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Presentación

En los años setentas da inicio y se fortalece a nivel federal, la responsabilidad de conducir la 
política demográfica. Responsabilidad que va pasando gradualmente a los Estados en los años 
ochenta, ya que se consideraba que sería difícil que una política de población centralizada 
permitiera atender la heterogeneidad demográfica regional, así como, el curso de la transición 
demográfica.

El objetivo primordial era convertir a la planeación demográfica en un medio eficaz para ins-
trumentar las políticas de desarrollo, considerando la necesidad de construir vinculaciones 
con otras organizaciones y la instrumentación de mecanismos que permitan integrar la dimen-
sión demográfica en la planeación y la gestión gubernamentales.

El Programa Estatal de Población 2017-2022es un documento guía que incluye los Programas 
Transversales de población e indica con claridad las principales problemáticas a atenderse y la 
generación urgente de políticas públicas en un futuro inmediato. Establece además los linea-
mientos claros para regular y conducir los fenómenos demográficos, en apego a los preceptos 
constitucionales de la Ley General de Población.

Este documentohace una invitación a fortalecer la coordinación entre instituciones y órdenes 
de gobierno, así como, con la participación organizada y corresponsable de la sociedad civil 
para poder encarar conjuntamente los retos demográficos del presente y del futuro buscando 
la integración y el desarrollo social de la población. 
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Introducción

Siendo la política de población una estrategia necesaria que busca armonizar la evolución de 
los fenómenos de población con los procesos del desarrollo económico y social y contribuir 
al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del país, el Programa Estatal de 
Población 2017-2022, busca dar continuidad a los lineamientos del Programa Nacional de 
Población 2014-2018, así como contribuir al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

En este documento se presentan los principales retos que en materia de población  enfrenta la 
entidad y a los que se debe dar especial atención y brindar alternativas de solución en forma 
coordinada entre gobierno y sociedad buscando un desarrollo integral y armónico para los 
hidrocálidos.

El Programa Estatal de Población está dividido en cinco capítulos, en el capítulo primero se 
describe el sustento jurídico de la política de población; en el segundo se hace lo concerniente 
a la vinculación con otros niveles de planeación. 

En el capítulo tercero se presenta un diagnóstico sociodemográfico estructurado a partir de 
las principales problemáticas obtenidas de la consulta ciudadana realizada para el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2016-2022 y se abordan las principales variables demográficas fecundidad, 
mortalidad y migración además de un horizonte futurible del Estado al año 2030. También se 
abordan los Programas Transversales con su respectivo objetivo y ámbito de acción.

En el capítulo cuatro se explican los objetivos, estrategias y líneas de acción, estableciéndose 
metas e indicadores que dan sustento a la programación del quehacer institucional en materia 
de población. 

Por último en el capítulo quinto se presentan las metas a alcanzar al año 2022, que permitirán 
evaluar y dar seguimiento a las acciones de las dependencias participantes del Consejo Estatal 
de Población y en cumplimiento con los objetivos del programa.
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Capítulo I. Normativo

I.1 Marco Legal
El sustento jurídico del Programa Estatal de Población tiene como base la Ley General de 
Población promulgada en 1974 y reformada el 19 de mayo de 2014, su objeto es regular los 
fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distri-
bución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de 
los beneficios del desarrollo económico ysocial.

La misma Ley, en su Artículo 5, establece que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
tiene a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los 
programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamen-
tal y vincular los objetivos  de éstos  con  las necesidades que plantean los fenómenosdemo-
gráficos.

El Reglamento de la Ley General de Población, en su Artículo 9, establece que el CONAPO 
“identificará y determinará las prioridades relacionadas con el volumen, estructura, dinámica 
y distribución de la población, a efecto de atenderlas mediante las acciones correspondientes 
a los ámbitos de competencia de cada uno de sus miembros y de las demás dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal cuando sea necesario para el cabal cumpli-
miento de los fines de la política nacional de población”. Asimismo, el Reglamento autoriza al 
Consejo a promover, “por conducto de los consejos de población u organismos equivalentes, 
que las entidades federativas y los municipios tomen en cuenta estas previsiones, conside-
raciones y criterios demográficos generales dentro de sus planes estatales y municipales de 
desarrollo y en los programas respectivos”.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  de Aguascalientes en  su Artículo 41, 
faculta a la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos a conducir la política de población; 
en su fracción V, le permite establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales 
para la elaboración integración de los programas estatales, sectoriales, institucionales y regio-
nales, que se deriven del Plan de Desarrollo del Estado y en su fracción XXX, le faculta para 
ejercer las funciones que corresponden al Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Población.

Además en el Reglamento Interior de la Coordinación Estatal de Población y Proyectos, la 
Sección Octava en su artículo 21, fracción V, indica como una de  las atribuciones del Secreta-
riado Técnico del Consejo, actuar como enlace de Gobierno del Estado en lo relacionado con 
la materia de población, ante el Consejo Nacional de Población.

En esta instancia se deben promover los criterios sociodemográficos y lineamientos de los 
programas nacional y estatal de población en turno, así como en los programas específicos de 
las dependencias y los  municipios.
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Capítulo II. Condicionantes con otros Niveles de Planeación
 
II.1 Vinculación con el Programa Nacional de Población 2014-2018

La principal fortaleza de la política de población reside en la coordinación interinstitucional, el 
Programa plantea una política de población articulada con las acciones públicas en los campos 
del desarrollo socio-económico, la integración del territorio, el combate a la pobreza y la des-
igualdad, la inversión en el  desarrollo humano de las personas, y la protección del medioam-
biente.

El Programa Nacional de Población 2014-2018 identifica los siguientes retos y oportunidades 
originados en las grandes transformaciones demográficas que México debe enfrentar:

1. Altas tasas de fecundidad y de mortalidad materno-infantil prevalentes en los con-
textos sociales de altamarginación.

2. Deficiencias en cobertura y calidad de los programas de salud sexual y reproducti-
va.

3. Reducir los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura  por edad 
y el envejecimiento de la población.

4. Inequitativa distribución territorial de lapoblación.

5. Enfrentar los desafíos que derivan del fenómeno de la migración internacional en 
México, en su calidad de país de origen, tránsito ydestino.

6. Rezagos en la consolidación de una culturademográfica.
 

El PNP propone 6 objetivos, en concordancia con las orientaciones ylineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, siendo los siguientes:

1. Aprovechar las oportunidades de desarrollo social y económico propiciadas por el 
cambiodemográfico.

2. Ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de derechos se-
xuales y reproductivos para mujeres yhombres.
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3. Incentivar una distribución territorial de la población inclusiva ysostenible, fomen-
tando redes deasentamientos.

4. Atender los desafíos sociodemográficos derivados de la migración internacional 
en sus distintasmodalidades.

5. Ampliar el desarrollo de una cultura demográfica basada en valores de preven-
ción, participación social, tolerancia y vigencia de derechos humanos.

6. Impulsar el fortalecimiento de las instituciones, políticas y programasde población 
en los tres órdenes degobierno.

En el siguiente cuadro se indica la alineación entre los Objetivos del Programa Estatal de Po-
blación 2017-2022 y los Objetivos trazados en el Programa Nacional de Población 2014-2018.
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Objetivos del PNP 2014-2018 Objetivos del PEP 2017-2022

1. Aprovechar las oportunidades de desarrollo 
social y económico propiciadas por el cambio 
demográfico.

1.1Implementar mecanismos que incentiven el desarrollo social 
de la población.
1.2 Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida 
familiar.
1.3 Desarrollar acciones que permitan el desarrollo y la 
integración social de los adultos mayores en situación de 
pobreza.

2. Ampliar las capacidades y oportunidades a 
la salud y el ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos para mujeres y hombres.

5. Ampliar el desarrollo de una cultura demográfica 
basada en valores de prevención, participación 
social, tolerancia y vigencia de derechos humanos.

1.1 Disminuir el índice de madres adolescentes y jóvenes que 
provienen de todos los estratos socioeconómicos, principalmente 
el más vulnerable.
1.2 Cambiar los patrones culturales y religiosos en las mujeres y 
sensibilizar adolescentes para que realicen relaciones sexuales 
responsables y con ello disminuir la probabilidad de embarazos 
no deseados y evitar enfermedades.
1.3 Mejorar los programas de promoción a la salud para niños, 
adolescentes y jóvenes, canalizando mayores esfuerzos a la 
prevención, fortaleciéndolos frente al riego a fin de enfrentar 
la problemática y ofrecer mejores oportunidades de vida a la 
población más vulnerable.
2.6 Promover entre los jóvenes puntos de encuentro que les 
permita conocer las oportunidades y riesgos que enfrentan.
3.1 Dar atención a la población con programas de salud, de modo 
que brinden opciones más sencillas, en comunidad y en entornos 
favorables que tengan efecto a una vida más saludable; con 
miras a reducir los índices de obesidad y sobrepeso y prevenir las 
complicaciones secundarias.
3.2Diseñar una estrategia de prevención del suicidio en 
coordinación con los diferentes sectores que intervienen directa 
o indirectamente y mitigar este fenómeno alarmante que se ha 
registrado en la Entidad.
4.1 Alcanzar un mayor nivel de escolaridad en la población, 
logrando en gran medida elevar la calidad de la educación para 
atender nuevos retos de un mundo globalizado.
4.2 Ofrecer acciones encaminadas a disminuir la deserción 
escolar y el rezago educativo en la entidad.

3. Incentivar una distribución territorial de 
la población inclusiva y sostenible, fomentando 
redes de asentamientos.

2.4 Apoyar el desarrollo integral de los niños, adolescentes y 
jóvenes en situaciones de riesgo.
5.1Diseñar accionesconjuntas y coordinadas entre dependencias 
gubernamentales (Estado y Municipio) que permitan asegurar 
el crecimiento económico, urbano y social y; al mismo tiempo 
contribuyan a mitigar el fenómeno de concentración y dispersión 
en el Estado.

6. Impulsar el fortalecimiento de las 
instituciones, políticas y programas de población en 
los tres órdenes de gobierno.

2.5Buscar mecanismos de vinculación de las organizaciones 
públicas y privadas encaminados a la construcción de una 
sociedad corresponsable.
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II.2  Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo de Gobierno del Estado 2016-
2022

En Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, es el instrumento que promueve la suma de esfuer-
zos de todos los aguascalentenses en la búsqueda del bien común, está alineado con las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, para incorporar una visión nacional e internacional, de acuerdo con las ne-
cesidades particulares que presenta el desarrollo del estado de Aguascalientes.

Para dar cumplimiento a estos compromisos se establecen cincoEjes rectores como medio de 
seguimiento del trabajo de las dependencias del Estado, siendo estos:

1. Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo.
2. Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre.
3. Eje 3. Gobierno íntegro, austero y abierto.
4. Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero.
5. Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio.

En el siguiente cuadro se plantean los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 sobre los 
que el Plan Estatal de Población 2017-2022 tendrá una mayor aportación, destacándose el 
Eje 1 cuyo objetivo general es articular una política social con estrategias transversales que 
respondan a las necesidades prioritarias en materia de educación, salud, cultura y deporte; 
mediante la instrumentación de programas y proyectos que garanticen los derechos humanos 
y sociales de los habitantes del estado de Aguascalientes.
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Ejes del PED 2016-2022 Objetivos del PEP 2017-2022

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y 
equitativo.

1.1. Implementar mecanismos que incentiven el desarrollo social 
de la población.
1.2. Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida 
familiar.
1.3. Desarrollar acciones que permitan el desarrollo y la 
integración social de los adultos mayores en situación de 
pobreza.
2.1. Disminuir el índice de madres adolescentes y jóvenesque 
provienen de todos los estratos socioeconómicos, principalmente 
el más vulnerable.
2.2. Cambiar los patrones culturales y religiosos en las mujeres 
y sensibilizar adolescentes para que realicen relaciones sexuales 
responsables y con ello disminuir la probabilidad de embarazos 
no deseados y evitar enfermedades.
2.3. Mejorar los programas de promoción a la salud para niños, 
adolescentes y jóvenes, canalizando mayores esfuerzos a la 
prevención, fortaleciéndolos frente al riego a fin de enfrentar 
la problemática y ofrecer mejores oportunidades de vida a la 
población más vulnerable.
2.4. Apoyar el desarrollo integral de los niños, adolescentes y 
jóvenes en situaciones de riesgo.
2.5. Buscar mecanismos de vinculación de las organizaciones 
públicas y privadas encaminados a la construcción de una 
sociedad corresponsable.
2.6. Promover entre los jóvenes puntos de encuentro que les 
permita conocer las oportunidades y riesgos que enfrentan.
3.1 Apoyar a las personas con problemas de obesidad y 
sobrepeso, con el fin de evitar o prevenir enfermedades 
secundarias que les permita tener una vida más saludable.
3.2 Diseñar una estrategia de prevención del suicidio en 
coordinación con los diferentes sectores que intervienen directa 
o indirectamente y mitigar este fenómeno alarmante que se ha 
registrado en la Entidad.

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y 
equitativo.

4.1. Alcanzar un mayor nivel de escolaridad en la población, 
logrando en gran medida elevar la calidad de la educación para 
atender nuevos retos de un mundo globalizado.

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y 
próspero.

4.2. Ofrecer acciones encaminadas a disminuir la deserción 
escolar y el rezago educativo en la entidad.
5.1. Diseñar acciones conjuntas y coordinadas entre 
dependencias gubernamentales (Estado y Municipio) que 
permitan asegurar el crecimiento económico, urbano y social 
y; al mismo tiempo contribuyan a mitigar el fenómeno de 
concentración y dispersión en el Estado.
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Capítulo III. Diagnóstico
 
III.1 Población y Crecimiento
a)  Población total y densidad depoblación

Es importante señalar que en nuestra entidad persiste una marcada polarización en la dis-
tribución territorial de la población, ya que por un lado alrededorel 80% de  la población hi-
drocálida vive en los tres municipios que conforman la zona metropolitana de Aguascalientes 
(Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo), constituyendo una Zona Metropo-
litana de un millón de habitantes. Se estima que para el año 2022 la población metropolitana 
alcanzará una cifra superiora un millón 100 milhabitantes.

En relación  con la  densidad  de  población, en el estado  de Aguascalientes    residen 227 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. Al interior de la entidad se observan marcadas diferencias. 
De este modo, mientras que en municipios como Aguascalientes, San Francisco de los Romo 
y Pabellón de Arteaga, existen 747, 310 y 285 habitantes por kilómetro cuadrado, en el lado 
opuesto El Llano y Calvillo tienen una densidad de 46 y 56, habitantes por kilómetro cuadrado 
respectivamente; como caso extremo se sitúa San José de Gracia en donde esta cifra apenas 
alcanza una densidad de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. (Ver cuadro 1).

Municipio Superficie (Km2)
Población Censal 

Total
Densidad 

(Hab./Km2)

Población 
Proyectada

Total
Densidad 

(Hab./Km2)

2015 2022

Aguascalientes 1,174 877,190 747.39 936,772 798.16

Asientos 508 46,464 91.46 53,781 105.87

Calvillo 995 56,048 56.31 62,045 62.33

Cosío 157 15,577 99.24 17,640 112.38

Jesús María 493 120,405 244.18 123,063 249.57

Pabellón de Arteaga 163 46,473 285.11 48,586 298.07

Rincón de Romos 561 53,866 95.94 57,249 101.97

San José de Gracia 740 8,896 12.03 9,999 13.52

Tepezalá 209 20,926 100.12 23,404 111.98

San Francisco de los 
Romo 150 46,454 310.07 45,004 300.39

El Llano 439 20,245 46.12 21,987 50.08

Estado 5 ,589.00 1 ,312 ,544 227.26 1,399,529 250.41

Cuadro 1. Densidad de población por municipio 2016 y 2022

Fuente: Conteo 2015 de INEGI y CONAPO. Proyecciones de la población por municipio y localidades 2010-2030.



14

Se observa además que los municipios con mayor densidad poblacional se localizan en la zona 
metropolitana o sobre el Valle de Aguascalientes, superando cuatro de ellos los 200 habitan-
tes por kilómetrocuadrado. Al 2022 el Estado contará con más de 250 habitantes /km2 y el 
municipio de la capital hasta 800.

Cuadro 2. Tasa de crecimiento media anual de la población 
según tamaño de localidad. 1960 a 2015

(Por ciento)

Periodo Menos de 2,500 
habitantes

2,500 y más 
habitantes

1960-1970 1.5 4.9

1970-1990 0.8 3.6

1990-1995 0.6 2.6

1995-2000 0.5 1.9

2000-2005 -0.3 1.5

2005-2010 0.5 2.1

2010-2015 1.2 2.0
Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. Conteos de 

Población y Vivienda, 1995 y 2005, 2015.

b) Cómo ha venido siendo el comportamiento demográfico

Población

La población de Aguascalientes en el año 2015ascendíaa 1’312,544 habitantes, es decir, 
592,885 más que en 1990 cuando la población llegó a 719,659personas; lo que representa un 
crecimiento del 45% en los últimos 25 años.

A lo largo del siglo XX, la población en la entidad mantuvo un crecimiento sostenido, excepto 
entre 1900 y 1921, etapa en la cual la población disminuyó debido a la pérdida de vidas por la 
lucha armada que vivió el país en aquellos años. La tasa de crecimiento promedio anual en ese 
periodo fue  de  -1.0%; a  partir de 1950 el ritmo de crecimiento fue en aumento, hasta llegar a 
un máximo  de 4.2% en la década de los setentas. Del año 2000 al 2010 la tasa de  crecimiento 
fue del 2.2%, estando 0.4 décimas porcentuales arriba  del  crecimiento poblacional nacional 
que fue de 1.8. Lo anterior muestra la paulatina disminución y estabilización del ritmo de cre-
cimiento demográfico  a  una  velocidad más moderada en la entidad durante los últimosaños, 
integrando un mayor crecimiento en el medio rural con relación al urbano. Aguascalientes 
incrementará su población en 12 mil 426 habitantes anuales como promedio del 2017 al 2022. 
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*La tasa bruta de mortalidad estará a la alza, las próximas décadas, en función del proceso de envejecimiento.

Variables demográficas

Fecundidad

La fecundidad continuará a la baja hasta llegar al índice de reposición en la cuarta década. Para 
el año 2000, la tasa  global  de  fecundidaderade3.06hijospormujerde15a49años, para el año 
2010 fue de 2.55 y para el 2016 de 2.36, la TGF seguirá reduciéndose,y con ella, el tamaño y 
peso de los menores de edad en la estructura de la población.  Vale la preocupación activa por 
la tasa de fecundidad adolescente que, en lugar de seguir creciendo, debería tender a cero.

Mortalidad

La tasa bruta de mortalidad continuará al alza, las próximas décadas, en función del proceso 
de envejecimiento. De 4.27 fallecimientos por cada mil habitantes en el 2017 pasará a 5.18 en 
el 2022. Las proyecciones del CONAPO prevén una tasa del 5.87 para el año 2030.

Migración

La salida de hidrocálidos hacia el resto del país (emigrantes interestatales) en 2017, ascenderá 
a alrededor de unas 9 mil 087 personas, en tanto que la llegada rondará los 10 mil 394 habi-
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tantes, arrojando una ganancia aproximada de un mil 307 personas, que significa una tasa de 
migración neta interestatal de 0.10 por ciento. 
 

En relación con la tasa neta de migración internacional, ésta se estima de menos 0.36%, lo 
que significa que casi 5 mil 867 aguascalentenses abandonarán la entidad en busca del “sueño 
americano” por un mil 127 que llegarán de otras naciones a la entidad; el saldo neto migrato-
rio internacional será de menos 4 mil 741 efectivos y dicha cifra anula la  ganancia migratoria  
interna y dará como resultado un crecimiento social negativo por 3 mil 434  en el 2017.

c) Horizonte demográfico 2017, 2022 y 2030

A partir del primero de enero del 2017 Aguascalientes cuenta con un millón 346 mil 336 habi-
tantes, de acuerdo con el conteo de población del 2015 (INEGI) y las últimas proyecciones del 
CONAPO; de los cuales, 656 mil 060 son hombres y 690 mil 271 mujeres, lo que confirma que 
el índice de masculinidad seguirá siendo bajo, de 105 mujeres por cada cien varones. 

Para el 2030 la población estatal ascenderá a más de un millón y medio de personas, y se 
proyecta que en esas mismas fechas el municipio de Aguascalientes tendrá un millón de ha-
bitantes. Para entonces, ya serán 106 mujeres por cada cien hombres, lo que habla de un 
agravamiento en la intensidad migratoria, y/o de un número mayor de muertes juveniles (ac-
cidentes, suicidio) que son más propias de los varones que de las mujeres.
   

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 e indicadores demográficos del CONAPO
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Así, se calcula para los próximos años (2030) un crecimiento cercano a los 174 mil residentes 
adicionales; de los cuales más de la mitad serán de sexo femenino. Cerca de 40 mil de los 174 
mil agregados, corresponderán a un sustantivo incremento de adultos mayores de 60 años; lo 
que significa que se duplicarán en los próximos 13 años, todas las necesidades e intereses de 
los grupos poblacionales más añosos.

• Para el año 2017 se esperan en Aguascalientes: 26 mil 408 nacimientos, una canti-
dad semejante a la del 2016, pero superior por casi mil nacimientos a los manejados 
por CONAPO  para el 2030. 
• De nuevo en el Estado de Aguascalientes se presentarán  más de 6 mil defunciones 
(6,430) cifra que marca el inicio de un incremento sustantivo en defunciones para la 
entidad que llegará para el  2030 a las 8 mil 847. 
El crecimiento natural de la población en el 2017 (nacimientos menos defunciones) 
será por 19 mil 979 habitantes más, cifra menor a la del 2016 pero muy superior a la 
esperada para el 2030 de 16 mil 611.

Hay otra forma de hacer  crecer o decrecer la población, y es el crecimiento social, es decir, 
crecer a través de la inmigración y decrecer por emigración. 

En el 2016 se calcula cerrar con 11 mil 621 inmigrantes provenientes de otros estados y nacio-
nes, que han venido a residir a Aguascalientes, pero también se espera al cierre que 14 mil 827 
habitantes hayan emigrado a otras entidades o países; para un total negativo por 3 mil 207 
efectivos. Ambas cifras se proyectan semejantes a las del año pasado, pero menores a las pro-
yectadas al 2030 cuando se calcula una llegada de 11 mil 533 efectivos por una  salida de 16 mil. 
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Aguascalientes: Población por grandes grupos de edad 2017

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 e indicadores demográficos del CONAPO 

 
Aguascalientes futurible a 2030

• En los próximos años veremos una disminución sustantiva de la base poblacional. El grupo 
de cero a 15 años, irá disminuyendo hasta bajar la barrera de los 400 mil efectivos infanti-
les, durante la tercera década del siglo. Podremos hablar de una próxima estabilización de 
la atención materno infantil y de la matrícula en educación básica.

• Los jóvenes de 16 a 30 años, que actualmente suman 353 mil 817, llegarán a un máximo 
histórico de 361 mil en el 2026 para luego empezar paulatinamente su descenso, en el 
2030 cuando rondarán los 360 mil personas. Este es el grupo que más presionará los espa-
cios formativos de educación media y superior, así como los actuales y futuros mercados 
laborales.

• El grupo conformado por hombres y mujeres de 31 a 45 años, que actualmente asciende a 
275 mil 018 habitantes, seguirá creciendo mediante incrementos anuales superiores a los 
3 mil efectivos. Será el grupo protagonista del Aguascalientes de las próximas décadas. Su-
perará las 300 milpersonas para el 2026, y continuará siendo mayoritariamente femenino 
(12% superior al masculino) 

• Los adultos de entre 46 y 60 años, que sumarán al inicio del año 2017  185 mil 440 perso-
nas, seguirán creciendo de manera sostenida y se espera que lleguen a los 246 mil 343 en 
el 2030. De hecho la mitad del incremento de población que tendrá Aguascalientes para 
los próximos años tendrá estas edades maduras, lo que nos hace pensar en la necesidad 
de conocer las demandas emergentes de estos grupos etarios, en expansión.
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• Los adultos mayores se duplicarán, pasarán de 99 mil 803 en el 2015  a 185 mil 373 en el 
próximo 2030. El proceso de envejecimiento poblacional se aprecia en este grupo de 61 
años y más, que representa la necesidad de hacer previsiones financieras, de atención a 
la salud, de infraestructura para hacer accesible la ciudad. Sólo de mujeres mayores de 61 
años serán en el 2030 más de 100 mil, que era la población total de Aguascalientes hace 
100 años.

El 67.15% de la población continuará concentrada en el municipio de la capital, los municipios 
conurbados a la zona metropolitana de Aguascalientes (Jesús María y San Francisco de los 
Romo) aportaron 152 mil efectivos hasta el 2015 pero crecerá el número a  184 mil para el 
2030, lo que significa que se incrementará en los próximos 15 años su participación del 15 al 
16% del total de pobladores de la ZMA. Crecerá más la periferia que el centro. Particularmente 
más allá del tercer anillo.

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 e indicadores demográficos del CONAPO

Lo futurable, será lograr una mayor armonía en el crecimiento poblacional, particularmente 
en el balance urbano y rural; es deseable, que lo disperso, empiece a concentrarse en comu-
nidades nucleares como Villa Juárez o San Antonio de Tepezalá, entre otras, y se desconcentre 
la capital particularmente en las zonas que crecieron sin equipamiento suficiente y más allá 
de tercer anillo, favoreciendo a cabeceras municipales que buscan consolidar su desarrollo 
urbano como Pabellón de Arteaga  y Rincón de Romos o el propio Calvillo.
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III.2 Desarrollo Social y Humano

a) Pobreza y marginación

Antecedentes
Durante los 20 años analizados los niveles de pobreza no disminuyeron significativamente, en 
1992 el 21.4% de la población no contaba con un ingreso suficiente para adquirir la canasta 
básica alimentaria, y en 2012 se consideraba el 19.7%.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tiene la facul-
tad y responsabilidad de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identifica-
ción y medición de la pobreza. Para realizar este análisis contempla tres espacios que forman 
parte de las condiciones de vida de la población, siendo estos el bienestar económico, los 
derechos sociales y el contextoterritorial.

El CONEVAL promueve la institucionalización de la evaluación y el monitoreo para contribuir a 
la mejora continua de la gestión gubernamental en los estados.  En el estado de Aguascalien-
tes la colaboración del CONEVAL se ha concretado mediante las acciones dirigidas a institucio-
nalizar estos ejercicios para el uso pertinente de la información sobre pobreza.  En el ejercicio 
2014 en Aguascalientes se presentó la siguiente evaluación:
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Aguascalientes, con respecto a las 32 entidades, ocupó el lugar 21° en  porcentaje de pobla-
ción en pobreza y el 28°en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica 
dentro de las 10 entidades con menor pobreza y dentro de los cinco con menor pobreza ex-
trema en el país. Aun cuando en la entidad existen importantes avances en la mitigación de la 
misma ésta continúa siendo un reto central para el desarrollo deAguascalientes.

La lectura sobre las estimaciones del CONEVAL para Aguascalientes en el 2014fueron las si-
guientes: el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales fue de 25.3, lo que 
equivalía a 332 mil  personas, las cuales, aun cuando tuvieron un ingreso superior al requerido 
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para cubrir sus necesidades, presentaron una o más carencias sociales; 8.9 por ciento fue la 
población vulnerable por ingreso, lo que significa 117 mil  personas que no tuvieron carencias 
sociales, pero su ingreso fue inferior o cuando mucho  igual al ingreso mínimo para cubrir sus 
necesidades básicas.

Por último, el porcentaje de población no pobre y no vulnerable fue de 31%, es decir, 416 mil 
personas, que  tuvieron un ingreso superior al requerido para cubrir sus necesidades y no pa-
decieron ninguna carencia social durante el 2014.

Los resultados de la evolución de la pobreza de 2012 a 2014 muestran que ésta se redujo de 
37.8 al 34.8% por ciento, pero en términos absolutos representó un aumento de 21 mil  per-
sonas en dos años.

Para el mismo periodo, el porcentaje de población en pobreza extrema disminuyó de 3.4% a 
2.1%, lo que sí significó una reducción de 15 mil personas en pobreza extrema en dos años. 
El porcentaje de población en pobreza moderada se redujo también durante el periodo se 
contrajo  a 32.7% por ciento. Incluso, en términos poblacionales implicó una disminución por 
cerca de 10  mil  personas en esta situación.

En lo que se refiere al porcentaje de la población vulnerable por carencia social,se observó un 
incremento de 24.5% a 25.3%, lo que significó un aumento de 19 mil personasmás en estas 
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circunstancias, resultado de los que se mudaron de la pobreza.Y, el porcentaje de población 
vulnerable por ingresos,pasó de 10.1% a 8.9%, es decir, de 12 mil personas menos.

La proporción de población no pobre y no vulnerable, por su parte, se modificó durante el 
periodo de 27.6 al 31 por ciento de la población. Esto, entérminos absolutos, significó un cre-
cimiento de 4 mil personas adicionales dentro del sector solvente.

Así, el porcentaje de población con al menos una carencia social se mantuvo en uno de cada 
cuatro, pero implicó un sustantivo aumento en números absolutos, la población con más  ca-
rencias sociales fue la que disminuyó.

Entre tanto, la pobreza en México aumentó en dos millones de personas entre 2012 y 2014, 
al pasar de 53.3 millones de personas (45.5 por ciento) a 55.3 millones de personas (46.2 por 
ciento), y al mismo tiempo, la pobreza extrema se redujo marginalmente, conforme a datosdel 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El estudio del Coneval mide diferentes dimensiones para calcular la pobreza. 
• El bienestar mínimo se obtiene con un ingreso mensual por integrante de familia 
de al menos 1,242.61 pesos, en el entorno urbano, y de 868.25, en el rural.
• La línea de bienestar es superior y se calcula en 2,542.13 pesos (urbano) y 1,614.65 
(rural). 

De 2012 a 2014 Aguascalientes redujo la pobreza en un 4.7% y la pobreza extrema en un 
36.4%. Las otras dimensiones que se toman en cuenta como carencias sociales son: educa-
ción, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y 
espacio de vivienda, y servicios básicos de vivienda.

 
Índice de Marginación

Aguascalientes ocupa el lugar número 28 en índice de marginación del CONAPO 2010. La en-
tidad hidrocálida, en el contexto nacional y para elperiodo de análisis, se observa que  mejoró 
en 3.4 puntos porcentuales, índice que lo ubica en la quinta posición entre las entidades fede-
rativas con menor marginación en el país. Las cuatro entidades menos marginadas en orden 
de importancia son la Ciudad de México,  Nuevo León, Baja California y Coahuila.



24

 Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

La educación es condicionante de la situación socioeconómica de una persona en su calidad 
de vida, así tenemos que el principal avance en materia educativa en el Estado, se obtuvo en 
la población de 15 años y más que no completó la educación primaria, al reducir su porcentaje 
en poco más de 8 puntos porcentuales, pasó de 23.0 a 14.8 por ciento. 

Por su parte la población de 15 años o más analfabeta redujo su proporción en poco más de 
un  punto porcentual, de 4.8 a 3.7 por ciento. Sin embargo, a pesar de estos logros, en 2010 
todavía un 15% de rezago educativo, siendo un punto a considerar y que invita a redoblar 
esfuerzos, ya que una mejor preparación significa mayores posibilidades para que los ciuda-
danos se puedan vincular con su entorno y establecer contacto con otras personas, dentro y 
fuera del hogar donde residen.

La vivienda constituye un espacio determinante para el desarrollo de las capacidades y op-
ciones de las familias y de cada uno de sus integrantes. Los avances más sobresalientes en la 
entidad se tuvieron en la disminución de la proporción de ocupantes en viviendas sin drenaje 
ni excusado y la de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica. En el primer caso, la propor-
ción se redujo en 2.3 puntos porcentuales en relación al año 2000, esto es, de 3.4 a 1.1 por 
ciento. En el segundo caso de falta de energía eléctrica, ésta disminuyó su valor en 1.2 puntos, 
de 1.8 a 0.6 por ciento. El mejoramiento en la calidad de las viviendas también se refleja en 
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la proporción de ocupantes en viviendas que carecen de agua entubada, en este indicador se 
tuvo un ligero descenso al pasar de 1.3 a1.0 por ciento.

En cuanto a la proporción de viviendas con algún nivel de hacinamiento, ésta continúa siendo 
alta, 30.3 por ciento, apenas 7.5 puntos porcentuales menor a la presentada en el año 2000. 
De esta forma, podemos ver que, en 2010, el mayor rezago significativo asociado a la mar-
ginación en materia de vivienda correspondea la proporción de casas habitación con algún 
nivel de hacinamiento. En relación a la proporción de población que ocupa viviendas que aún 
cuentan con piso de tierra reflejó una disminución de 1.8 puntos porcentuales.
 
En términos de la distribución territorial de la población, a nivel nacional persiste un impor-
tante número de personas que reside en localidades menores de 5 mil habitantes; de hecho, 
este grupo representa para la entidad el 25.2% de personas que residen en asentamientos 
humanos menores a los 5 mil habitantes; cabe resaltar que en los últimos diez años este indi-
cador ha permanecido constante.

En relación con los aspectos económicos el indicador que se incluye en el índice de margina-
ción es la proporción de población ocupada con ingresos que no superan los dos salarios míni-
mos, disminuyó a 8.6 puntos porcentuales, al pasar de 42.2 a 33.6 por ciento de 2000 a 2010.
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No obstante los avances que la entidad presentó en el periodo comprendido del 2000 al 2010, 
al realzar el análisis a nivel municipal se encuentran situaciones que requieren un trabajo 
constante para lograr avances significativos en los próximos años.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la estimación del Índice de marginación 
estatal para los años 2000, 2005 y 2010.

Grado de marginación en los municipios.
2000-2010

Fuente: CONAPO, consulta en internet en www .conapo.gob.mx, Dato 1990 de CONAPO, 
cambios estatales en el Índice Absoluto de Marginación 1990-2000; Datos 1995 de CONAPO 
Índices de Marginación por municipio 2005. Para 2010 estimación del CONAPO con base en 

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Para el año 2010 cuatro municipios de la entidad se reportaron con grado de marginación 
Medio siendo Asientos, Cosío, Tepezalá y el Llano, donde vive el 7.8% de la población estatal, 
es decir alrededor de 103 mil512personas (al conteo del 2015).

MUNICIPIO 2000 2005 2010

Aguascalientes Muy bajo Muy bajo Muy Bajo

Asientos Medio Medio Medio

Calvillo Bajo Bajo Bajo

Cosío Bajo Bajo Medio

Jesús María Bajo Muy bajo Muy Bajo

Pabellón de Arteaga Muy bajo Muy bajo Bajo

Rincón de Romos Bajo Bajo Bajo

San José de Gracia Bajo Bajo Bajo

Tepezalá Bajo Bajo Medio

El Llano Medio Medio Medio

San Francisco de los 
Romo Bajo Bajo Bajo

Estatal Bajo Bajo Bajo
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Con grado de marginación Bajo se encuentran cinco ayuntamientos Calvillo, Pabellón de Ar-
teaga, Rincón de Romos, San José de Gracia y San Francisco de los Romo en donde reside el 
16.1% de la población total del Estado, es decir 211 mil 737habitantes (al conteo del 2015).

Los municipios de Aguascalientes y Jesús María tienen grado de marginación  Muy Bajo en 
donde habitan en conjunto 997 mil595personas, representando el 76.0% de la población total 
del Estado (al conteo del 2015).

La marginación por escolaridad en Aguascalientes ha venido a la baja reduciéndose el analfa-
betismo prácticamente a la mitad del año 2000 al 2015 (4.84 vs 2.6%). Los efectivos sin prima-
ria terminada representaban la tercera parte de la población en 1990 y actualmente pueden 
estar cercanos a sólo uno de cada diez.
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Uno de los estados mejor dotado de servicios, dado su tamaño y comunicaciones, es el de 
Aguascalientes donde la falta de cobertura universal en agua, drenaje y energía eléctrica se 
mide en décimas. No obstante, algunos municipios aún carecen de ellos en el rango del 5%.
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La marginación puertas adentro, se empieza a medir sin ser parte de la responsabilidad es-
tatal. Al apreciar su incidencia en materia de salud y bienestar, se direccionan recursos para 
coadyuvar en materia de piso de tierra y cuarto adicional, particularmente pensado en un 
espacio para las mujeres. En Aguascalientes, es muy marginal el número de viviendas con piso 
de tierra,  pero uno de cada cinco hogares padece hacinamiento.

Los temas considerados para calcular la marginación en los que Aguascalientes incurre en 
mayores carencias son los relativos al Porcentaje de población en localidades con menos de 5 
000 habitantes con uno de cada cuatro habitantes; y en Porcentaje de población ocupada con 
ingreso de hasta 2 salarios mínimos donde se inscribe más de la tercera parte de la población 
ocupada.

Descripción de la base de datos del índice de marginación por entidad federativa 2015.
      

Variable  Descripción     
CVE_ENT  Clave de entidad la federativa   
NOM_ENT  Entidad federativa    
POBTOT2015 Población total del año 2015   
ANALF  Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 
SPRIM  Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa
OVSDE  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado
OVSEE  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 
OVSAE  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada 



30

VHAC  Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento 
OVPT  Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra 
PL_5000  Porcentaje de población en localidades con menos de 5 000 habitantes
PO2SM  Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos
IME   Índice de marginación a nivel entidad federativa  
GME   Grado de marginación a nivel entidad federativa  

Índice de Marginación por Estado 2016 CONAPO
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Índice de Marginación por Municipio 2016 CONAPO

https://twitter.com/CONAPO_mx

b) Evolución del ITLP en Aguascalientes

Índice de la tendencia laboral de la pobreza
 
En la actualidad, el CONEVAL presenta el ITLP-IS, el cual es publicado trimestralmente con el 
objetivo de mostrar el incremento o reducción del porcentaje de personas cuyo ingreso labo-
ral es menor al valor de la canasta alimentaria. Si este índice sube, significa que más personas 
tienen un ingreso laboral menor al valor de la canasta alimentaria. 

Para Aguascalientes, podemos observar que del cuarto trimestre de 2015 al cuarto trimestre 
del 2016 hubo una reducción de 8.5 por ciento, es decir, más personas tienen un ingreso labo-
ral mayor al valor de la canasta alimentaria. 

 



32

Con respecto a la evolución del valor de la canasta alimentaria que cada mes publica el CONE-
VAL, a nivel nacional se observa que  entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el valor 
de la canasta alimentaria ha crecido, aproximadamente, 4.4 por ciento en zonas rurales y 4.2 
por ciento en zonas urbanas.
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La administración actual, inicia sus programas transversales de población,  teniendo como 
informe socio demográfico más reciente el de la Sedesol correspondiente a su informe  anual 
del 2017, que nos marca 34 polígonos o zonas de atención prioritaria con un contraste margi-
nal notable entre los municipios del Valle de Aguascalientes y los ubicados al oriente y ponien-
te de la entidad. Presenta algunas asignaturas pendientes importantes, como el hecho de que 
tres de cada diez mayores de 15 años no han terminado su instrucción básica y más del 12% 
aún no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud.

El derrotero marca mayor formalización laboral, para evitar la vulnerabilidad por ingreso y 
carencias por derechohabiencia de servicios de salud; así como  incrementar los  servicios 
educativos para jóvenes y adultos, buscando mejorar sus perfiles y la cobertura universal de 
instrucción básica. La concertación, con los empleadores, resulta inaplazable, particularmente 
con los de las 65 empresas más importantes, que ocupan a uno de cada cinco asalariados en 
el Estado.



35



36

c) Balance y prospectiva del desarrollo social en Aguascalientes 2017 

En el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social para el estado de Aguas-
calientes y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, la carencia 
por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la calidad, espacios y servicios 
básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015.

• En el corto plazo, los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales en la entidad se reflejan en la disminución de cada una de las 
carencias.
• Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015, se observa que la mayor dis-
minución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de 
salud, que disminuyó de 17.1% a 12%, lo que representa una reducción de 5.1 puntos 
porcentuales.
• La mayor disminución porcentual (63.3%) es la del indicador de carencia por servi-
cio de electricidad en la vivienda, que pasó de 0.8% en 2010 a 0.3% en 2015. Otra caí-
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da importante en las carencias se aprecia en el indicador de acceso al agua entubada 
en la vivienda, que pasó de 2.2% a 0.8%, lo que implica una disminución de 62.5%.
• La mejor focalización de los recursos del FAIS en Aguascalientes se refleja en el 
impacto positivo de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza.
• El combate a la pobreza multidimensional ha estado acompañado por el abati-
miento de carencias y el fortalecimiento del ingreso de las personas, a través de ac-
ciones que incentivan la creación de empleos formales.
• De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el núme-
ro de trabajadores afiliados en Aguascalientes se incrementó en 60.4 mil personas en 
lo que va de la administración.
• La tasa de informalidad laboral en la entidad retrocedió 5.1 puntos porcentuales: 
al pasar de 49.1% en el tercer trimestre de 2013 a 43.9% en el tercer trimestre de 
2016.
• Lo anterior se reflejó en el comportamiento del Índice de Tendencia Laboral de la 
Pobreza que registró un descenso de 15.7%, en el periodo 2013-2016. Ello significa 
que un mayor número de personas pueden adquirir una canasta básica con su ingreso 
laboral. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la mayoría de 
los indicadores de pobreza en la entidad. Cabe destacar que en Aguascalientes los niveles de 
carencias sociales son inferiores a los promedios nacionales, aunque la carencia por material 
de muros de la vivienda todavía es relativamente elevada. 

Coneval, en el 2014, presentó para Aguascalientes un total de 26 mil 700 personas en situa-
ción de pobreza extrema con 3.36 carencias promedio: Uno de cada cuatro aguascalentenses 
se reporta por el Coneval como vulnerable por carencias sociales (322,400) y nueve de cada 
cien como vulnerables por ingresos (113,600). De hecho, se contabilizan como no pobres y no 
vulnerables sólo tres de cada diez (395,000).

d) Indicadores de carencia social asociados a la medición de la pobreza 
multidimensional 

Con base en información del INEGI y CONEVAL, SEDESOL presentó el grado de rezago social 
municipal. En el caso del municipio de Aguascalientes, por cierto, y comparado con los demás 
municipios, su grado de carencia social es muy bajo. Para CONAPO el municipio de la capital 
cuenta actualmente con una Población total de 864 mil 687 habitantes, y para SEDESOL tres 
de cada diez de sus habitantes se encuentran en condición de pobreza. Es importante desta-
car, que sólo dos de cada cien de quienes integran la población local se encuentran en situa-
ción de pobreza extrema. 
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Carencias sociales asociadas a la Pobreza en México y Aguascalientes2 
Veamos números para los tres niveles (nacional, estatal y municipal)  En carencia por rezago 
educativo, los mexicanos en general, se encuentran en 20.7%; entre los aguascalentenses el 
porcentaje es menor con el 17.2% y entre los del municipio de la capital sólo el 15% presenta 
este rezago. No obstante, en carencias por servicios de salud, la capital de Aguascalientes pre-
senta una falta de cobertura superior a la de la entidad (uno de cada cuatro) contra dos y tres 
de cada diez en el estado y en el país respectivamente.  

En personas con carencias por falta de acceso a la seguridad social el Coneval reconoce que 
la mayoría de los mexicanos aún no tienen acceso, dado que seis de cada diez no cuenta con 
este tipo de servicios, por cinco y cuatro en el caso de Aguascalientes estado y municipio.  Las 
carencias por calidad y espacios de la vivienda se han alcanzado estándares importantes en 
los tres niveles territoriales; se encuentran con rezagos menores, del 15, 7 y 5 por ciento res-
pectivamente, lo que habla de un esfuerzo sostenido por brindar más y mejores viviendas y 
las familias en contar con menos integrantes, para evitar el hacinamiento.  

En carencias por servicios básicos en la vivienda, Aguascalientes por sus condiciones de tama-
ño , comunicaciones y urbanización tiene una ventaja sustantiva en comparación al país, que 
cubrirá dentro de décadas las coberturas prácticamente universales que tiene la entidad y su 
ciudad capital.  

El modelo económico social del país presenta carencias por acceso a la alimentación, tiene 
carenciados en todo el territorio nacional, y es una agenda pendiente de los objetivos del 
milenio, alrededor de uno de cada cuatro mexicanos y dos de cada diez aguascalentenses, se 
encuentran con problemas severos para alimentarse, cuando se supone que es un derecho 
otorgado por el Artículo Cuarto Constitucional. 
 
Las principales áreas de cobertura del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social) se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) SEDESOL las da a conocer para 
el año 2015, tanto urbanas como rurales. 

El promedio de ocupantes por vivienda, a nivel municipal en general, es de 3.9 personas. Pero, 
en las ZAP urbanas, el indicador se incrementa a 4.7 miembros por hogar, cuando en las loca-
lidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio son de 4.3 personas. 

2  Fuente: SEDESOL Indicadores de carencia social asociados a la medición de la pobreza multidimensional.
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En años de escolaridad, entre el promedio y las ZAP, median dos años de diferencia. Entre los 
primeros, los de 15 años y más cuentan con la secundaria o incluso con un año de prepara-
toria, cuando los segundos, tienen apenas primaria o un año cursado de la secundaria. En las 
localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio de Aguascalientes la 
escolaridad asciende a sólo 4.8 años. Las Zonas de Atención Prioritaria en Aguascalientes: El 
municipio cuenta con 16 ZAP urbanas de 31 estatales, en las que de acuerdo a proyecciones 
habitan 43,034 personas: el 43.8 por ciento en ZAP con Bajo rezago social y 56.2 por ciento en 
ZAP con Medio rezago social.  

Los datos del último censo aportan, que la población de 15 años o más analfabeta ascendía a 
14,326 personas, de las cuales, 11.9 por ciento residía en las ZAP urbanas y el 1.8 por ciento en 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio, se supone que este 
tipo de población analfabeta ha venido a la baja, pero el Censo educativo no lo ha confirmado.  

El municipio contaba con 589 localidades: 583 de ellas rurales (con menos de 2,500 habitan-
tes) y 6 urbanas (con 2,500 o más habitantes). De éstas, 28.4 por ciento eran de Muy Bajo 
rezago social, 12.2 porciento de Bajo rezago social, 6.1 por ciento de Medio rezago social y 
1.0 por ciento de Alto rezago social.  La población sin derechohabiencia a servicios de salud, 
actualmente asciende a 207 mil 524 personas, de las cuales, 5.7 por ciento se encuentra en 
las ZAP urbanas y el 0.6 por ciento se ubica en las localidades con los dos mayores grados de 
rezago social en el municipio capital. El municipio de Aguascalientes cuenta con un 30% de su 
población en pobreza, y en promedio estas personas presentan dos carencias. Las más recu-
rrentes, son la falta de acceso a la alimentación y a los servicios de salud.
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En total se reflejó que un millón 140 mil 619 personas están afiliadas o tienen derecho a servi-
cios de salud, Aguascalientes ocupa el sexto lugar del ámbito nacional con mayor número de 
derechohabientes. En 2010 se tenía el 78.5% de la población y para el  2015 se elevó a 86.9%. 
En el ámbito estatal el 55.7% lo recibe a través del sistema IMSS con base en un trabajo for-
mal, mientras que en el ámbito nacional la cobertura es de un 39.2%. La población estudiantil 
universitaria está accediendo a servicios de salud.

En cuanto al Seguro Popular, la cobertura nacional se encuentra en un 49.9% y en Aguasca-
lientes en 37.3%; el ISSSTE participa de un 7.9% contra 7.7 nacional; los servicios de salud 
dispensados por institución privada están en 2.7% en el estado y 3.3 en el ámbito nacional, 
mientras que los servicios de Pemex, la Defensa o la Marina son mínimos (0.2%) en Aguasca-
lientes contra un 1.2% del ámbito nacional.

En sus municipios se destaca que Cosío tiene una cobertura del servicio de salud de casi un  
95%, seguido por Asientos (94.2%), San José de Gracia (94.2%), Tepezalá (91.7%), El Llano 
(91.3%), Calvillo (90%), Pabellón deArteaga (89.8%), Rincón de Romos (89.2%) y San Francisco 
de los Romos (88%). Por debajo del nivel estatal se encuentra Jesús María con 86% y Aguasca-
lientes con 85.7%, cifra superior a la del promedio nacional, ubicada en el 82.2%.
 
III.3 Hogares

a) Tipo de Hogares

Fuente: Consejo Nacional de Población: Proyecciones de hogares por entidad federativa 2010-2030
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Los hogares son las unidades sociales básicas donde las personas satisfacen  sus necesidades 
materiales y afectivas. Es el espacio natural de convivencia, el lugar propicio para el entendi-
miento, la comunicación y el desarrollo de los valores, así como el ámbito donde se toman de-
cisiones que provocan impactos sociales importantes y donde se afrontan problemas y retos 
del contexto socioeconómico del Estado.

 En la actualidad, los cambios sociales y culturales han modificado a un ritmo vertiginoso nues-
tra sociedad, entre estos grandes cambios se encuentra la transformación y evolución de la 
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estructura familiar, propiciados principalmente por la inserción de la mujer en el ámbito labo-
ral, la disminución de la tasa de fertilidad, el aumento de los hogares con jefaturas femeninas, 
entre muchos otros aspectos.

Conforme a las proyecciones del CONAPO, para el año 2017, la cantidad de hogares en la en-
tidad ascenderán a 349,696 hogares, representando el 1%  de  los hogares a nivel nacional, 
de los cuales 24% (83,402), cuentan con jefatura femenina; mientras 76% (266,294) tienen 
jefatura masculina. El tamaño promedio de los hogares en el Estado es de 3.89, siendo unas 
décimas más arriba que el nacional que es de 3.78personas.
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De acuerdo con la definición del INEGI,  los hogares se clasifican en familiares y no familiares. 
Los primeros son aquellos en los que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el 
jefe o jefa del hogar y a su vez se dividen en: nuclear, ampliado y compuesto. En la segunda 
clasificación, ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar, se divi-
den en hogar unipersonal y corresidente.

En la entidad se observa la siguiente distribución:

• 68% son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el 
papá con hijos, por encima de la media nacional que es del 62 porciento.
• 21% son ampliados y están formados por un hogar nuclear más otros parientes 
(tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera).
• 0.5% es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas 
sin parentesco con el jefe delhogar.
• 9% son unipersonales, integrados por una solapersona.
• El 1.5% restante corresponde al tipo corresidente es decir, está formado por dos 
o más personas sin relaciones de parentesco y a los que no especificaron el tipo de 
hogar en que seubican.

Un aspecto que se debe resaltar es el aumento de los hogares no familiares en la entidad, es 
decir, en los que ninguno de sus integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar, 
mientras en 2010 el número de hogares no familiares fue de 23,879 para el año 2017 pasaron 
a ser 35,416, es decir que en una década (2010 – 2020) se van a duplicar.
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Aguascalientes: hogares ampliados por Jefatura y edad del jefe  
(2010, 2017 y 2022)

Los hogares ampliados  están formados por un hogar nuclear más otros parientes (tíos, pri-
mos, hermanos, suegros, etcétera). Y están creciendo de manera sostenida tanto con jefatura 
masculina como femenina, particularmente a partir de la cuarta década hasta la sexta.
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Los hogares compuestos, semejantes a los anteriores, están constituidos por un hogar nuclear 
o ampliado, más personas sin parentesco con el jefe del hogar. A diferencia de los anteriores 
crecen durante la tercera década y declinan durante las dos décadas siguientes. En el caso 
femenino repuntan en la sexta década, haciéndose cargo, en general, de personas adultas 
mayores.
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Los hogares nucleares se encuentran en una fase menos expansiva que los anteriores, su com-
portamiento resulta ser más regular y estabilizado con matrimonios de efectivos jóvenes con 
separaciones abruptas luego de una o dos décadas de matrimonio, justo cuando aumenta la 
jefatura femenina para hacerse cargo de  los hijos. 

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. I y II  Conteo de Población y 
Vivienda 1995 y 2005. Proyecciones de CONAPO
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Fuente: CONAPO. Proyecciones de la población por municipio y localidades 2010-2050.

Otro aspecto a destacar es que la mujer hidrocálida supera ampliamente en esperanza de vida 
a los varones, pues una niña que nazca en la entidad  conforme a proyecciones de población 
del CONAPO en el 2017, tiene la expectativa de vivir 78.52 años contra 73.86 de un niño.

III.4 Reproducción y Estado Civil

a) Reproducción
Los niveles de la fecundidad de las mujeres en edad fértil de la entidad, se siguen reduciendo, 
ya que mientras en los 70, tenían 7.6 hijos en promedio, se estima que en el 2017 la Tasa glo-
bal de fecundidad alcance los 2.34 hijos por mujer.
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Conforme a proyecciones de población del CONAPO en 2017, el 27.3% de las mujeres de 
Aguascalientes son menores de 15 años de edad, el 26.4% son adolescentes y jóvenes entre 
los 15 y los 29 años, el 39.8% tienen de 30 a 64 años, y que el 6.4% son adultas mayores que 
cuentan con 65 años en adelante.
 
La tasa global de fecundidad continúa encaminándose hacia el nivel de remplazo de 2.1 hijos 
por mujer, entendiendo a éste como el nivel que se necesita mantener, por un periodo grande 
de tiempo, para asegurar que la población se reemplace a sí misma. Para alcanzar este nivel de  
la fecundidad, cada mujer necesita, en promedio, tener una hija sobreviviente.

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en el INEGI (s/a), Enadid 2009 y 2014.
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Fuente: Estimaciones del Conapo con base en el INEGI (s/a), Enadid 2009 y 2014.

Fuente: Estimaciones del Conapo con base en el INEGI (s/a), Enadid 2009 y 2014.

La planificación familiar se refleja, entre otros aspectos, por el acceso al uso de métodos an-
ticonceptivos: en 2009 se registró que 71.5% de las mujeres de Aguascalientes en edad fértil 
unidas (MEFU) usaban métodos anticonceptivos y para el 2014 la cifra resultó muy semejante. 
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En el caso de la necesidad insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad 
fértil unidas, ésta se ha reducido al 4.4% entre 2009 y 2014. No obstante, la entidad enfrenta 
el reto de atender una necesidad insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos para los 
grupos con rezago, como son las adolescentes 13.5%, en las mujeres sin escolaridad 7.7% y las 
residentes de zonas rurales 5.7%.

Respecto a la educación, el grado de escolaridad en promedio de las y los de 15 años y más 
pasó de 9.2 en el 2010 al 9.7 en el 2015, lo que significa como población, terminar la secunda-
ria y buscar cubrir el bachillerado, tanto entre hombres como entre mujeres. En el caso de la 
asistencia escolar, ésta se ha visto en aumento para casi todos los grupos de edad de las mu-
jeres, exceptuando el de 30 y más años. Destaca especialmente la asistencia escolar de niñas 
de 6 a 12 años en donde se ha alcanzado el 97.1%.

El nivel de fecundidad es un factor determinante en el ritmo de crecimiento de una pobla-
ción y genera cambios en la composición de las estructuras de edad. De ahí la relevancia de 
observar las tendencias y monitorear los cambios en el comportamiento reproductivo de las 
mujeres. En Aguascalientes, de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, en el 2017 habitan 
366 mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años), es decir 54% del total de mujeres.

• La edad promedio al primer hijo nacido vivo a nivel estatal es de 21.5 años de 
edad, lo que refleja una fecundidad temprana en nuestro Estado, pues además la 
mayor tasa de fecundidad se presenta para el grupo de edad de 20 a 24 años (131.7 
nacidos vivos por cada 1000 mujeres en ese rango de edad).

• Las mujeres en edad reproductiva en promedio: 14.3% tiene solo un hijo; 18.3% 
tiene dos; 16.3% tres y 14.2% cuatro o más hijos. Por último, 37% de las mujeres en 
edad fértil no tienen hijos. En los 70´s la TGF era superior a los 7.6 hijos por mujer

• En Aguascalientes, si bien la mayoría de las mujeres experimentan la maternidad, 
la tasa global de fecundidad TGF es de sólo 2.34 hijos por mujer, estimada para el 
2017, la TGF se encuentra cercana al nivel de reemplazo calculado en 2.1.

• Prácticamente la mitad de los partos, tanto en el país como en Aguascalientes se 
llevan a cabo por cesárea. En el caso de las clínicas privadas la proporción entre cesá-
reas y partos naturales es de cuatro de cada cinco, lo que aumenta sus costos.

• La razón de mortalidad materna en Aguascalientes es de las más bajas del país 
(25.8 por cada 100 mil nacimientos) la tasa nacional asciende a 34.6 

• La tasa bruta de nupcialidad es de cinco matrimonios por cada mil habitantes en 
nuestro estado, que implica una disminución del 28% con respecto al año 2000 cuan-
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do este indicador fue de siete matrimonios por cada mil habitantes. En lo que res-
pecta a las mujeres en edad fértil, la edad promedio en relación a la primera unión es 
menor a los 20 años (ENADID).

• De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, de la población total, el 
34.7% de las mujeres son solteras, en contraste con el 39% de los hombres que com-
parten esta característica; de la misma manera esta diferencia también se presenta en 
las mujeres que son casadas (42.5%) con respecto de los hombres que se encuentran 
en esta misma situación conyugal (44.7 por ciento)
  
• Mientras que las mujeres tienden a permanecer sin pareja una vez que se disolvió 
su vínculo conyugal, los hombres vuelven a unirse, lo cual se refleja en proporción con 
respecto a las mujeres alguna vez unidas (viudas, divorciadas, separadas), asciende al 
12.3%; por sólo el 5.4% de los hombres que estuvo alguna vez unido.

• La participación de las mujeres en el mercado laboral (destacando a las madres) ha 
significado en las últimas décadas la transformación política, social y económica del 
país. Actualmente, la participación de las mujeres, es reconocida en todos los ámbitos 
de la vida pública, más allá del trabajo doméstico.

• Tres de cada cuatro hogares en Aguascalientes, tratándose de casa independiente, 
tienen jefe de hogar.
• El tipo de vivienda con mayor participación entre las jefas de hogar son los depar-
tamentos en edificio, en donde el 37.37% son mujeres quienes los comandan.

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015
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Estado Civil

En cuanto a estado civil, predominan los solteros sobre las solteras y ellas aparecen en un 
76.7% como las separadas, viudas o divorciadas, contra sólo un 23.3% de ellos; que no suelen 
declararse como tales. Las estadísticas indican que se tienen ahora menos matrimonios anua-
les de los que se celebraban hace 20 años y tres veces más divorcios que en aquel entonces.

Tipo de vivienda en donde habitan los jefes o jefas de hogar en Aguascalientes

Tipo de vivienda Jefe Jefa % Jefe % Jefa

 Casa independiente 242,929 79,512 75.34% 24.66%

 Departamento en edificio 4,051 2,417 62.63% 37.37%

 Vivienda en vecindad 1,264 0 100.00% 0.00%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares, 2014.

b) Matrimonios
 
El diccionario define al matrimonio como una institución social, reconocida como legítima por 
la sociedad, que consiste en la unión de dos personas para establecer una comunidad devida.

En el caso de los matrimonios en la entidad, durante años han tenido incrementos y descen-
sos, a diferencia del divorcio que en mayor o menor medida se ha mantenido en ascenso. 
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Durante el año 2015, se registraron en Aguascalientes 6,893 matrimonios; cuando en el 2000 
se presentaban más: 7,088; en cuanto a los divorcios, la tendencia es a la inversa: se realizaron 
1,554 contra 780 respectivamente. En quince años los matrimonios han venido disminuyendo, 
cuando los divorcios se han duplicado.

En Aguascalientes la edad media en que las mujeres se unen o se casan por primera vez, es 
alrededor de los 25 años, edad más joven que los hombres con una diferencia de 2.4 años 
(25.4 y 27.8 respectivamente), mientras que en 1995 las mujeres se unían a los 20.6 años y los 
hombres lo hacían a los 23.4 años.
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De las parejas hidrocálidas, el 52% de los contrayentes contaba, al momento de casarse, con 
un nivel de educación media o superior, por un 57% de las mujeres con las que contrajeron 
matrimonio. Presentando cifras superiores en ambos sexos quelas del promedio nacional cu-
yos valores ascienden a 48% y 49% respectivamente. Pero, tanto en Aguascalientes como en 
México, las mujeres están llegando al matrimonio con mayor nivel de escolaridad que sus 
parejas.

Luego entonces, menos de la mitad de la población aguascalentense que contrae nupcias, 
cuenta con instrucción secundaria o una menor escolaridad. En México, está muy cercana la 
posibilidad de que la mitad de la población logre presentar 10 o más años de escolaridad antes 
de unirse en matrimonio.

c) Divorcios

En Aguascalientes la edad promedio de los hombres al momento de divorciarse es de 38.1 
años y de las mujeres de 35.8 años. En cuanto a los procesos de divorcio concluidos en el año 
2000ascendieron a 780, en 2010 fueron 1,427; es decir, el número de divorcios realizados au-
mentó en 647, o casi el doble, en sólo 10 años. Para el 2015 el registro aumentó a 1,736 cifra 
22% superior a la de hace cinco años.

De las parejas casadas que se divorciaron, más de la mitad tuvo un matrimonio con una du-
ración social de 10 y más años (60.54%), seguida de quienes estuvieron casados cinco años o 
menos (21.9%) y las que permanecieron unidas de 6 a 9 años (17.28%).
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Divorcios según duración legal del matrimonio.

2000 2010 2015

Menos de 1 año 3 8 0

1 a 5 años 186 332 381

6 a 9 años 145 239 300

10 y más años 379 847 1051

No especificado 67 1 4

Total 780 1,427 1,736

Motivo 2015

Mutuo consentimiento 560

Separación del hogar conyugal por más de 1 año, por  causa justificada 17

Abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, sin causa  justificada 33

Sevicia, amenazas o injurias o la violencia  intrafamiliar 9

Separación por dos años o más independientemente del motivo 223

Negativa a contribuir al sostenimiento del hogar 12

Otras causas 811

TOTAL 1,665

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016.

Aguascalientes: Divorcios de registro judicial según tipo de trámite 2015

Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad 2015



56

Sólo 71 divorcios en Aguascalientes se dan por la vía administrativa, lo que representa la mitad 
de los que tendría, de comportarse la variable, de acuerdo con el promedio nacional. Por otro 
lado, uno de cada tres divorcios judiciales, se están llevando a cabo por mutuo consentimien-
to, les sigue la separación por dos años o más (independientemente del motivo) con el 13% y 
un dos por ciento adicional por abandono de hogar, por más de 3 o 6 meses, sin causa justifi-
cada. Estos tres tipos de trámite representan la mitad de los divorcios de carácter judicial que 
se llevan a cabo en el Estado. 

III.5 Población y vida productiva

a) Población ocupada

Con relación a la vida laboral, la STPS informa, en su reporte actualizado al mes de marzo del 
2017, que el 1.56% de los trabajadores mexicanos asegurados en el IMSS se encuentra en 
Aguascalientes (289 mil 801) lo que significa más de los mitad de los ocupados. También re-
presenta, el doble de los asegurados en el estado de Aguascalientes hace 20 años,  y un 42% 
superior a su participación demográfica del 1.1% nacional. La tasa de desocupación,  se redujo 
a 3.6% una de las más bajas del pasado reciente local.

 
Hay que destacar que Aguascalientes, con  el 1% nacional de los empresarios y el 1.2% de los 
trabajadores asalariados, sólo cuenta con el 0.7% de los trabajadores por cuenta propia, lo que 
permite considerar un faltante de al menos 50 mil efectivos trabajando por su propia cuenta, 
básicamente desempeñando oficios que ahora se encuentran muy demandados. Del año 2000 
a la fecha se han venido reduciendo los ocupados bajo esta modalidad del 17% al 13%.
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En materia salarial, siguen acercándose los salarios devengados en Aguascalientes a los del 
promedio nacional, gracias a su mayor grado de especialización. El salario medio de cotiza-
ción de los aguascalentenses en el IMSS rompió la barrera los 300 pesos ($307.40), contra los 
$331.40 pesos de los mexicanos en general.

La población económicamente activa (PEA) del Estado, la reportan con 566 mil 914 efectivos, 
de la cual la mayoría 544 mil 839 se encuentran ocupados; predominan los asalariados con 
426 mil 973. Se ha generalizado en Aguascalientes buscar un trabajo en el que se dependa del 
empleador, independientemente de su preparación o situación financiera, pero el empresa-
riado no aumenta. De hecho, los empleadores se redujeron de más de 28 mil a 23 mil 613 y 
los “cuenta propia” se incrementaron, hasta sumar 78 mil 803.

Analizando la evolución de indicadores laborales tenemos: que en los segmentos establecidos 
por edades, los cambios más importantes se han dado en los dos grupos extremos. Veamos, 
por un lado, el grupo de jóvenes de entre 14 y 19 años representan en porcentaje a la mitad. 
Pasaron de un 12% del total de los ocupados en el año 2000 a sólo representar el 6%. El resto 
de los grupos, conserva su porcentaje de participación hasta los 50 años (72%); pero a partir 
de esta edad la ocupación laboral aumenta del 16% al 21%, es decir que contrario al fenómeno 
de los más jóvenes, los más adultos y los adultos mayores, tienden a duplicar su participación 
laboral en el tiempo.

Por escolaridad o nivel de instrucción, en los últimos 17 años se ha venido modificado sus-
tantivamente el perfil del desempleado: el 43% ya cuenta con estudios de educación media 
o superior (contra tres de cada diez en el año 2000)  cuatro de cada diez desocupados tienen 
instrucción secundaria y sólo dos de cada diez cuentan con primaria o están sin instrucción, 
cuando en el 2000 superaban el 30%.

 De hecho, haciendo una proyección de los indicadores laborales de Aguascalientes, próxima-
mente tres de cada diez de los ocupados tendrá en su haber la educación superior, particular-
mente en el ramo de las ingenierías, al que se aplica la mitad de la matrícula de las institucio-
nes públicas locales de educación superior IES.
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En general, en las zonas industriales la desocupación es mayor que en las zonas rurales o de 
economías más tradicionales. En Aguascalientes, pese a la creación de nuevas inversiones y 
empleos, se suele tener un desempleo semejante al nacional (3.6%) siendo particularmente 
alto en la capital.
 
La mayoría de la PEA hidrocálida se dedica a la industria manufacturera, a la construcción  y al 
comercio, sumando un 51%, lo que equivale a una cifra cercana los 290 mil efectivos, que en ge-
neral se encuentran devengando entre los dos y los cinco salarios mínimos. Sólo el 6% del total 
se dedica a las actividades agropecuarias; mismo dato para los trabajadores del gobierno (6%).
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 En la participación de hombres y mujeres, los valores de los varones vienen a la baja, tanto 
como los de las mujeres se comportan al alza. Así, la tasa masculina de participación, llegó al 
cuarto trimestre del año 2000 al  63%, por 37% de la femenina. Actualmente la dotación se 
encuentra en 61% por 39% y tiende al 60-40 al corto plazo.

A finales del 2015 el estado de Aguascalientes contaba con una población económicamente 
activa PEA = 541 mil 469 pero se encontraban en realidad ocupados 517 mil 336 y el resto 
(4.66%) o 24 mil 133 estaban desocupados. Un año después, la PEA aumentó 25 mil 445 
efectivos y los ocupados sumaron 27 mil 503 adicionales, lo que representa un aumento con-
siderable.

 Fuente: Directorio Nacional de Unidades Económicas 2015 de INEGI (DENUE)

 
Por unidades económicas, dadas de alta en el Directorio nacional DENUE de INEGI, destacan 
los municipios de la capital y Jesús María; así como las ciudades del norte del estado: Pabellón 
de Arteaga y Rincón de Romos, todos estos municipios cuentan con una unidad económica 
por un rango entre 20 y 29 habitantes. Duplicando o triplicando los valores de otros munici-
pios extracapital.
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b) Seguridad social entre Adultos Mayores.

Durante el siglo XX la población de México experimentó importantes transformaciones socia-
les, económicas, demográficas, políticas y culturales. Uno de los cambios más importantes ha 
sido la plena y acelerada transición demográfica por la que atraviesa el país que dio inicio en la 
década de los treinta con el descenso paulatino de la mortalidad y que se acentuó a mediados 
de los setenta con la declinación también de la fecundidad. La combinación de ambos indica-
dores demográficos, está generando un incremento de la población de los adultos mayores y 
una reducción de la población joven y en edad de trabajar.
 
En la entidad esta situación se está manifestando de manera similar, en 30 años, de 1980 al 
año 2010, la población de 60 años y más, se incrementó en 2 puntos porcentuales, mientras 
que para el año 2030 se prevé un incremento de 5.9  puntos porcentuales es decir, que en 20 
años se espera casi duplicar el número de personas de 60 años y más.

Índice de Envejecimiento

El índice de envejecimiento (IV) se define como el número de personas envejecidas por cada 
100 jóvenes. Esta cifra relaciona los dos extremos de las edades, dando cuenta del balance 
entre generaciones. En términos numéricos, es el cociente de la población envejecida entre 
la  población joven, multiplicada por 100. La siguiente gráfica muestra la relación entre la 
población {60+} y la {0- 14} de 2000 y 2010 y con proyecciones a 2030. En 2000 el índice de 
envejecimiento era de 16.6 por cada 100 jóvenes creciendo en 2010 hasta llegar a 26.8; se 
proyecta que para el año 2030 crezca notoriamente hasta 65.6, siendo cada vez una población 
más envejecida.
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 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010; Proyecciones del CONAPO para 2020 y 2030. 

 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010; Proyecciones de 
Población 2010- 2050,CONAPO.

En promedio la mitad de la población de Aguascalientes es menor de 25 años de edad, lo que 
representa una entidad joven, a comparación de la media nacional que está en 27 años. En 
contraste, la entidad registra un 5.7% de la población correspondiente a adultos mayores (65 
años en adelante), el Distrito Federal cuenta con un 9.8%, Estado de México 8%, Guanajuato 
el 6.6%, Zacatecas 8% y Oaxaca 8.7%; lo que significa que es uno de los estados con menor 
cantidad de adultos mayores en todo el país, dado que la media nacional está en 7.2 puntos 
porcentuales.

Entre los municipios que están por debajo de la media estatal se encuentra Rincón de Romos 
(5.4%), Pabellón de Arteaga (5.2%), Jesús María (3.9) y San Francisco de los Romo (3.4). El mu-
nicipio con más población adulta mayor es San José de Gracia con el 6.9% seguido de El Llano 
con 6.7%, mientras que la capital cuenta con 5.9% y Cosío y Asientos el 6.3%. Tepezalá y Calvi-
llo son los ayuntamientos donde su proceso de envejecimiento es mayor a la que representa 
el país de 7.2% con un 7.3% y 8.4% respectivamente.
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Adultos Mayores en Aguascalientes

En Aguascalientes ya suman 119,691 los habitantes con 60 años de edad o más. Represen-
tando, por tanto, el 9% de la población para el segundo semestre del 2017. Las proyecciones 
contemplan que para el 2030, el porcentaje crecerá a 13.5%, alimentado por más de 200 mil 
adultos mayores.

De esas 119 mil personas mayores actuales, apenas 32 mil 795 son población económicamen-
te activa (27.4%) resultado de los 43.5% de los varones y el 13.5% de las mujeres, mayores de 
60 años, que aplican en la PEA.

Entre los de 60 y más, se encuentran pensionados tres de cada diez en Aguascalientes, contra 
uno de cada cuatro en el país. La proporción entre jubilados y jubiladas es de tres a uno, a 
favor de los varones. Para el caso de quienes se están dedicando a las labores en el hogar, las 
mujeres adultas mayores se aplican a estos menesteres 35 veces más que los hombres.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Base de Datos de la Encuesta Intercensal 2015.

.
En cuanto a su posición en el trabajo, predominan, como en el país, los asalariados, pero uno 
de cada diez, entre los varones son empleadores, contra siete de cada cien en el país, donde 
destacan por cuenta propia. 
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 Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Base de Datos de la Encuesta Intercensal 2015.

En materia de derechohabiencia a servicios de salud, tenemos a una población senescente 
en Aguascalientes, mejor cubierta que la nacional, particularmente en el caso del IMSS donde 
seis de cada diez se encuentran inscritos; en el ISSSTE, es muy semejante de alrededor del 
12%; pero en el caso del seguro popular las coberturas en el país son de cuatro por cada diez, 
contra sólo  tres de cada decena en la entidad hidrocálida.

En cuanto al estado civil,  predominan los efectivos casados y viudos(as); se destaca que los hom-
bres mayores de 60 años continúen siendo casados por más tiempo que las mujeres, entre las 
que predomina la viudez o la soltería. Los estados civiles, ahora más frecuentes, como la unión 
libre, el estar divorciado o separada, es particularmente marginal entre las personas  adultas ma-
yores de Aguascalientes. No alcanzan a cubrir esta condición, una decena de cada cien personas.
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Base de Datos de la Encuesta Intercensal 2015.

 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Base de Datos de la Encuesta Intercensal 2015.
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Base de Datos de la Encuesta Intercensal 2015.

El rezago educativo femenino, es mayor que el masculino; para estas generaciones, la dedica-
ción al hogar y al trabajo, por parte de ellas y ellos, se daba por sentado. Adicionalmente, para 
poder seguir estudiando, había que salir del terruño y esto aplicaba con más facilidad para los 
hombres que para las mujeres.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Base de Datos de la Encuesta Intercensal 2015.
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Es muy importante considerar que, en uno de cada cuatro hogares, vive un Adulto Mayor de 
60 años en Aguascalientes. Es más común la presencia de  los varones en los hogares nuclea-
res, en proporción de 6 a 4 respecto a las mujeres, dado que muchos de ellos aún juegan el rol 
de jefes de hogar. En forma recíproca, las adultas mayores son mayoría por 6 a 4 en los hogares 
ampliados, jugando el rol de familiar allegado.

En el 15.7% de los hogares unipersonales, es decir en donde se vive solo, residen personas 
adultas mayores, generalmente por razones ajenas a su voluntad y sometidas a una prolonga-
da soledad.

El 73% de los adultos mayores en Aguascalientes ya no se encuentran  en activo, pero sólo 
la  tercera parte cuenta con alguna pensión; las abuelas continúan en su mayoría al frente 
del hogar, incluso haciéndose cargo de nietos y adultos que requieren cuidados hasta edades 
muy avanzadas. En el 10.1 de los hombres y el 6.2% de las mujeres, se presentan limitaciones 
físicas y mentales de consideración, particularmente entre el grupo de 85 años y más que ac-
tualmente asciende a 8 mil 155 personas.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Base de Datos de la Encuesta Intercensal 2015.
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Cuidar, es uno de los verbos que tenemos que aprender a vivir, todos, en los próximos años. 
Si sumamos los más de 8 mil adultos mayores de 85 años con los proyectados 176, 279 mil 
infantes de entre los cero y los seis años, se tiene para el 2017 más de 184 mil personas en 
edad de ser cuidados. Uno de cada siete habitantes de este Estado y ciudad.

III.6 Población, educación y desarrollo

La Zona Metropolitana de Aguascalientes presenta una tasa de crecimiento poblacional del 
2.2 en promedio, ubicándola por arriba de la nacional calculada en el 1.4 por ciento.

Fecundidad

En fecundidad, Aguascalientes ocupa el lugar número ocho, está entre  los primeros diez de las 
tasas más altas. Para el INEGI, hay una lógica en los resultados dado que es directamente pro-
porcional el que tenga una mayor fecundidad. El foco rojo está en la fecundidad adolescente 
o en  el rango de las madres menores de los 19 años.

Migración

En Aguascalientes uno de cada cinco habitantes nació en otra entidad o país con un promedio 
estatal de 19.7%, esto significa que ocupa el lugar número 12 del ámbito nacional con mayor 
población no oriunda del estado (el promedio nacional es de 17.4). Quintana Roo ocupa el 
primer lugar con 54.1 y el último Chiapas con 3.4%. En materia del saldo neto migratorio, la 
entidad muestra un saldo positivo con 1.9% en comparación del 2010 que mostraba un 1.8%.

a) Variables Educativas

El 96.5% de la población entre seis y 14 años asiste a la escuela en Aguascalientes, lo que 
significa que nuevamente se encuentra por arriba del promedio nacional que es de 96.2%, el 
estado de Hidalgo es el mayor con un 97.8 y Chiapas el menor con el 93%, en lo general casi 
todo el país está por arriba del 95% en este rubro, contrario a la población de 15 a 24 años de 
edad en la cual se disminuye considerablemente.

Del 2010 al 2015 Aguascalientes tuvo un incremento de 39.4 de asistencia subió a 42.6, aun-
que desde el 2010 se encuentre por debajo de la media nacional que está en un 44%.
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Analfabetismo

Esta entidad registró un 2.6% de población analfabeta, la media nacional se encuentra en 
5.5%, la mayor proporción de esta población está concentrada en el sector de 65 años y más 
con el 13.1 por ciento del total. El promedio estatal es de 2.6, el único municipio que está por 
debajo es la capital con 2.1, mientras que El Llano tiene el mayor con 4.9, calvillo 4.8, Asientos 
4.4, Cosío 4.3, Tepezalá 4.2, Rincón de Romos 3.5, Pabellón de Arteaga 3.4, Jesús María 3.2, 
San José de Gracia 3.2 y San Francisco de los Romo 2.9. Se disminuyó del 3.3 que registraba 
en 2010 al 2.6 en 2015, por lo que se considera como una de las entidades que menor anal-
fabetismo tienen.

Para el año 2010, había en Aguascalientes 12 mil 899 senectos que no sabían leer ni escribir, 
representando el 49.1% de los  analfabetas de la entidad. Se debe considerar que la propor-
ción de analfabetas es mayor entre las mujeres (30.5%) que entre los hombres de edad avan-
zada (18.6%).

Para el 2015 Aguascalientes aparece en séptimo lugar nacional con menor porcentaje de anal-
fabetas (2.6)que encabeza la Ciudad de México con sólo el 1.5%. El estado de Chiapas es el que 
presenta mayor analfabetismo y asciende al 14.8% diez veces más que la CDMX.

 FUENTE: INEGI. EncuestaIntercensal 2015
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Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

b) Adolescentes y Jóvenes

Embarazo Adolescente

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres IAM preocupado y ocupado de la problemática 
del embarazo adolecente, está sumando esfuerzos por medio de la coordinación de una Mesa 
Interinstitucional de Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes.

NACIMIENTOS POR CADA 10 MIL MUJERES DE 10 A 17 AÑOS
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Con el objetivo de apoyar a los contextos municipales y locales, con procesos de capacitación 
y el asesoramiento, para establecer los mecanismos de articulación con las demás depen-
dencias, así como las gestiones  que permitan destrabar obstáculos y mejorar el rendimiento 
para implementar acciones y programas que le abonen a la estrategia nacional de prevención 
de embarazo en adolescentes ENAPEA se llevan a cabo, a través de un Grupo Interinstitucio-
nal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) un conjunto de acciones cuyo 
objetivo consiste en establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación 
institucionales, encaminadas a atender el fenómeno, además de constituir el Grupo Estatal 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, tomando como modelo de referencia el 
esquema Nacional que está integradotanto por dependencias como por  organizaciones de la 
sociedad civil.

CANTIDAD DE NACIMIENTOS CUYAS MADRES TIENEN ENTRE 9 Y 17 AÑOS, 2015

El quinto objetivo del SIPINNA establece la necesidad de prevenir, atender y reducir, el emba-
razo en adolescentes;  circunstancia recurrente en Aguascalientes, con indicadores  por enci-
ma de la media nacional y de carácter urgente transformar con la participación de la sociedad.
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Índice de Desarrollo Juvenil

El Índice de Desarrollo Juvenil, se propuso en el año 2013 por The Commonwealth, invocando 
que las  condiciones juveniles son construcciones culturales situadas en el tiempo y en el espa-
cio y no un simple grupo de edad.  Se trata, de  un índice compuesto de 18 indicadores que, en 
conjunto, miden el progreso multidimensional en el desarrollo juvenil en 183 países, incluidos 
49 de los 53 países de la Commonwealth. Tiene cinco ámbitos que miden los niveles de edu-
cación, salud y bienestar, empleo y oportunidades, participación política y participación cívica 
de los jóvenes.  Por edades, acota al grupo juvenil entre las edades de 15 a 29 años.

Siguiendo los conceptos del desarrollo humano, el Programa para la Juventud del Com-
monwealth defi¬ne desarrollo juvenil como: la mejora en la situación de los jóvenes, dándoles 
el poder para construir competencias y capacidades para la vida. Procurando que ellos pue-
dan contribuir y benefi¬ciarse de un entorno habilitante en materia de: estabilidad política, 
condiciones económicas viables y medio ambiente sustentable; asegurando su plena partici-
pación como ciudadanos activos. 

Uno de los principales retos, a los que se enfrentan los jóvenes, es a la inserción en el mercado 
laboral. Los datos históricos, muestran que el mercado laboral no genera los empleos suficien-
tes para incorporar al total de las y los jóvenes, que demandan una oportunidad laboral.

Propuesta de Acciones:
• Reinstalar el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, incorpo-
rando a la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA local como integrante
• Diseñar la estrategia local de prevención del embarazo adolescente
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Se deben garantizar también, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las y los 
jóvenes tales como el acceso a la salud y a la seguridad. Esto con el fin de promover mejores 
condiciones de vida bajo ambientes de respeto y de no discriminación.

Los niveles de bienestar de la población juvenil, para el Programa Nacional de la Juventud, se 
conocen con base en la Encuesta Nacional de la Juventud, que incluye el índice de satisfacción 
de los jóvenes con respecto a su situación económica, trabajo y estudios. A nivel nacional uno 
de cada dos jóvenes vive con ingresos por debajo de la línea de bienestar.

El índice busca llegar a la unidad, tanto en cada una de las materias, como en el promedio de 
su sumatoria. La participación política y ciudadana e incluso el bienestar, pueden propiciar 
valores inesperadamente reducidos, como vemos en la gráfica de la meta nacional 2030 del 
Índice de Desarrollo Juvenil para el INJUVE  planteada a partir de datos del 2015.

En Aguascalientes, los valores son propios de un indicador bajo y son los siguientes: 
• El Índice de Desarrollo Juvenil Estatal asciende a 0.480, cifra menor al Nacional
• El componente del IDJ en Inclusión se ubica en sólo 0.20, con Morelos son los más 
bajos del país
• En el componente del IDJ en Participación, logra un 0.40 cifra semejante a la del 
país
• Lo mismo en el componente Bienestar en el que logra estar ligeramente por enci-
ma de la marca general con 0.60
• Finalmente, en prosperidad el IDJ del estado logra también un 0.60 ligeramente 
superior al promedio nacional ubicado en 0.50

Es notable que Aguascalientes comparta los últimos lugares con la Ciudad de México, Jalisco 
y Guanajuato; dado que, entre ellos, los valores de participación juvenil y bienestar pueden 
bajar a niveles muy reducidos, aunque puedan encontrarse entre los primeros lugares en ma-
teria de jóvenes no pobres ni vulnerables.
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De los objetivos marcados para el 2030 se encuentran, la de reducir a cero la tasa de fecundi-
dad de las niñas de entre 10 y 14 años, ya que aún 1.6 de cada mil niñas mexicanas y 1.4 entre 
las del estado, quedan embarazadas a esa edad tan temprana; lo mismo reducir a 37 de cada 
mil el embarazo adolescente en edades de 15 a 19 años. En el país la tasa de fecundidad está 
en 74 y en Aguascalientes en 78 por cada mil. 
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 Las adolescentes, que continúan sus estudios, tienen más probabilidades de preservarse de 
conductas de riesgo como la del embarazo adolescente. Una de las principales políticas pú-
blicas a impulsar en el Estado consiste en lograr que las niñas continúen sus estudios y sigan 
construyendo un sólido proyecto de vida; las estrategias marcadas por el SIPINNA  y la ENA-
PEA, son claves para conseguir un índice de Desarrollo Juvenil robusto y sostenible. 
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 Fuente: CONAPO. Proyecciones de la Población 2010-2050

Uno de los sectores que deberán de atenderse de manera focalizada e integral corresponde a 
los jóvenes, principalmente en el grupo de edad de 12 a 24 años, sector vulnerable en extre-
mo, que ante la falta de oportunidades de estudio y laborales se involucra en delincuencia y 
adicciones. Por lo que se deberá plantear, revertir y potencializar las habilidades y oportunida-
des de este grupo de población, principalmente en el aspecto deempleo.

c) Consumo de drogas en Aguascalientes

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, es aplicada por la Comisión Na-
cional Contra las Adicciones del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones 
y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, institución que tuvo a su 
cargo el diseño conceptual, la elaboración de los cuestionarios, la capacitación de los encues-
tadores, la supervisión del trabajo de campo y el análisis estadístico y procesamiento de la 
información. 

El reporte estadístico de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas entre estudiantes devela 
una prevalencia en estudiantes de secundaria del 12.3% de cualquier droga (4.6% de drogas 
médicas y 9.9% de drogas ilegales). Es notable, el aumento sostenido en la medida que el 
estudiante crece. Los datos anteriores, considerando a los bachilleres se duplica, a 22.7% de 
cualquier droga; 8.7% de drogas médicas y 19.3 de drogas ilegales.
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De hecho, los estudiantes de bachillerato tienen una prevalencia mayor que los de secunda-
ria; los urbanos consumen más que los rurales, y los hombres más que las mujeres; tanto al 
catalogarlos por haber consumido alguna vez hasta si lo hicieron durante el último año o mes. 
La prevalencia para el “último año” lo más alto son los bachilleres urbanos, en drogas ilegales 
con un 15.4%, y en “último mes” en general asciende al 5.1%,  pero entre los estudiantes de 
bachillerato llega a 7.6%.

La encuesta permite conocer que un 7.1% de las y los estudiantes requieren apoyo o trata-
miento, debido a su consumo de drogas; el 6.6% en el caso de ellas y el 7.5% en el caso de 
ellos. El requerimiento, se duplica si se trata de muchachos estudiantes de bachilleratos urba-
nos, con relación a los de secundaria (10% y 5% respectivamente).

En Aguascalientes la encuesta detecta a más de 8 mil estudiantes que requieren tratamiento, 
debido a su consumo de droga, lo que representa un 7.1% del total de los estudiantes  de se-
cundaria y bachillerato de los grupos considerados, entre  los cuales el 46% son mujeres por 
54% de varones.

Los requerimientos en números absolutos son tan amplios en secundaria como en bachillera-
to (cifras superiores a los 4 mil alumnos) pero representan a uno de cada veinte entre  de los 
estudiantes de secundaria y a uno de cada diez entre los de  nivel bachillerato.
Por el tipo de droga consumida tenemos en Aguascalientes:

• Una mayor prevalencia general entre los hombres que entre las mujeres. Hasta dos 
de cada diez efectivos, han probado alguna vez cualquier tipo de droga; reconociendo 
que la mariguana y las drogas ilegales predominan entre  el consumo reportado. 
• Entre mujeres, destaca el consumo de los inhalables  inhalados al parejo de los de 
sexo masculino, y superando a éstos en el caso de las anfetaminas, tranquilizantes  y 
drogas médicas.

Como en el país, y en general, la prevalencia es mayor en la zona urbana que en el campo, 
entre alumnos de los  bachilleratos que entre los de las secundarias  y más entre hombres que 
entre mujeres. 
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La  Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), contemporánea de la de consumo de drogas, cal-
cula que de  la población aguascalentense de entre los 12 y 65 años de edad, el 1% consume 
alcohol diariamente, el 8% ya enfrenta abuso o dependencia y un 33% son bebedores consi-
derados como altos, es decir que uno de cada tres son altos consumidores y uno de cada diez 
se encuentra entre los alcohólicos consuetudinarios.

Estamos en espera de los resultados de la ENA más reciente,  aplicada en octubre del 2016, 
pues, además del consumo de alcohol, tabaco y drogas en el país y los estados, por primera 
vez también incluyó información sobre la dependencia a los juegos de azar y las apuestas.

La Secretaría de Salud (SSA) informó que  levantó la encuesta mediante 64 mil cuestionarios, 
aplicados en el país a personas de 12 a 65 años de edad. La investigación estuvo a cargo de los 
institutos nacionales de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de Salud Pública y de Medicina 
Genómica, así como de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). 

d) Equidad de Género

 Los reactivos para calcular el Índice de Desigualdad de Género se aplican en 155 países y 
ofrecen perspectivas sobre las diferencias de género en los principales ámbitos del desarrollo 
humano. Los indicadores que componen este índice destacan esferas en las que se necesita 
una importante intervención normativa, y promueven el pensamiento proactivo y las políticas 
públicas con miras a superar las desventajas sistemáticas que experimentan las mujeres.
En México con los datos proporcionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo PNUD, se presentan avances hacia la reducción de la desigualdad de género, dado que la 
tendencia del Índice de Desigualdad de Género (IDG) avanza hacia menores valores. Durante 
el quinquenio estudiado, el vecino estado de Jalisco tuvo la mayor reducción en desigualdad 
de género (-20.4%); por el contrario, Aguascalientes presentó un incremento del 17.3%.

Aguascalientes, Durango y Guerrero tienen los niveles de IDG más altos del país y, por tanto, 
las mayores desventajas para las mujeres. Por el contrario, los estados que presentan las me-
nores desventajas para las mujeres en relación con los hombres son Baja California, Tamau-
lipas y el Distrito Federal. No obstante, ninguno de estos últimos alcanza niveles de igualdad 
entre hombres y mujeres cercanos a los de Europa y Asia Central (0.280).

En el interior de cada entidad federativa se identifican brechas de desarrollo, es decir, con-
diciones de bienestar desiguales para los habitantes de una misma entidad. Las entidades 
federativas con las menores brechas de desarrollo entre mujeres (mujeres entre sí) son Baja 
California, Baja California Sur y Aguascalientes, con valores de 4.5%, 12.5% y 15.6%, respec-
tivamente. En contraste, las entidades con las mayores brechas de bienestar entre mujeres 
fueron Oaxaca (59.1%), Guerrero (55.8%)  y  Veracruz  (51.3%).
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Al examinar los niveles de desarrollo humano para los hombres, se obtienen resultados seme-
jantes. Los estados con las menores brechas de desarrollo son Baja California, Baja California 
Sur, Aguascalientes, con distancias de 5.1%,  12.1%  y 17%,  respectivamente en contraste 
la mayor distancia en desarrollo entre hombres se registró en Oaxaca (58.4%), Chihuahua 
(54.1%) y Veracruz (51.2%) Con ello, se constata que las máximas brechas de desarrollo entre 
mujeres y hombres del país oscilan alrededor del  50%.

Las distancias en desarrollo entre las mujeres también pueden determinarse para cada uno 
de los tres componentes que conforman el Índice de Desarrollo Humano (IDH) —salud, edu-
cación e ingreso—.En el rubro de salud, el contraste más notable ocurre en los estados de 
Chihuahua, Jalisco y Oaxaca, donde la brecha en el IS de las mujeres es de 60.3%, 60.1% y 
58.4%, respectivamente. Sin embargo, la brecha en esta dimensión representó apenas el 6.2% 
en Colima y el 6.4% en Aguascalientes y Baja California.

La comparabilidad internacional es una de las herramientas analíticas que ofrece el IDG. Con 
ello, encontramos que la desigualdad de género en México con un valor estimado de 0.393 
es menor que la experimentada en África Subsahariana (0.577) y América Latina y el Caribe 
(0.419). Sin embargo, es mayor que la desigualdad de género de Europa y Asia Central. En 
otras palabras, en México las mujeres presentan en promedio menores desventajas que el 
resto de las mujeres en América Latina, Caribe y África Subsahariana, pero mayores que las de 
Europa y Asia Central.

El Índice de Desigualdad de Género oscila entre 0 y 1, de tal forma que, cuanto más alto sea el 
valor de este índice, más elevado serán los niveles de desigualdad.

El estado de Baja California Sur (0.323) es el que ha venido presentando la menor desigualdad 
de género, acercándose a la línea europea; en oposición, Aguascalientes tuvo el indicador 
con mayor desigualdad para las mujeres con un valor del IDG de 0.474, semejante a Burundi, 
situada entre Tanzania y República del Congo en el África subsahariana.

¿Qué revela el IDG?

El cómputo del Índice de Desigualdad de Género (IDG) revela las desventajas que experimen-
tan las mujeres —respecto al logro de los hombres— en materia de salud reproductiva, em-
poderamiento y mercado laboral. Si bien el promedio nacional del IDG (0.393) es menor que 
los niveles de desigualdad experimentados en el resto de América Latina y el Caribe (0.419), 
aún existen ocho entidades del país con condiciones de desigualdad mayores. Aguascalientes 
tuvo el indicador con mayor desigualdad para las mujeres lo que ubica al estado en la posición 
32 del ordenamiento.
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Recomendaciones:

De acuerdo con los indicadores internacionales la materia que más debe atenderse en Aguas-
calientes es la maternidad temprana, medida por la tasa de fecundidad de las adolescentes, 
porque está asociada con mayores riesgos para la salud de la madre y el niño. Asimismo, las 
madres adolescentes suelen verse obligadas a dejar la escuela y a desempeñar trabajos poco 
cualificados.

e) Garantía para los derechos de los niños, niñas y adolescentes

El primer instrumento nacional de política pública para dar cumplimiento a la garantía de de-
rechos que México ha reconocido integralmente a sus niñas, niños y adolescentes, es el único 
sector de población al que se le ha reconocido Interés Superior y Derecho de Prioridad.
A partir de un diagnóstico de la situación que viven casi 40 millones de personas que tienen 
entre 0 y 17 años de edad, esta Política Nacional establece 25 objetivos -que agrupan ámbitos 
temáticos y de derechos reconocidos legalmente-, que se expresan en indicadores para los 
que se establecen metas cuantitativas a cumplirse para el año 2025, a más a tardar, con la 
corresponsabilidad de todos los gobiernos.

Es un mecanismo de coordinación política de las acciones de las instituciones del Estado mexi-
cano en los diferentes órdenes y poderes públicos, y una base para los Programas de Protec-
ción Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mandatados en la Ley, y para los 
futuros Planes de Desarrollo Nacional, Estatales o Municipales, para lograr continuidad y el 
cumplimiento de las metas definidas.

¿Cuáles son los 25 Objetivos Nacionales?

• Dominio Supervivencia

1. Salud y Seguridad Social
2. Mortalidad
3. Alimentación y Nutrición
4. Desarrollo Infantil Temprano
5. Embarazo Adolescente

• Dominio Desarrollo
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6. Igualdad y No Discriminación
7. Pobreza y Carencias Sociales
8. Educación
9. Población Indígena
10. Población con Discapacidad
11. Entornos Seguros y Saludables
12. Vivienda, Agua y Saneamiento
13. Entornos Familiares e Institucionales

• Dominio Protección

14. Identidad
15. Vida Libre de Violencias
16. Protección Especial
17. Emergencias
18. Migrantes y Refugiados
19. Trabajo Infantil
20. Justicia  

• Dominio Participación

21. Participación de niñas, niños y adolescentes
22. Contenidos y Medios de Comunicación
23. Brecha Digital (TIC’s)
24. Cultura, Deporte y Esparcimiento
25. Institucionalidad

Los objetivos  de 25 al 25 hacen presente la esperanza de un mejor futuro, un mejor país, ba-
sado en el bienestar integral de lo que mueve a cada familia y grupo social: sus niñas, niños y 
adolescentes. Según estimaciones elaboradas por la Secretaría Ejecutiva del SIPINA Nacional 
con base en la información oficial, tenemos que: si las tendencias sociodemográficas se man-
tuvieran sin cambios en México, para el 2025 se calcula que:

• Más de 22 millones de las actuales niñas, niños y adolescentes serán mayores de 
18 años. Necesitan llegar a la vida adulta con mejores condiciones.

• Más de 317 mil niñas y niños habrán fallecido antes de cumplir un año de edad.
• Más de 74 mil niñas y adolescentes de 10 a 14 años habrán sido madres al menos 

una vez.
• Casi 1.5 millones de adolescentes de 15 a 17 años habrán tenido una hija o hijo.
• Casi el 67.7% de niñas, niños y adolescentes estarán viviendo en condiciones de 

pobreza.
• El 6.3% de niñas y niños entre 5 y 14 años trabajarían, y lo harán en ocupaciones 
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peligrosas adolescentes de 15 a 17 años.
• Casi 60% no tendrán seguridad social.
• El 11.2% de las niñas y niños menores de 5 años tendrán desnutrición crónica.
• El 36.2% de las niñas y niños de 5 a 11 años tendrán sobrepeso u obesidad.
• El 12.3% no tendrán acta de nacimiento antes de cumplir un año.
• El 6.1% no asistirá a la escuela.

Las asimetrías entre entidades federativas permiten conocer medidas de dispersión con res-
pecto a las de tendencia central o promedios. Aun cuando el programa 25 al 25 se esforzara, 
existen rezagos tales que ocuparán más de tres décadas en concretarse para las entidades más 
rezagadas.

• 30 años le llevaría a Chiapas y a Chihuahua tener la esperanza de vida de Nuevo 
León o de la Ciudad de México, dado que como país avanzamos a razón de 1.2 
años de esperanza de vida cada década. Actualmente entre las entidades hay 4 
años de diferencia: 72 contra 76.

• 38 años le llevaría a Chiapas y a Oaxaca avanzar hasta contar con los 10 a 11 años 
de escolaridad con los que cuenta la Ciudad de México y el Estado de Nuevo León, 
dado que en México hemos estado avanzando a un ritmo de 1 año más de escola-
ridad por década. Actualmente entre estas entidades hay 4 años de diferencia: de 
7 a 11 años.

• De los indicadores que más años nos llevaría empatar entre entidades (250 años) 
es el relativo a la diferencia entre el porcentaje de niños pobres. En Chiapas y Gue-
rrero, ocho de cada diez niños viven en condición de pobreza por tres, en el caso 
de Nuevo León o Coahuila. El histórico nos marca que avanzamos como nación a 
una media de 0.5% por cada década, tendríamos que cuadriplicar el ritmo para 
llegar al 2%.

• Otro indicador con grandes diferencias en términos de movilidad es el total de 
hijos por mujer, existen 150 años de diferencia entre las Tasas Generales de Fecun-
didad de Chiapas, Guerrero y Oaxaca y las de la Ciudad de México o Baja California 
Sur. El acompasamiento actual marcado por Conapo se encuentra en 0.05% de 
abatimiento por cada década.

• El índice más utilizado para conocer medidas de dispersión en el ingreso, es el 
coeficiente de Gini, mismo que conforme se acerca a la unidad acusa mayor con-
centración de recursos. Se calcula en 80 años la diferencia entre los coeficientes 
de Gini de las vecinas Puebla y Tlaxcala (el avance en reducción del IG asciende a 
0.02% para una década en México).
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Para el caso de Aguascalientes, los avances entre municipios e incluso entre colonias aledañas 
de la ciudad, son semejantes a los vividos entre entidades del país; las asimetrías incluso pue-
den ser mayores. Lo que sí es un hecho, es que mientras haya niños y niñas fuera de la escuela, 
no habrá manera de reducir las brechas e inequidades por exclusión y pobreza en México.

III.7 POBLACIÓN  Y SALUD

a) Obesidad y  sobrepeso

Para adultos de 20 años y más la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidadpasó de 
71.2% en 2012 a 72.5% en 2016; este aumento de 1.3 puntos porcentualesno fue estadísti-
camente significativo. Las prevalencias tanto de sobrepeso como deobesidad y de obesidad 
mórbida fueron más altas en el sexo femenino. Aunque lasprevalencias combinadas de sobre-
peso y obesidad no son muy diferentes en zonasurbanas (72.9%) que en rurales (71.6%), la 
prevalencia de sobrepeso fue 4.5 puntosporcentuales más alta en las zonas rurales, mientras 
que la prevalencia de obesidad fue 5.8 puntos porcentuales más alta en las zonas urbanas.

La prevalencia de obesidad abdominal fue de 76.6%, siendo mayor en mujeres que en hom-
bres (87.7% vs 65.4%) y en los grupos de 40 a 79 años comparados con el grupo de 20 a 29 
años.
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En relación a la actividad física, cerca de una quinta parte de los niños y niñas de entre 10-14 
años de edad (17.2%) se categorizan como activos, realizando al menos 60 minutos de acti-
vidad física moderada a vigorosa los 7 días de la semana, de acuerdo a la recomendación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se observó que los niños son más activos (21.8%) 
comparado con las niñas (12.7%). La prevalencia de niños que pasan 2 horas o menos/día 
frente a pantalla disminuyó de 28.3% a 22.7% de 2006 a 2016, siendo en esta última encuesta 
menor en niños que en niñas (21.0% vs. 24.4%). 

En adolescentes la prevalencia de actividad física suficiente, definida como420 minutos/se-
mana de actividad moderada-vigorosa, aumentó de 56.7% a 60.5% de 2012 a 2016, siendo 
en esta última encuesta, mayor en hombres que en mujeres (69.9% vs 51.2%). La proporción 
de adolescentes con un tiempo frente a pantalla 2 horas o menos/día, disminuyó ligeramente 
de 27.1% a 21.4% de 2006 a 2016, este cambio fue mayor en las mujeres (28.6% vs. 17.4%) 
comparado con los hombres (25.7% vs. 25.3%). 

 Fundamental para la prevención de problemas posteriores de salud será el de atender el ex-
ceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) reconocido actualmente como uno de los retos 
más importantes de salud pública en  el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremen-
to y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, debido a que 
aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Ac-
tualmente en Aguascalientes más de la mitad de las  personas tiene sobrepeso u obesidad.
Dado que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, es urgen-
te aplicar estrategias y programas o políticas dirigidos a la prevención y control de la obesidad 
y sobrepeso en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos. Si no ponemos atención 
a este problema las cifras aumentarán significativamente en la entidad, pues a mediano plazo 
podríamos ocupar uno de los primeros lugares a nivel nacional y contribuir a estar entre los 
primeros lugares a nivel mundial con mayor índice de obesidad.
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b) Diagnósticos de enfermedades crónico degenerativas

Esta situación deberá atenderse de manera inmediata dados sus impactos en enfermedades 
degenerativas, mismas que afectan de manera directa a la integración familiar y economía de 
las mismas, por ello se incrementará el número de maestros de educación física que lleven a 
cabo  programas  de  activación física a diferentes grupos de población.

En la siguiente tabla se muestra que son más mujeres con tratamiento por obesidad que los 
hombres; así mismo se observa que la prevalencia se acentúa en el grupo de mujeres de 20 a 
59 años de edad.

 
La proporción de adultos que no cumplen con la recomendación de actividad física de la OMS 
(<150 minutos de actividad física moderada-vigorosa/semana) disminuyó ligeramente de 
16.0% a 14.4% de 2012 a 2016, siendo mayor en hombres(15.2% vs. 13.7%) que en mujeres 
(16.7% vs. 15.0%). La prevalencia de adultos que pasan 2 horas o menos/día frente a pantalla 
fue de 44.5%, siendo mayor en mujeres que en hombres (49.9% vs. 38.5%).

Respecto a la diversidad de la dieta de los escolares, se observaron bajas proporciones de 
consumidores regulares de grupos de los alimentos asociados con mejores niveles de salud 
(grupos recomendables): solo 22.6% consumen regularmente verduras, 45.7% frutas, 60.7% 
leguminosas. En cambio se observó un elevado consumo de alimentos cuyo consumo cotidia-
no aumenta los riesgos de obesidad o enfermedades crónicas (grupos de alimentos no reco-
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mendables para consumo cotidiano): 81.5% consumen regularmente bebidas azucaradas no 
lácteas, 61.9% botanas, dulces y postres y 53.4% cereales dulces. 

La diversidad total de la dieta en el ámbito nacional fue de 6.5 grupos de alimentos por día. 
La media de consumo del número de grupos de alimentos recomendables fue 3.7 y para los 
grupos recomendables para consumo cotidiano de 2.8.

 
El sobrepeso y la obesidad se asocian con varias de las principales causas de muerte en el 
país. En adultos el sobrepeso y la obesidad promueve al desarrollo de enfermedades como 
la hipertensión, diabetes mellitus, gota, enfermedades cardiacas, cerebro-vasculares y otras 
más. Se calcula que estos factores  de riesgo son responsables de alrededor de 50 mil muertes 
directas al año. Los  niños con obesidad pueden sufrir de hipertensión, colesterol y resistencia 
a la insulina desde la infancia y continuar con el riesgo  hasta ser adultos.

 Estas cifras nos hablan de una epidemia que afecta a todos los grupos de edad y todas las cla-
ses sociales que requiere de acciones inmediatas, dentro de las que se incluyen la promoción 
de la actividad física y el control del consumo de alimentos de baja calidad nutricional.
 



88



89

 c) Lesiones auto infligidas

Desde el punto de vista de la salud pública las lesiones auto infligidas intencionalmente E-54, 
son una de las principales causas de muerte en el mundo, al provocar casi la mitad de todas las 
muertes violentas (aproximadamente un millón de víctimas al año). A nivel regional los índices 
de suicidio varían considerablemente, según los datos proporcionados por la Oficina Regional 
de la Organización Mundial de la Salud - OMS, en Latinoamérica las tasas más elevadas se 
registran en Cuba, y las más bajas se las encuentran especialmente en Colombia y Paraguay.

El suicidio es un hecho social, es un acto cuyo fin es sustraerse a las obligaciones y excluirse de 
la sociedad; las lesiones auto infligidas varían con el sexo; en países en donde se han estudia-
do, las mujeres presentan tasas superiores de ideación suicida e incluso de intentos de suici-
dio que los hombres. Sin embargo, éstos consiguen consumar un mayor número de suicidios 
que las mujeres dado que sus métodos suelen ser más efectivos.

En Aguascalientes, sólo dos de cada diez que se quitan la vida son mujeres, pero la cifra au-
menta a una de cada tres tratándose de personas desempleadas. El estado, con el 1% de la 
población, presenta el 2 % del total de los suicidios a nivel nacional.
Por edad, el grupo más afectado se encuentra en etapa productivo reproductiva, de los 15 
a los 34 años de edad. El lugar de preferencia para cometer el acto es el hogar y las causas 
finales, que suelen precipitarlo, son los problemas por una mala dinámica familiar o por con-
flictos de pareja. Entre los hidrocálidos, se halló que las personas entre los 15 a los 34 años de 
edad representan más de la mitad del total de los suicidios (53%). La mayoría de los estudios 
externos han apreciado una correlación bien documentada entre el acoso escolar y el suici-
dio; incluso, el 17% de las y los jóvenes que sufren acoso escolar homofóbico llegan a atentar 
contra su vida.

Los estudios dedicados a los adolescentes indican que hay mayor propensión al suicidio si se 
experimentan mudanzas frecuentes a vecindarios muy diferentes; también, cuando se pre-
sentan expectativas demasiado altas o demasiado bajas por parte de los padres; incluso, cuan-
do se tienen padres o cuidadores con autoridad excesiva o inadecuada. Influye también, la 
falta de tiempo de los padres para observar y tratar los problemas de aflicción emocional de 
los jóvenes y un ambiente emocional negativo con rasgos de rechazo o descuido. Los hogares 
no familiares se han cuadruplicado en Aguascalientes de 1990 a la fecha y para el 2030 se ha-
brán duplicado de nuevo. Separarse de la familia, divorciarse, aislarse, drogarse, son caras de 
la misma moneda suicida.
En Aguascalientes con frecuencia lo que tenemos es el fenómeno del padre ausente por mi-
gración o por separación (la migración considerada como un indicador de violencia en sí mis-
mo, desde el origen, tránsito y destino).
Los suicidios también se relacionan con el estado civil de las personas, de la siguiente mane-
ra: está más presente entre las personas solteras, separadas y viudas que entre las casadas. 
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También en la entidad son más propensos a suicidarse los solteros que los casados. Algunas 
investigaciones han demostrado que la falta de seguridad económica, sí incrementa las proba-
bilidades de suicidio; pero también se reconoce que para evitarlo el soporte social y familiar 
es un factor decisivo. El fenómeno afecta al rico, al pobre y a la clase media por igual, depen-
diendo de la presión de sus compromisos.

Es mayor la probabilidad de suicidio entre las personas que cuentan con una peor “red de 
seguridad” que entre quienes cuentan con ella. De hecho, un “Estado de Bienestar” que fun-
ciona como red de seguridad puede minimizar el efecto pernicioso del suicidio. Es necesario 
reducir las brechas sociales, económicas y educativas. La agresividad que siente el sujeto hacia 
“los otros” la puede dirigir tanto contra ellos como dirigirla hacia sí mismo y por eso se suicida.

Visto desde diversos ángulos, el suicidio se presenta en personas con vulnerabilidades tales, 
que hacen recordar a las viviendas de materiales ligeros alcanzadas por las crecidas de los ríos, 
cuyos excesos dejan al descubierto la impertinencia de los asentamientos establecidos.

La anomia social es en esencia una anormalidad, algo fuera de “norma”, una circunstancia 
deliberadamente atentatoria contra los estándares establecidos, tal como las márgenes de un 
río, que al rebasar sus límites máximos alcanza todo aquello asentado peligrosamente cerca 
de sí (curvas de nivel en los atlas de riesgos). Lo que es un hecho destacable, es que se puede 
prever que se presentarán damnificados en caso de anomia, y no prevenirlo resulta una omi-
sión muy lamentable.

Son las nuestras, concentraciones de recursos anómicas, desproporcionadas, asimétricas, 
cuyo “efecto demostración” permite dejar al descubierto, tanto las carencias de los más, como 
los excesos de los menos. Este modelo genera gigantescas necesidades insatisfechas.
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 Qué hacer:
Victoria Camps asegura que la Ética debe cambiar a las personas y sus actitudes. Se trata de 
imaginar formas éticas que permitan encontrar nuevos y mejores equilibrios. La Bioética ense-
ña a resolver conflictos, propicia que la gente asuma su responsabilidad. Hace posible que los 
derechos formales se vayan convirtiendo en reales, y que a la postre se cumplan. En Bioética 
se deben abordar todos los problemas de la desigualdad, utilizando el recurso de la interdis-
ciplinariedad. Al final todos buscamos una mayor calidad de vida. Una materia no resuelta 
y que es inminente abordar es la movilidad social. Una sociedad inmóvil es la que no ofrece 
oportunidades de desarrollo, en oposición a aquella que premia el esfuerzo y permite avanzar 
a los individuos (independientemente de las condiciones en las que hayan nacido).

La doctora en psiquiatría Carmen Tejedor, pionera de los programas de prevención del suicidio 
en España, afirma que la vergüenza social se debe a que “creemos que el suicidio es un acto 
libre y si hay libertad hay culpa´´, así que existe una especie de juicio popular que “condena de 
antemano al suicida y a quienes le rodean”. Pero el suicidio no es un acto que se decida desde 
la libertad o desde una reflexión clara de nuestra situación: “Yo nunca he encontrado libertad 
en el suicida: siempre eran víctimas de un estado anímico alterado que no les permitía decidir 
libremente”, afirma la doctora Tejedor.

Los estudios sociológicos demuestran que lo que aparenta ser un hecho individual, no es otra 
cosa que un hecho social, donde se relaciona la interdependencia del individuo a factores ex-
ternos y colectivos como son la cohesión social, la economía y la propia familia.

• Debemos construir comunidad, identidad, sentido de pertenencia
• Reforzar el tejido social, mediante el intercambio de servicios
• Consolidar a las familias, mejorando sus condiciones puertas adentro
• Desarrollar eventos en las que la participación comunitaria sea integrativa
• Concertar encuentros para ejercitarse, cantar, bailar, hacer deporte
• Ofrecer programas preventivos de conductas de riesgo psicosocial.
• Atender, mediante especialistas, a las personas con ideación suicidio.
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Fuente: Estadísticas vitales de INEGI 1998-2016

III.8 Escenarios a futuro

En este apartado se plantean los posibles escenarios, que la entidad deberá enfrentar en los 
siguientes años y que se habrán de considerar para la  elaboración y aplicación de políticas pú-
blicas, acordes a las necesidades de su población y que contribuyan a un desarrollo sostenido 
y sustentable del Estado.

El escenario demográficode Aguascalientes al inicio de la segunda década del siglo XXI dista 
de manera importante de las condiciones que prevalecían hace 40 años. A partir de los inicios 
del presente Siglo el crecimiento de la población se ha mantenido en un ritmo moderado por 
encima del 2.0 en promedio  anual.
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En el periodo del presente sexenio gubernamental 2016-2022, la población  crecerá a un ritmo 
del 1.7 anualmente y se incrementará en cerca de 134 mil nuevos aguascalentenses. Esta tasa 
llegará a ser cercana al 1.0 por ciento en promedio anual durante el periodo 2016-2030, año 
en que la población hidrocálida arribará a 1’458,116 habitantes.

El incremento sostenido de la mortalidad a partir de que la edad mediana de la población 
avance, será el evento que marcará el inicio de la transición demográfica en su segunda etapa, 
se estima que dicho evento comenzó al iniciar el segundo lustro de la presente década, y con 
ello el envejecimiento demográfico comenzará con una dinámica másimportante.

La población en edades cada vez más maduras; es otro de los escenarios que se debe tomar 
en cuenta, en materia de planeación. En 2010 se puede decir que el Estado contaba con una 
población joven con una edad mediana de 24 años. En el 2016 se estimó en cerca de 27 años, 
en el 2030 se incrementará alrededor de 33 años y en el 2035, la mitad de la población total 
contará con más de 40años.

Actualmente se cuenta con  una población de adultos mayores, casi igual a la población total 
que tenía el estado de Aguascalientes en el año de 1960, es decir hace 57 años. La esperanza 
de vida de las mujeres se calcula en 79.85 años contra 75.41 para los hombres. Dicha transfor-
mación modificará por completo la demanda social, económica, urbana y ambiental, debido a 
que se tendrá una población más entrada en años.

La familia es una institución relevante en el desarrollo social y emocional de las personas, uno 
de los retos a afrontar en los próximos años será la convivencia doméstica intergeneracional 
ya que en una misma vivienda tendrán que convivir tres o más generaciones, por lo que los 
jóvenes de hoy podrán tener a futuro más dependientes mayores que hijos. 
Para el año 2030 se estima que el total de hogares en la entidad llegarán a 445 mil 030, es 
decir 155 mil 455 más de los que hay actualmente. Del total de hogares  el 27.5% es decir 122 
mil 368, estarán encabezados por una mujer; mientras que el 72.5% tendrá una jefatura mas-
culina, siendo 322,662hogares.

Para el año 2030 se contempla que el número de hogares no familiares se incremente hasta un 
118% al pasar de 23 mil 879 en 2010 a 52 mil 134 hogares, de los cuales el 49.1% tendrá una 
jefatura femenina y el resto 50.9% una masculina.

Uno de los principales cuestionamientos es si la sociedad aguascalentense se está preparando 
y contará con los recursos económicos necesarios para satisfacer los requerimientos futuros 
de este creciente sector de la población, principalmente en lo concerniente a Seguridad Social 
o a la  formación  y distribución de los fondos para el retiro de la actividad laboral.
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De no brindar la atención debida a los problemas de salud que hoy nos aquejan en sobrepeso 
y obesidad, a través de una alimentación adecuada y de  la  práctica de la activación física, el 
deporte y la recreación los índices en  problemas de diabetes, fatiga, incremento del  coleste-
rol y triglicéridos, además de otros problemas de salud, se elevarán a tal grado que las centros 
de atención médica que hoy existen resultarán insuficientes y el índice de mortandad  por  
éstas causas, se elevaráconsiderablemente.
 
Sin duda el mayor reto que la entidad enfrentará en los próximos años provendrá de los cam-
bios en la estructura y composición de la población. De tal suerte que las ventajas que hoy 
ofrece una pirámide demográfica dominada por los grupos  de edades jóvenes y maduras 
serán sustituidas por las necesidades de una población predominantemente madura y adulta 
mayor. De tal suerte que el escenario predecible tendrá como característica una inevitable 
presión sobre los sistemas de pensiones y una presión muy fuerte para la modificación de los 
servicios de salud, así como de las funciones de la familia, reduciendo la atención hacia los 
niños y jóvenes y acrecentando los cuidados geriátricos y en particular losgerontológicos.

El Proceso de Urbanizaciónes un fenómeno ampliamente reconocido como un factor que fa-
cilita la transición demográfica al crear condiciones totalmente urbanas favorables para el 
aumento de la población urbana, la expansión de los centros de población y la tercerización 
económica continuará su curso, en el año 2016 la población metropolitana rebasará con fa-
cilidad el millón de habitantes. En 2030, 8 de cada 10 hidrocálidos residirá en la zona metro-
politana. Con esta concentración la actividad económica continuará descansando en el sector 
terciario, por lo que la generación de por lo menos 13 mil puestos de trabajo anualmente será 
un retopermanente.

Por lo anterior, se puede considerar que el ritmo del proceso de urbanización que se ha dado 
en el territorio estatal, permitirá tener la visión de prever las  tendencias futuras de los cen-
tros de población que la conforman. Por tanto, será posible planear ciudades alternas con la 
consolidación de ciudades urbanas tal como la cabecera municipal de Rincón de Romos y Villa 
Juárez, además de consolidar de forma ordenada y sustentable el crecimiento de la ciudades 
de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo en un polígono metropolitano.

a) Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030

Desde el 1 de enero de 2016 entró en vigor la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas. El plan de acción está basado en 17 Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) que abordan los desafíos globales urgentes que se presentarán en el curso 
de los próximos quince años. De hecho, la agenda intenta asegurar el progreso social y econó-
mico sostenible en todo el mundo. 
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Los 17 objetivos planteados por los ODS son inaplazables si pretendemos que el planeta pue-
da avanzar en la agenda tanto de lo social como de lo ambientalmente responsable. Son me-
didas que tienen que ver con un imperativo categórico de ética mínima, de cara a los retos del 
futuro y de las nuevas generaciones.

Los 17 temas considerados por los ODS son:

1. Fin de la pobreza; 
2. Hambre cero; 
3. Salud y bienestar; 
4. Educación de calidad; 
5. Igualdad de género; 
6. Agua limpia y saneamiento; 
7. Energía accesible y no contaminante; 
8. Trabajo decente y crecimiento económico; 
9. Industria, innovación e infraestructura; 
10. Reducción de las desigualdades; 
11. Ciudades y comunidades sustentables; 
12. Producción y consumo responsables; 
13. Acciones por el clima;  
14. Vida submarina; 
15. Vida de ecosistemas terrestres; 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas; 
17. Alianzas para lograr objetivos.

 
Para medir los avances de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se proponen indica-
dores tales como los siguientes:

* Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la 
pobreza. Dicha proporción deberá ser desglosada por sexo, edad, situación laboral y 
ubicación geográfica (urbana o rural).
* Sobre salud y bienestar se proponen los indicadores: Defunciones de mujeres por 
cada 100 mil nacidos vivos, Defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos 
vivos y Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes).
* Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, desglosa-
do por sexo y edad.
* Ocupación en la manufactura como proporción del empleo total, desglosada por sexo.
* Proporción del empleo informal en el empleo no agropecuario, desglosada por sexo.
* Tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada.
* Proporción de líneas arancelarias que se aplican a las importaciones de los países 
menos adelantados y los países en desarrollo con arancel cero.
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* Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas.
* Emisiones de dióxido de carbono total por PIB por paridad de poder de compra. 
* Superficie forestal como proporción de la superficie total.
* Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura.
* Proporción de especies en peligro de extinción.
* Participación de los países en desarrollo y los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales.

En total, se van a evaluar 169 metas, que a decir de los analistas tienen un alcance más amplio y 
van más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al abordar las causas fundamen-
tales de la pobreza y la necesidad universal de lograr un desarrollo a favor de todas las personas. 

Los objetivos abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento económi-
co, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Sobre la base del éxito y el impulso 
de los ODM, los nuevos objetivos mundiales abarcan más con la pretensión de afrontar las 
desigualdades, el crecimiento económico, el acceso a un trabajo decente, las ciudades y los 
asentamientos humanos, la industrialización, los océanos, los ecosistemas, la energía, el cam-
bio climático, el consumo y la producción sostenibles, la paz y la justicia.

Sobre las novedades:

Los nuevos objetivos son de aplicación universal para todos los países, mientras que los ODM 
únicamente estaban dirigidos a los países en vías de desarrollo. Un elemento fundamental de 
los ODS es la gran atención que prestan a los medios de aplicación -la movilización de recur-
sos financieros-, el desarrollo de la capacidad y la tecnología, los datos y las instituciones. Los 
nuevos objetivos reconocen que es esencial luchar contra el cambio climático a fin de lograr 
el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Las evaluaciones implican contar con 
indicadores sub nacionales que permitan dar un seguimiento granular a los temas.

Estrategia estatal para promover y operar con solvencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS:

Los 17 objetivos ODS, serán asignados para su investigación promoción y operación a instancias 
mixtas: universitarias y de instituciones públicas y organismos de la sociedad civil, de acuerdo 
con los temas, especialización, misión y visión de los  integrantes, lo que permitirá que las células 
atiendan, de manera modular pero integradalos ODS a través de un solo sistema.

La Agenda 2030 tendrá a los jóvenes como sus principales participantes, por lo que la estrate-
gia local los considera como la población objetivo clave para su adopción y puesta en marcha 
en los próximos años, independientemente de las administraciones políticas que se presenten 
en el futuro.



98

* En los ODS 2030 se presentan ejemplos de avances medidos para el país, y cada estado 
de la república destacamos algunos sobre Aguascalientes:
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III.9 Programas transversales para el bienestar y desarrollo social

OBJETIVO GENERAL:

Que la agenda de los sectores, integrantes del Gabinete estratégico en materia social, se inte-
gre para promover y operar, junto con la sociedad, de manera conjunta e interinstitucional un 
conjunto de programas transversales, capaces de hacer frente, a los grandes retos presenta-
dos por la población de Aguascalientes de cara a su integración y desarrollo.

MARCO LEGAL:

De acuerdo con el Proyecto de Sectorización por Gabinetes, el constituido como estratégico 
en materia social, es el de mayor membrecía y el que aborda temas que requieren ser atendi-
dos a escala masiva.

Artículo 11.- El Gabinete estratégico en materia Social estará coordinado por la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Social y estará conformado por:
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I. Secretarías:

1. De la Salud; y
2. De la Juventud.

II. Paraestatales:

1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
2. El Instituto de Educación de Aguascalientes;
3. Radio y Televisión de Aguascalientes;
4. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes;
5. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes;
6. La Escuela Normal de Aguascalientes;
7. El Fideicomiso de Administración para las Escuelas Programa Escuelas de Cali-

dad de Aguascalientes;
8. El Fondo de Vivienda del Magisterio;
9. El Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas;
10. El Instituto Tecnológico del Estado de Aguascalientes;
11. La Universidad Autónoma de Aguascalientes;
12. La Universidad Politécnica de Aguascalientes;
13. La Universidad Tecnológica de Aguascalientes;
14. La Universidad Tecnológica de Calvillo;
15. La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes;
16. La Universidad Tecnológica el Retoño;
17. Fideicomiso Ayuda a Personas con Discapacidad;
18. Fideicomiso Ayuda a un Niño;
19. Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta;
20. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres; 
21. El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;
22. El Centenario Hospital Miguel Hidalgo;
23. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico;
24. El Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”;
25. El Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protec-

ción Social en Salud;
26. El Instituto Cultural de Aguascalientes; y
27. El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.
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Programas Transversales

Se presentan los Programas Transversales, por orden de secuencia lógica, lo que permite con-
catenar las  acciones intersectoriales; de tal suerte,  que los programas sean subsidiarios y 
complementarios unos de otros, dándoles de esta forma el tratamiento debido desde la ac-
ción interdisciplinaria hasta el concurso interinstitucional. 

En todos los casos, los Programas Transversales serán concertados con la población objetivo, 
así como con  los organismos de la sociedad civil que sean pertinentes. Se les dará el impulso 
necesario, a través de los medios de comunicación,  para propiciar que se hagan masivos y 
apliquen sus bondades a escalas y  tasas de alta cobertura.

Así, los Programas Transversales, fueron presentados ante el Gabinete Social y se hicieron del 
conocimiento de los equipos operativos de las instituciones titulares del Gabinete Social invo-
lucradas, para evaluar su pertinencia.

Los temas abordados y la importancia de atenderlos, se desprende de la valoración causa/ 
efecto aplicada desde la Metodología de Marco Lógico, en el sentido de que se trata de varia-
bles intervinientes en una serie de procesos ligados al bienestar y al desarrollo de las personas 
y de la sociedad de Aguascalientes.

Primero la Salud

La primer variable interviniente, en múltiples procesos de salud, en su amplia definición no 
sólo física, sino biopsicosocial, es el caso del sobrepeso y la obesidad de la población de Aguas-
calientes, que, de acuerdo con el tablero de control de enfermedades crónicas, padece más 
de la mitad de la población; lo que remite a una población objetivo superior al medio millón 
de personas.

La salud de la población no sólo depende de los servicios de salud que se le ofrecen, en gran 
medida está relacionada estrechamente con los hábitos y costumbres de sus miembros, par-
ticularmente en lo concerniente al tipo de  ingesta de alimentos y al ejercicio cotidiano prac-
ticado.
El Sistema de Indicadores diseñado para monitorear los avances de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD) fue desarrollado 
por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Aspen Institute México.

El Sistema de Indicadores es una útil herramienta que permite la comparación transversal de 
los 32 estados de México en torno a 67 indicadores, para evaluar los factores relacionados con 
la causalidad de la obesidad, diabetes e hipertensión. Haciendo posible realizar comparacio-
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nes razonables entre factores causales de enfermedades no transmisibles que pueden servir 
como base para el establecer políticas públicas basadas en evidencia.
 

 Para el tablero de control estatal de Aguascalientes, el Observatorio Mexicano de Enfermeda-
des No Transmisibles presenta:

• Casos de sobrepeso en un 31% contra 30% nacional; siendo particularmente alto 
entre los niños, niñas y adolescentes

• en casos de obesidad el indicador estatal marca un 21% vs un 24% del promedio 
de los estados;

• en cuanto a los casos de diabetes en Aguascalientes se presenta en el 5% de la 
población de 10 años o más, un dos por ciento menor a la presentada entre los 
mexicanos en general;

• en el tema de hipertensión se aprecia presente entre los aguascalentenses en un 
14%, un porcentaje cercano a la media nacional del 15%;

• donde las diferencias son notables entre el estado (57.2 por cada 100 mil habitan-
tes) y el país (66.7) es en muertes por diabetes mellitus tipo dos.

• La muerte por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades hipertensivas es 
mayor en Aguascalientes 18.9 VS 15.7 para el promedio de los estados.

Los datos que nos destaca el Oment, con relación a la salud pública, se encuentran los siguientes:

Adquirimos en Aguascalientes, 436 kilogramos anuales por hogar (casi media tonelada) en 
alimentos ricos en azúcares y en grasas, contra 355 kilogramos anuales de los hogares del 
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promedio (de por sí alto) de los Estados. Si en el país estamos excedidos de peso y de ingesta 
de productos que engordan, en Aguascalientes se adquiere la friolera de 24 mil 300 toneladas 
en excedentes sobre el promedio nacional anual de estos productos, lo que nos reditúa más 
de 7 mil 500 toneladas de sobrepeso corporal.

Nos falta hacer ejercicio. El 56% de los niños de Aguascalientes contemplan el televisor duran-
te más de tres horas diarias (contra 50% nacional) lo que les confiere un régimen sedentario, 
propicio para generar sobrepeso.

Adicionalmente, más de la mitad de las personas (53%) no camina, no usa transporte público 
ni deja salir a sus hijos por miedo a la inseguridad (en el país representa un 57%) lo que tam-
bién implica no hacer ejercicio.

En materia de buenas prácticas de salud pública, el Oment nos hace notar que sólo 37% de las 
escuelas cuentan con bebederos funcionales y, lo más preocupante, que sólo uno de cada cien 
bebés (de 0 a 6 meses) recibe lactancia materna exclusiva; 14 veces menos que los pequeños 
de otros estados.

Sobre la atención médica el Oment destaca para Aguascalientes que:
• Sólo 11% de los diabéticos diagnosticados iniciaron tratamiento.
• Sólo 14% de los hipertensos diagnosticados iniciaron tratamiento.
• Sólo 15% de los diabéticos en tratamiento, se les hace una prueba de hemoglobina 

glucosilada al año.
• Sólo 55% de los hipertensos en tratamiento están controlados.
• Sólo tenemos 4.4 nutriólogos y promotores de la salud atendiendo por cada 10 

médicos.
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 La Organización Mundial de la Salud refiere que el sobrepeso y la obesidad se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Los 
tableros de la OMENT se vienen actualizando con toda oportunidad en la medida en que se 
ponen a disposición pública los datos y registros administrativos del sector salud2 .

Programa: Acciones de Peso
Objetivo Específico: Resolver en los próximos mil días un sobrepeso superior a las 7 mil 500 
toneladas; reduciendo 8 toneladas diarias por la vía del ejercicio masivo y la promoción de una 
población activa con ánimo de practicar el deporte, llevar una dieta sana y ejercitarse a través 
de su propia movilidad y recreación. 
 

 
De lograrse el objetivo, el ahorro social, personal e institucional será  cuantioso dado que un 
pre diabético, con obesidad, en 30 años requiere una inversión cercana a los dos millones de 
pesos para su atención . En pesos estamos hablando de un ahorro de 500 millones de pesos 
diarios gracias a mejores hábitos y a un ejercicio colectivo que permita bajar 8 toneladas dia-
rias de peso.

2 http://oment.uanl.mx/tablero-de-control-de-enfermedades/
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OPERADORES: Todas las dependencias del Gabinete Social y las demás instituciones de gobier-
no estatal; se invita a los tres niveles de gobierno, empresas y organismos de la sociedad civil.

 
La obesidad genera altas pérdidas económicas y reduce la competitividad, propicia altos cos-
tos al erario por tratar enfermedades asociadas; reduce la productividad laboral incurre en 
mayores gastos para la población y pérdida de calidad de vida. 

Para una persona es 21 veces más barato cambiar de hábitos que tratar una diabetes compli-
cada. El costo de un pre diabético obeso que modifica su dieta y actividad física es de 92,860 
pesos en un acumulado a 30 años del diagnóstico. Sin embargo, si no cambia sus hábitos, por 
diversas complicaciones médicas puede llegar hasta 1.9 millones de pesos en 30 años, llevan-
do a la bancarrota a su familia. 
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Acciones de Peso tiene el compromiso de poner las condiciones para que la sociedad de 
Aguascalientes permanentemente se encuentre activándose físicamente y complementando 
su ejercicio con una dieta rica en nutrientes suficientemente balanceada. La meta, es tener 
kilos de peso de menos y por ahorro pesos de más en el bolsillo.

HACERLO MASIVO Y EN DIVERSAS MODALIDADES

Esta administración, emprenderá acciones masivas y  esfuerzos considerables para enfrentar 
esta crisis de sobrepeso, partiendo del supuesto de que las personas, los tres niveles de go-
bierno, las   instituciones públicas, privadas y sociales,  así como los medios de comunicación, 
pondrán su mejor esfuerzo para concretar los logros proyectados.

El programa se encuentra alineado al programa que el  gobierno federal lanzó como iniciativa 
para articular las políticas de salud a favor de la población nacional. Entre las acciones se in-
cluye la Estrategia Nacional para el Combate contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
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Programa: AliméntateSanamente

Canasta básica en apoyo a la economía familiar y al pequeño comercio 

El complemento de una vida sana se encuentra en una ingesta adecuada de alimentos. Se han 
venido abandonando ingredientes esenciales para una buena alimentación como las frutas y 
las verduras, propiciando que en los nuevos centros de consumo, como las tiendas de conve-
niencia, la exhibición de perecederos sea minúscula o inexistente.

El programa apuesta a promover la producción, distribución y consumo de perecederos loca-
les, hortalizas, frutas y verduras,  agregados a fuentes de proteína local como la leche el pollo 
y el huevo.

Se propone como centros de distribución al pequeño comercio tradicional y apoyar con los 
Bonos Crecer a los consumidores, para promover su venta y su consumo a los mejores precios 
posibles. 

2
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COMER SANAMENTE

5 beneficios de una buena Alimentación:
1.  La comida sana, ayuda a ser una persona más saludable. Permite mantener un sis-

tema inmune, capaz de luchar contra todo tipo de virus que puedan enfermarnos.
2.  La comida sana brinda una mejor calidad de vida. Al comer solo comida sana, se 

puede tener la seguridad de que no se presentaran malestares estomacales duran-
te la jornada diaria.

3.  La comida sana da energía. Los alimentos ricos en proteína, tales como el huevo o 
la carne, además de los cereales pueden darte mucha energía.

4.  La comida sana ayuda a vivir más años. Una vida larga y saludable es la que quere-
mos vivir. Para poder obtener esa longevidad, es necesario mantenerse saludable, 
y para eso es necesario tener una buena alimentación.

5.  La comida sana ayuda a no subir de peso. Una de las mayores preocupaciones de 
la gente y sus médicos, es mantener un cuerpo saludable. Al llevar una dieta ba-
lanceada con comida sana el cuerpo tiene todo lo que necesita para mantener un 
peso ideal.



109

Aliméntate Sanamente apoya la ingesta de productos propios de una buena alimentación, 
se propone promover con el pequeño comercio el contar con exhibición de frutas y verduras, 
además de productos proteicos como leche, huevo y pollo, para garantizar el abastecimiento 
de ingredientes propios para consumir durante el día, los alimentos recomendados por la nor-
ma oficial mexicana NOM 043 SSA2-2005.

El propósito fundamental de esta norma NOM es establecer los criterios generales para la 
orientación alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo cien-
tífico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesida-
des y posibilidades. Así como promover el mejoramiento del estado de nutrición de la pobla-
ción y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación.

OPERADORES: Secretaría SEBIDESO, Distribuidora DICONSA,  Asociación de pequeños comer-
ciantes, tiendas de conveniencia y otros. Asociaciones de productores de frutas y hortalizas, 
Programa Hecho en Aguascalientes, fondo SIFIA, entre otros.
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Comer sano,  hacer ejercicio y tomar agua son hábitos que son buenos para la salud corporal. 
Combinarlos en la rutina diaria, permite obtener un beneficio más grande de lo que se obtiene 
solamente con uno u otro.
Sin importar la edad, el género, si se tienen hijos o no, se viva donde se viva, trabajemos, 
estudiemos o hagamos lo que hagamos, todos como personas tenemos necesidades físicas y 
mentales que requerimos mantener mediante una buena alimentación.

ALIMÉNTATE SANAMENTE busca incrementar mil puntos de venta de frutas y verduras en el 
estado, que permitan atender la demanda inducida de 5 mil vales de 200 pesos, que se otor-
garán para población vulnerable. Amén, de la población abierta, que buscará modificar sus 
hábitos de consumo y de aprovechar la oferta vecinal de productos perecederos. Se agregará, 
vía aplicación APP,  los establecimientos que se agreguen al programa de venta de perecede-
ros y productos proteicos hechos en Aguascalientes que permitirá el apoyo a productores, 
distribuidores y consumidores de canasta básica recomendada
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Mejorar el Ingreso Familiar
Directorio de Servicios Vecinales

En economía, se sabe que uno de los factores que profundizan más las crisis, es que la gente 
deja de adquirir lo que necesita porque eso genera un círculo vicioso que afecta a más per-
sonas, al reducir el consumo, también afectamos a la economía de otras personas, alguien se 
queda sin ocupación, porque todos formamos parte de una cadena productiva, es por eso que 
es mejor, aumentar ingresos  y servicios que bajar costos. Esto es, promover la abundancia no 
la carencia. El programa busca que las familias aguascalentenses puedan ofrecer los servicios 
y obtener los ingresos necesarios para adquirir, lo que CONEVAL llama canasta alimentaria 
más la no alimentaria. 

El Directorio de Servicios Vecinales permite promocionar un clúster natural y a escala humana, 
que recupere la economía doméstica y vecinal de manera simple, a través de poner a disposi-
ción de los vecinos un directorio que incluirá los servicios ofrecidos para ser proporcionados 
“por vecinos y para vecinos”  a disposición en forma preferencial y sin salir de casa o del ve-
cindario. La intención, es la de ahorrar dinero, mediante el intercambio de servicios o la de 
obtener un ingreso adicional sin abandonar el domicilio. 

Apoyo al CLÚSTER NATURAL 

El clúster natural, es el que se desarrolla entre los seres humanos para cubrir sus necesidades 
más elementales, lo que le hace posible construir comunidad y  establecer relaciones huma-
nas perdurables. Los clúster naturales son un caldo de cultivo conveniente para la maduración 
de Mipymes locales, que permiten la consolidación de PEA cuenta propia, con calificación de 
servicios domésticos pertinentes y necesarios.  
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Directorio de Servicios Vecinales
En general, las familias cuentan con dos o más perceptores por hogar, lo que permite even-
tualmente adquirir los satisfactores necesarios para su bienestar, crecimiento y desarrollo. Se 
hace necesario agregar los servicios que ofrecerán a los vecinos, mediante listado de campo o 
aplicación APP, para agregar beneficios proporcionados por el circulante local y los intercam-
bios de servicios vecinales tendientes a incrementar sus actuales ingresos. 

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes se encuentra desarrollando la APP, que podrá 
utilizarse para darse de alta en los directorios. Se atenderán las recomendaciones de la Coor-
dinación Estatal del INEGI, para garantizar poder reflejar los servicios pertinentes en el Direc-
torio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE, accesibles por internet.

OPERADORES: Personal de campo de las instituciones de Gobierno del Estado, universitarios 
en servicio social, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, SEBIDESO, Gabinete Social y 
Económico; Asociaciones de Vecinos, Coordinación Estatal del INEGI. 

Una parte importante de los “cuenta-propia”  inician dando  y ofreciendo sus servicios entre 
vecinos hasta que consolidan y manifiestan un negocio formal. Sus habilidades y saberes per-
miten transmitir a las nuevas generaciones capacidades propias para reparar, instalar, aplicar, 
trabajar con herramientas, productos y materiales hasta hacerse de oficios, necesarios para la 
sociedad y propicios para incrementar el número de perceptores de ingresos por hogar. 

Tipo de servicios vecinales a promover 2017 - 2018

Proyectos Transversales
Coordinación
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MEJORAR EL INGRESO FAMILIAR hace posible  conformar un  directorio de servicios vecina-
les, que se piensa reproducir desde impreso, hasta mediante aplicaciones en plataformas y 
móviles que permitirán incrementar la oferta y la demanda de los mismos generando con ello 
nuevos y necesarios ingresos familiares y eventualmente su consolidación con solicitantes a 
distancia.

Directorio de Servicios Vecinales (contenidos) 

Proyectos Transversales
Coordinación

Menú no limitativo de posibles 
servicios vecinales a ofrecer, vía 
directorio de colonia,  según 
características, recursos  y 
habilidades de los residentes. 

 A manera de una «sección 
amarilla»

 Se intenta incrementar el 
ingreso y el poder adquisitivo 
de las familias

 Se mide por promedio y 
distribución del ingreso.

200 
propuestas

SUBIR AL DIRECTORIO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS DENUE LOS SERVICIOS VECINALES
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Actualmente, la mayoría de los hogares, no cuenta con la solvencia suficiente en término 
de ingresos, y es necesario apoyarla mediante este Directorio  subsidiario y solidario, para 
recuperar parte del mercado interno que hemos venido perdiendo, frente a una economía 
globalizada y absorbente.

Mejorar el Ingresos Familiar
Recuperar Nuestras Artes y Oficios

De acuerdo con el reporte laboral de la STPS al mes de diciembre del 2016, el 1.55% de los tra-
bajadores mexicanos asegurados en el IMSS se encontraba en Aguascalientes, lo que significa 
un 40% adicional a su participación demográfica del 1.1% nacional.
Hay que destacar que Aguascalientes, con 1.2% nacional de los empresarios y trabajadores 
asalariados, sólo cuenta con el 0.6% de los trabajadores por cuenta propia, lo que permite 
considerar un faltante de al menos 50 mil efectivos trabajando por su propia cuenta. Del año 
2000 a la fecha se han venido reduciendo los ocupados bajo esta modalidad del 17% al 13%.

En materia salarial, siguen siendo menores los salarios devengados en Aguascalientes que los 
del promedio nacional, pese a su mayor grado de especialización. El salario medio de cotiza-
ción de los aguascalentenses en el IMSS no alcanza los 294 pesos, contra los 317 pesos de los 
mexicanos en general.
 
La población económicamente activa (PEA) del estado, la reportan con 572 mil 853 efectivos, 
de la cual la mayoría 550 mil 209 se encuentran ocupados; predominan los asalariados con 

4
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430 mil 741. Se ha generalizado en Aguascalientes buscar un trabajo en el que se dependa del 
empleador, independientemente de su preparación o situación financiera. Los empleadores 
ya suman 28 mil 732 pero los “cuenta propia” no se incrementan, suman 72 mil 547.

En los segmentos establecidos por edades, los cambios más importantes se han dado en los 
dos grupos extremos: por un lado, el grupo de jóvenes de entre 14 y 19 años pasaron: de re-
presentar un 12% del total de los ocupados en el año 2000 a sólo representar el 7%, por lo que 
tienden a reducirse a la mitad. El resto de los grupos, conserva su porcentaje de participación 
hasta los 50 años (72%); ya que a partir de esta edad la ocupación laboral aumenta del 15% 
al 21%, es decir que contrario al fenómeno de los más jóvenes, los más adultos y los adultos 
mayores, tienden a duplicar su participación laboral en el tiempo.

Los cuenta propia en México, teniendo oficio, devengan por sus servicios entre 2.5 y 3.6 sa-
larios mínimos, lo que equivale de 5 mil 250 a 7 mil 560 pesos mensuales. De hecho, uno de 
los empleos mejor pagados de acuerdo con el Observatorio Laboral de la STPS es el de los 
Instructores y capacitadores en oficios y para el trabajo ($ 8,457), dada su escasa oferta y alta 
demanda. Y en oficios mejor cotizados, aparecen aquellos que presentan capacidad y expe-
riencia en mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumen-
tos industriales y equipos de refrigeración. 

Por escolaridad o nivel de instrucción, en los últimos 16 años ha desaparecido la contratación 
de las personas sin instrucción e incluso tiende a reducirse a la mitad los ocupados con sólo 
primaria (28% vs 15%) Se mantienen en cuatro de cada diez los que cuentan con la secundaria 
y, los que más han venido creciendo, alcanzan la educación media y superior; éstos, de repre-
sentar antaño tres de cada diez ocupados, aumentaron al 44% para finales del 2016.

ELECTRICISTAS:   DÉFICIT DEL 25%
FONTANEROS:  DÉFICIT DEL 41%
JARDINEROS: DÉFICIT DEL 50%

LOS ARTESANOS PODEMOS 
MULTIPLICARLOS POR SIETE PARA 
ALCANZAR LA MEDIA NACIONAL
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De hecho, haciendo una proyección de los indicadores laborales de Aguascalientes, próxima-
mente tres de cada diez de los ocupados tendrá en su haber la educación superior, particular-
mente en el ramo de las ingenierías, al que se aplica la mitad de la matrícula de las institucio-
nes públicas locales de educación superior IES.

Hay que agregar que el desempleo es cada vez más ilustrado. El 44% de los desempleados, 
cuenta con estudios de nivel medio o superior; lo que significa un 50% adicional al que presen-
taba este grupo para el año 2000.

En general, en las zonas industriales la desocupación es mayor que en las zonas rurales o de 
economías más tradicionales. En Aguascalientes, pese a la creación de nuevas inversiones y 
empleos, se suele tener un desempleo de un 10% superior al nacional (3.8 vs 3.4) y particular-
mente alto en la capital.

La mayoría de la PEA hidrocálida se dedica a la industria manufacturera y a otros servicios, am-
bos suman un 55% lo que equivale a una cifra superior a los 300 mil efectivos, que en general 
se encuentran devengando entre los dos y los cinco salarios mínimos. Sólo la tercera parte de 
la plantilla de la industria manufacturera es femenina, pero predomina en la de “otros servi-
cios” con el 55%.
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En México, las mujeres participan, principalmente, en los servicios educativos (62%), de salud 
y asistencia social (57%), y alojamiento y preparación de alimentos (53%).

En la tasa neta de participación de hombres y mujeres, los valores de los varones vienen a la 
baja, tanto como los de las mujeres se comportan al alza. Así, la tasa masculina de participa-
ción, llegó a los niveles máximos de este siglo XXI en el tercer trimestre del año 2000 con el 
82%, cuando la tasa de participación femenina no alcanzaba el 36%. En el sentido opuesto, 
los hombres tocaron fondo en el primer trimestre del 2012 cuando solamente participaban el 
76% de ellos en el mercado laboral, cuando ellas habían alcanzado en el trimestre anterior el 
44%. Actualmente la dotación se encuentra en 78% por 45%.

A finales del 2015 el estado de Aguascalientes contaba con una población económicamente 
activa PEA = 541 mil 469 pero se encontraban en realidad ocupados 517 mil 336 y el resto 
(4.66%) o 24 mil 133 estaban desocupados. Un año después, la PEA aumentó 31 mil 384 efec-
tivos y los ocupados sumaron 32 mil 873 adicionales, lo que representa un aumento notable.

OPERADORES: Tanto el Instituto Cultural de Aguascalientes, a través del Centro de Artes y Ofi-
cios, como la UTA a partir de certificar competencias y habilidades (Programa Conocer), entre 
otros, darán capacitación, certificación y cause a las personas capaces de enseñar y aprender 
artes y oficios en Aguascalientes, buscando recuperar el 1% de este renglón, a nivel nacional, 
donde solamente contamos ahora con el 0.6% de la rama en PEA cuentapropia.

Se busca afanosamente un intercambio generacional entre los del grupo 55 a 65 años, que 
en su mayoría cuenta con conocimiento práctico de algún oficio y el grupo 15 a 24 que no lo 
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tiene; se recomienda que a cambio, el grupo 15 a 24 apoye al primero en su regularización 
educativa, toda vez que, según sus condiciones, pueden tener de 2 a 6 años de escolaridad en 
promedio, contra 10 o 12 del segundo.

Plataforma Educativa para el Desarrollo
Dos Años más de Escolaridad en Aguascalientes
En busca de una sociedad con Bachillerato

De acuerdo con el informe del INEE, en las últimas cuatro décadas el ritmo de escolarización 
en México ha avanzado 0.12 grados en promedio cada año. Hasta ahora el promedio de es-
colaridad de los mexicanos es de 9.1 grados académicos, lo que equivale a tener la secundaria 
concluida, por lo que avanzar tres grados más y tener como promedio el bachillerato conclui-
do, puede tardar hasta un cuarto de siglo.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Se abonan al país 9.1 años de escolaridad, mientras 
que a la entidad hidrocálida le conceden medio año adicional (9.6 años). 

El abandono de los estudios tiene consecuencias para la población. Por ejemplo, la proporción 
de jóvenes mexicanos que no trabajan ni estudian tiene repercusiones considerables en la dis-
ponibilidad y calidad de capital humano del país. La mayoría de los mexicanos tienen un nivel 
educativo bajo, 63% poseen un nivel de estudios por debajo de la educación media superior, 
o debajo de la meta de los 12 años de la OCDE. La proporción de adultos que han alcanzado 
al menos la educación media superior (37%) es una de las menores entre los países afiliados 
al organismo internacional.

5



119

El reporte nacional nos detalla que uno de cada diez hombres jóvenes no tiene empleo ni se 
encuentran estudiando; en cuanto a las mujeres jóvenes, la proporción es de tres de cada 
diez. Aun cuando esta diferencia de género se observa también en otros países, es mucho 
mayor en México. Estudios diversos señalan que la mayoría de las mujeres jóvenes que no tra-
bajan, no estudian, ni cursan algún tipo de formación, se dedican al hogar, lo cual sugiere que 
la brecha de género puede vincularse en gran medida conaspectos culturales, como apoyar en 
las labores domésticas y/o enfrentar embarazos a temprana edad.
 

En Aguascalientes se encuentran estudiando más de 400 mil alumnos de todas las edades. La 
gran mayoría de ellos (el 86.32%) lo hacen en una escuela pública, por lo que el esfuerzo de 
cubrir los costos de la educación pública y privada son altos y significativos. Sólo el 13.68% se 
educa en escuelas privadas o colegios, siendo mayor la proporción de alumnos en escuelas 
privadas en primaria (9.38%) que en la secundaria (7.48%); y mayor en la educación media su-
perior (27.09%) que en 
la superior (26.29%). Se 
paga más a las mujeres 
la instrucción media su-
perior en planteles priva-
dos que a los hombres, 
así como su capacitación 
para el trabajo. A los va-
rones se les destinan más 
recursos, en el caso de 
cursar la educación supe-
rior en institutos de edu-
cación superior privados, 
que a las mujeres, hasta 
en un 6% adicional.
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Dos Años más de Escolaridad en Aguascalientes.

Encuesta Intercensal 2015 abona al país 9.1 años de escolaridad, mientras que a la entidad 
hidrocálida le concede medio año adicional (9.6 años). Al 2017 podemos proyectar 9.3 para 
el país y 9.8 para Aguascalientes. El escenario tendencial permitiría llegar al 2022 con 9.8 y 
10.3 años de escolaridad respectivamente; sin embargo se tiene el reto de  lograr cursar, como 
sociedad, un mayor número de años. La estrategia, es buscar un año más de escolaridad entre 
los adultos en rezago educativo, por otro tanto entre los menores, en edad de estudiar. El ob-
jetivo específico: posicionar al estado entre los mejor preparados de cara a las exigencias de 
la competitividad, el desarrollo y la seguridad humana.

Prevención de Conductas de Riesgo
Lograr preservar a los niños, niñas y adolescentes 
En  México, es urgente articular líneas de intervención sólida, integral y efectiva en materia de 
Prevención de conductas de riesgo entre los niños, niñas y adolescentes desde la secundaria  
y el nivel medio superior, que permitan reforzar el desarrollo integral de los estudiantes, ade-
más de fortalecer procesos de comunicación efectiva y sistemática entre docentes, directivos 
y padres de familia. 

La SEP trabaja en -5 grandes estrategias de intervención delimitadas- que buscan enfrentar 
conductas de riesgo en los estudiantes: 1) desarrollar habilidades socio-emocionales; 2) pro-
porcionar información y los medios idóneos para evitar conductas de riesgo; 3) desarrollar 
capacidades institucionales; 4) fortalecer redes de colaboración con organizaciones sociales y 
otros actores relevantes; y, 5) generar información y conocimiento sobre conductas de riesgo 
y evaluación permanente de las intervenciones de política. 

Se trata de enfrentar a los 5 grandes factores de riesgo, detectados en estudiantes de educa-
ción media superior, resultantes desde la aplicación de  la Encuesta de Violencia, Tolerancia y 
Exclusión: 1) inseguridad; 2) violencia escolar; 3) consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas; 
4) salud sexual y reproductiva; y, 5) tristeza y depresión entre los jóvenes. 
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Los resultados consignan que el 38% de estudiantes de escuelas públicas y 22% de escuelas 
privadas piensan que los planteles son peligrosos, al tiempo que refieren maltrato entre pares, 
agresiones físicas, discriminación y ofensas verbales como los fenómenos más frecuentes en 
dichas instituciones.

 LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO en Aguascalientes, se ha venido aplicando desde 
hace décadas, y en varias administraciones, mediante el método Chimalli (escudo en náhuatl) 
buscando afrontar los problemas descritos en la encuesta.  Hay premura por atenderlos, tanto 
por lo que se refiere a las personas como por sus las familias;  a los costos económicos y socia-
les que origina, como por la importancia que le confiere a la educación pública. 
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Capítulo IV. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción

En este apartado se formulan los Objetivos Estratégicos y se establecen las estrategias y líneas 
de acción a seguir por temas motor. Para lograr un desarrollo integral de la población ante una 
problemática latente en la  entidad.

1. Desarrollo Social
Familia y Adultos Mayores
Objetivo 1.1. Implementar mecanismos que incentiven el desarrollo social de la población.

Estrategia

Buscar la vinculación de acciones de dependencias y entidades cuya función principal este 
encaminada a la ejecución de programas y de atención social.

Líneas de acción:

a. Propiciar la coordinación de las acciones de  todas  las dependencias gubernamen-
tales estatales y municipales, para encaminarlas a mejorar los niveles de vida de la 
población.
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b. Fomentar la participación de los sectores público, social y privado para propiciar 
un desarrollo social y armónico en beneficio de la población.

c. Fomentar y fortalecer la participación de las autoridades  municipales,  comuni-
tarias y sector social en acciones encaminadas a la promoción de estilos de vida 
saludable.

Objetivo 1.2. Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar.

Estrategia

Promover acciones que contribuyan a la salud física y mental de las personas y la familia a 
través del impulso a la actividad física, el deporte, la recreación y la convivencia social.

Líneas de acción:

a. Ofrecer herramientas y orientación a las familias  que  les permitan superar conflic-
tos y favorezcan la convivencia.

b. Involucrar a la población para que participe y contribuya a la solución de su proble-
mática.

c. Fortalecer la capacitación en valores y aspectos psicosociales para generar redes 
sociales que contribuyan a un desarrollo más integral de las personas.

d. Ampliar y mejorar los espacios para el esparcimiento, la recreación y el deporte 
de las familias, permitiendo una convivencia armónica y la cohesión social a nivel 
regional.

e. Ampliar la cobertura de los programas de superación personal y formación fami-
liar.

f. Fortalecer y apoyar las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil encami-
nadas a la capacitación, prevención y organización de la población más vulnerable.

g. Establecer la obligatoriedad de Escuela para Padres.
 
Objetivo 1.3. Desarrollar acciones que permitan el desarrollo y la integración social de los adul-
tos mayores en situación de pobreza.

Estrategia

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, realizan-
do acciones que permitan su desarrollo  e integraciónsocial.
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Líneas de acción:

a. Fortalecer acciones dirigidas a lograr el respeto, equidad y reconocimiento para los 
adultosmayores.

b. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas adultas mayores en 
condiciones depobreza.

c. Realizar campañas de concientización hacia la familia y capacitación para atender 
a sus adultosmayores.

d. Sensibilizar al adulto mayor sobre su propio proceso de envejecimiento.
e. Reconocer las capacidades y talentos de las personas adultas mayores a través de 

eventos, estímulos yreconocimientos.
f. Convocar a las personas adultas mayores para que participen con propuestas que 

favorezcan su protección social y su desarrollo personal, familiar ycomunitario.
g. Fortalecer la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, en especial 

la dirigida a los grupos en situación vulnerable.
h. Realizar la detección oportuna de enfermedades previsibles como hipertensión, 

diabetes, obesidad, cáncer, entreotras.
i. Brindar atención médica inmediata a enfermedades crónicas degenerativas.
j. Crear programas intergeneracionales.

 
2. Adolescentes y Jóvenes
Embarazos en madres adolescentes y jóvenes
Objetivo 2.1. Disminuir el índice de madres adolescentes y jóvenes que provienen de todos los 
estratos socioeconómicos, principalmente el más vulnerable.

Estrategia
Fortalecer los programas de apoyo social de forma coordinada entre los diferentes sectores, 
que coadyuven a mejorar la condición social y psicológica de las madres adolescentes y jóve-
nes; además de establecer políticas públicas orientadas a abatir las causas y solucionar sus 
efectos a los que se enfrentan en el entorno familiar y social.

Líneas de acción:

a. Detectar las necesidades de prevención y ayuda en las adolescentes menores a 19 
años con el fin de mejorar las relaciones interpersonales, forma y estilo de vida.

b. Brindar atención integral a las escuelas de enseñanza básica (secundaria), que sa-
tisfaga las necesidades de ayuda y prevención; donde intervengan padres, maes-
tros y alumnos como unsistema.

c. Implementar proyectos que permitan la aproximación personal y con sus familias 
para mejorar su entorno familiar y social inmediato.
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d. Promover talleres como un espacio de reflexión y análisis sobre  el problema y sus 

consecuencias que impactan en el desarrollo de la personalidad.

Objetivo 2.2. Cambiar los patrones culturales y religiosos en las mujeres y sensibilizar adoles-
centes para que realicen relaciones sexuales responsables y con ello disminuir la probabilidad 
de embarazos no deseados y evitarenfermedades.

Estrategia
Impulsar programas de forma constante a mejorar las relaciones sexuales entre jóvenes (12 a 
19 años de edad), así como fortalecer acciones tendientes a mejorar las relaciones interfami-
liares y  disminuir las altas cifras de embarazos en adolescentes en la Entidad.

Líneas de acción:

a. Fortalecer programas de salud reproductiva e impartirlos  a  los grupos de pobla-
ción más vulnerables (adolescentes y jóvenes) que asisten a laescuela.

b. Impartir talleres con temas sexuales donde asistan padres e hijos no solo en insti-
tuciones educativas, en lugares públicos y gratuitos.

c. Sensibilizar adolescentes para que realicen relaciones sexuales responsables y con 
ello disminuir la probabilidad de embarazos no deseados y evitar enfermedades 
de transmisiónsexual.

d. Involucrar a los diferentes actores (padres, maestros y dependencias) en temas de 
educación sexual, promoviendo la prevención y la responsabilidad.

 
Adicciones
Objetivo 2.3. Mejorar los programas de promoción a la salud para niños, adolescentes y jóve-
nes, canalizando mayores esfuerzos a la prevención, fortaleciéndolos frente al riego a fin de 
enfrentar la problemática y ofrecer mejores oportunidades de vida a la población más vulne-
rable.

Estrategia

Buscar mecanismos que fortalezcan los programas de salud para mitigar los efectos nocivos 
ocasionados por las adicciones (Tabaquismo, drogadicción y alcoholismo) en los adolescentes 
y jóvenes.
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Líneas de acción:

a. Incrementar los esfuerzos a la prevención y dirigir los programas de manera espe-
cial a niños y adolescentes, en presencia de riego mediante el desarrollo de habili-
dades.

b. Realizar talleres informativos sobre los efectos negativos que  generan las adiccio-
nes (consumo de cigarrillos, uso de drogas y el alcoholismo).

c. Promover redes de instituciones que ayuden a los adictos a abandonar el consumo 
de tabaco, drogas y alcoholismo.

d. Implementar un sistema único de monitoreo y vigilancia dentro del Estado, que 
permita medir los indicadores y evaluar el impacto en el ámbito social y familiar, 
ya que es un problema emergente que requiere de atención oportuna.

e. Promover la denuncia ciudadana.

Objetivo 2.4. Apoyar el desarrollo integral de los niños, adolescentes y jóvenes en situaciones 
de riesgo.

Estrategia
Fortalecer el sentido de pertenencia de la juventud, dotándola de la información necesaria 
para alcanzar un desarrollo integral.

Líneas de acción:

a. Promover programas que incidan en un desarrollo positivo en la vida de adoles-
centes y jóvenes que viven en riesgo de exclusión social.

b. Intensificar los programas dirigidos a la prevención de las  adicciones entre la po-
blación en situación de pobreza con  conductas de riesgo.

c. Sensibilizar y concientizar a los adolescentes sobre salud reproductiva y adiccio-
nes.

d. Generar y difundir materiales informativos dirigidos a los  jóvenes  que contribu-
yan a prevenir problemáticas a las que están expuestos como conductas adictivas, 
trastornos emocionales,  alimenticios, entre otros.

e. Ofrecer alternativas de incorporación escolar,  deporte y recreación  a jóvenes que 
por su situación económica ven limitado su desarrollo.

f. Promover entre los adolescentes y jóvenes las áreas artísticas y culturales como un 
buen aprovechamiento de su tiempo libre. 

Objetivo 2.5. Buscar mecanismos de vinculación de las organizaciones públicas y privadas en-
caminados a la construcción de una sociedad corresponsable.
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Estrategia

Fortalecer esquemas de vinculación laboral que faciliten el acceso de los jóvenes a las opor-
tunidades de trabajo.

Líneas de acción:

a. Convocar a las universidades para realizar diagnósticos municipales sobre la situa-
ción actual de losjóvenes.

b. Propiciar un intercambio de ideas e información para generar  políticas públicas a 
fin de incentivar del desarrollo de losjóvenes.

c. Implementar una bolsa de trabajo coordinada por dependencias, instituciones 
educativas y empresas que permita ofertar vacantes de manera inmediata a bus-
cadores deempleo.

d. Generar proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo integral de losjóvenes.
e. Desarrollar esquemas de capacitación dirigida a los jóvenes que permita su actua-

lización y acceso a unempleo.
 
Objetivo 2.6. Promover entre los jóvenes puntos de encuentro que les permita conocer las 
oportunidades y riesgos que enfrentan.

Estrategia

Dar atención a las necesidades específicas de los jóvenes, en las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, en los ámbitos de educación, cultura, salud reproductiva, 
prevención de adicciones, deporte y empleo, con especial énfasis en los jóvenes en situación 
de riesgo.

Líneas de acción:

a. Promover entre los jóvenes puntos de encuentro que les permitan conocer las 
oportunidades y riesgos queenfrentan.

b. Diseñar e implementar cursos, talleres y pláticas preventivas en temas que procu-
ren informar a los jóvenes acerca de los diferentes retos queenfrentan.

c. Implementar un espacio virtual destinado a conocer actividades, oferta educativa, 
cultural y social y que permita a los jóvenes  acceder a las nuevastecnologías.

d. Fomentar espacios para expresión verbal y escrita.
e. Incrementar y diversificar el número de becas educativas de todos los niveles, ase-

gurando la permanencia de los jóvenes en los planteles escolares.
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3. Salud
Obesidad y Sobrepeso
Objetivo 3.1. Apoyar a las personas con problemas de obesidad y sobrepeso, con el fin de evi-
tar o prevenir enfermedades secundarias que les permita tener una vida más saludable.

Estrategia

Dar atención a la población con programas de salud, de modo que brinden opciones más sen-
cillas, en comunidad y en entornos favorables que tengan efecto a una vida más saludable; con 
miras a reducir los índices de obesidad y sobrepeso y prevenir las complicaciones secundarias.

Líneas de acción:

a. Promover programas de alimentación saludable con hábitos, sanos, accesibles y 
económicos y de activación física periódica en sus lugares de mayor permanencia 
(lugares de trabajo, escuelas  y  casa).

b. Fortalecer la colaboración de las instancias involucradas tanto públicas como pri-
vadas en los programas de salud para frenar el problema y crear un compromiso 
político sostenido para lograr reducir los índices alarmantes de obesidad y sobre-
peso en la Entidad.

c. Intensificar la promoción y difusión de una salud saludable especialmente entre la 
población más vulnerable.

d. Organizar y promover en espacios recreativos y deportivos al aire libre, actividades 
de activación física gratuitos dirigidos a toda la población.

e. Coadyuvar con programas de control del consumo  de  alimentos baja calidad nu-
tricional, y con ello prevenir enfermedades (cardiacas, hipertensión y cerebro vas-
culares), identificadas como  de las principales causas de muerte, dirigidos a todos 
los grupos de población.

Suicidios
Objetivo 3.2. Diseñar una estrategia de prevención del suicidio en coordinación con los diferen-
tes sectores que intervienen directa o indirectamente y mitigar este fenómeno alarmante que 
se ha registrado en la Entidad.

Estrategia

Fortalecer el trabajo interinstitucional y coordinado para prevenir y mitigar el fenómeno del 
suicidio.
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Líneas de acción:

a. Promover programas dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes en  sus planes edu-
cativos sobre valores y el amor a la vida, que  permitan construir su proyecto devi-
da.

b. Evitar las noticias alarmantes en los medios de comunicación de cómo sucedió 
elsuceso.

c. Crear una instancia pública de atención a personas con problemas  de salud men-
tal, emocional y de trastornos depresivos de fácil acceso a la poblaciónvulnerable.

d. Intensificar el trabajo coordinado entre instituciones teniendo en cuenta un mismo 
propósito “disminuir el fenómeno del suicido”.

e. Ofertar fuentes de trabajo para grupos de edad avanzada.
f. Crear una instancia pública de atención a personas con problemas  de salud men-

tal, emocional y de trastornos depresivos de fácil acceso a la poblaciónvulnerable.
g. Intensificar el trabajo coordinado entre instituciones teniendo en cuenta un mismo 

propósito “disminuir el fenómeno del suicido”.
h. Ofertar fuentes de trabajo para grupos de edadavanzada.
i. Crear una instancia pública de atención a personas con problemas  de salud men-

tal, emocional y de trastornos depresivos de fácil acceso a la población vulnerable.
j. Intensificar el trabajo coordinado entre instituciones teniendo en cuenta un mismo 

propósito “disminuir el fenómeno del suicido”.
k. Ofertar fuentes de trabajo para grupos de edada vanzada.

4. Educación
Rezago educativo
Objetivo 4.1. Alcanzar un mayor nivel de escolaridad en la población, logrando en gran medida 
elevar la calidad de la educación para atender nuevos retos de un mundo globalizado.

Estrategia

Promover la educación basada en nuevos modelos para construir conocimiento y un desarro-
llo acorde a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que dé respuesta a las 
necesidades del mercado laboral.

Líneas de acción:

a. Ampliar  la  cobertura escolar y aumentar  el  nivel educativo con mayores oportu-
nidades para su desarrollo personal y profesional.

b. Elevar la calidad de la educación e innovar en nuevas y mejores tecnologías.
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c. Fortalecimiento y fomento de la innovación en procesos educativos para una for-
maciónintegral.

d. Ofrecer capacitación que permita su actualización y el acceso al empleo.

Objetivo 4.2. Ofrecer acciones encaminadas a disminuir la deserción escolar y el rezago edu-
cativo en la Entidad.

Estrategia

Coadyuvar con programas específicos (sociales y económicos) que demanda la población vul-
nerable (adolescentes y jóvenes) que permitan significativamente disminuir la deserción es-
colar y el rezago educativo.

Líneas de acción:

a. Atender de manera prioritaria a los municipios con mayor rezago educativo.
b. Promover una cultura emprendedora en losjóvenes.
c. Mejorar el nivel delservicio.

5. Proceso de Urbanización
Urbanización
Objetivo 5.1. Diseñar acciones conjuntas y coordinadas entre dependencias gubernamentales 
(Estado y Municipio) que permitan  asegurar el crecimiento económico, urbano y social y; al 
mismo tiempo contribuyan a mitigar el fenómeno de concentración y dispersión en el Estado.

Estrategia

Realizar el ordenamiento del territorio, previendo un crecimiento ordenado, un desarrollo 
integral y sostenido; además de lograr un equilibrio en el medio ambiente.

Líneas de acción

a. Fortalecer las ciudades urbanas de la entidad, evitando el surgimiento de nuevos 
asentamientosurbanos.

b. Consolidar el crecimiento urbano de Zona Metropolitana; a partir de un Programa 
de Ordenamiento y de Desarrollo Urbano.  donde se  da una alta concentración de 
la población y de una gran parte de actividades económicas que se asientan enella.

c. Realizar y/o actualizar los Programas de Desarrollo de localidades urbanas del te-
rritorio estatal (localidades mayores a 2,500hab.).
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Capítulo V. Metas al 2022 (indicadores y corresponsabilidad)
En este apartado se establecen las metas e indicadores que dan sustento a la programación 
del quehacer institucional en materia de población, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y al Programa Nacional de Población 2014-2018.



132



133



134

Capítulo VI. Ética del Cuidar
Cuidarnos, cuidar a los demás y cuidar el entorno

La CEPAL define la relación de dependencia (RD) como un indicador de sujeción económica 
potencial; de hecho asocia la población en edades «teóricamente» inactivas en relación a la 
población en edades «teóricamente» activas. Básicamente la suma de los menores de 15 años 
y los mayores de 65 en la primera categoría de “edades teóricamente inactivas” y las perso-
nas, hombres y mujeres mayores de 15 y menores de 65 quienes teóricamente pudieran estar 
“activas”. Es así, por una convención internacional que permite medir la RD, mediante una 
fórmula establecida al total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, dividido 
por el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100.

Se trata, en realidad, de una relación de dependencia potencial, pues no todas las personas 
menores de 15 años o mayores de 65 años están fuera del mercado laboral, ni todas las de 
15-64 son activas (de hecho, la dependencia efectiva suele ser superior).

El indicador destaca un valor con un significado concreto: una tasa de 60 nos dice que por 
cada 100 personas en edad de trabajar hay 60 personas en edades inactivas. A número mayor, 
superior es la cantidad de personas a “mantener”. Cuando en un hogar todos sus integrantes 
son perceptores de ingresos y no tienen dependientes adultos ni hijos, el ingreso per cápita se 
multiplica porque no se reparte. La tasa de dependencia es igual a cero.
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México en el año 1970 presentaba una población tan grande entre los menores de 15 años 
que llegó a tener un índice de dependencia tan alto como la unidad. El número de dependien-
tes era mayor, dado que no trabajaban tanto las mujeres (como ahora en empleos remunera-
dos) y se estilaba que el jefe de familia (generalmente varón) afrontara los gastos de hasta una 
decena de personas o más.
 
Para el año 2000 ya se tenía un índice de dependencia de 60 y si bien ha continuado bajando 
paulatinamente (por una reducción significativa de la fecundidad) es predecible un incremen-
to sustantivo del indicador por el crecimiento de la población adulta mayor durante las próxi-
mas décadas.
 
Ahora bien, los países con la mayor dependencia en general son aquellos cuyo desarrollo es 
menor, se aprecian valores más cercanos a la unidad en África que en Europa y superior en-
tre los países del sur que en el norte, donde el valor puede descender por debajo de los 0.40 
puntos.

Podemos decir que en Aguascalientes hay 2 adultos por cada niño menor de 15 años pero a 
futuro crecerá el número a favor de los adultos dada la disminución paulatina de los niños (re-
ducción de la fecundidad); en sentido contrario resultará con los adultos mayores. Actualmen-
te tenemos once adultos (de 15 a 64 años) por cada adulto mayor de 65 lo que hace suponer 
que se cuenta con una buena cantidad de personas en condiciones favorables para cuidar de 
sus viejos (sin que signifique una carga agobiante). 
Sin embargo, en el 2030 la proporción se reducirá de 11 a siete por uno y seguirá bajando la 
proporción a seis, cinco y cuatro en los siguientes lustros (más personas para cuidar y menos 
cuidadores).
 
Los menores de 15 son un grupo que se está reduciendo en Aguascalientes y su cifra aban-
donará (quizá para siempre) la marca de los 400 mil para ubicarse en valores menores a los 
375 mil en los próximos 15 años. En palabras llanas habrá menos niños que mantener, que se 
traducirán en camadas productivas menores.

En oposición a los números de los infantes, los adultos mayores se agigantarán en cifras que 
duplicarán su participación y necesidades. Algunos demógrafos han insistido en que no son lo 
mismo los dependientes adultos que los niños, porque los viejos en realidad son más caros y 
el factor esperanza, al invertir en ellos, es menor y menos atractivo. 

 
Quienes más deben aprender sobre la ética del cuidado, son los jóvenes, porque les tocará por 
obligación (leyes de reciprocidad) cuidarse mejor para llegar a edades adultas con una buena 
condición y autonomía; pero también empezar a conocer, reconocer y aprender el arte del 
cuidar a los demás, porque les tocará ver, y por años cuidar, a dos o más generaciones aparte 
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de la de sus hijos. Y es algo para la que no hemos sido preparados como población, ni las ins-
tituciones tienen recursos para afrontarlo.

La propuesta de política pública consiste en adoptar la ética del cuidado como una práctica 
común en el relacionamiento humano en Aguascalientes; se origina en el cuidarse o cuidar-
nos, para crecer y cuidar a los otros, a los demás, que forman parte importante de uno mismo 
y finalmente se hace consciente del cuidar el entorno que permite preservar a todos de todo 
aquello que amenaza la vida, la paz, la libertad  y la felicidad.

La ética del cuidado se entiende desde el “Poder prever, prevenir y controlar el riesgo de auto-
destrucción de la especie humana y aprovechar la oportunidad para crear el proceso de auto 
percepción de especie requiere de la definición de un nuevo orden ético” (Bernardo Toro, 
2005).

La ética del cuidado se evidencia: “Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos”. 
(Leonardo Boff, 2003).

Ética del cuidado en la sexualidad humana El doctor Jaime Arturo Montoya, (2007), presenta 
en su investigación la difusión y el establecimiento de los derechos sexuales, como elementos 
que integran la ética del cuidado. www.scielo.d/pdf/abioeth/v13n2/art03.pdf

El «cuidado» constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de 
emerger en todo el mundo. La falta de cuidado en el trato dado a la humanidad y a los recur-
sos naturales escasos,  preconiza nuestra propia autodestrucción.

La ética del cuidar hace conciencia sobre el propio cuidado personal, así como del reconoci-
miento de las responsabilidades hacia los demás. Preocupación por ayudar.- Actuar cuando se 
debe.- Comprensión del mundo como una red  de carácter inter relacional.
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