de
mJ) y un volumen de infiltración del
orden de los 300 m de m3,como prome-
dio anual.

Con la infraestructura actual cons-
truida se aprovecha prácticamente el
85% de los escurrimientos superficiales,
y la extracción de agua subterránea su-
pera en un 90% a la recarga natural e
inducida.

El sector agropecuario cuenta con
un inventario de 462 obras de almace-
namiento de agua superficial, con gran
cantidad de bordos parcelarios yde abre-
vadero y aproximadamente con 2,390
pozos y norias para el riego anual que es
del orden de 57,113 hectáreas. El volu-
men de extracción total de agua se esti-
ma en 643 m de mJ anuales, de los que
211 constituyen fuentes superficiales y
432 subterráneas ..

Destaca el distrito de riego 01 Pabe-
llón transferido recientemente a los usua-
rios, que se beneficia con la presa de
almacel!amiento Plutarco E. Calles, cuya
capacidad total es de 340 m de mJ

• El
distrito domina una superficie de 11,879
hectáreas; sin embargo, por la escasa
disponibilidad de agua superficial, úni-
camente se riegan con aguas de la presa
4,000 hectáreas, como promedio anual.

En general, tanto en el distrito como
en las unidades de riego, los principales
problemas de carácter hidráulico se de-
rivan del deterioro de la infraestructura
hidroagrícola, de la falta de moderniza-
ción de prácticas y técnicas de riego y de
la deficiente administración de los siste-
mas.

El deterioro de la infraestructura se
debe, por una parte, a que las cuotas por

servicio de riego no alcanzan a cubrir los
costos de mantenimiento y conservación
de las obras y, por la otra, a que la
infraestructura hidráulica en su mayo-
ría ya cumplió con su vida útil, como es
el caso de gran cantidad de vasos de
almacenamiento que han disminuido en
capacidad por el depósito de sedimen-
tos. .

La falta de modernización de las zo-
nas de riego origina altas pérdidas en la
conducción, distribución y uso del agua
en las parcelas al existir láminas de riego
superiores a las necesarias. Se estima
que, como promedio, uno de cada dos
litros del agua extraída se desaprovecha
ysólo un grupo muy reducido de produc-
tores cuenta con sistemas modernos de
riego. Adicionalmente, se han estableci-
do cultivos de alto consumo de agua que
no corresponden a la escasa disponibili-
dad y que implican extracciones supe-
riores a las autorizadas. Asimismo, falta
apoyo institucional para la investigación
aplicada en técnicas de riego y diversifi-
. cación del patrón de cultivos de mayor
rentabilidad y menor consumo.

A pesar de su valor social, el costo
del aprovechamiento de las aguas super-
ficiales es muy inferior al de las subterrá-
neas, lo que propicia el desperdicio. En
particular, la sobre explotación de los
acuíferos trae como consecuencia un
costo más elevado de explotación, al
tenerse que extraer cada vez a mayores
profundidades, situación que se agudiza
por la baja eficiencia de los sistemas de
bombeo y la reducción gradual del sub-
sidio a la tarifa 09 de energía eléctrica
para riego.

La administración de los sistemas de
riego, en general, es deficiente, circuns-
tancia que se hace patente en el distrito
de Pabellón por el gran número de usua-
rios y por la falta de capacidad técnica
para modernizar, con enfoque empresa-
rial, los procesos administrativos y la
operación de la infraestructura. La ad-
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ministración de los sistemas se enfoca
fundamentalmente a recaudar las cuotas
para cubrir los costos operativos, descui-
dando la conservación de las obras y la
gestión integral en el mejoramiento de
los procesos productivos y de comercia-
lización.

Por otra parte, el suministro de agua
potable a la población se realiza mediante
392 pozos profundos de los que se extrae,
en promedio, un volumen de 94 m de ml

por año. En 1990 la cobertura estatal de
agua potable fue de 94.8%, Yel alcantari-
llado sanitario del 86 por ciento.

A partir de que el gobierno federal
entregó para su operación y administra-
ción los sistemas de agua potable y al-
cantarillado a los estados y municipios,
ha sido práctica común que los organis-
mos operadores estén subsidiados para
proporcionar a la población los servicios
a bajo precio, porque se responde a cri-
terios de tipo político-social.

Esta situación ha obstaculizado el
desarrollo y la autosuficiencia de los or-
ganismos y, en consecuencia, ha reper-
cutido en los servicios de agua potable,
akantarillado y saneamiento, cuyas con-
diciones son insatisfactorias en calidad,
cantidad y continuidad.

No obstante los altos niveles de co-
bertura alcanzados en los servicios de
agua potable (97%), alcantarillado sani-
tario (91 %) Y desinfección del agua
(94%), la ciudad de Aguascalientes en-
frenta serios problemas en la prestación
del servicio, derivados de las caracterís-
ticas originales del diseño de las redes, la
forma de crecimiento de su infraestruc-
tura y la situación particular de sobre-
explotación del acuífero que dificulta su
aprovechamiento. Las fuentes de sumi-
nistro están integradas por 121 pozos de
los que se extrae un volumen anual de 66
m de ml•

En forma adicional se presentan pro-
blemas operativos por la falta de progra-
mas de mantenimiento preventivo, prin-
cipalmente en fuentes de abasteCimien-
to e infraestructura. Esto trae como con-
secuencia, además de la reducción en la
calidad y continuidad del servicio, costos
elevados de operación por la baja efi-
ciencia de los equipos electromecánicos,
la reducida vida útil de los mismos y los
altos costos de mantenimiento.

La dotación nominal media es de 390

l/hab/día, superior a lo que recomienda
la norma de acuerdo con el tamaño de
la población y el clima, aun consideran-
do las pérdidas físicas en el sistema de
distribución. Cabe señalar que no se ha
dado la promoción necesaria al desarro-
llo de la nueva cultura del agua para
lograr el uso eficiente y racional del re-
curso.

La calidad físico-química del agua
abastecida es aceptable, con excepción
de la que se extrae en la zona oriente de
la ciudad, donde se ha detectado que el
flúor rebasa los límites permisibles. En
cuanto a la dureza del agua, la situación
es similar en el plano estatal.

Respecto al sistema comercial, a par-
tir de 1989 hubo necesidad de incremen-
tar las tarifas en gran medida, y en 1990
se inició el cambio en la prestación del
servicio con la participación de la inicia-
tiva privada, ambas acciones resentidas
por los usuarios. La macro y micro me-
dición es aún incompleta y la eficiencia
global de la recaudación respecto al vo-
lumen extraído es del 45 por ciento.

El costo real de suministro del agua
es de 1,950.00/m3, que incluye el gasto
corriente, el servicio de la deuda, la in-
versión en obra y el pago de derechos, en
tanto que el precio actual de recupera-
ción es de 1,050.00/ml, resultado de160%
de la facturación por consumo medio y
del resto a cuota fija. Lo anterior indica
que el subsidio que se da en la prestación
del servicio es del orden del 46 por cien-
to.

En todo el estado las localidades que
cuentan con sistema formal de agua po-
table y alcantarillado tienen deficiencias
enla prestación del servicio, debido prin-
cipalmente a la escasez de recursos para
el mantenimiento y la rehabilitación de
su infraestructura.

En la actualidad se tiene una cober-
tura del 92% de agua potable, 69% de
alcantarillado y 94% en desinfección.
Por otra parte, 1,090 comunidades dispersas
con población menor a 100 habitantes care-
cen de agua entubada, lo que constituye un
reto desde el punto de vista técnico y econó-
mico para dotarlos del servicio.

Las direcciones municipales no han
logrado consolidar la operación, comer-
cialización y administración de sus sis-
temas, a causa de la falta de recursos
técnicos y financieros, ocasionada por



deficiencias en la comercialización y ba-
jos niveles tarifarios con subsidios hasta
del 70 por ciento.

En el aspecto normativo, la proble-
mática de los organismos operadores del
estado se sintetiza en los siguientes fac-
tores: no se ha fortalecido su autonomía
y capacidad de gestión; no se ha propi-
ciado la participación ciudadana; son in-
compatibles la ley estatal de agua pota-
ble y alcantarillado y los decretos de
creación de los organismos operadores
respecto a las nuevas estrategias en el
programa nacional.

En lo que se refiere al sector indus-
trial, las empresas establecidas se carac-
terizan por los bajos consumos de agua
en sus procesos productivos, de tal for-
ma que las extracciones para este uso
son del orden de 12 m de m3 en sistemas
autoabastecidos y de 4.5 m de m3 en los
suministrados por los sistemas munici-
pales de agua potable.

La concentración tanto de los pobla-
dores como de las industrias en la ciudad
de Aguascalientes ha traído como con-
secuencia el aumento de la contamina-
ción y la degradación de los cuerpos
receptores por las descargas de aguas
residuales. Asimismo, la sobreexplo-
tación ocasiona agrietamientos al conso-
lidarse los estratos superiores que pro-
vocan daños a la infraestructura urbana
e incrementan el riesgo de procesos con-
taminantes del acuífero.

El deterioro de la calidad de las aguas
superficiales se presenta principalmente
en las cuencas de los ríos aguascalen-
tenses y en Calvillo por las descargas de
aguas residuales generadas por la pobla-
ción y la industria, dado que no existe la
suficiente infraestructura para el trata-
miento de esas aguas y no se ha logrado
la motivación para reutilizarlas.

No obstante las disposiciones legales
para el control de la contaminación, so-
lamente existen 37 lagunas de oxidación
para tratar 190 l/seg. de aguas residuales
municipales y 12 plantas de tratamiento
para aguas de origen industrial yde servi-
cio,con una capacidad de 24 l/segundo.

El programa estatal de saneamiento
para este año incluye la construcción de
21 plantas de tratamiento, que permiti-
rán incrementar hasta 2,120 l/seg.la ca-
pacidad instalada cuyo caudal represen-
ta e182% en aguas residuales generadas
a nivel estatal. La respuesta del sector
industrial para el saneamiento de sus
descargas ha sido poco favorable.

Para finalizar, este análisis por sí solo
explica la gravedad de la situación del
aprovechamiento del agua en el estado y
especialmente la sobreexplotación de los
recursos de agua subterránea. El reto es
lograr, con voluntad y decisión, el equi-
librio de la disponibilidad respecto a la
demanda y asegurar el desarrollo soste-
nido de las actividades y el bienestar de
la población.
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1.Crear una nueva cultu-
ra del agua.

2. Abatir la sobreexplo-
tación de los acuíferos,
equilibrando la disponi-
bilidad con la recarga e
incluyendo la búsqueda
de nuevas fuentes.

Uso racional del agua.

Administración integral
del agua.

- Promoción y apertu-
ra de espacios reales a
la participación ciuda-
dana.

- Difusión plena de las
circunstancias en que
se origina, se desarro-
llaysemanifiesta cada
uno de los problemas
relacionados con el
agua.

- Creación de losmeca-
nismos adecuados que
fomenten un cambio
de conducta y de los
valores relacionados
con eluso eficiente del
agua.

.- Impulso al conoci-
miento del sistema
geohidrológico regio-
nal.

- Determinación de lí-
mites para extraer y
manejar los sistemas
hidráulicos.

- Disminucióndelbom-
beo en sitios críticos
de las zonas urbanas
de acuerdo con la efi-
ciencia de riego y uso
de los pozos.

- Impulso a la construc-
ción de infraestructu-
ra para la recarga de
acuíferos.

- Definición del patrón
de cultivos de máxi-
ma rentabilidad, de
acuerdo con la dispo-
nibilidad del agua y
las características de
los suelos.

- Implantarunacampa-
ña publicitaria de
saturación permanen-
te que cubra a toda la
población.

- Elaborar un progra-
ma para sustitución de
equipos y accesorios
de bajo consumo.

- Diseñar e, implantar
programas de educa-
ción permanente.

- Capacitar a producto-
res agrícolas en técni-
cas de uso y manejo
del agua.

- Realizar el análisis di-
námico de los balan-
ces hidráulicos en el
contexto regional.

- Actualizar los estu-
dios geohidrológicos.

- Continuar con el sis-
tema de monitoreo
permanente de lospo-
zos del estado para de-
terminar su compor-
tamiento piezomé-
trico y sus caracterís-
ticas fisicoquímicas.

- Buscar fuentes alter-
nas de aprovecha-
miento, tales como el
reúso y reciclaje de
aguas residuales me-
diante mejoras y am-
pliación de las plantas
existentes.

- Reglamentar el uso y
aprovechamiento de
las aguas.
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OBJETIVOS PROGRAMAS POLITICAS ACCIONES

- Construir obras hi-
dráulicas para recar-
ga de los acuíferos del
estado.

3. Fortalecer la autono- Consolidación de organis- - Establecimiento de - Realizarinvestigación
mía y la capacidad técni- mos operadores. una legislación esta- aplicada para la diver-
ca y administrativa de los tal única e integral, sificación de cultivos
sistemas hidráulicos. que contemple el con- de menor consumo de

juntode políticas y or- agua.
denamientos jurídicos - Adecuarlalegislación
federales para admi- vigente para que per-
nistrar el aprovecha- mita la autonomía y
miento y la calidad del consolidación de los
agua. organismos operado-

- Delimitación de fun- res.
ciones y responsabili- - Descentralizar los or-
dades de los organis- ganismos operadores.
mos y dependencias - Democratizarloscon-
involucradas. sejos de administra-

- Impulso a la partici- ción.
pación de la iniciativa - Ajustarlas tarifas por
privada en la presta- el servicio de agua po-
ción de servicios. table a sus costos rea-

les, limitando los sub-
sidios e incremen-
tando la cobertura de
cobro a los usuarios
por consumo medido.

- Diseñar la estructura
organizacional para la
Ceapa.

.~: - Concesionar la opera-
ción de los sistemas
de agua potable y al-
cantarillado a entida-
des privadas con ca-
pacidad técnica y eco-
nómica para prestar
eficientemente el ser-
vicio.

- Darlacapacitaciónre-
querida que ayude al
fortalecimiento y au-
tonomía de los orga-
nismos operadores.

4. Ampliar y modernizar Uso eficiente del agua. - Mejoramiento de la - Rehabilitar y moder-
la infraestructura hidráu- eficiencia de los siste- nizar la infraestructu-
lica para lograr la eficien- mas. ra hidrá ulica de los sis-
da en el uso y aprovecha- - Aplicación de nuevas temas de agua pota-
miento del agua. tecnologías para el uso ble.

y aprovechamiento - Implantar programas
del recurso. para mejorar la ope-
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OBJETIVOS PROGRAMAS POLITICAS ACCIONES

obras hi-
- Elaboración de pro- ración de la infraes-

lara recar-
gramas de conserva- tructura.

uíferosdel
ción y mantenimien- - Rehabilitar y moder-
too nizar los sistemas de

- Planeación para el riego.

¡estigación crecimiento ordenado - Desarrollar progra-

ra la diver-
de la infraestructura mas de investigación

le cultivos hidráulica. Y de adaptación de

:msumode
nueva tecnología que
permitan aumentar la

legislación
eficiencia en el uso y

'a que per-
preservación del agua.

tonomía y
- Establecerprogramas

ón de los
de mantenimiento

: operado-
preventivo y correc-
tivo de la infraestruc-

izar los or-
tura hidráulica.

Jeradores.
:ar loscon- 5. Establecer la planea- Infraestructura. - Expedición y aplica- - Planear y programar

jministra- ción para el crecimiento ción ,ie normas técni- la construcción de in-

ordenado de la infraes- cas Yreglamentos es- fraestructura con crí-

tarifas por tructura hidráulica. tatales y municipales teríos de eficiencia y

eaguapo- para construir obras equidad.

:ostos rea- hidrá ulicas. - Actualizarycrearnor-

lo los sub-
mas y reglamentos

lcremen- técnicos de construc-

lertura de ción de infraestruclU-

; usuarios ra.
omedido.
~structura 6. Consolidar el sistema Financiamiento. - Definición de una es- - Desarrollar una polí-
nalparala financiero del sector hi- trategia financiera efi- tica financiera para

dráulico. caz, de acuerdo con negociación de crédi-
rlaopera- las condiciones y las tos.
o sistemas necesidades de los sis- - Aplicar más recursos
:able y al- ternas. a mejoras, expansión
'a entida- - Promoción de la rein- y operación de los sis-
s con ca- versión de los recur- temas hidráulicos.
¡icay eco- sos en el sector hidráu- f- Crear un fondo de fi-
a prestar tico. I nandamiento con re-
nte el ser- - Gestión de nuevos es- \ cursos federales, esta-

quemas de financia- tales, municipales yde
itaciónre- miento. ,_ los usuarios.
ayude al - Establecimiento de -- Establecer un progra-
nto y au- esquemas eficaces de ma de saneamiento fi-
los orga- recaudación para 10- nanciero, mediante la
adores. grar la autosuficiencia reducción progresiva

de los sistemas. de las estructuras ta-
y moder- rifarias y la racionali-
estructu- zación de los subsidios
de los sis- en la ciudad y en el
:ua pota- campo.

:ogramas
r la ope-
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OBJETIVOS

7. Controlar y revertir la
contaminación del agua
para preservar su calidad
y propiciar su reuso.

PROGRAMAS

Saneamiento y preserva-
ción ecológica.

POLITICAS

- Prevención del dete-
rioro ambiental y del
desequilibrio ecológi-
co provocado por las
emisiones de contami-
nantes.

- Tratamiento y reúso
de aguas residuales.

- Fomento a la partici-
pación de los diferen-
tes sectores con posi-
bilidades de usar las
aguas servidas.

_ Recuperación de los
acuíferos contamina-
dos.

- Control y evaluación
sistemáticode lacalidad
del abastecimiento.

_ Cumplimiento de la
legislación en materia
de prevención de la
contaminación del
agua.

ACCIONES

- Construir y ampliar la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales. .

- Rehabilitar las plan-
tas de tratamiento del
medio rural.

- Estudiar, concertar y
construir la infraes-
tructura para el reúso
del agua tratada.

- Erradicar la flora y
fauna nocivas en cuer-
pos receptores.

- Incrementaryconser-
var la cobertura de la
desinfección del agua,
para garantizar la sa-
lud y el bienestar de la
población.

- Aplicar la legislación
vigente en la materia.



'ampliarla
tura para el
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la flora y
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4. LA REFORMA DE
LA ADMINISTRACION
y LA LEGISLACION
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6.1. Existe la necesidad de integrar
un organismo permanente que tenga los
siguientes objetivos:

a) Sistematizar la legislación vigente
a nivel federal, de las demás entidades
federativas, la propia del estado y la
municipal.

b) Evaluar y emitir opiniones desde
el punto de vista científico-jurídico so-
bre iniciativas o proyectos de leyes que
se pretenda formular.

c) Difundir los aspectos más impor-
tantes de las leyes de manera continua a
través de los medios de comunicación, o
mediante un órgano propio de difusión.

Legislación administrativa

Poder Legislativo del estado de Aguas-
calientes

6. PROPUESTAS DE LOS
DIFERENTES GRUPOS

5.1. El Código Civil del estado es
operativo y adecuado en términos gene-
rales.

5.2. La reforma del Código de Proce-
dimientos Civiles de 1989no es operativa,
porque la estructura orgánica del Poder
Judicial no se adecuó a dicha reforma.

Así, es indispensable reflexionar en
los siguientes objetivos:

a) Alcanzar, mediante la profundi-
zación de la reforma jurídica, un verda-
dero derecho moderno y justo. Poder Ejecutivo del estado deAguasca-

b) Reorientar a fondo las institucio- tientes
nes que procuran e imparten justicia. "',

c) Modificar la formación y la con- 6.2. El periódico oficial del estado
ducta de los servidores públicos que rea- debe depender editorialmente de la Se-
lizan su actividad en los órganos de cretaría General de Gobierno, por razo-
procuración e impartición de justicia. nes de control y seguridad. Además no

Es necesario que de manera constan- se cuenta con un índice de contenidos.
te se revisen, actualicen, y, en su caso,---l 6.3. En materia de seguridad pública,
reformensuscontenidoslegalesyproce- hay que definir la competencia territo-
dimientos, a fin de que jueces ymagistra- rial de la autoridad estatal y municipal.
dos cuenten con mejores condiciones 6.4. Existe la necesidad de un código
para cumplir con su trascendental fun- urbano que integre toda la legislación en
ción. la materia.

Deben buscarse vías para mejorar la 6.5. Es necesario un código adminis-
remuneración de los funcionarios del trativo.
Poder Judicial que les permita lograr la 6.6. Deberá adecuarse la legislación
serenidad propia para impartir justicia administrativa a la estructura orgánica
con verdadera imparcialidad. que se proponga, así como concentrar

Es imprescindible modernizar la ad- todas las disposiciones de la materia en
ministración de nuestro centro peniten- un CÓdigode la administración pública
ciario, cuya función es la conveniente estatal, después de hacer una depuración
readaptación de aquellas personas que de lasmismas.Para ello es necesario:
la propia sociedad ha sentenciado como a) Revisar las facultades de discre-
culpables de un delito, para que puedan cionalidad.
reintegrarse a la vida productiva. b) Analizar la Ley de Responsabili-

Tenemos un marco legal de orden dades de los Servidores Públicos con
general que rige a la nación y otro parti- objeto de plantear un procedimiento efi-
cular para la entidad; ahora necesita- caz para determinar la responsabilidad
mas, con esos instrumentos, ganar los administrativa de éstos.
ámbitos de participación y decisión que 6.7. Existen instituciones y organis-
sean necesarios para alcanzar el equili- mas autónomos (descentralizados) que
brio de la comunidad en todos sus aspec- por su materia y objetivos deben depen-
tos y sectores. derjerárquicamentedelainstituciónque

5. LEGISLACION CIVIL

imprudenciales por daño a las cosas, por
lesiones leves, injurias, etcétera.

4.3. Existe acumulación de averigua-
ciones previas, falta de profesionalismo
y buen desempeño de los agentes del
Ministerio Público.

4.4. Hay disociación entre las sancio-
nes del Derecho Penal positivo y la Ley
de Ejecución de sanciones restrictivas
de la libertad.
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maneja la materia específica.
6.8. Hay confusión en la obligatorie-

dad de cumplir el Plan Estatal de Desa-
rrollo y se requiere que su adecuación al
presupuesto del estado sea efectiva.

6.9. Existe una dispersión legislativa
en materia urbana y ecológica por lo que
es necesario:

a) Contar con un código urbanístico
que incluya los aspectos ecológicos.

b) Actualizar la Ley de Expropiación
y precisar las causas de utilidad pública.

6.10. La educación pública sufrió una
adecuación parcial, por lo que ésta se
debe regular e integrar no únicamente a
la educación básica y normal, silla a toda
la educación de nivel medio y superior.

6.11. Considerar en el capitulado de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la
regulación del sector paraestatal.

nares, mejorar su custodia, y cuidar el
patrimonio familiar.

6.18. Es necesario establecer a la bre-
vedad reformas en materia de notifica-
ciones, incidentes, fijación de litis, revi-
sión de las normas de arrendamiento,
procedimientos en segunda instancia y
objeción de pruebas documentales para
evitar retardar el proceso.

6.19. Es necesario realizar una con-
sulta popular con la finalidad de estable-
cer el orden en que se puede ejercer la
patria potestad sin que ésta recaiga de
manera preferente en los abuelos.

6.20. Deberá implantarse y cumplir-
se la sección V del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio (relativa al
uso del suelo).

7. PROPUESTAS DE OTROS
SECfORES

Poder Judicial del estado de Agllasca-
lientes Educación

7.5. Crear un organismo normativo
para la industria y el comercio exterior,
independiente del área de planeación.

7.6. Reglamentar localmente el uso
del agua para industrias.

7.7. Reglamentar localmente la ins-
talación de industrias.

7.8. Establecer los mecanismos jurí-
dicos para fomentar la comercialización.

Cultura

7.1. Se plantea la necesidad de crear
una Ley Estatal de Educación que con-
temple no sólo las necesidades curricu-
lares, sino organizativas, que se despren-
den de la descentralización de la función
educativa.

7.2 Asimismo, se propone la necesi-
dad de revisar y actualizar la Ley de
Profesiones del estado.

Legislación civil

6.17. Hay necesidad de fortalecer la
legislación familiar con el propósito de
aumentar las garantías del núcleo fami-
liar, brindar mayor protección a los me-

7.3. Legislar en materia de preserva-
ción y conservación del patrimonio his-
tórico, artístico y cultural.

7.4. Incorporar en el currículo de la
educación básica materias artísticas y de
apreciacióngeneral,considerando la po-
sibilidad de enriquecer la oferta
curricular de estas áreas en la educación

6.16.Es necesaria una reforma integral-,,- superior.
del sistema de justicia penal de Aguasca- \,
lientes; tal es el caso de varios ordena- besarrollo económico y comercio exte-
mientas como el Código Penal, el Código rior
de Procedimientos Penales, laLey de Eje-. "
cución de Sentencias, la Ley del Consejo
Tutelar para Menores, entre otras.

6.12.Es una necesidad prioritaria ana-
lizar la pertinencia de aumentar el nú-
mero de juzgados civiles y penales, así
como incrementar el número de magis-
trados, por lo que, en su caso, deberá
reformarse la Ley Orgánica del Poder
Judicialen los artículoscorrespondientes.

6.13.Existe la necesidad de crear nue-
vos juzgados especializados preferente-
mente en materia mercantil.

6.14. Es prioritario incrementar los
salarios a los servidores públicos del
Poder Judicial del estado.

6.15. Los actuales juzgados deberán
modernizarse para volverse más eficien-
tes, aprovechando al máximo los recur-
sos disponibles.

1 Legislación penal
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7.9. Buscar el mecanismo legal para

que las empresas radicadas en Aguasca-
lientes establezcan aquí su domicilio fis-
cal.

Deporte

7.10. Se planteó la necesidad de crear
tm.í!l!<y"'&ener&en este rubro en el esta-
do, que necesariamente habrá de inscri-
birse dentro de los lineamientos de la
Ley Federal del Deporte, actualmente
en proceso de revisión.

Desarrollo integral de lafamilia

7.21. Reglamentar los programas de
las instituciones educativas que capaci-
tan al personal del área de salud.

7.22. Revisar la ley estatal en relación
con la Ley General de Salud para la
disposición de cadáveres, órganos y teji-
dos.

7.23. Legislar sobre la vinculación
estrecha y permanente entre las depen-
dencias afines.

7.24. Revisar los decretos del Centro
Neuropsiquiátrico y del Hospital Hidal-
go.

Seguridad pública y administración de
justicia

7.11. Reformar la Ley del Sistema
Estatal de Asistencia Social a fin de esta- 7.25. Revisarymodernizarlossiguien-
blecer las normas mínimas del derecho",- tes ordenamientos:
social e introducir el articulado que regu- "-J a) Ley' Orgánica del Poder Judicial
le sus ingresos ordinarios YextraordinariOS. (aumeiítarñiaglsITrdóS~ juzgados civiles

7.12. Dictar una ley que contenga Ypenales especializados; crear partidos
todos los preceptos legales de derecho judiciales Y juzgados de menores o de
social. ,,~z).

7.13. Formular un código que con- b) Ley Orgánica de la procuraduría
tenga leyes, reglamentos, decretos, acuer- .General de Justicia del estado y su Re-
dos y órdenes relacionadas con el dere- glamento.
cho social. c) Ley de la Procuraduría de Protec-

7.14. Acatar la Ley Reglamentaria ción Ciudadana.
delDIF(se propone ell % sobre contra- '-...J d) Decreto que crea la Academia de
tos de obra pública para asistencia so~licía. .cial) . e) Ley de Con.trol. de Institucione~~:--

Privadas de Investlgación, Protección o -"X

Ecología Transporte de Valores.
f) Bando de policía y Buen Gobierno.

7.15. Elevar al rango de Subsecreta- _.. g) Reglamento de Faltas de policía.
ría la actual Dirección de Ecología. -"\ h) Reforma a la Ley de Seguridad

7.16. Incluir en la organización del pública.
gobierno de los H. Ayuntamientos una
Dirección de Ecología. Turismo

..:: --.;;::.--

política social

7.17. Crear la Secretaría de Desarro-
llo Social.

7.18. Modificar la Ley de Pl<ineación
del estado.

7.19. Propiciar la participación de los
comités de Solidaridad en los procesos
de planeación de acCiones y obras de
este programa.

Salud

~_ ..~ 7.20. Revisar la I&y".de¥ialidad para
hacerla más estricta y reducir ad1den-
tes, ya que actualmente representan la
quinta causa de mortalidad.

7.26. Creación de una instancia rec-
tora del turismo.

7.27. Ley Reglamentaria con división
de funciones

7.28. Reglamentación del tránsito de
transporte turístico en la ciudad.

Obras y servicios públicos

7.29. Adecuar la Ley de Obras Públi-
cas a las características de la entidad.

7 JO. Legislar en materia de obra pú-
blica para asegurar un mecanismo obje-
tivo de otorgamiento de contratos, ga-
rantizar la transparencia en la asigna-
ción de la obra, evitar duplicidad de
funciones Ymandos, y establecer meca-



nismos de supervisión para garantizar
una calidad óptima.

7.31. Actualizar la ley de Fraccio-
namientos para que cumplan con las exi-
gencias de calidad, oportunidad y equili-
brio urbano, así como con los servicios
estrictos para los usuarios.

Desarrollo agropecuario

7.32. Reglamentar el uso del agua del
subsuelo.

7.33. Crear un instrumento legal que
favorezca y promueva la organización
de los productores agropecuarios.

7.34. Formular el Código de Sanidad
Vegetal que prevenga la incidencia de
plagas en los cultivos, determinando
metodologías técnicas en aspectos gene-
rales, y que incorpore el uso y la aplica-
ción de depredadores naturales, asícomo
las obligaciones de cada productor de
mantener sus propiedades sanas. Se in-
cluirán también en este instrumento las
orientaciones para las campaiías
fitosanitarias así como las normas míni-
mas de calidad que deben tener los fru-
tos para llegar al mercado.

7.35. Formular el código sanitario
aplicable a la actividad pecuaria, inclu-
yendo normas de calidad de los produc-
tos que lleguen al mercado.

7.36. Formular la Ley Ganadera del
estado, incluyendo las normas para cen-
tros de acopio y comercio del ganado.

7.37. Crear la fórmula legal para re-
glamentar los "parques estatales", bus-
cando establecer que tenga flexibilidad;
normas administrativas, de protección y
otras, para ser aplicadas en su creación.
Se considera que deberán incluirse en
este instrumento indicaciones sobre:

a) Vías de comunicación.
b) Construcciones turísticas como po-

sadas, restaurantes, áreas de descan-
so, servicios sanitarios y sitios para
días de campo.

c) Determinación de las especies ani-
males que se desarrollarán en la zona.

d) Determinación de las zonas de vida
natural para las especies animales.

e) Espacios para reforestar y especies
de árboles que es conveniente plan-
tar.

f) Servicios públicos de apoyo: luz, telé-
fono, drenaje, agua, etcétera.

g) Lugares para campismo.
h) Senderos interpretativos.
i) Jardines botánicos.
j) Lugares para practicar alpinismo.
k) Construcción de cabañas para renta.
1) Miradores escénicos.
m) Museos ecológicos.

187
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OBJETIVOS
Y ESTRATEGIAS

1. ANTECEDENTES

La función legislativa es propia de uno
de los tres poderes en que se divide el
gobierno para su ejercicio constitucio-
nal.

El cambio en la estructura e integra-
ción de ese Poder propicia la falta de
continuidad en la tarea legislativa.

No existe un órgano especial que se
encargue de llevar el control sobre la
legislación vigente y de asegurar la
operancia de la ley, ni hay una entidad
que tenga la función específica de eva-
luarsu operatividad en razón de los fines
para los que fue creada y en relación con
lacomunidad cuyo comportamiento pre-
tende normar.

La creación de leyes se origina en
gran medida en las iniciativas del Poder
Ejecutivo y gran parte de ellas responde
al momento social y político, sin que se
integren adecuadamente dentro del mar-
co de derecho positivo vigente.

De acuerdo con lo anterior se propo-
nen los siguientes objetivos:

1.1. Actuación normativa básica

Para la nueva administración guberna-
mental se estima necesario que se esta-
blezcan medidas mínimas de carácter
correctivo a fin de lograr un control ade-
cuado de la legislación y de sentar las
bases para que el sistema jurídico estatal
sea congruen te y ordenado, y responda a
los criterios de libertad, justicia social y
modernidad que nuestra comunidad re-
clama. Asimismo, se considera indispen-
sable la actualización de los ordenamien-
tos existentes y la consideración de uno
más, que sentaría las bases de una admi-
nistración de justicia más eficiente y efi-
caz.

1.2. Medidas correctivas

La dispersión legislativa actual, la falta

de coherencia yde seguimiento se deben
en gran parte al desconocimiento de las
leyes por deficiencias para publicarlas,
la falta de información respecto de los
motivos de su creación y las expecta tivas
de su operatividad. Se estima necesario
tomar algunas medidas simples que faci-
litarán, en lo sucesivo, llevar un control
más eficaz, entre ellas: asegurar el orden
en la publicación de las leyes; controlar
numéricamente su promul-gación; veri-
ficar la publicación íntegra y correcta;
dar publicidad a la exposición de moti-
vos y dictámenes de las comisiones del
Congreso, y regular la derogación y abro-
gación específica y no genérica.

2. ORDENAMIENTOS BASICOS

Si bien se ha considerado necesaria la
revisión íntegra de la legislación vigente,
se estima que ésta esuna labor que excede
las posibilidades reales y para llevarla a
cabose requiere de una revisión yconsulta
ID'ls a fondo. Sin embargo, se necesita
contar, por lomenos, con lasherramientas
jurídicas mínimas, debidamente actuali-
zadas, para llevar a cabo la tarea y para
establecer el punto de partida de la refor-
ma integral. Así, se consideraron como
prioritarios cuatro ordenamientos para la
gestión gubernamental:

2.1. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

De acuerdo con las prioridades estable-
cidas se desprende la necesidad de ac-
tualizar la ley orgánica correspondiente,
bajo algunos lineamientos generales:

a) Unificar su denominación rela-
cionándola con la de las leyes orgánicas
de los otros poderes.

b) Ceñirse al aspecto organizativo,
ya que además se encuentran en estudio
otros ordenamientos complementarios.

e) Revisar las facultades discreciona-
les que crean desconocimiento e insegu-
ridad.



2.2. Ley Orgánica del Poder Judicial

Con base en los planteamientos expues-
tos se concluye que las necesidades en la
aplicación de justicia han rebasado la
posibilidad de respuesta del aparato ad-
ministrativo. Se considera indispensable
y urgente actualizar todo el sistema, par-
tiendo de la modificación y actualiza-
ción sustancial de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del estado. Para ello se
han señalado algunos lineamientos ge-
nerales:

a) Reestructurar el Supremo Tribu-
nal de Justicia del estado, creando nue-
vas salas.

b) Crear juzgados especializados por
materia.

c) Incorporar la justicia de paz al
sistema judicial.

d) Mejorar los controles administra-
tivos.

e) Estructurar el juzgado de lo con-
tencioso administrativo.

2.3. Ley Orgánica del Poder Legislativo

La nueva conformación del Congreso
del estado y la necesidad de adecuar su
estructura administrativa, así como su
operatividad, sientan firme precedente
de que ese Poder demanda, más que un
reglamento interior, la existencia de una
ley que adecue la función legisladora a
las necesidades actuales. De ella se des-
prenderá probablemente una norma ti-
vidad para los apoyos logísticos, la orga-
nización de comisiones y servicios inter-
nos y externos, la regulación del procedi-
miento parlamentario, entre otros facto-
res.

2.4. Código Administrativo

La multiplicidad y dispersión de las leyes
y reglamentos administrativos han pro-
piciado la falta de uniformidad en los
criterios básicos del derecho administra-
tivo y de los procedimientos de defensa
de los particulares frente a la administra-
ción pública, propiciando la creación de
organismos especiales que por su natu-
raleza desvirtúan la función administra-
tiva y dificultan la obtención de justicia
para el gobernado. Este ordenamiento
habrá de unificar, estableciendo crite-
rios obligatorios en materia administra-

tiva, las funciones de las diferentes de-
pendencias, así como las formas de
impugnación y de defensa.

3. INFRAESTRUCfURA PARA
LA ACfUALIZACION
LEGISLATIVA

La tarea de contar con una legislación
moderna y ágil, que responda a las nece-
sidades de la sociedad y del gobierno, no
puede agotarse con la labor de revisión y
actualización de la misma si no se sientan
las bases para contar con un mecanismo
permanente, destinado a evaluar y ac-
tualizar la normatividad. Se estima, pues,
indispensable la creación de un organis-
mo que cuente con el apoyo humano y
administrativo necesario para realizar
algunas tareas básicas, tales como:

a) Elaborar el catálogo de la legisla-
ción vigente.

b) Crear un centro de documenta-
ción legislativa.

c) Contar con medios de enlace con
bancos de información.

d) Asesorar, cuando así se le requie-
ra, en la elaboración de las iniciativas de
ley para asegurar su congruencia con el
sistema jurídico y hacer las observacio-
nes pertinentes.

e) Mantener una evaluación cons-
tante de la aplicación de la legislación
para proponer sus reformas o adiciones.

f) Proponer o llevar a cabo estudios
sociales para determinar la necesidad o
conveniencia de legislar en determina-
das áreas.

g) Apoyarse para esas tareas en los
organismos constituidos, tanto asocia-
ciones profesionales como representati-
vas de los diversos sectores sociales.

4. REVISION y
ACfUALIZACION
LEGISLATIVA

En general se considera que es necesario
proceder a la revisión a fondo del siste-
ma legislativo del estado.

La tarea no puede ni debe ser a corto
plazo, pues los aspectos sociales y políti-
cos que se involucran resultan tanto o
más importantes que los criterios técni-
co-jurídicos que animan la reestructura-
ción del sistema legislativo. Por ello ha-
brá de procederse con prudencia, par-
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tiendo no sólo del examen de los textos
legales sino fundamentalmente de su
confrontación con la realidad, al escu-
char y valorar las opiniones de los diver-
sos sectores que resulten involucrados
en la aplicación de un ordenamiento es-
pecífico. Esta consulta, que se considera
importante, se plantearía desde un pun-
to de vista estrictamente técnico en tan-
to no se tomen las decisiones por las
instancias correspondien tes.

Las prioridades legislativas han que-
dado sefialadas en el primero de los ob-
jetivos, por lo que se considera conve-
niente sefialar algunos otros generales
que podrían considerarse como directri-
ces para las acciones que se propondrán.

Difusión

Ha quedado claro el insuficiente conoci-
miento que se tiene de los diversos orde-
namientos, no sólo por el público en
general, sino por los sectores que con
ellos trabajan, tanto abogados como au-
toridades.

La publicación en el periódico oficial
no ha sido suficiente, y es obvia la nece-
sidad de una compilación con caracterís-
ticas oficiales que se debe poner a dispo-
sición del público, sin perjuicio de proce-
der a la difusión de los ordenamientos
que resulten de mayor relevancia social,
tanto entre las dependencias y sectores
relacionados directamente como para el
público en general.

Jerarquía

La confusión existente entre las autorida-
des con facultades legislativas, en sentido
material, ha propiciado un conjunto anár-
quico de disposiciones . En ocasiones
el Congreso expide reglamentos que
jerárquicamente son leyes,elAyuntamien-
to aprueba reglamentos que en la práctica
desplazan a las leyes, y el Gobernador
expide decretos que anulan, así se estima,
cualquier otra disposición legal. La
jerarquización correcta de las normas re-
sulta un elemento fundamental para la
actividad ordenada de la autoridad.

Congruencia

Las diferencias de época con todo lo que
ello implica -de orientación social y
hasta de criterios personales a los que no

pueden ser ajenas las legislaciones- se
reflejan en una notoria incongruencia
respecto a disposiciones que pretenden
normar la misma realidad. Al contrastar
unos ordenamientos con otros se pone
de manifiesto que si bien toda norma
responde a un aquí y ahora, al estar
destinada a prolongar su vigencia en el
tiempo requiere de una adecuación
hermenéutica con el resto de las leyes.

Normatividad

Aun sin adoptar una concepción estruc-
turalista del derecho es evidente, no obs-
tante, que el orden jurídico es un sistema
y que, como tal, debe tener una disposi-
ción a partir del ordenamiento axial que
determina y al que los demás deben su-
bordinarse. Esta concepción parece vá-
lida, no sólo desde el punto de vista
estrictamente formal sino también ma-
terial. El catálogo mínimo de derechos
humanos y las decisiones políticas fun-
damentales previstas en la Constitución
son el eje a partir del cual se desarrolla la
construcción normativa.

Teleología

Con frecuencia se pierde de vista que
una disposición legal no es ni puede ser
un capricho objetivado, y que surge con
una causa eficiente y otra final. La revi-
sión y actualización de la legislación ha-
brá de practicarse teniendo presente el
fin para el que la disposición legal fue
propuesta y aprobada, de ahí la necesi-
dad de conocer la exposición de motivos
y los dictámenes respectivos. Sólo así
podrá valorarse adecuadamente si el
ordenamiento ha cumplido, y en qué
medida, con la finalidad para la que fue
creado, y estar en condiciones de hacer
propuestas fundadas para su modifica-
ción si procediere.

5. OBJETIVOS Y PROYECTOS

Es necesario resaltar que dada la índole
especial del campo legislativo, la dife-
rencia entre objetivos y acciones es su-
mamente sutil por no decir que en mu-
chos casos resulta artificial; así, se sugie-
re considerar los objetivos y acciones
prácticamente como una unidad. Tam-
bién se cree preferible utilizar el término
proyecto, en vez de prog'rama, dada la
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cionar un capítulo que regule la organi-
zación, el funcionamiento Yel control de
las entidades paraestatales.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Esta ley estará determinada por la es-
tructura administrativa que se pretenda
adoptar.

Se propone que la reforma de la ad-
ministración pública se examine de acuer-
do con los lineamientos generales del
orden jurídico, proponiendo en su caso
los ajustes necesarios.

Por lo pronto, parece razonable adi-

Formular la iniciativa de un código ad-
ministrativo que unifique los criterios de
la legislación en esta área, el cual esta-
blecerá los principios de la función ad-
ministrativa, asegurando el respeto a las

Código Administrativo

El punto de vista del Ejecutivo es que la
urgente necesidad de agilizar la adminis-
tración de justicia requiere de la modifi-
cación a esta ley, de acuerdo con las
siguientes posibilidades:

a) Modificar la composición del Su-
premo Tribunal de Justicia del estado,
para que se integren al menos dos salas
de tres magistrados cada una, más el
presidente -que no integraría sala- y
sólo votaría en las resol uciones del tribu-
nal en pleno.

b) Restablecer los partidos judiciales
foráneos y crear juzgados mixtos de paz
tanto en las cabeceras municipales como
en la capital.

c) Aumentar el número de juzgados
de primera instancia.

d) Facultar al Supremo Tribunal para
determinar en los juzgados de primera
instancia la especialización por materia.

e) Dejar abierto el número de juzga-
dos, facultando al Supremo Tribunal de
Justicia en el estado para la creación de
otros nuevos, supeditada desde luego a
la aprobación por el Congreso estatal de
la partida presupuestaria.

h) Ampliar el número de ministros
ejecutores por juzgado.

En opinión del Ejecutivo, la integración
plural del órgano legislativo hace indis-
pensable la participación activa de las
diferentes tendencias existentes en el
Congreso. Los lineamientos habrán de
señalarse a partir de la necesidad de
dotar de mayor agilidad y orden el traba-
jo legislativo. Los procedimientos parla-
mentarios deberán precisarse para evi-
tar la confusión y el debate estéril. La
estructuración correcta garantiza una
participación libre, ordenada y eficaz.
1
Ley Orgánica del Poder Judicial

Aun cuando en aspectos dogmáticos Y
orgánicos la Constitución es un buen
precepto, con adelantos importantes en
conceptos sobre la familia y la ecología,
se considera que requerirá de alguna
adecuación sujeta a las modificaciones
que, en materia de administración públi-
ca, se propongan desde otros sectores de
gobierno. De requerirse la reforma, se
sugiere aprovechar la oportunidad para
incorporar adecuaciones a las disposi-
ciones federales en materia de derechos
humanos, de lo contencioso electoral y
administrativo, de la ecología y planea-
ción urbana.

misma naturaleza del quehacer jurídico.
La necesidad de contar con organis-

mos básicos para iniciar la administra"
ción gubernamental Y establecer la in-
fraestructura para inducir la reforma le-
gislativa determina las prioridades que
deberán seguirse, así como la creación
de ordenamientos que alivien el males-
tar social proveniente de una adminis-
tración ineficaz de la justicia, y de la
carencia de mecanismos claros y accesi-
bles de defensa de los particulares frente
a ella.

Evidentemente, habrá criterios dife-
rentes en cuanto a las necesidades de
regulación, pero se estima que no es
conveniente atacar la revisión de orde-
namientos tales como los códigos Penal,
y Civil, así como los de procedimientos
sin contar con elementos técnicos y hu-
manos para poder realizar un análisis
serio y exhaustivo.

Se procederá a establecer priorida-
des de acuerdo con etapas o tiempos de
ejecución y según el orden jerárquico en
esta materia.

S.L Primera etapa

" ...•..,..j Constitución General del Estado
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garantías de legalidad y de audiencia, así
como el derecho de petición consigna-
dos en nuestra Constitución Política. El
código habrá de propiciar normas de
administración que faciliten el trámite
de procedimientos y aseguren los recur-
sos para el gobernado. También se dise-
ñará el anteproyecto de código adminis-
trativo.

5.2. Segunda etapa

Crear un organismo de carácter técnico
con funciones de asesoría y consulta,
dependiente del Poder Legislativo. Será
un centro de documentación legislativa
con servicio al público, integrará el catá-
logo de la legislación vigente en el esta-
do, asesorará en el proceso de creación
de iniciativas de ley para integrarlas ade-
cuadamente en el marco jurídico, y lle-
vará a cabo procesos para evaluar la
legislación, que sirvan de orientación
para su adecuación y mejoramiento.

Se sugiere designarlo como Centro
de Estudios Legislativos y se propone
que se integre con juristas de reconocida
calidad académica y se le dote con el
apoyo técnico y de personal necesario.

Se considera indispensable que cuen-
te con un sistema de cómputo que permi-
ta el enlace con otros centros de infor-
maciónjurídica, tales como los del Sena-
do de la República y de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Su res-
ponsabilidad prioritaria seráJa de termi-
nar el análisis de la legislación vigente,
para su revisión y adecuación.

5.3. Tercera etapa

Proceder a las reformas específicas, ba-
sándose en las aportaciones de las dife-
rentes dependencias ya en operación y
en el trabajo del Centro de Estudios
Legislativos.

A continuación se hacen algunos
señalamientos generales en cuanto a or-
.denamientos y dependencias que po-
drán ser puntos de referencia para el
trabajode reforma administrativa. Nose
establecen con criterio de prioridad, ya
que ésta habrá de ser determinada de
acuerdo con estudios que el mismo cen-
tro acuerde.

vio y especial pronunciamiento la falta de
personalidad. Precisar que la nulidad por
defecto en el emplazamiento se conva-
lidará si la parte emplazada comparece en
el juicio, sucederá lo mismo en las notifi-
caciones de carácter personal si la parte se
ostenta sabedora de la notificación. Redu-
cir las notificaciones personales para dar
mayor agilidad al procedimiento. Incor-
porar una audiencia de fijaciónde litis una
vez que se haya producido la contestación
de la demanda. Restablecer el desis-
timiento y la caducidad de la instancia.
Consignar nuevamente los juicios
arbitrales. Prever la posible cooperación
procesal internacional.

Código Civil

En materia de Registro Civil, suprimir el
registro por libros sustituyéndolo por el
folio personal, la carpeta o el registro
por individuo en que se asentará todo lo
relativo a los actos del estado civil de esa
persona en particular. Adicionar el capí-
tulo de la copropiedad con la reglamen-
tación relativa al condominio, reservan-
do para las leyes administrativas sólo los
aspectos de autorizaciones y control.

Establecer para el Registro Público
de la Propiedad el folio real que ha pro-
bado ya su eficacia y pertinencia en el
Distrito Federal.

Revisar y actualizar los derechos de
la familia.

En materia de arrendamiento, es ne-
cesaria la regulación justa entre arren-
dador y arrendatario y la promoción de
la vivienda en renta. Revisar las causales
de divorcio y, en particular, establecer la
separación de los cónyuges por más de
dos años, independientemente del moti-
vo que haya ocasionado la separación.
Esta causal podrá ser invocada por cual-
quiera de las partes.

Revisar la regulación de la patria po-
testad, en especial en materia de divor-
cio voluntario, ya que aquélla no deberá
ser renunciable.

Actualizar las regulaciones en materia
de responsabilidad por hechos ilícitos, es-
pecialmente la regulación del daño moral.

Procuraduría de la Defensa del Ciuda-
dano

Código de Procedimientos Civiles Considerando que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado debe asumir

Establecer como única excepción de pre- íntegramente su papel de representante



de la sociedad, que se debe optimizar el
funcionamiento del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo y que se debe
crear el Código Administrativo, se pro-
pone su fortalecimiento.

Ley de Seguridad y Servicios Sociales
para los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes

Reconsiderar el monto de las pensiones
jubilatorias, proponiendo que se incre-
menten en la misma proporción que las
percepciones de los servidores en activo.

Ley para el Control de las Entidades
Paraestatales

Aun cuando la finalidad de la leyes
buena, parece razonable incorporar esta
regulación en la ley orgánica del Poder
Ejecutivo, reordenando su organización,
control y funcionamiento.

Ley que crea el Centro de Ferias, Expo-
siciones y Convenciones

Parece ser que la creación del Centro no
ha demostrado en la práctica su conve-
niencia, y como los objetivos que persi-
gue se alcanzan con organismos que fun-
cionan en la actualidad, se sugiere la
revisión de las funciones del Patronato
de la Feria Nacional de San Marcos,
considerando la pertinencia de que se
unan conformando un sólo organismo
de actuación permanente.

Ley General de Educación del Estado

La descentralización del servicio públi-
co de educación y el hecho de que el
estado haya asumido las obligaciones y
los derechos de éste, hacen indispensa-
ble contar con una legislación integral en
esta área. Las peculiaridades del sector y
la importancia social que reviste hacen
imprescindible laconcertación de losgru-
pos interesados y de la propia comuni-
dad de Aguascalientes, para crear el pro-
yecto que habrá de convertirse en inicia-
tiva de ley. Habrá de contemplarse no
sólo la educación básica, sino la media y
superior, regulando incluso el ejercicio
de las profesiones.

Ley Estatal de Salud

Se estima que las actuales regulaciones
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de la Ley Estatal de Salud son adecuadas
en términos generales y quizá solamente
requerirán de ajustes en cuanto a la re-
gulación en materia de disposición de
cadáveres, órganos y tejidos, así como al
control de expendios y uso de substan-
cias que pueden ser utilizadas como
psicotrópicos por inhalación.

Ley del Sistema de Asistencia Social

En materia de asistencia social, las dis-
posiciones actuales cumplen correcta-
mente con su función; sin embargo exis-
te la necesidad de definir adecuamente
la competencia y actuación del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia.

Legislación penal

La actualización de la materia penal de-
berá hacerse con una perspectiva
globalizadora que involucre no sólo la
actualización legislativa sino de manera
importante el mejoramiento de los re-
cursos humanos y materiales. Redefinir
tipos de delitos, restructurar la respuesta
social al delincuente, precisar alternati-
vas de punición y nuevas formas de re-
adaptación, regular adecuadamente la
reparación del daño, precisar términos y
plazos en materia de procedimientos,
ampliará el requisito de querella necesa-
ria para más delitos y permitirá prever
nuevas medidas precautorias. Estos son
algunos aspectos básicos que habrán de
tomarse en cuen ta al reorganizar el siste-
ma penal.

Legislación fiscal

La legislación fiscal ha de contemplarse
como un paquete que debe reestruc-
turarse tomando en cuenta, entre otras,
las siguientes consideraciones:

a) Revisar los impuestos existentes
que sólo son dos estatales y cuatro muni-
cipales.

b) Precisar los pagos de derechos en
forma proporcional.

c) Mantener las tasas de recargos
vigentes, que permitan destinar la recau-
dación de estos conceptos a rubros prio-
ritarios.

d) Fijar para toda la legislación estatal
el concepto de unidad-multa, cuya equi-
valencia en pesos será fijada anualmente
por el Congreso del estado; las sanciones
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pecuniarias se fijarán en número de unida-
des-multa que se actualizarán de acuerdo
con la equivalencia sefialada.

e) Establecer claramente los elemen-
tos esenciales constitucionales en toda
contribución.

f) Reestructurar en general la legisla-
ción fiscal mediante la distribución pro-
porcional y equitativa de la carga fiscal,
disminuyendo el costo administrativo de
la recaudación, y haciendo una actuali-
zación periódica efectiva para evitar re-
zagos que repercutan negativamente en
las finanzas públicas.

Legislación agropecuaria

Se plantean diversas necesidades legis-
lativas que habrán de contrastarse con

las estructuras administrativas que se
aprueben. En términos generales se pro-
puso regular sus aspectos sanitarios, ve-
getales y pecuarios, así como la produc-
ción, el acopio y comercio de ganado y
reglamentar el uso del agua del subsuelo.
Se considera que la estructura actual del
Codagea, al menos en teoría, contempla
la posibilidad de regular adecuadamen-
te estos aspectos.

Legislación turistica

La legislación actual del estado en la
materia es obsoleta y actualizarla de-
penderá en gran parte de la determina-
ción poütica de su importancia y ubica-
ción dentro de la administración estatal.
Además, es necesario adecuarla.
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Para elevar la calidad de la administra-
ción pública es indispensable tomar en
cuenta las siguientes necesidades funda-
mentales:

Participación, seguridad y credibili-
dad por parte de la ciudadanía, y una
administración eficaz por parte de los
servidores públicos.

La administración pública de Aguas-
calientes debe ser reformada en sus es-
tructuras, como también los servidores
púb licos deben cambiar de mentalidad y
actitudes. Esta es una exigencia de adap-
tación ante las nuevas realidades. El re::,
del cambio es "gobernar con espacios
abiertos a la participación ciudadana".

El propósito de modernización debe
basarse en un cuidadoso análisis de aque-
llo que ha funcionado o ha dejado de
funcionar; deben tomarse en cuenta vie-
jas necesidades que no han sido atendi-
das y nuevas necesidades que es preciso
atender.

El proceso de modernización estatal

tendrá que estar en coordinación con el
proceso emprendido por el gobierno fe-
deral en la atención de necesidades co-
munes.

La nueva estructura estatal deberá
responder a los siguienes perfiles:

1. Garantizar que la relación entre el
poder público y la ciudadanía continúe
con normalidad y civilidad.

2. Agilizar los sistemas de adminis-
tración de los recursos del sector público
para el mejor cumplimiento de sus fines.

3. Modernizar los conductos a través
de los cuales fluyen los recursos hacia los
grupos sociales más necesitados.

4. Adecuar las estructuras del sector
público a las exigencias del desarrollo
económico.

S. atogar al campo de Aguascalien-
tes una atención acorde con el desarrollo
que aquél ha alcanzado.

6. Modernizar la administración de
justicia.
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OBJETIVOS
PROGRAMAS
Y ACCIONES

PROGRAMA

CALIDAD DE
LA ATENCION CIUDADANA

En el marc!":de la reforma de la
administración pública es funda-
mental mejorar la calidad de la
atención a la ciudadanía. Este pro-
grama es consustancial a la refor-
ma y, en la práctica, de él se derivan
los demás. Puede considerarse que
el mejoramiento de la calidad de
dicha atención es, además de una
parte del proceso de reforma, su
objetivo esencial. Sólo puede ha-
blarse de una reforma exitosa en la
medida enque,en términos reales,
mejoren los servicios que se pres-
tan a los ciudadanos.

Para ello se requiere mayor efi-
cacia en la acción gubernamental,
lo cual implica, en diversos casos,
reducir las estructuras del sector
público y simplificar los procedi-
mientos. Sin embargo, debe tener-
se en cuenta que la calidad de la
atención a la ciudadanía sólo mejo-
rará conforme lo haga la calidad de
quienes prestan el servicio, de ahí
que sea necesario destinar un pro-
grama especial orientado a mejo-
rar las condiciones, la formación y
las actitudes de los servidores pú-
blicos. .

OBJETIVOS

1. Hacer más oportuna y agilla
atención III público.

2. D( .u al servicio público de
una perspectiva humana, de tal
modo que no se pierda de vista que
cada ciudadano presenta un pro-
blema que debe ser resuelto y que
éste no es un simple número de
registro.

3. Establecer mecanismos de
orientación a la ciudadanía, ['!fi-
cientes ymodernos, de manera (lue
ésta conozca con antelación los
procedimientos a los que debe so-
meter sus gestiones.

ACCIONES

Para hacer posible el cumplimien-
to de los objetivos propuestos, se
requiere llevar a cabo las siguien-
tes acciones:
- Capacitar a los servidores pú-

blicos en materia de técnicas
modernas de atención a la ciu-
dadanía (mejoramiento de ac-
titudes y uso de tecnología, fun-
damentalmente).

- Introducir tecnologías de com-
putación que permitan el ma-
nejo más sistemático y ágil de
los procesos de recepción, revi-
sión y autorización.

- Reducir los procedimientos al
mínimo indispensable o, de ser
posible, eliminarlos.

- Publicar y difundir de manera
profusa los requisitos, formatos,
procedimientos y otros facto-
res que la ciudadanía debe co-
nacer para obtener mejor servi-
cio.

- Crear e instalar módulos inte-
grales de atención e informa-
ción en los que el ciudadano
pueda solucionar totalmente un
asunto determinado (pago de
impuesto predial o aclaracio-
nes relacionadas con él, por
ejemplo), sin tener que recurrir
a otros módulos o instancias.

- Establecer el sistema de notifi-
cación y pago por correo, a fin
de ahorrar a los usuarios la ne-
cesidad de acudirpersonalmen-
te a las oficinas públicas.

- Acordar con los bancos un sis-
tema de pago de servicios, de-
rechos e impuestos, de tal ma-
nera que el pago oportuno de
éstos resulte atractivo para el
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PROGRAMA

EFICACIA DEL SECfOR
PUBLICO

En virtud de que todos los progra-
mas que integran la estrategia de
reforma de la administración pú-
blica se encuentran interrela-
cionados, debe advertirse que la
eficacia implica necesariamente el
mejoramiento de la calidad de la
atención a la ciudadanía, y vicever-
sa, dicho mejoramiento requiere
elevarla eficaciadel sector público.

La eficacia en el sector público
hacenecesario que se simplifiquen
losprocedimientos y que se reduz-
can las estructuras, además de re-
orientar la formación y la idio-
sincrasiade los servidores públicos
a fin de propiciar en ellos una nue-
va mentalidad. Así, pues, mejorar
su eficacia implica sanear las es-

OBJETIVOS

1. Fomentar una nueva cultura
administrativa.

2. Elevar la autoestima del ser-
vidor público.

3. Llevar a cabo las tareas de
reestructuración administrativa
que sean necesarias de acuerdo con
los diagnósticos.

4. _Reconocer y recompensar
adecuadamente los méritos de los
servidores públicos.

ACCIONES

ciudadano, ya sea porque le sig-
nifique algún descuento o por-
que le evite traslados y otras
complicaciones.

- Ampliar las jornadas de aten-
ción al público, extendiendo los
horarios y aumentando el nú-
mero de días de servicio a la
semana. También puede optar-
se por abrir ventanillas especia-
les que atiendan en horarios más
amplios y durante más días que
las oficinas comunes. Desde lue-
go, esto implicará ofrecer ma-
yores incentivos a los servido-
res públicos que laboren en esas
ventanillas especiales.

- Crear un sistema de capacita-
ción abierta y permanente para
todos los servidores públicos,
con objeto de que sus necesida-
des en esa materia puedan ser
satisfechas de manera oportu-
na.

- Establecer un sistema perma-
nente de recepción de deman-
das de los ciudadanos en cada
una de las oficinas públicas, con
el propósito de captar quejas y
sugerencias relacionadas con la
prestación del servicio.

- Reducir los niveles de mando,
para simplificar la interrelación
de la instancia más alta con la
más baja.

- Ampliar el sistema de reportes
directos en los niveles de man-
do.

- Crear un sistema mediante el
cual los niveles de mando pue-
dan captar sugerencias e ideas
que emanen de los diversos
ámbitos de la organización.
Gracias a este sistema, la ope-
ración puede verse enriquecida
no sólo por la retroalimentación
con los usuarios, sino también
con las ideas de la propia de-
pendencia encargada de aten-
derlos.
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PROGRAMA

tructuras, los procedimientos y el
factor humano. Ninguno de estos
elementos es posible sin la presen-
ciade los demás. En otras palabras,
lo que se busca es fomentar una
nueva cultura administrativa de
entrega individual y colectiva al
servicio, de simplificación y de efi-
ciencia.

Como puede apreciarse, en los
objetivos de este programa se par-
te de la premisa de que aun cuando
la eficacia de las estructuras y de
los procedimientos es importante,
no debe perderse de vista que son
los recursos humanos los que ha-
cen posibles los procedimientos y
vuelven funcionales las estructu-
ras.

OBJETIVOS

_ . .,..,-.---.....

ACCIONES

- Establecer un sistema que, a
partir de la evaluación perma-
nente del desempeño de los ser-
vidores públicos, reconozca sus
méritos. Esto deberá hacerse
en actos púb licos, ya sea simbó-
licamente -por medio de diplo-
mas- o en especie -mediante
ascensos y retribuciones mone-
tarias.

- Establecer centros de control
de calidad cuyo funcionamien-
to se sustente en los principios
de eficiencia total.

- Con base en los análisis de los
centros de control de calidad,
fomentar la participación co-
lectiva orientada a solucionar
los problemas cotidianos y a
mejorar la organización.

- Ampliar los horarios y días de
trabajo. Esto puede hacerse ex-
tendiendo las jornadas actuales
y aumentando losdías de traba-
jo en todas las oficinas, o bien,
creando oficinas con horarios
especiales (por ejemplo, que
permanezcan abiertas de 9 a 19
horas, de lunes a sábado).
Desde luego, parte de esta es-
trategia debe ser la reducción
de los días feriados, de tal modo
que las oficinas sólo permanez-
can cerradas los domingos y
aquellos días señalados como
descansos obligatorios en el ca-
lendario oficial.

- Actualizar los tabuladores para
que sean justos de acuerdo con
las nuevas exigencias de rendi-
miento que se plantearán a los
servidores públicos. Asímismo,
es necesario que exista una en-
tidad encargada permanente-
mente de evaluar los méritos
individuales a fin de otorgar
ascensos escalafonarios e incre-
mentos salariales.

- Como parte de la estrategia
mencionada en el punto ante-
rior, es necesario establecer el
Servicio Civil de Carrera, cuyos
objetivos esenciales deben ser:
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PROGRAMA

REDUCCION DEL SECfOR
GUBERNAMENTAL

La reducción del sector guberna-
mental puede ser, en algunos ca-
sos, requisito indispensable para
mejorar la calidad de la atención al
público e incrementar la eficacia
del servicio. Está reducción debe
ser una posibilidad abierta, pero
no una fmalidad a ultranza. Lle-
varla a cabo de manera apresura-
da, insuficiente o excesiva, puede
ser contraproducente, de ahí que
el desarrollo de este programa re-
quiera de la adopción de precau-
ciones especiales en el administra-
dor.
Ciertamente, parte de la mo-

dernización puesta en marcha en
nuestro país a lo largo de los años
recientes ha implicado en la mayo-
ría de los casos disminuir las es-
tructuras del sector público. Pero
esta reducción no ha sido ni debe
ser un fm en sí misma, sino la con-
secuencia de una mira mayor: la
búsqueda de la eficacia y el mejo-
ramiento de la calidad del servicio.
De paso, se alcanzará otro de los
propósitos implícitos en la reforma
de la administración pública, esto
es, la optimización de los recursos
disponibles.

OBJETIVOS

1. Reducir la actual estructura
orgánico-funcional.
2. Redefinir la cobertura de la

administraciónpúblicaparaestatal.

ACCIONES

a) Evaluar los méritos individua-
les.

b) Alentar y premiar la permanen-
cia en el puesto.

c) Fomentar el perfeccionamiento
en el desempeño.

d) Aprovechar de manera óptima
la experiencia inidividual.

- Desregular las actividades que
no sean prioritarias para el sec-
tor público y que puedan ser
concesionadas a losparticulares.

- Revisar y replantear las tareas
de intervención y de vigilancia
que el sector público debe lle-
var a cabo en los diversos secto-
res de la sociedad.

- Construir la nueva estructura
adminisitrativa del sector pú-
blico basándose en las anterio-
res premisas.

- Redefinir las actividades pro-
ductivas prioritarias de acuer-
do con los requerimientos ac-
tuales y, en esa medida, red ucir
a su mínima expresión los al-
cances y las estructuras del sec-
tor para estatal.

/
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PROGRAMA

SIMPLIFICACION
ADMINISTRATIVA DEL
SECTOR PUBLICO

La simplificación administrativa en
el sector público, a diferencia de la
reducción de las estructuras, sí es
un fin en sí misma. El afán de toda
organización debe ser actuar con
diligencia, pero también con senci-
llez; para ello, siempre debe evitar-
se complicar lo elemental, crear
vericuetos, procedimientos e ins-
tancias innecesarias. Por el contra-
rio, un programa de simplificación'
como el que se propone, habrá de
afanarse por acortar el tiempo real
entre la demanda ciudadana y su
solución, así como el espacio que
se debe recorrer entre el punto
donde aquélla se origina yellugar
donde se resuelve.

La simplificación que se propo-
ne está relacionada con la
agilización de los procedimientos,
con la reducción de los tiempos de
respuesta a las demandas, con la
simplificación de los formatos, con
el descongestiomimiento de las
dependencias públicas, con la uni-
ficación de criterios, con la anuen-
cia de las oficinas, con competen-
cias afines en la solución de cada
problema, con el ofrecimiento de
diversas opciones de arreglo en lu-
gar del cierre de caminos; en fin, la
simplificación puede estar ligada a
la reducción de las estructuras, pues
muchas veces su complejidad se
convierte en el principal adversario
de la eficiencia.

OBJETIVOS

1. Optimizar los sistemas y pro-
cedimientos del sector público, con
el propósito de simplificarlos.

ACCIONES

- Establecer el sistema de venta-
nilla única por dependencia,
tanto en el ámbito estatal como
en el municipal. La función de
esta ventanilla será la de con-
centrar en un solo punto y en
un solo paso los procedimien-
tos que el público debe llevar a
cabo para realizar gestiones y
trámites o cumplir obligacio-
nes (pago de impuestos y dere-
chos, por ejemplo).

- Promoverla automatización de
los sistemas y procedimientos,
estableciendo módulos com-
putarizados de atención o con-
venios con los bancos para que
el público pueda utilizar los
cajeros automáticos a fin de
cumplir con sus obligaciones.

- Reducir al mínimo indispensa-
ble los sistemas y procedimien-
tos, concentrar todos los trá-
mites en un solo punto y unifi-
car los criterios y formatos,
además de simplificarlos.

- Establecer mecanismos de
coordinación interinstitucional
para el control de expedientes
que competan a más de una
dependencia.

- Reubicar orgánica y física-
mente a las dependencias para
que:

a) Las que realicen actividades
interrelacionadas se acerquen
entre sí.

b) Las que incurran en duplicidiad
de tareas las eliminen, absor-
ban o coordinen, o bien, se fu-
sionen entre sí.

c) Las que tengan mayor anuen-
cia se encuentren en zonas ac-
cesibles a toda la ciudadanía.

RI
SE
Ul
mI
bli
cu
an
en
ca
im
la
so
ha
un
pú
la
cr
au

ca
bl
rri
in
ca
es
ni
ra
se
p<
ca
ri,

ql
te
se
dt
01
e~
vi
ci

q
f(

p
n
v.
p
p
ñ
e
a
d
n



1eventa-
:ndencia,
¡talcomo
nciónde
1 de con-
nto y en
~dimien-
~llevar a
;tiones y
Jligacio-
.sydere-

:aciónde
nientos,
)s com-
,no con-
laraque
izar los
I fin de
ciones.
spensa-
dimien-
los trá-
y unifi-
rmatos,
os.
nos de
ucional
dientes
de una

física-
aspara

'idades
erquen

icidiad
absor-
,se fu-

lfluen-
las ac-
lanía.

PROGRAMA

REVALORACION DEL
SERVICIO PUBLICO

Una de las razones por las que
mengua la calidad del servicio pú-
blico suele ser el deterioro que la
cultura popular y algunos vicios
ancestrales han impuesto al des-
empeño del servidor público. En
consecuencia, no sólo padece la
imagen de éste, sino también la de
la institución a la que sirve. Diver-
sos juicios, no siempre fundados,
han hecho que la comunidad tenga
una imagen negativa del servicio
público y de quienes lo prestan. A
la par, este proceso conlleva un
creciente menoscabo en la
autoestima del servidor público.

Este programa pretende ata-
car radicalmente las causas del pro-
blema. Por ello se ha evitado incu-
rrir en el viejo vicio de "mejorar la
imagen" de las áreas problemáti-
cas sin combatir las causas. Cierto
esque se prevé una labor de comu-
nicación social orientada a mejo-
rar la imagen del servidor y del
serviciopúblicos, pero antes se pro-
ponen acciones tendientes a ata-
carde raíz las razones de este dete-
rioro.

Se parte de la convicción de
que es imposible mejorar realmen-
te la imagen del servidor y del
servicio públicos sin incrementar
de manera efectiva la calidad y la
operación del sector. Por tanto,
este programa está estrechamente
vinculado con los de simplifica-
ción, reducción y mejoramiento.

También debe comprenderse
que, como ya se ha dicho, ni la
reducción de estructuras, ni la sim-
plificación de trámites o el mejora-
miento de la calidad administrati-
va serán exitosos si no ocurre el
proceso de manera paralela con el
perfeccionamiento en el desempe-
fiode los servidores públicos, pues
ello implica, necesariamente, la
adopción de los principios de cali-
dad total, la modificación de la
mentalidad y la autoestima indivi-

OBJETIVOS

1. Reconocer y recompensar,
cuando proceda, la labor de los
servidores públicos.

2. Promover la satisfacción en
el empleo entre los servidores pú-
blicos.

3. Difundir una nueva imagen
y un concepto novedoso de lo que
es y debe ser el servicio público,
de tal modo que al generarse
mayor respeto social, el servidor
público sienta más orgullo por la
tarea que desempefia.

ACCIONES

- Establecerunprogramaperma-
nente de capacitación, basado
en los principios de calidad to-
tal, en función de las necesida-
des actuales y de las que se avi-
zoran en el futuro inmediato.
Para ello debe partirse de la
base de que la capacitación es
indispensable para mejorar la
imagen y la autoestima del ser-
vidor público.

- Como parte de la estrategia del
Servicio Civil de Carrera, cons-
tituir un sistema de evaluación
y reconocimiento de los méri-
tos, así como de detección de
rezagos y problemas de bajo
rendimiento.

- Establecer un sistema de remu-
neración moderno y justo, en
estrecha coordinación con el sis-
tema de evaluación y reconoci-
miento de méritos. Este deberá
asignar, entre otros estímulos,
bonos periódicos por alto ren-
dimiento individual y colecti-
vo.

- Crearunsistemainternodecap-
tación de sugerencias, median-
te el cual todos los servidores
públicos de una determinada
dependencia, sin importar su
jerarquía, puedan contribuir al
perfeccionamiento de la función
pública. Es necesario que este
sistema de captación se vincule
estrechamente con los centros
de control de calidad.

- Establecer un sistema para me-
dir la adaptación de los servido-
res públicos al trabajo que de-
sempeñan. Deberá detectarse
si existe insatisfacción y si ésta
proviene de remuneraciones in-
suficientes, del agotamiento de
interés en el puesto que no ofre-
ce expectativas de superación,
de interrelaciones humanas vi-
ciadas o de falta de capacita-
ción. Una vez detectada la cau-
sa del desinterés, el caso deberá
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PROGRAMA

duales, el desarrollo de programas
de capacitación permanente y de
servicio civil, así como el mejora-
miento de las condiciones de tra-
bajo -ambientales, escalafonarias
y económicas de los servidores pú-
blicos.

-~ -

OBJETIVOS ACCIONES

ser turnado al área correspon-
diente para que le dé solución
expedita.

- Desarrollarunprogramade'co-
municación social que tienda a
mejorar la imagen del servicio y
de los servidores públicos entre
la ciudadanía, así como la de
estos últimos respecto a sí mis-
mos, su comunidad y sus fami-
lias.

- Con apoyo en el programa de
comunicación social menciona-
do en el punto anterior, intro-
ducir y fomentar la cultura de
calidad total en el servicio civil,
particularmente con el propó-
sito de concientizar al servidor
público acerca de la necesidad
de que su trabajo sea correcto,
sin necesidad de supervisión,
sanciones o quejas de la ciuda-
danía. Es necesario que, en este
punto, la estrategia de comuni-
cación se coordine con los cen-
tros de control de calidad de las
diversas dependencias para de-
tectar los puntos neurálgicos en
los que se requiera mayor sen-
sibilización.
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La seguridad pública, la procuración de
justicia y su impartición, son conceptos
diferentes entre sí por la índole de sus
funciones y por la forma en que inciden
en la ciudadanía. La primera está enca-
minada a la protección ciudadana y a la
prevención de los delitos, ya la justicia le
corresponde investigarlos y perseguir a
los delincuentes, en tanto que impartir-
la es función exclusiva del Poder Judi-
cial, que interpreta y aplica las leyes en
casos concretos.

1. COBERTURA
DE LOS SERVICIOS

1.1. La seguridad pública

Comprende las funciones de policía pre-
ventiva y vialidad, unidas en una sola
dirección o mando, y cuenta con dos
edificios para prestar el servicio corres-
pondiente.

La Comisión Estatal de Seguridad
Pública y Vialidad del Estado vulnera
las Constituciones general y local, al pre-
tender imponer jurisdicción en toda la
entidad, tratándose de un servicio de
competencia municipal. Tiene 27 módu-
los en diversas partes de la ciudad, en dos
delegaciones: Cañada Honda yPeñuelas,
y dos municipios: San Francisco de los
Romo y El Llano.

Cuenta con 773 elementos para todo
tipo de servicios, 70 radio-patrullas, 45
motocicletas, siete grúas, 15 vehículos
diversos, una central de radio, 200 radios
de diversos tipos y 718 armas.

Existe una Academia de Policía, in-
dependiente de la Comisión Estatal de
Seguridad, lo cual provoca la deficiente
selección y capacitación de personal, y
por otra parte los bajos salarios y la poca
motivación determinan la vacancia de
248 plazas.

Además de las plazas vacantes, hay
282 elementos "comisionados", lo que,

aunado al crecimiento de nuestra ciu-
dad, arroja como saldo una cobertura
deficiente de los servicios y un aumento
de la delincuencia, estimado en 18%
anual, superior al incremento de la tasa
de la población en edad de delinquir.

De acuerdo con las estadísticas, la
policía resultó eficaz sólo en e117% de
los casos en que fue requerida.

1.2. La procuración de justicia

Los datos recabados tampoco son alen-
tadores en este subsector.

a) Procuraduría General de Justicia

Tiene dos Subprocuradurías, una
Visitaduría, seis Direcciones Generales
y 12 agentes del Ministerio Público que
realizan las investigaciones.

Administrativamente tiene serias de-
ficiencias en sus procedimientos de ope-
ración y control interno; no existen inven-
tarios de sus bienes ni resguardos para el
control de los mismos, salvo en el caso de
los automóviles y radios, lo que dificulta
conocer los elementos materiales con
que cuenta, que en apariencia son insu-
ficientes.

b) Policía Judicial

Existen 19 comandantes y subcoman-
dantes y 181 agentes, de los cuales 40
tienen carácter de comisionados y 30
están destacados en los municipios, que-
dando para el municipio de Aguasca-
lientes únicamente 110 de ellos para un
servicio que se reclama las 24 horas. Esta
cifra disminuye porque algunas plazas
de agente son ocupadas por servicios
periciales y por el Instituto de Capacita-
ción.

Es importante mencionar que la Pro-
curaduría tiene agentes del Ministerio
Público adscritos a los Juzgados Civiles y
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Penales y que estos últimos, en opinión
de jueces y litigantes, ocasionan la
saturación del trabajo en el Supremo
Tribunal de Justicia porqueconfrecuen-
cia apelan sólo por sistema.

c) Supremo Tribunal de Justicia

El Poder Judicial se encuentra deposita-
do en esta instancia para impartir la jus-
ticia y se integra por cinco magistrados,
de los cuales uno funge como presidente.

Este Poder se distribuye en 15 juzga-
dos: seis del orden civil, seis de compe-
tencia penal, dos familiares y uno mixto
que corresponde al municipio de Calvillo;
excepto este último, todos se encuentran
en el Palacio de Justicia de la ciudad,
además de los penales que se encuentran
contiguos al Centro de Readaptación
Social para Varones.

Cada juzgado cuenta con 15 perso-
nas, un juez, dos secretarios de acuerdos,
dos ejecutores y dos notificadores. La
problemática básica del personal se en-
cuentra en la corrupción de ejecutores y
notificadores que reciben "gratificacio-
nes" por realizar sus cometidos y han
creado feudos de poder ligados con algu-
nos despachos de abogados.

Aunado a lo anterior, los bajos sala-
rios, la falta de motivación, lo obsoleto
del equipo con que cuentan, el bajo nú-'
mero de juzgados (existe un juez civil o
penal por cada 120,000 habitantes) pro-
pician una impartición de justicia defi-
ciente y lenta.

La crisis económica también ha con-
tribuido a incrementar la problemática
porque el mayor numero de juicios es de
carácter mercantil y satura los juzgados
civiles, por lo que es necesaria la crea-
ción de juzgados especializados en la
materia.

d) Reclusorios

La situación en los reclusorios también
es crítica pues no cumplen con su fun-
ción de readaptar a los internos. Los
individuos sujetos a proceso, los senten-

ciados y los menores están mezclados, lo
mismo que las mujeres, como es el caso
del Cereso. La 'saturación, represión,
abuso y corrupción que se dan en su
interior, sobre todo en el de varones, es
la evidencia de la deficiente cobertura
de los servicios que se prestan.

2. LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS

Es en la barandilla de la Policía Preven-
tiva, frente a los agentes del Ministerio
Público y de la Policía Judicial, o en el
foro judicial, donde la generalidad del
pueblo entra en contacto con la autori-
dad y de ahí deriva su conocimiento,
actitud y opiniones hacia el sistema de
gobierno y la administración pública.

La Procuraduría y los cuerpos poli-
ciacos cuentan con elementos materia-
les aceptables, pero insuficientes. Se
cuenta con equipo adecuado para la in-
vestigación técnica del delito, con apoyo
de informática, laboratorios de crimina-
Iística y redes de comunicación, entre
otros, además de un Instituto de Capaci-
tación y una Academia con buenas insta-
laciones, pero les faltan recursos huma-
nos para que el resultado sea positivo.

A lo anterior se agrega la incapaci-
dad y falta de conocimientos teóricos y
prácticos de los agentes del Ministerio
Público y de sus secretarios. Como con-
secuencia de ello, la imagen que proyec-
tan, tanto ellos como los policías, con
frecuencia es de arbitrariedad, de inepti-
tud, de prepotencia, de faIta de coordi-
nación entre ellos mismos, y se les consi-
dera como violadores de las garantías
individuales, lo que trae aparejada la
falta de reconocimiento social y de con-
fianza o credibilidad de la ciudadanía
hacia sus instituciones.

En el ámbito a que se refiere este
análisis no hay estímulos personales y sí
muchos casos de deshonestidad que sólo
generan conflictos, los cuales se proyec-
tan a través de los medios de difusión,
con el consiguiente deterioro de la ima-
gen gubernamental.
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OBJETIVOS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

OBJETIVOS ESPECIFICaS

1. IMPARTICION
DE JUSTICIA

1.1. Abatir el rezago en juicios ci-
viles, mercantiles y penales,
tanto en primera como en se-
gunda instancia.

1.2. Incrementar la transparencia
y la rectitud en el Poder Judi-
cial, principalmente en el me-
dio de los actuarios y ejecu-
tores.

1.3. Seleccionar. capacitar, re-
orientar y aumentar el perso-
nal dedicado a la impartición
de justicia.

1.4. Modernizar el equipo de tra-
bajo.

1.5. Mejorar los salarios al perso-
nal.

1.6. Reestablecer los partidos ju-
diciales de Pabellón de Artea-
ga y Rincón de Romos.

1.7. Crear una instancia para jui-
cios administrativos.

1.8. Mantener comunicación cons-
tante con organizaciones de
profesionales del derecho,
para un intercambio de infor-
mación.

PROGRAMAS

Fortalecimiento de la estructura
del Poder Judicial para lograr rec-
ta, pronta, honesta y expedita im-
partición de justicia, de acuerdo
con la nueva realidad de Aguasca-
lientes.

ACCIONES

" I...o.... Nombrar dos nuevos magistra-
dos, dos jueces civiles y dos jue-
ces penales para conformar el
primer partido judicial con sede
en esta capital, y crear otros dos
partidos judiciales: uno con sede
en Pabellón de Arteaga y otro
con sede en Rincón de Romos,
si el presupuesto lo permite.

- Abatir el rezago de juicios pe-
nales en segunda instancia y de
juicios civiles, mercantiles y pe-
nales, en primera instancia.

- Acondicionar áreas del Palacio
de Justicia para los nuevos ma-
gistrados y jueces.

- Establecer cursos de actualiza-
ción y un sistema de evaluación
permanente para jueces, secre-
tarios y empleados, a fin de re-
orientar su conducta y verificar
que sus conocimientos garanti-
cen la prestación del servicio
que reclama la comunidad.

- Dotar a actuarios y notifica-
dores de equipo de transporta-
ción para que cumplan sus fun-
ciones eficientemente.

- Establecer un sistema de con-
trol enérgico, que respon-
sabilice a los jueces, para evitar
toda clase de corrupción rela-
cionada con los asuntos de su
competencia.

- Implantar un sistema de regis-
tro de notificaciones y diligen-
cias de actuarios por fecha de
acuerdo y número de expedien-
te, para supervisar su cumpli-
miento en la fecha acordada.

- Instalar una oficialía de partes
para todos los juzgados, en tur-
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

no mixto vespertino-nocturno, 2.
para lograr el control real de los
términos legales en la presenta-
ción de promociones. 2.1.

- Establecerunsistemadecomu-
nicación permanente con los 2.2.
profesionales del derecho, con
la Suprema Corte de Justicia y
con los Tribunales de otras en-
tidades para incrementar la in- 2.3
formación de criterios juódicos.

- Aprovechar la informática para
mejorar el equipo de trabajo.r:)- Establecer un programa que su-

. prima las componendas entre
funcionarios, abogados y "co-
yotes" en la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje. 2.4

I
I
I
I I

I
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1.9. Difusión de las tesis y crite-
rios de jueces y salas del Su-
premo Tribunal de Justicia.

1.1O. Intercambio de información
juódica mediante la informá-
tica, videos y otros medios
modernos de comunicación.

1.11. Crear juzgados mixtos de paz
en cada cabecera municipal,
en lugar de los juzgados mix-
tos menores.

1.12. Ampliarlasinstalacionesdel
Supremo Tribunal de Justi-
cia.

1.13. Aumento progresivo de per-
sonal, equipo de trabajo y
capacitación para evitar nue-
vos rezagos.

- Establecer un órgano impreso
para difundir las tesis y los cri-
terios de jueces y salas del Su-
premo Tribunal de Justicia,
comparados con la Jurispruden-
cia de la Corte.

- Crear juzgados mixtos de paz
en cada cabecera municipal, en
lugar de losjuzgados mixtos me-
nores.

- Construir un edificio contiguo
al Supremo Tribunal de Justi-
cia para ampliar sus instalacio-
nes.

- Continuar el programa de ca-
pacitación de personal, mejo-
ramiento de equipo y salarios,
para evitar nuevos rezagos.

- Promover la imagen social de
jueces y magistrados, para que
abogados de prestigio y conoci-
miento se interesen por la judi-
catura.

2.5
2.6

2.7

2.~

2.~

2.
2.

2.

2.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

averiguaciones previas como
al de control de proceso, servi-
cios periciales y servicio so-
cial.
Establecer un sistema riguro-
so de verificación, mediante el
órgano que decida el Procura-
dar, para el debido cumpli-
miento de las funciones asig-
nadas por la Ley de la Procu-
raduría y así evitar rezagos,
corruptelas, simulaciones, ne-
gligencias, descuidos, prepo-
tencias y componendas, prin-
cipalmente en agencias que
prestan servicio las 24 horas
del día y en el servicio de Poli-
cía Judicial.
Especializar agencias del Mi-
nisterio Público conforme al
tipo de delitos y de delincuen-
tes, y conforme a las necesida-
des del servicio.
Aumentar el número de agen-
tes auxiliares del Ministerio
Público adscritos a los juzga-
dos penales.
Ampliar el espacio físico para
el trabajo de las agencias del
Ministerio Público.
Adquirir equipo de compu-
tación, previo estudio de su
utilidad y funcionamiento en
otras procuradurías, y contra-
tar al personal idóneo para su
manejo.
Fortalecer el Departamento
del Servicio Social con perso-
nal técnico interdisciplinario
(psicólogos, abogados, traba-
jadores sociales) para orien-
tar debidamente a los ciuda-
danos y evitar el inicio de ave-
riguaciones previas en asun-
tos de querella necesaria.
Crear plazas para un director,
un subdirector, dos secreta-
rias y una planta mínima de
cinco maestros para el Institu-
to de Capacitación de la Pro-
curaduría de Justicia, a fin de
que pueda desarrollar cursos
permanentes de capacitación
y actualización. Debe integrar-
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.14. Sistematizar la información
jurídica y la estadística, con
apoyo de la informática, es-
tudios de 'campo, videos y
empleando otros medios mo-
dernos de comunicación.

2.15. Sistematizar la comunicación
y coordinación con institu-
ciones afines en todo el país.

PROGRAMAS ACCIONES

se un comité in terdisciplinario
que revise y actualice los pla-
nes de estudio. Para su mejor
funcionamiento podrían apro-
vecharse espacios no ocupa-
dos en las instalaciones de la
Academia de Policía.
Suprimir el personal de "ima-
ginaria" en Servicios Periciales
que tanto ha dañado a la insti-
tución y sustituirlo por perso-
nal de servicio permanente y
efectivo que se capacite en las
técnicas modernas para la in-
vestigación del delito y cola-
bore realmente con el Minis-
terio Público y la Policía Judi-
cial a tal fin. Aumentar las
plazas que ahora ocupa inde-
bidamente Servicios Pericia-
les, y que antes pertenecían a
la Policía Judicial.
Mejorar los salarios al perso-
nal, exigirle cumplimiento de
horario y mejorar su presen-
tación.
Dictar un reglamento admi-
nistrativo que regule, contro-
le y registre la operación de
personas físicas y morales que
presten servicios de vigilan-
cia, protección o transporte de
valores.
Iniciar un estudio teórico-
práctico del funcionamiento
de los ordenamientos jurídi-
cos para suprimir aquello que
obstaculice la procuración de
justicia.

Establecer, con apoyo de la
informá tica y estudios de cam-
po, un sistema de estadística
criminal y de demanda ciuda-
dana, para sistematizar el com-
bate a la delincuencia con
mayor aprovechamientode re-
cursos humanos y materiales.

Realizar y revisar convenios
de comunicación y coordina-
ción con instituciones que pue-
dan coadyuvar a la mejor pro-
curación de justicia.

2.H

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
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OBJETIVOS ESPECIFICaS

4.9. Establecer un efectivo siste-
ma de coordinación entre Po-
licía Preventiva y Judicial y
otras instituciones para pre-
venir el delito y detener la
acción criminal.

4.10. Reestructurarelsistemanor-
mativo para que se suprima
la Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública yVialidad para
unificar los mandos.

4.11. Depurar el sistema normati-
vo de justicia respecto a fal-
tas de policía y buen gobier-
no con calificadores que sean
honestos y peritos en dere-
cho.

4.12. Mejorar la vialidad para una
mayor fluidez al tránsito de
vehículos.

4.13. Aumentar la protección a los
peatones y buscar la eficien-
cia óptima en el transporte
público.

4.14. Promover la simplificación
de los trámites administrati-
vos para el otorgamiento de
tarjetas de circulación, per-
misos y licencias para condu-
cir.

4.15. Mejorar la vigilancia de la
vialidad en las vías y sitios
públicos de cada municipio.

PROGRAMAS ACCIONES

- Reestructurar, con base en las
necesidades reales, los sectores
y redistribuir al personal de vi-
gilancia.

- Asignar, en la medida de lo
posible, una patrulla y dos pa-
trulleros para la zona destinada
a cada módulo y un policía y un
trabajador social o pasante de
derecho en el propio módulo.
A este personal deberá capaci-
társele especialmente para su
trabajo y darle la información
que a su vez debe suministrar a
la ciudadanía.

- Establecer un riguroso sistema
de verificación de todos los ser~
vicios para su óptimo funciona-
miento.

- Elaborar un convenio entre la
Policía Judicial y la Preventiva
para la coordinación operativa
y auxilio recíproco en casos gra-
ves de prevención de delitos o
persecución de delincuentes, y
para estar en condiciones de
cumplir con el auxilio que por
ley deben prestar al Ministerio
Público.

- Mejorar salarios como estímu-
lo al policía. Parte de este au-
mento debe dársele en especie
(despensa), para el mejor apro-
vechamiento en bien de su fa-
milia. Por otra parte, si tiene
mejor salario, será sujeto decré-
dito y estará en condiciones de
adquirir una vivienda de inte-
rés social. De este modo se
dignificará el servicio público
de policía.

- Crear un reglamento que esta-
blezca bases sólidas para la ver-
dadera selección tanto del per-
sonal docente como del alum-
nado de la Academia de Poli-
cía.

- Crear un Consejo Técnico de la
Academia de Policía en el que
participen el Secretario de Go-
bierno, el Procurador, el Presi-
dente Municipal, el Director de
Seguridad Pública y Vialidad,
el Director de Policía Judicial,
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OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS ACCIONES

el Director del Instituto de Ca-
pacitación de la Procuraduría y
el propio Director de la Acade-
mia, para la revisión inmediata
y permanente de sus programas
de estudio.

- Establecer como obligatorio el
examen psicofísico del policía
para su mayor rendimiento.

- Mejorar su armamento, equipo
y uniformes y adquirir el nece-
sario para los nuevos policías.

- Reformar el sistema normativo
para suprimir la inoperante
Comisión Estatal de Seguridad
Pública y Vialidad; el ahora Se-
cretario Ejecutivo, será el Di-
rector, y se integrará de manera
autónoma un Consejo Consul-
tivo de Seguridad Pública yVia-
lidad.

- Llevar a cabo una reforma a las
leyes, para unificar y no disper-
sar el mando y para ejercer
mayor control en las fuerzas de
seguridad.

- Depurar el sistema normativo
de justicia sobre faltas de poli-
cía y buen gobierno, designan-
do calificadores honestos y pe-
ritos en derecho.

- Fortalecer los programas de
e(Iucación vial en todos los ni-
veles, principalmente en las es-
cuelas primarias y secundarias
y entre los automovilistas.

- Revisar la legislación en mate-
ria de faltas y sanciones de trán-
sito de vehículos y peatones,
para hacerla más eficaz y estric-
ta.

- Vigilar permanentemente los
problemas de tránsito y viali-
dades para resolver, en forma
concreta e inmediata, los que se
presenten por falta de señales,
de paradas de camiones y taxis,
'de rutas de combis colectivas
en la ciudad y en las zonas rura-
les, de camiones, así como el
comportamiento de maneja-
dores, de peatones y del perso-
nal mismo de tránsito. Funda-
mental deberá ser la protección
a .los peatones.

217



- ----'-"-r---------------

6. EL NUEVO
DESARROLLO
MUNICIPAL

1



PROGRAMA ESTATAL DE
MODERNIZACION
MUNICIPAL

DIAGNOSTICO

223

El estado de Aguascalientes cuenta en la
actualidad con 11 municipios, de los cua-
les uno, el de la capital, se encuentra
entre los clasificados como urbanos; cua-
tro municipios, como son Cal villa, Jesús
María, Pabellón de Arteaga y Rincón de
Romos, se ubican como municipios
semi urbanos, y los otros seis: Asientos,
Cosía, El Llano, San Francisco de los
Romo, SanJ osé de Gracia yTepezalá se
clasifican como rurales.

La alta concentración demográfica
en la ciudad de Aguascalientes y en su
franja conurbada ha generado diversos
problemas, comunes a todos los centros
urbanos. La dificultad para abastecerde
servicios básicos a las diferentes zonas
de la ciudad, la destrucción ecológica y
los problemas sociales originados por el
crecimiento de los núcleos de población,
comienzan a ser factores característicos
de la capital y motivo de inquietud para
los habitantes y para el gobierno del
estado.

La delincuencia, la desintegración
familiar y las adicciones se han in-
crementado, mientras que la necesidad
de reforzar la seguridad pública y mejo-
rar la impartición de justicia se ha con-
vertido en una demanda generalizada.

Así, en los últimos años se han eleva-

do los índices de delincuencia a niveles
por encima de la media nacional. Los
presuntos delincuentes y los sentencia-
dos del fuero federal y del fuero común
aumentaron para 1987 en 48.9% y en
69.2%, respectivamente, en relación con
el año anterior, mientras que el índice
nacional aumentó en tan sólo 8.6% y 5.0
por ciento.

Asimismo, los niveles de drogadic-
ción se han incrementado, especialmen-
te en las nuevas colonias de la periferia.
Algunas asociaciones civiles han aumen-
tado su acción en esta área pero en rea-
lidad poco se conoce sobre la magnitud
real del problema.

Aunado a la creciente expansión de
la zona urbana, el desarrollo económico
del estado ha traído como consecuencia
la incorporación de mayor número de
mujeres al mercado laboral. De este
modo, para 1970, la tasa de ocupación de
la mujer era de 18.7%, mientras que para
1990había alcanzado la de 26.4%, la más
alta en el plano regional. Al relacionar
este hecho con la agudización de los
problemas de carácter social se hace evi-
dente la necesidad de lograr mayor co-
hesión en el núcleo familiar, con el fin de
evitar fenómenos de descomposición en
la sociedad.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA, 1990

(PORCENTAJE POR SEXO)

Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
San Luis Potosí
Zacatecas
Nacional

HOMBRES

73.6
77.6
74.2
79.9
83.5
76.4

MUJERES

26.4
22.4
25.8
20.1
16.5
23.6

Fuente: Censo General de Población y Vivienda. 1990.INEGI.
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Los municipios semi urbanos se ca-
racterizan por tener una población entre
25,000 y 50,000 habitantes, yen ellos se
localiza el 21% de la población estatal,
que en el último decenio creció a una
tasa promedio de 3.2% anual, destacan-
do Jesús María por tener un crecimiento
superior aI5%. Estas tasas son causadas
no solamente por el crecimiento natural,
sino también por fenómenos migra torios,
ya que estos municipios de alguna mane-
ra son receptores de migran tes origina-
rios de poblados de los propios munici-
pios y de otras entidades de la Repúbli-
ca.

El crecimiento se da fundamental-
mente en las poblaciones que constitu-
yen la cabecera municipal, lo que provo-
ca un incremento persistente de la de-
manda de empleo y de servicios que es
necesario prever.

En estos municipios las actividades
productivas preponderantes son las re-
lacionadas con la agricultura y la gana-
dería, que ocupan casi el 50% de la po-
blación económicamente activa y un 18%
en la industria manufacturera. En este
caso, también el municipio de Jesús Ma-
ría refleja un comportamiento distinto al
del resto de los municipios, ya que de
cada diez habitantes cuatro se dedican a
la industria manufacturera.

También en este tipo de municipios
se observa un índice significativo de ocu-
pación en la rama de los servicios perso-
nales y profesionales, y en la rama co-
mercial, que se han consolidado como
importantes centros de acopio y distri-
buidores de bienes y servicios.

No obstante los altos índices de em-
pleo, los niveles de ingreso son suma-
mente bajos, pues casi el 80% de la po-
blación ocupada gana menos de dos sa-
larios mínimos.

La infraestructura urbana y el equi-
pamiento para los servicios públicos de
que se dispone resultan insuficientes para
atender las demandas de la población,
especialmente la relacionada con el agua
potable, alcantarillado, seguridad públi-
ca y vivienda.

En lo que se refiere a los servicios de
limpia en calles, parques, jardines, y de
alumbrado público, entre otros, si bien
es cierto que están aceptablemente cu-
biertos, éstos son proporcionados con
limitaciones y funcionan con deficien-
cias; asimismo, se carece de las instala-

ciones adecuadas para rastros, merca-
dos y panteones.

Por otra parte, estos municipios no
cuentan con recursos económicos y fi-
nancieros suficientes para cubrir los gas-
tos de administración, dotación de servi-
cios públicos y creación de infraestruc-
tura urbana, así como para atender las
demandas que plantea la población, que
son las de alcanzar mayores niveles de
bienestar, por lo que se han visto en la
necesidad de buscar fuentes alternas de
financiamiento como empréstitos con
instituciones financieras.

Del total de los ingresos que perciben
los municipios, en promedio 65%,
aproximadamente, se canaliza al gasto
corriente, 15% al pago de deudas y 25%
se orienta a la creación de infraestructu-
ra, obras y servicios públicos, por lo que
el Programa Nacional de Solidaridad se
ha constituido en un instrumento funda-
mental para ampliar la capacidad de res-
puesta de los Ayuntamientos y reducir
los rezagos que sufre la población.

La composición administrativa resul-
ta insuficiente en estos municipios, dado
que en su configuración interna se care-
ce de recursos humanos calificados así
como de recursos materiales y de equipo
suficientes. Por otra parte, si bien es
cierto que se dispone de algunos instru-
mentos de carácter jurídico y adminis-
trativo comoson los bandos y reglamen-
tos municipales, éstos no se encuentran
actualizados y generalmente son desco-
nocidos por la población.

En los municipios rurales las activi-
dades productivas preponderantes se
relacionan con el sector primario, la agri-
cultura, la ganadería y la minería, y su
nivel de desarrollo es muy atrasado. De-
bido al fenómeno de la industrialización,
en la ciudad capital se han propiciado
corrientes migratorias de estos munici-
pios, que se producen fundamentalmen-
te por la atracción de empleos y como
consecuencia de la fuerte desocupación
en el sector agropecuario, que expulsa a
grandes volúmenes de personas carentes
de recursos y de medios adecuados de
supervivencia.

En los últimos diez años, la tasa de
crecimiento promedio ha sido de 2.07%,
destacándose que no se ha acelerado el
proceso de concentración en centros ur-
banos, salvo en Villa Juárez, correspon-
diente al municipio de Asientos, y en
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San Francisco de los Romo y Palo Alto
del municipio El Llano donde se ha in-
crementado dicho proceso en época re-
ciente.

De la población ocupada, elSO% per-
cibe por familia menos de dos salarios
mínimos y el 20% restante corresponde
a trabajadores no remunerados.

En estos municipios se encuentra muy
marcado el fenómeno de localidades y
rancherías dispersas entre sí, con infra-
estructura urbana inadecuada. En gene-
ral, estos municipios carecen de bienes y
servicios públicos adecuados y su situa-
ción social es menos favorable.

En promedio, de cada 100 viviendas
13 no disponen de agua entubada y cinco
no cuentan con el servicio. Respecto a la
disponibilidad de drenaje, el 60% de las
viviendas no dispone de este servicio.

En cuanto a las viviendas que cuen-
tan con energía eléctrica en la mayoría
de los municipios esta situación es favo-
rable, excepto en Asientos y San José de
Gracia, donde el 14% aproximadamen-
te no cuenta con el servicio. En cuanto a
las' características de la vivienda, en
promedio, el 20% cuenta con piso de
tierra.

La situación económica en el medio
rural afectó seriamente las posibilidades
de la juventud, por incidir sobre todo en
la educación, ya que el bajo ingreso fa-
miliar coloca en la disyuntiva de estudiar
con grandes sacrificios económicos o tra-
bajar para contribuir al sostenimiento
de la familia.

La prestación de los servicios públi-
cos y la infraestructura urbana son ina-
decuados, además de la carencia de ins-
talaciones para servicios como merca-
dos, rastros, panteones y clínicas, entre
otros, lo cual muestra los bajos niveles
de desarrollo económico y de calidad de
vida que tiene la mayoría de los munici-
pios rurales.

Estos municipios también se enfren-
tan con la escasez de recursos financie-
ros, debido a la limitación de sus hacien-
das públicas, principalmente a causa de
sus bajas condiciones económicas y a la
falta de capacidad para recaudar y admi-
nistrar los limitados ingresos que son
objeto de captación por parte de sus
tesorerías.

Debido a lo anterior, su estructura
administra tiva esbastante sencilla y, con-
secuentemente, dificulta la posibilidad
de contar con los recursos humanos y
materiales necesarios para cumplir con
oportunidad y eficacia sus funciones fun-
damentales.

Existe otro aspecto que otorga a nues-
tro estado una particularidad interesan-
te; se trata de la creación de los nuevos
municipios El Llano y San Francisco de
los Romo, que dada la extensión territo-
rial, los recursos naturales y económicos
de que disponen, enfrentan un gran reto
al procurar que desde su nacimiento las
nuevas administraciones sean firmes y
garanticen a sus gobiernos la posibilidad
resolver los problemas más sentidos de
la población.
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OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS

Hoy podemos percibir que, en gran par-
te de los Ayuntamientos, los cauces de-
mocráticos de convivencia de su pobla-
ción, los esfuerzos por mejorar la calidad
de vida de sus habitantes y el impulso al
fortalecimiento de los municipios del
estado han alcanzado logros significati-
vos; sin embargo, ante las nuevas reali-
dades que enfrentan los gobiernos mu-
nicipales es indispensable formular nue-
vas estrategias y nuevos instrumentos
que permitan avanzar con celeridad y
eficiencia en los propósitos de la moder-
nización municipal.
Por ello, y para consolidar esta em-

presa, tomando como base el principio
básico de colaboración y respeto a la
autonomía municipal, a sus tradiciones y
a sus legítimos anhelos de progreso y
cambio, se propone lo siguiente:

OBJETIVOS

1. MODERNIZACION
MUNICIPAL

Promover la modernización integral
de losmunicipios del estado, con prác-
ticas de gobierno democráticas, efi-
cientes y de calidad en los resultados,
que propicien un desarrollo par-
ticipativo, plural y socialmente justo.

ESTRATEGIAS

Establecimiento de un programa es-
tatal de modernización municipal,
mediante la coordinación de esfuer-
zos yvoluntades de los tres niveles de
gobierno y de la sociedad para llevar
a cabo acciones que promuevan el
desarrollo armónico e integral de cada
municipio.

Instrumentación de acciones de ase-
soría, información y asistencia técni-
ca directa que permitan a los gobier-
nos municipales incorporarse al pro~
ceso de modernización.

Apoyo a la realización de programas
municipales de fortalecimiento insti-
tucional que les permitan transfor-
mar su organización interna para lo-
grar la eficiencia e incrementar la
capacidad de respuesta de manera
ágil y oportuna a las demandas socia-
les.
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OBJETIVOS

miento económico de los municipios,
que generen nuevos empleos, más
justos y mejor remunerados.

4. EDUCACION

Promover el establecimiento de unsiste-
ma educativo estatal de calidad, factor
indispensable para la libertad y la justi-
cia y parte decisiva del desarrollo inte-
gral de los municipios del estado.

ESTRA TEG lAS

Solidaridad, que permitan reactivar
la economía rural así como mejorar
el aprovechamiento de los recursos
naturales y aumentar la producción
de alimentos.

Promoción para el establecimiento
de esquemas de participación públi-
ca, social y privada para generar pro-
yectos productivos a fin de fortalecer
a los municipios, atendiendo su voca-
ción natural y económica, apoyando
a las organizaciones campesinas yco-
munidades rurales para incrementar
su productividad y sus ingresos, al
tiempo que se generan nuevos em-
pleos.

Impulso al desarrollo de proyectos
que apoyen a la rama productiva en
cuanto a servicios de abasto, regula-
ción y comercialización, así como
aquellos que permitan la comunica-
ción entre municipios y comunida-
des.

Estableceimiento de un programa
coordinado de acciones, que permita
unificar mecanismos y compromisos
institucionales para estimular el de-
sarrollo integral de los municipios
del estado mediante la transparencia
de recursos técnicos, financieros y
materiales.

Estímulo, al establecimiento de mi-
croempresas en los municipios para
acelerar la actividad productiva y
como medio para elevar el nivel de
vida y la creación de empleos.

Establecimiento de un sistema edu-
cativo estatal con libertad para edu-
car, con contenidos educativos que
reflejen los nuevos tiempos, con el
orgullo de la historia y la fortaleza de
la nación, con responsabilidades más
amplias para losmunicipios, así como
para la sociedad, buscando condicio-
nes de vida más dignas para los maes-
tros.



OBJETIVOS

5. SOLIDARIDAD COMO
POLITICA SOCIAL

Impulsar la solidaridad como políti-
ca social y como elemento básico de
gobierno para la concertación y
corresponsabilidad comunitaria y
como condición indispensable para
el impulso al nuevo desarrollo muni-
cipal.

ESTRATEGIAS

Promoción de acciones tendientes a
optimizar y agilizar la operación del
Programa de Solidaridad para una
Escuela Digna, a fin de dar respuesta
a las demandas planteadas por la
población para incrementar la digni-
ficación física de los planteles educa-
tivos.

Desarrollo de acciones que promue-
van la cultura y el arte popular, com-
batan la deserción escolar, reduzcan
la desigualdad rural y urbana, amplien
la educación media superior, tecno-
lógica y profesional, vinculando la
investigación con la docencia, enla-
zando la formación profesional con
las oportunidades de empleo y conci-
liando libertad de vocación y necesi-
dades sociales.

Difusión de una cultura política nue-
va fundada en la participación y la
convivencia democráticas, como el
capUno más viable para ampliar la
autonomía municipal.

Esfuerzo para que cada acción que se
emprenda esté fundada en el respeto
a la libre organización social, como
antecedente de la colaboración y
corresponsabilidad que debe existir
entre pueblo y gobierno para solu-
cionar los problemas más apremian-
tes que afectan a la comunidad.

Promoción de la organización social
representativa y dinámica como ele-
mento indispensable en la estructura
de gestión municipal, para encauzar
y desarrollar un estado más justo y
solidario.

Impulso a la creación de consejos
municipales y comités de Solidaridad
para organizar y promover la participa-
cióncomunitaria en lastareas delgobier-
no y en la resoluciónde susproblemas.

Fomento del uso más racional, ho-
nesto y transparente de los recursos
presupuestales como acción indispen-
sable que refuerce la correspon-
sabilidad entre sociedad y gobierno.

229



~"'""---------~

ANEXO ESTADISTIca



233

POLITICA SOCIAL

CUADRO 1

DIAGNOSTICO DE BIENESTAR SOCIAL
EN EL ESTADO DE AGUAS CALIENTES

VALOR INDICE MEDIO (VIM)

Cercanos

Muy superior

Inferiores

Superior

MUNICIPIO VIM*

Aguascalientes 5.33

Pabellón de Arteaga 4.07

Calvillo 3.73
Jesús María 3.67
Rincón de Romos 3.40
Cosía 3.13

Tepezalá 2.80
Asientos 2.47
San José de Gracia 2.27

POSICIÓN CON RESPECfO
A LA MEDIA ESTATAL

Elaborado por la Delegación Estalal de la Secretaría de Desa'ITollo Social de Aguascalientes, conforme a los
resultados del Censo de Población y Vivienda de 1990 .
• S6lo tiene valor comparativo para su interpretación.

CUADRO 2

PORCENTAJE DE DESOCUPADOS DENTRO DE LA PEA
EN LOS NUEVE MUNICIPIOS Y GLOBAL ESTATAL!

MUNICIPIO 0/0 DE DESEMPLEADOS/PEA

Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosía
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezalá

Aguascalientes (esta tal)

1.97
3.90
2.60
1.30
10.10
2.60
2.60
3.30
7.20

2.17

I lNEGl, Aguascalientes, resultados definitivos, Xl Censo General de Población y Vivienda 1990. pp. 101.103
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CUADRO 3

PORCENTAJE DE POBLACION ECONOMICA INACTIVA
MAYOR DE 12 AÑOS 2

MUNICIPIO

Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosía
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezalá

Estatal

, UTsupra.

CUADRO 4

%PEIIPT

48.27
38.76
40.92
38.74
46.83
43.01
41.17
35.70
35.63

44.89

PORCENTAJE POTENCIAL DE TRABAJO DENTRO DE LA PEI 3

, Idem.

MUNICIPIO

Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosía
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezalá

Estatal

%

32.70
19.60
16.30
17.70
23.50
28.80
29.10
20.00
20.60

29.60



CUADROS

PORCENTAJE DE POBLACION OCUPADA POR MUNICIPIO SEGUN INGRESO

.50 DE 0.5-1 1 1-2 2-3 3-5 5-10 +10

MUNICIPIO SIN INGRESO S.M.• S.M. S.M. S.M. S.M. S.M. S.M. S.M.

Aguascalientes 2.1 3.3 9.4 0.5 43.0 19.0 U.O 6.0 2.7
Asientos 17.8 7.3 0.2 0.1 41.5 10.3 3.5 3.5 1.1
Calvillo 8.8 8.4 10.5 0.2 44.2 12.4 5.9 3.2 1.4
Cosío 16.8 12.2 15.2 38.1 7.0 2.2 0.7 1.8
Jesús María 4.7 6.3 9.8 0.7 4.8 16.9 5.7 2.2 1.3
Pabellón
de Arteaga 4.2 6.0 10.6 0.1 49.3 15.1 7.1 2.3 2.7

Rincón de Romos 6.4 8.6 12.4 0.1 48.5 12.1 5.1 2.1 1.1
San José de Gracia 20.0 5.2 11.1 0.1 45.0 1.2 3.6 0.8 0.2
Tepezalá 18.0 0.1 9.5 44.5 8.7 3.7 1.4 0.9

Estatal 4.0 4.4 9.9 0.5 43.7 17.4 9.5 5.0 2.3

• SM: Salario mínimo
Fuente: INEGI, Aguascalientes, resultados definitivos, XI Censo General de Población y Vivienda 1990. pp. 150-157.

CUADRO 6

DIAGNOSTico SOBRE ALUMBRADO PUBLICO
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TIPOS DE LÁMPARAS
lJfILIZADAS

28.00%
vapor de sodio de alta
presión (alta calidad)

72.00%
con foco incandescente o
de vapor de sodio de baja
presión (baja calidad)

Fuente: Dirección de Alumbrado P6blico de la Presidencia Municipal de Aguascalientes.
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CUADRO 7

ENERGIA ELECTRICA

(ELECfRIFICACION)

POBLACION TOTAL EN EL ESTADO 719,659 HABITANTES

OCUPANTES DE
VIVIENDAS

PARTICULARES

714,542

VIVIENDAS PART.
OCUPADAS

130,599

OCUPANTES DE VIVIENDAS
PARTICULARES CON

SERVo ENERGIA ELECfRICA

678,995

VIVIENDAS PARTICULARES
OCUPADAS CO.N SERVo
ENERGIA ELECfRICA

123,424

%

95.03

94.51

OCUPANTES DE VIVIENDAS
PARTICULARES SIN %

SERVo ENERGIA ELECTRICA

35,547 4.97

VIVIENDAS PARTICULARES
OCUPADAS SIN SERVo %
ENERGIA ELECfRICA

7,175 5.49

Fuente: XI 0,050 General de Población y Vivienda. lNEGI, Aguascalientes, 1990.

CUADRO 8

POBLACION CON MAYOR PORCENTAJE DE DEFICIT EN EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA y SU PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL EN EL ESTADO

Fuente: XI 0,050 General de Población y Vivienda. INEGI, Aguasealientes, 1990.

-'-

MUNICIPIO

Aguascalientes
Pabellón de Arteaga
Tepezalá
Cosía
Calvillo
Rincón de Romos
Jesús María
San José de Gracia
Asientos

PORCENTAJE DE LA POBLACION
OCUPANTE DE VIVIENDA PARTICULAR

QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE E. E.

3.7%
5.0%
6.6%
6.6%
7.3%
7.5%
7.9%
11.8%
13.5%

X=4.97%

PORCENTAJE DEL TOTAL DE
LA POBLACION OCUPANTE

DE VIVIENDA CON RESPECTO AL
TOTAL DEL ESTADO

70.2%
3.6%
2.2%
1.4%
6.7%
4.7%
5.7%
1.0%
4.5%

Total 100%
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CUADRO 9

cONCENTRACION CON SERVICIO DE AGUA POR VIVIENDA Y HABITANTE EN LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUAS CALIENTES

SERVICIO DE AGUA POR VIVIENDA SERVICIO DE AGUA POR HABITANTE

De No
llave disp.de No
pub. servo 9'0 esp. 0/0

Den-
tro
ter.

Al
Inl.
hab.

H.
Con
servo 0/0

Tol.
hab.

No
9'0 esp. 0/0

Sin
servo

S.
S. en llave
ter. pub.

Ser.
Ext.0/0

Vivo Con
Mpio. ocupo ser. , . ,

01 94,019 91,058 97 82,550 7,880 628 2,647 2.8 314 0.2 501,834 485,160 97 438,083 43,672 3,405 14,991 31,692

02 5,343 4,822 90 8,489 1;167 66 503 9.0 8 1.0 32,141 29,253 91 21,063 7,803 3TI 2,848 8 40 1

03 8,439 7,819 93 5,978 1,785 56 563 5.6 57 0.4 48,211 44,733 93 34,119 10,285 329 3,160 7 318

04 1,802 1,720 95 968 751 1 71 4.0 11 1.0 10;141 9,807 96 5,413 4,390 4 376 4 58

05 6,550 6,089 93 4,794 1;100 95 427 6.5 34 0.5 40,954 38,175 93 30,253 7,339 583 2,593 6 186 1

06 4,444 4;128 95 3,411 786 31 205 4.6 11 0.4 25,884 24,711 95 19,864 4,665 182 1,152 4 41 1

07 5,641 5,420 93 3,771 1,373 96 368 6.5 33 0.5 33,759 31,593 93 22,312 8,651 630 2,021 6 145 1

08 1,155 978 85 476 496 6 174 15 .3 6,707 5,711 85 2,967 2,979 35 985 15 11

09 2,460 2,162 88 1,762 356 44 295 12 3 14,802 13,157 89 10,763 2,139 255 1,634 11 11

97

49

Municipios

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda. INEGI, Aguascalientes, 1990.

lE
E
)AL

01 Aguascalientes
02 Asientos
03 Calvillo

04 Cosfo
05 Jesús María
06 Pabellón de Arteaga

07 Rincón de Romos
08 San José de Gracia
09 Tepezalá
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CUADRO 10

CONCENTRACION DE SERVICIO DE DRENAJE POR VIVIENDA
Y HABITANTE EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUAS CALIENTES

SERVICIO DE DRENAJE POR HABITANTESERVICIO DE DRENAJE POR VIVIENDA

Toe. Viv. Con. Con. No.
de con (",. Con.' di.<¡>. No T~.

Mpio. vivo dre. % e.alle ,ep des, •• dre. 0,(, esp. % hab.

Tel. Con. Con.
hab. .1. (ma Con. sin
'ero % e.alle sep. des. ser.

no

% esp. %

01 94,019 85,767 91 84,334 789 664 7,583 8 669 1.0 501,834 453,798 90 445 ,ro; 4,1S:; 4,007 44,305 ~ 3,740 1

02 5,343 2,606 49 2,299 210 97 2,614 49 123 2.0 32,141 15,807 49 13,961: 1,23~ 596 15,602 4~ 732 2

03 8,439 6,848 81 6,099 471 278 1,437 17 154 2.0 48,211 39,127 81 34,745 2,67~ 1,704 8265 1" 819 2

04 1,802 1,154 64 1,101 42 11 623 35 25 1.0 10,241 6,682 65 6,39~ 21t 72 3,438 34 121 I

05 6,550 5,127 78 4,611 298 218 1,312 20 111 2.0 40,954 32,519 79 29,331 1,825 1,363 7,796 11 639 2

06 4,444 3,937 89 3,769 104 64 481 11 26 25,884 22,906 88 21,97~ 561 367 2,841 11 137 1

07 5,641 4,117 73 818 197 102 1,419 25 105 2.0 33,759 24,315 72 22,53' 1,17" 606 8,835 2t 609 2

08 1,155 542 47 502 28 2 575 50 38 3.0 6,707 3,122 47 2,97~ l2f 18 3,395 51 190 2

09 2,460 1,689 69 1,546 87 56 722 29 49 2.0 14,802 10,323 70 9,47t 53~ 308 4,202 ~ 267 2

Municipios

01 Aguascalientes
02 Asientos
03 Calvillo
04 Coslo
05 Jesús MarIa

06 Pabellón de Arteaga
07 Rincón de Romos
08 San José de Gracia
09 Tepezalá

• Con. ~ Conectado
•• Des. ~ DesagQe
Fuente: Censo de 1990 INEGI, Aguascalientes.

CUADRO 11

COBERTURA DE PAVIMENTACION, BANQUETAS y GUARNICIONES
EN LA CIUDAD DE AGUAS CALIENTES HASTA 1992

--,,-

Pavimentación
Guarniciones y banquetas

Estatal

Fuente: 50. Informe de Gobierno del estado, 1991.

90.00 %
73.70 %

100.00 %
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CUADRO 12

NUMERO DE COMITES REGISTRADOS DE ENERO A JULIO DE 1992

NUMERO DE COMITES REPRESENTADOS EN LAS COORDINADORAS

DO

esp. %

3,740 1

732 2

819 2

121 1

639 2

137

609 2

190 2

267 2

PROGRAMAS

1. Apoyo a la Producción
2. Escuela Digna
3. Fondos Municipales
4. Niños en Solidaridad
5. Vivienda Digna
7. Otros programas

1992
1991

Total:

ACfIVOS

123
438
555
299
34
418

1,867

151
255

406

NOACfIVOS

295

295

TOTAL

123
438
850
299
34
418

2,262

CUADRO 13

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

De las obras realizadas en el Ejercicio 1990, el 88.5% corresponde a ejecución
por contrato, destacando los siguientes progra.mas:

Urbanización
Drenaje urbano y rural
Agua potable en zonas urbana y rural
Infraestructura educativa
Carreteras alimentadoras y caminos reales
Salud
Módulos de vivienda
Electrificación

y el 11.5% corresponde a ejecución por administración destacando los siguientes
programas:

Desarrollo de áreas de riego
Infraestructura pecuaria
Escuela digna
Fondos municipales
Rehabilitación de salud

En 1991 correspondieron a obras por contrato el 88% y por administración el
12% incidiendo los mismos programas de 1990. En 1992 las proporciones estima-
das son de 90% y 10% respectivamente.
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CUADRO 14

CARACfERISTICAS DE LA VIVIENDA EN AGUAS CALIENTES

CON MUROS DE
MUNICIPIO CON UN CON PISO CON TECHO MATERIAL

CUARTO DE TIERRA DE LAMINA DE DESECHO

TOTAL 6,237 9,714 6,568 932
Aguascalientes 3,701 5,463 4,633 782
Asientos 325 809 507 34
CalviUo 520 764 242 19
Cosío 168 376 79 2
Jesus María 614 912 426 47
Pabellón de Arteaga . 282 387 175 21
Rincón de Romos 417 720 330 18 (
San José de Gracia 62 69 38 2
Tepezalá 148 214 138 7 1-

I
Fuente: Xl CellSoGeneral de Población y Vivienda, INEGI, A~ascalientC$,l990.
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CUADRO 15

INDICE DE POBLACION ANALFABETA

MUNICIPIOS UNIVERSO ANALFABETAS TASA DE

DE 15 DE 15 ANA LFAB E-

Y MAS AlIIOS Y MAS AlIIOS TISMOEN
MAYORES
DE 15 AlIIOS

Aguascalientes 308,790 18,690 6.0
Asientos 17,643 1944 11.0
Calvillo 27,156 2,597 9.5
Cosía 5,718 447 7.8
Jesús María 21,827 2,249 10.2
Pabellón de Arteaga 14,579 1,287 8.8
Rincón de Romos 18,379 1,821 9.9
San José de Gracia 3,644 284 7.7
Tepezalá 8,116 735 9.0

Total 425,844 30,054 71%

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda. INEGI, Aguascalientes, 1990.

CUADRO 16

NIVELES DE EFICIENCIA SEGUN ALGUNOS INDICADORES DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION EN EL ESTADO DURANTE LOS PERIODOS 1989 A 1992

REPROBACION DESERCION EFICIENCIA APROBACION ATENCION A LA

NIVEL TERMINAL DEMANDA

EDUCATIVO AGS. NAL. POSI. AGS. NAL. POSI. AGS. NAL. POSI. AGS. NAL. POSI. AGS. NAL.

% % CION % % CION % % CION % % CION % %

Ed. Básica preescolar 6.9 93.1 ND 77.5 72.6

Primaria 8.2 10.3 9 37.0 5.3 12 73.3 57.1 5 97.2 ND

Secundaria 23.8 27.7 13 10.0 9.5 22 72.1 73.0 11 76.8 82.3 21

Capacitación para el
trabajo 8.6 27.0 8 17.0 ND

Medio Profesional
medio 35.2 28.5 26 35.2 30.4 24 30.8 36.7 27 12.1 14.4 19

Superior

Bachillerato 42.5 47.8 12 20.1 16.3 15 56.8 57.0 7 61.3 61.0 15

Normal 3.1 ND 2.7 ND ND ND 11.3 5.3 4

Superior

Licenciatura ND ND ND ND 33.4 ND 57.2 64.4 18
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CUADRO 17

COBERTURA DEL PROGRAMA ESCUELA DIGNA 1990-1992*

TOTAL DE ESCUELAS POR NIVEL COBERTURA P.N.S. POR NIVEL

'YoDE
PRE- PRI- SECUN- PRE. PRI- SECUN- COBER-

MUNICIPIO ESCOLAR MARIA DARlA OTROS ESCOLAR MARIA DARlA OTROS TURA

Aguascalientes 162 343 94 69 94 201 54 19 55.00
Asientos 50 52 13 5 34 48 11 5 82.00
Calvillo 40 61 9 5 27 46 9 2 73.00
Cosío 9 12 4 3 5 10 4 3 79.00
Jesús María 29 47 10 3 20 39 8 1 76.00
Pabellón 14 24 5 5 10 20 5 2 77.00
Rincón de Romos 27 38 8 5 17 27 6 3 68.00
San José de Gracia. 9 18 2 1 2 11 1 1 50.00
Tepezalá 15 22 7 4 15 20 6 4 94.00

Total: 355 617 152 100 224 422 104 40 64.54

• Programa de Solidaridad para una Escuela Digna 1990-1992.
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social.
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CUADRO 18

VALORACION DEL ESTAPO NUTRICIONALMEDIANTE DIFERENTES CRITERIOS DE
CLASIFICACION

AGUASCALIENTES.1990

lfrILIZANDO UNA DESVIACION ESTANDAR POR ABAJO DEL PROMEDIO DE REFERENCIA

CLAVE POBo GENERAL POBo RURAL POBo URBANA
(N=634) (N=266) (N=368)

Peso bajo 43.8% 53.4% 37.0%
Talla baja 32.5% 42.1 % 25.5%
Perímetro braquial bajo 23.8% 30.8% 18.8%

243

UTILIZANDO EL METODO DE PREVALENCIA ESTANDARIZADA DE DESNUTRICION;.00
~.OO
;.00
1.00
;.00
..00
:.00
'.00
.00

.54

Peso bajo
Talla baja
Perímetro braquial bajo

CLASIFICACION DE GOMEZ

Peso normal
Desnutrición de primer grado
Desnutrición de segundo grado
Desnutrición de tercer grado

CLASIFICACIÓN DE WATERLOW

Normal
Malnutrido sin retraso en el crecimiento
Malnutrido con retraso en el crecimiento
No desnutrido con retraso en el crecimiento

36.8%
37.8%
35.1 %

47.8%
37.9%
12.6%
1.7%

1.9%
1.0%

27.8%
69.4%

Fuente: Encuesta directa. Niveles de desnutrición de escolares en el estado de Aguascalientes.
J. Gerardo Alejo Louda, Depto. de Salud Pública, UAA 1990.

CUADRO 19

ESCALA DE PREVALENCIA ESTANDAR DE DESNUTRICION
SEGUN PESO, TALLA Y PERIMETRO BRAQUIAL

PESOS TALLAD PERIMETRO
BRAQUIAL
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SALUD

CUADRO 20

ASPECTO CUANTITATIVO DEL DIAGNOSTICO

CAMAS HOSPITALARIAS POR INSTITUCION DE SALUD EN AGUAS CALIENTES, 1992

INSTITUCIONES

CONCEPTO 1MSS ISSSTE ISEA PRIVo OTROS TOTAL

CAMAS CENSABLES 273 67 216 191 747

CAMAS CENSABLES
EN PROCESO DE
INSTALACION 144 60 80 284

ESPECIALIDAD

C. NEUROPSIQUIA TRICO 136 136

NO CENSABLES 104 23 212 42 381

TOTAL 521 90 624 313 1548

Fuente: SUI-IMSSlSEIB-ISENAnuario estadístico ISSSTE



CUADRO 21

NUMERO DE CONSULTORIOS POR INSTITUCION DE SALUDz 1992

INSTITUCIONES

CONCEfYfO IMSS ISSSTE ISEA PRIVo OTROS TOTAL

MED. FAMILIAR 62 13 151 20 246

ESPECIALIDADES 18 8 22 35 83

URGENCIAS 9 2 7 12 30
'AL

ODONTOLOGIA 7 1 14 5 27

CASAS DE SALUD * 209
209

TOTAL 96 24 403 72 595

• Unidad atendida por un técnico en salud

Fuente: SUl.IMSSlSEIB.ISENAnuario estadístico ISSSTE

CUADRO 22

SALAS DE ATENCION MEDICA POR INSTITUCION DE SALUDz 1992

INSTITUCIONES

SALAS IMSS ISSSTE ISEA PRIV. OTRAS TOTAL

URGENCIAS 5 1 5 2 13

OPERACIONES 6 2 11 10 29

RECUPERACION 2 1 4 3 10

EXPULSION 3 1 10 4 18

TERAPIA INTENSIVA 1 O 4 2 7

TOTAL 17 5 34 21 77

Fuente: SUI-IMSSlSEIB-ISENAnuario estadútico ISSSTE
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CUADRO 23

LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS POR INSTITUCION DE SALUD, 1992

(

F

INSTITUCIONES

IMSS ISSSTE ISEA PRIVo OTROS TOTAL

LABORA TORIOS 3 1 5 5 14

Fuente: SUI-IMSSlSEIB.ISENAnuario estadístico ISSSTE

CUADRO 24

SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA POR INSTITUCION DE SALUD. 1992
F

(
ISEA PRIVo OTROS TOTAL

14* 22

1 3

1** 2

39 44

2** 5

2

1

2

1

INSTITUCIONES

ISSSTE

6

1

1

3

2

IMSSRECURSO

RAYOS X (FIJO)

RAYOS X (MOVIL)

TAC

RAYOS X (DENTAL)

ULTRASONIDO

• Nueve están adquiridos yen proceso de instalación

•• Están adquiridos y en proceso de instalación

Fuente: SUI-IMSSlSEIB.ISENAnuario estadístico ISSSTE
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CUADRO 25

RECURSOS HUMANOS POR INSTITUCION DE SALUD. 1992

~---- - -- -- .

247

INSTITUCIONES

PERSONAL MEDICO IMSS ISSSTE ISEA PRIVo OTRAS TOTAL

MEDICO FAMILIAR 163 35 105 ND 303

ESPECIALISTAS 189 69 98 ND 356

ODONTOLOGOS 16 3 15 ND 34

TOTAL 368 107 218 693

Fuente: SUI-IMSSlSEIB.ISEA/Anuario estadfstiro ISSSTE

CUADRO 26

RECURSOS HUMANOS POR INSTITUCION DE SALUD. 1992

INSTITUCIONES

PERSONAL ENFERM. IMSS ISSSTE ISEA PRIVo OTRAS TOTAL

AUX. ENF. GENERAL 174 73 462 SD SD 7('1)

ENF. GENERAL 401 63 172 SD SD 636

ENF. ESPECIALIZ. 108 4 19 SD SD 131

TOTAL 683 140 653 1,476

Fuente: SUI-IMSSlSEIB-ISEA/Anuario estadfstiro ISSSTE
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CUADRO 27

RECURSOS HUMANOS POR INSTITUCION DE SALUD. 1992

INSTITUCIONES

PERS. PARAMEDlCO IMSS ISSSTE ISEA PRIV. OTRAS TOTAL

QUIMICOS 13 4 11 SD SD 28

TEC. LABORA TORIST A 26 8 47 SD SD 81

TEc. RAYOS X 12 4 12 SD SD 28

TRABAJ. SOCIAL 30 2 28 SD SD 60

DIETISTAS 5 1 6 SD SD 12

OTROS 22 18 SD SD 40

TOTAL 108 19 122 249

Fuente: SUI-IMSSlSEIB-ISENAnuario estadístico ISSSTE

¡ I

CUADRO 28
I I

I I TIPO DE CONSULTAS OTORGADAS POR INSTITUCION DE SALUD, 1992

INSTITUCIONES

CONSULTA IMSS ISSSTE ISEA PRIV. OTRAS TOTAL

1, 1 MED. FAMILIAR 655,332 77,044 325,310 1'057,686
I

ESPECIALIDAD ES 114,144 37,085 26,295 177,524

URGENCIAS 144,744 22,012 20,979 187,735

ODONTOLOGIA 42,624 4,247 27,865 74,736

TOTAL 956,844 140,388 400,449 1'497,681

Fuente: SUI-IMSSlSEIB-ISENAnuario estadístico ISSSTE

::- -~
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CUADRO 29

EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDAD, 1992

INSTrruCIONES

1MSS ISSSTE ISEA PRIV. OTRAS TOTAL

ANGIOLOGIA 204 58 262
CIR. MAXILOFAC. 48 48
CARDIOLOG lA 432 58 490
CIR. GENERAL 1,068 35 750 1,853
DERMATOLOGIA 24 21 35 80
GASTROENTEROLOGIA 924 376 1,300
GINECOBSTET. 5,976 831 5,403 12,210
MEDICINA INTERN. 1,992 34 712 2,738
NEUMOLOGIA 744 95 839
OFTALMOLOGIA 84 10 76 170
OTORRINOLARING. 84 63 478 625
PEDIA T. MEDICA 4,308 449 1,355 6,112
PSIQUIA TRIA 12 3 232 247
ORTOPEDIA Y TRAUMA. 1,368 279 S79 2,226
UROLOGIA 336 73 409
NECROCIRUGIA 452 50 502
CIRUG. PEDIATRICA 228 228
CIRUG. PLASTICA 168 168
ONCOLOGIA QUIRUR. 168 124 292
ENDOCRINOLOGIA 182 182
PROCTOLOGIA 10 10
NEFROLOGIA 9 9
INFECTOLOGIA 6 6
ODONTOLOGIA 2 2

OTRAS 116 116

TOTAL 18,620 2,768 9,736 31,124

Fuente: SUI.IMSSlSEIB.ISEAlAnuario estadístico ISSSTE
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CUADRO 30

EGRESOS POR ESPECIALIDAD POR INSTITUCION DE SALUD, 1992
~

PROI
!:QBJ

INSTITUCIONES

CONCEPTO IMSS ISSSTE ISEA PRIVo OTRAS TOTAL

CIRUGIA 4,128 1,082 2,436 7,646
GINECOBSTETRICIA 5,868 831 7,584 14,283
MED. INTERNA 4,116 406 1,773 6,295 P.A
PEDIATRIA 4,488 449 2,551 7,488
PUERPERIO BAJO IN
RIESGO 6,780 6,780 Q1
CIRUGIA
AMBULATORIA 6,012 6,012 TI

TOTALES 31,392 2,768 14,344 48,504 M:
Fuente: SUI.IMSSlSEIB.ISENAnuario estadístico ISSSTE

CUADRO 31

~NUMERO DE CONSULTORIOS POR INSTITUCION DE SALUD, 1992
lli!]

INSTITUCIONES

ESTIJDIOS IMSS ISSSTE ISEA PRIVo OTRAS TOTAL

RADIODIAGNOSTICO 107,028 16,588 31,890 155,506 l'

LAB. CLINICO 846,588 64,051 195,311 1'105,950

ULTRASENOGRAFIA 3,240 1,124 4,364 2'

ANAT. PATOLOGICA 15,180 3,257 18,437

HISTOPATOLOGIA 2,316 830 1,680 4,826 3'

CITOLOGIA 12,852 1,693 9,409 23,954

TOTAL 987,204 84,286 241,547 1'313,037

Fuente: SUI-IMSSlSElB.ISENAnuario estadístico ISSSTE



CUADRO 32

PRODUcrIVIDAD DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS OTORGADOS
POR INSTITUCION DE SALUD, 1992

INSTITUCIONES

1MSS ISSSTE ISEA PRIVo OTRAS TOTAL

PARTOS ATENDIDOS 11,868 1,373 8,822 22,063

INTERV.
QUIRURGICAS 12,942 1,401 4,032 18,375

TRANSFUSIONES 5,124 470 2,341 7,932

MILILIT. TRANSF. 2'846,648 193,334 1'170,500 4'210,482

CUADRO 33

INFRAESTRUCTURA DE SALUD POR INSTITUCION DE SALUD, 1992

INSTITUCIONES

1MSS ISSSTE ISEA PRIVo OTRAS TOTAL

10 CASAS DE SALUD 209 209

UNIDADES MEDICAS 8 8 76 92

20 HOSPITALES 1 1 2 4

HOSP. PROYEcr ADOS 2 2

30 HOSPITAL 1 1
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VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO

CUADRO 34

POBLACION URBANA Y RURAL

PORCENTAJE

80 76.5

CUA-
INFC-

PI
PI
PI

60

40
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o
1940 1950 1960 1970

70.4
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CUADRO 35

INFORMACION BASICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 1990

Población total 719,659 habitantes

Población urbana 550,697 habitantes

Población rural 168,962 habitantes

Vivienda total 130,709 unidades

Vivienda particular 130,759 unidades

Vivienda colectiva 110 unidades

Ocupantes en vivienda particular 716,806 habitantes
Vivienda particular habitada 1 129,853 unidades

Hogares 131,027 unidades

Densidad domiciliaria 5.50 Hab.Niv.

Indice de hacinamiento 1.38 Hab.lCto.

Densidad de población 128.76 HabJKm2

Extensión territorial 5,589 Km2

'No incluye refugios, ya que no se captaron sus caracterfsticas. y se excluyen además 666 viviendas sin información de ocupantes.

Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990., Dirección General de Política y Fomento a la Vivienda. y Dirección de Investigación y

Estadística.
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CUADRO 36
SISTEMA URBANO NACIONAL
(PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 1990-1994)

AGUASCALIENTES

Sistema Centros de Políticas Presto del Servo Centros de
población Sub. Servo de

Urbano Regional Prioritario Regul. Consolido Impulso Reg. Est. Reg. Integ. Rural

Centros-Norte Aguascalientes X* X Rincón de Romos
Jesús María (M) Pabellón de Arteaga

Calvillo

• Prioridad industriat

CUADRO 37

RESERV AS TERRITORIALES CONSTITUIDAS
DEL 10DE DICIEMBRE DE 1983 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1988

Localidad Nombre de predio Fecha Superficie Previsto para vivienda Estim. uni. Vivorealizada.
decreto expropiada Superficie Unidades de Superficie Unidades de

(Ha.) (Ha.) vivienda ( Ha.) vivienda

Aguascalientes Ojocaliente 1 30/03/84 289.23 188.00 7,144 182.00 7,005
Aguascalientes Salto de Ojocal. 22/02188 315.02 221.50 8,479 221.50 8,479

Total 604.25 409.50 15,623 403.50 15,484

CUADRO 38

RESERVAS TERRITORIALES CONSTITUIDAS
DEL 10DE DICIEMBRE DE 1988 AL 30 DE ABRIL DE 1992

Localidad Nombre del predio Fecha Fecha Superficie Unidades de vivienda
decreto donación (Ha.) Previstas Realizadas

Aguascalien tes Salto de Ojo caliente 11/03/91 86.18 2,986 3,800
Aguascalientes Las Huertas 08110/91 121.44 3,209
Aguascalientes Las Cumbres 12/03/92 123.79 4,198

Total 331.41 10,393 3,800



OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICaS

CUADRO 39

PARAMETROS DE CALIDAD

255

)S

19a

SERVICIO

Agua potable
Continuidad
Presión
Calidad bacteriológica

ZONA URBANA
%

97
80
95

ZONA RURAL
%

100
95
99

Calidad química: contiene sales y flúor en valores altos que están llegando al
límite máximo permitible; asimismo, hay pozos de agua caliente superior a los 40°C.

Alcantarillado
Eficiencia 97 98

1.

~

CUADRO 40

ELECTRIFICACION*

LOCALI- HABITAN- % HAB.

DADES TES

Urbano Electrificado 16 591,391 99.82
No electrificado 1,069 0.18
Subtotal 16 592,460 100.00

Rural Electrificado 909 167,836 94.84
No electrificado 432 9,132 5.16
Subtotal 1,341 176,968 100.00

I

las
Total Electrificado 925 759,227 98.67

No electrificado 432 10,201 1.33
Total 1,357 769,428

"Localidades pendientes de electrificar debido a su dispersión. La manera más viable es el uso de energía solar por
medio de celdas fotovoltaicas.
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CUADRO 41

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SISTEMA CARRETERO ESTATAL

Cuatro o
Clasüicación más carriles Dos carriles Dos carriles Un carril Otros

(PAV) (PAV) (REV) (REV)

Federal 49.8 329.7
Estatal 35.1 439.2 123.6
Rural 1,000.2 12.9
Total en Km. 84.9 768.9 123.6 1,000.2 12.9

(PAV) = Pavimentadas
(REY) = Revestidas

CUADRO 42

URBANIZACION

Total

379.5
597.9

1,013.1
1,990.5

Pavimentos
Guarniciones
Banquetas
Caminos y vialidad
urbana pavimentada

3.2 millones de metros cuadrados
747,374 metros lineales
163,792 metros cuadrados

468 kilómetros
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.9

.1
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CUADRO 43

AUTOTRANSPORTE DE CARGA

TIPO DE SERVICIO

Servicio público federal de
carga regular
Servicio público federal de
carga especializada
Servicio público estatal

TOTAL

NUMERO
DE UNIDADES

1,571

533
796

2,900

257

El servicio que presta el transporte de carga se puede calificar como bueno.

AUTOTRANSPORTE DE PASAJE

CLASE DE TIPO DE CANTIDAD NUMERO
SERVICIO VEHICULO DE CORRIDAS

Segunda Autobús 210 303
Turismo Autobús 24
Taxis
(Aeropuerto) Automóvil 30

Combis 190 63

TOTAL 454

TRANSPORTE DE PASAJE URBANO

TIPO DE UNIDAD

Autobús
Minibús
Taxis

TOTAL

NUMERO DE
UNIDADES

356
197

1,746

2,299

NUMERO DE PASAJE-VIAJE
RUTAS PERSONA-OlA

40 400,000
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CUADRO 44

ENERGETICOS

Ciudad
Interior del estado

Gasolina
Diesel
Gas

38% estacionario
62% portátil

ESTACIONES DE SERVICIO
12
10

23'793,880 Limes
14'222,211 L.lmes

5,610 Ton/mes

GASERAS
3
1

11
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TURISMO

CUADRO 45

HOTELES DE CINCO ESTRELLAS
MOTIVOS DEL VIAJE AL 31 DE AGOSTO 1992

NEGOCIOS
81.09

CONVENCION
4.73

CUADRO 46

HOTELES DE CINCO ESTRELLAS
PROCEDENCIA ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO 1992

GUANAJUATO
4.2

SAN LUIS POTOSI
4.69

NUEVOLEON
JALISCO 5.53
10.98

-- - ~=--,---,~-~=---,,-----,-,"-===-=~=-========.- ----==~



260

CUADRO 47

EVOLUCION DEL MERCADO HOTELERO POR CATEGORIA

NUMERO DE HABITACIONES

CATEGORIA 1989 1990 1991 1992

5 Estrellas 160 160 224 3404 Estrellas 246 246, 246 2813 Estrellas 426 675 675 6712 Estrellas 511 372 407 3611 Estrella 404 404 404 404
TOTAL 1,747 "1,857 1,956 2,057

CUADRO 48

CRECIMIENTO EN LA HOTELERIA, 1991-1993

I
1

f¡
1
1
i

f

600
1993

500
f

400 L
I
¡.,300 ,
I200
~

100

rt,o
I5 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS

,

J



CUADRO 49

EVOLUCION DE LA AFLUENCIA TURISTICA A LA ENTIDAD
. .

(11JRISfAS NOCHE, CIFRAS EN MILES)

261

I
" AJilO NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL

I
1~

1989
1990
1991 ' i.

1992 (julio) .'

CUADRO 50

414.1
385.0
472.5
263.0

9.7
13.6
20.0
12.3

423.8
398.6
494.5
275.4

PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA AGUAS CALIENTES

(MERCADO DE ORIGEN DEL lURISMO EXTRANJERO EN:ERO-JULIO 1992)

j

í
j
I
I¡

"I
I
/
í

\,

'J
I

J

Estados Unidos
Canadá
Alemania
Francia
Japón
Argentina
España
Italia
Inglaterra
Otros (Latinoamérica y ACrica)

63.98
7.00
2.75
2.55
6.14
1.69
4.66
0.21
0.64

10.38
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CUADRO 51

MERCADO DE ORIGEN DE LA AFLUENCIA TURISTICA NACIONAL
POR ZONAS

REGlaN CENTRO NORTE

78.01%

Destacan: Distrito Federal
Estado de México

38.08% global
5.27% global

REGlaN PACIFICO

REGlaN GOLFO-CARIBE

17.92%

Destacan:

4.07%

Destacan:

Jalisco

Veracruz

8.68% global

1.69% global



CUADRO 52

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

Automóvil particular

Autobús de línea comercial

Avión

Ferrocarril

Autobús charter

Automóvil rentado

CUADRO 53

PREFERENCIAS DE HOSPEDAJE

Hotel

Familiares y amigos

Otros

43.26 %

27.86 %

23.04 %

3.70%

1.17 %

0.97 %

74.64 %

19.15 %

6.21 %
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