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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 tiene entre sus principales ejes de acción: 
lograr una economía competitiva y generadora de empleos y garantizar la igualdad de 
oportunidades y la sustentabilidad ambiental. En este contexto el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007- 2012, marca las políticas agroalimentarias 
para que las actividades realizadas en el campo transiten hacia la modernidad en sinergia 
con otras actividades no agropecuarias del medio rural a efecto de que los productores 
del sector, produzcan los alimentos suficientes y de calidad para las familias mexicanas. 
Así mismo alcancen niveles competitivos y posicionamiento de sus productos en los 
mercados nacional e internacional; enfrenten retos y oportunidades que implican los 
cambios tecnológicos, la biotecnología y la tendencia mundial hacia la producción de 
bioenergéticos, así como generen empleos bien remunerados que propicien el arraigo de 
las familias rurales en sus comunidades. 
 
El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la CODAGEA (Comisión de 
Desarrollo Agropecuario en el Estado de Aguascalientes) ha establecido materializar la 
consecución de cinco objetivos que se propone alcanzar en forma conjunta con los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad rural.1 
 

 Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las 
zonas rurales. 

 

 Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes 
de nuestros campos y mares. 

 

 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la 
producción de bioenergéticos. 

 

 Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el 
suelo y la biodiversidad. 

 

 Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 
tomando acuerdo con todos los actores de la sociedad rural.  

 
Para el logro de estos objetivos planteados, se ha realizado un esfuerzo de 
reordenamiento de los subsidios que administra, a través de la redefinición y 
simplificación de sus programas, procurando la especialización de los mismos al 
considerar componentes únicos e irrepetibles en cada uno de ellos, para ello plantea la 
conformación del presente Diagnóstico del Sector Rural. 
 
Adicionalmente, la falta de información sistematizada y actualizada del medio rural en 
Aguascalientes crea programas de fomento rural que podrían no resolver sus 
problemáticas ya que no se tienen caracterizados e identificados grupos de agentes 
económicos así como sus necesidades. Lo cual provoca que los programas no tengan el 

                                                 
1 Programa Estatal de Ordenamiento territorial del Estado de Aguascalientes, 2025 



 2 

impacto esperado. Para tal efecto el presente diagnóstico del sector rural en 
Aguascalientes y los productos complementarios que se anexan, aportan  información 
importante para el diseño de los programas y las políticas de desarrollo del sector, siendo 
un factor coadyuvante a una efectiva implementación y excelentes resultados en el 
desarrollo económico rural. 
 
Kaab Consultores S. C. tiene presente que el desarrollo óptimo de este sector, depende 
en gran medida del grado de conocimiento que las autoridades en la materia, los 
funcionarios gubernamentales de alto nivel y los productores en general, acerca de los 
distintos sistemas de producción a través de un análisis de las amenazas locales, 
nacionales e internacionales que impactan en éstos, así como de sus debilidades, 
fortalezas y áreas de oportunidad, que se tienen en los distintos municipios o regiones del 
estado, lo anterior es ingrediente esencial para la toma de decisiones, la direccionalidad y 
desarrollo del sector, así como el aseguramiento de los impactos que tienen los 
programas y planes de desarrollo implementados por las instancias gubernamentales que 
competen. 
 
Con el propósito de hacer uso y aprovechar la información existente en el estado, la 
elaboración del presente Diagnóstico se sustenta en los Planes Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable, el Plan Distrital de Desarrollo Rural Sustentable2 y el 
Estudio de Ordenamiento Territorial del Estado de Aguascalientes 2001, y su 
actualización 2008-20093, así como la Estratificación de Productores del Estado de 
Aguascalientes4 y la Metodología para la Regionalización de Productores del Estado 
de Aguascalientes, teniendo como objetivo principal: 
 

Propiciar un entendimiento exhaustivo de las problemáticas relevantes que afectan la 

actividad económica en el medio rural del estado, así como de los principales agentes 

económicos afectados por estos problemas, por medio de un análisis cuantitativo y 

cualitativo del contexto en el que éstos se presentan, de sus principales características, 

así como de sus causas y efectos; a fin de fortalecer la capacidad estatal para adoptar 

estrategias e instrumentar políticas y programas públicos que incidan en las 

problemáticas identificadas.
5
 

                                                 
2
 Ambos documentos aprobados por el INCA Rural y el CECADER, y autorizados por los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentable y por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Aguascalientes. 
3
 Elaborado por la SEPLADE (Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Aguascalientes) 

4
 Proyecto validado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y autorizado por la SAGARPA  

5
 Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico Sectorial del Estado de Aguascalientes, CTEE 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RURAL EN EL ESTADO 
 
En la actualidad y de acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 
2005 realizado por el INEGI, al 17 de octubre del mismo año existen 1’065,416 habitantes 
en el estado de Aguascalientes. En el periodo 2000 - 2005 la tasa de crecimiento 
promedio anual de la población para la República Mexicana fue de 1.02%, dato menor en 
más de un punto porcentual al registrado para el estado de Aguascalientes (2.15%). Para 
el 2005 se observó una tendencia de reducción en la población del estado de 0 a 15 años 
y un aumento en la población de 30 a 39 años. En los primeros grupos quinquenales la 
población masculina es superior a la femenina, sin embargo a partir de los 15 años el 
número de personas del sexo femenino tiene una mayor presencia. Algunos indicadores 
de la evaluación estatal de alianza para el campo 2007 reflejan que la edad promedio de 
los beneficiarios del programa de fomento agrícola es de 54.8 años de edad, para los 
beneficiarios del programa de fomento ganadero es de 47.5 años y para los beneficiarios 
del programa de desarrollo rural es de 43.4 años. Lo cual concuerda con el 
comportamiento de la población estatal con respecto a la edad al haber un aumento en 
los grupos de más de 30. 
 
Aguascalientes es el municipio más poblado con 67.9% le siguen; Jesús María, Calvillo, 
Rincón de Romos, Asientos y Pabellón de Arteaga, que concentran en conjunto 24.2%, en 
tanto que los cinco restantes son los menos poblados, pues contienen sólo 7.9% de la 
población del estado. 
 
En la entidad, el alfabetismo es decir, el porcentaje de personas de 15 y más años de 
edad que saben leer y escribir es de 95.6%; dato superior al del país en 4.1 puntos 
porcentuales. 
 
La vivienda es uno de los bienes esenciales para la población, por ello en Aguascalientes 
la mayor concentración de las viviendas particulares habitadas se presenta en el 
municipio de la capital. Le siguen en importancia Jesús María, con 7.2, y Calvillo, con 
4.6%. Los restantes ocho tienen una proporción de viviendas particulares habitadas 
menor a 4%. Por otro lado, San Francisco de los Romo presenta la mayor tasa de 
crecimiento con 9.43%, seguido por Jesús María, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 
Rincón de Romos, Cosío y El Llano. Caso contrario, las menores tasas de crecimiento se 
registran en Calvillo, San José de Gracia, Tepezalá y Asientos con 0.99, 2.12, 2.37 y 
2.57%, respectivamente. 
 
El promedio de ocupantes por vivienda, tanto del estado como de cada uno de sus 
municipios, sobrepasa, igual que en 2000, la media nacional. Cabe destacar que también 
en todos los casos es menor al promedio obtenido en 2000. Es importante recalcar que 
mientras en el país, de cada 100 viviendas particulares habitadas 10 tienen pisos de 
tierra; en la entidad la proporción es de 2 por cada 100. 
 
En el estado, 98.5% de las viviendas particulares habitadas cuentan con energía eléctrica; 
97.1 disponen de agua; 96.9 tienen drenaje y 96.8% disponen de servicio sanitario; en 
estos casos los porcentajes superan a los registrados en 2000. Una forma de conocer el 
grado de bienestar que predomina en las viviendas particulares habitadas, es a través del 
número de bienes de que disponen sus habitantes, así tenemos que en Aguascalientes 
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97.6% de las viviendas, cuentan con televisión; 91.0 con refrigerador, 83.1 con lavadora y 
25.6% con computadora. 
 
La calidad de vida y las condiciones de la vivienda en la que habita la población rural 
están directamente relacionadas con la percepción económica, dada por una desigualdad 
en la distribución de oportunidades de preparación. Identificando faltas en la cobertura de 
programas educativos y de protección al ambiente, programas sociales inflexibles, 
ejecución de obras públicas sin consenso y evaluación social, además de una 
desproporción en la propiedad del suelo en ejido-pequeña propiedad. 
 
En el contexto económico rural la capacitación limitada de la población impide el 
aprovechamiento y cuidado ambiental. Hay poca inversión para la transformación de 
productos primarios y los recursos son insuficientes para cubrir las demandas de 
infraestructura. Lo cual hace necesaria una planeación estratégica que norme las políticas 
para regularizar el control sanitario, fortalezca y reestructure organizaciones existentes no 
funcionales. 
 
El reflejo más crudo e inaceptable de los rezagos sociales que persisten en nuestro país 
es la pobreza, la cual impone graves limitaciones para el desarrollo físico y social, niega la 
igualdad de oportunidades y evidencia el fracaso de nuestra sociedad para abatir las 
enormes desigualdades sociales que en ella persisten. Así, los municipios que presentan 
mayor pobreza alimentaria son San José de Gracia (27.0%), Rincón de Romos (25.3%), 
Calvillo y Pabellón de Arteaga (24.9% cada uno). Los municipios que presentan un mayor 
porcentaje de pobreza de capacidades son Pabellón de Arteaga (36.2), Rincón de Romos 
(36.0), San José de Gracia (35.9) y Calvillo (35.2). Los de menor pobreza de capacidades 
son San Francisco de los Romo (17.2%) y Aguascalientes (20.4%). Finalmente, los 
municipios con mayor pobreza patrimonial son Pabellón de Arteaga (64.8%), Rincón de 
Romos (63.4%), Calvillo (62.5%) y San José de Gracia (60.5%). Los de menor pobreza 
patrimonial son San Francisco de los Romo (40.2%), Aguascalientes (48%) y Cosío 
(49.8%). 
 
La población económicamente activa (PEA) estatal para el año 2006 fue de 445,194 
personas, representando el 58.5% de la población mayor a 14 años, 273,277 hombres y 
171,917 mujeres. Por lo que la PEA del estado se conforma en un 61% de hombres y 
39% mujeres. 
 
El sector donde se registra un mayor porcentaje de la población ocupada del estado en el 
2006 fue el referente al comercio y servicios (62.2%), seguido del industrial (30.9%) y tan 
sólo con un 6.7% el sector agropecuario. 
 
Algunos indicadores de la evaluación estatal de alianza para el campo 2007 reflejan que 
la escolaridad promedio de los beneficiarios del programa de fomento agrícola es 1 año 
de secundaria, para los beneficiarios del programa de fomento ganadero es de 1.5 años 
de secundaria y para los beneficiarios del programa de desarrollo rural es de 2.4 años de 
secundaria respectivamente. 
 
Los recursos naturales que se aprovechan en el medio rural se han visto afectados por las 
condiciones climatológicas extremas, ya que la escases del recurso agua y los procesos 
de erosión hacen que sólo el 2% del territorio estatal tenga todas las características 
necesarias para la actividad agrícola óptima, otro 10% es apto pero requiere la aplicación 
de técnicas para un rendimiento favorable y un 8% de la superficie necesita fuertes 
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insumos para su rendimiento, lo cual implica un gran impacto ambiental. El 82% del 
territorio estatal no es apto para la actividad pecuaria debido a la falta de agua y las 
características vegetativas. Únicamente el 0.44% del estado reúne las características 
optimas para su aprovechamiento ganadero. En el estado, el potencial para las 
actividades agrícolas de riego y temporal se considera medio y bajo, excepto en los 
municipios de Aguascalientes, Calvillo y Rincón de Romos que es considerado como alto 
a pesar de la gran cantidad que se destina de este recurso hídrico para uso urbano. En la 
agricultura de temporal los municipios que tienen alta disponibilidad del recurso hídrico 
son Aguascalientes, Asientos y El Llano, en el resto de los municipios la disponibilidad es 
baja y muy baja debido a las condiciones climáticas y la sobreexplotación. Las zonas 
boscosas se encuentran en la región poniente del estado, específicamente en Calvillo y 
San José de Gracia. Ocupan un 17.89% Los pastizales naturales ocupan 24.84% del 
territorio estatal, La actividad minera está concentrada en Asientos y Tepezalá, Cosío y 
Pabellón de Arteaga en menor proporción. En varios municipios se realiza la extracción de 
materiales pétreos.  
 
En lo referente a los bienes y servicios ambientales sólo Calvillo y San José de Gracia 
presentan muy alta disposición del recurso, debido a la presencia de ríos, arroyos, 
vegetación característica, mezquitales, humedales, etc. Turísticamente en todo el estado 
hay desde mediana hasta alta disponibilidad de recursos naturales para el desarrollo de 
esta actividad. 
 
Así se identifican dentro del medio rural del estado para el área pecuaria, la cadena 
productiva bovinos leche, bovinos carne, la cadena productiva porcinos, la cadena 
productiva aves, la cadena productiva ovinos como las más organizadas y desarrolladas 
en el estado, las cadenas productivas apícola y la incipiente organización de la cadena 
acuícola en el estado representan áreas de oportunidad para la aplicación de programas 
de organización y detonación de estas cadenas. En el sector agrícola se destacan la 
cadena productiva maíz-frijol, la cadena productiva guayaba, la cadena productiva ajo y 
durazno, como las más desarrolladas y organizadas. 
 
En Aguascalientes se ha observado una creciente modernización de unidades productivas 
agropecuarias de nivel tecnológico medio y alto, apoyado consistentemente por 
programas gubernamentales, existiendo mayor retraso y lentitud de despegue a nivel 
empresarial de productores pecuarios de nivel subsistencia o familiar rústico. En este 
rubro se destaca la existencia y disponibilidad de infraestructura de apoyo a la 
comercialización y transformación de los productos agrícolas y pecuarios, como vías de 
comunicación, centros de acopio, rastros, empacadoras, envasadoras, etc. 
 
 
PROBLEMÁTICAS RELEVANTES DEL MEDIO RURAL 

 
El medio rural se ve afectado en gran medida por las condiciones climatológicas con baja 
cantidad de precipitación pluvial y temperaturas extremas lo cual se refleja con bajas en la 
producción agrícola y pecuaria. Aunado al desconocimiento y falta de aplicación de 
buenas prácticas de manejo y baja infraestructura en los sistemas de producción 
agrícolas y pecuarios, hay un uso ineficiente del recurso agua, sobrepastoreo, erosión de 
suelos y deforestación. 
 
Otra problemática del eje físico-medioambiental rural es el manejo de la basura ya que es 
una de las principales fuentes de contaminación al no existir sitios para depositarla, 
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adecuados sistemas de recolección en las comunidades rurales y disposición final de la 
misma. Además, los desechos industriales, agrícolas y pecuarios tienen un impacto 
considerable en los ecosistemas, ya que generalmente por ausencia de plantas tratadoras 
de aguas se disponen en riberas de ríos y arroyos lo que a menudo ocasiona muerte de 
peces, fauna y flora de la región. 
 
Así mismo las ladrilleras son consideradas otra de las fuentes contaminantes importantes, 
debido a que se ha convertido en una actividad no agropecuaria en el área rural. Al 
respecto aunque existe una regulación para la emisión de contaminantes, no existe una 
vigilancia real, lo que ha perjudicado la salud de los habitantes de las áreas circunvecinas. 
 
En general el estado de Aguascalientes cuenta con infraestructura carretera suficiente, la 
cual permite el acceso a la gran mayoría de las comunidades rurales, siendo esta una de 
las fortalezas identificada para la comercialización de los productos primarios del sector 
rural así como el desarrollo de las comunidades rurales. Sin embargo, la principal 
problemática es el mantenimiento de terracerías y caminos saca cosechas. 
 
A pesar de que en el estado se cuenta con hospitales de primer nivel, en el área rural no 
se cuenta con hospitales generales, únicamente se cuentan con centros de salud en las 
comunidades mas grandes, mientras en las comunidades de menos de 1000 habitantes 
solo existen casas de salud las cuales no cuentan con médicos de planta ni atención las 
24 horas, en estas casas de salud solo se manejan tratamientos preventivos para los 
habitantes. 
 
En general en todas las cadenas productivas que están insertadas en la producción 
pecuaria no se tiene una planeación de la producción, esta problemática afecta 
directamente con la oferta y la demanda de los productos y subproductos de estas 
cadenas, teniendo un impacto sobre los precios y por tanto sobre la competitividad, 
haciendo con esto un área de oportunidad para los intermediarios, que se aprovechan de 
estos factores existentes en la producción primaria tanto agrícola como pecuaria. 
 
En el estado existen algunas actividades no agropecuarias que intervienen en la 
economía del sector rural debido al crecimiento poblacional de las comunidades rurales, 
la economía rural empieza a tener un vuelco hacia actividades emergentes distintas a las 
actividades del sector agropecuario; un número importante de personas se trasladan a la 
ciudad para desempeñar actividades relacionadas con la industria de la construcción, así 
como de la industria manufacturera existente. Paralela a estas actividades, otro sector de 
la población se dedica a diferentes actividades comerciales dentro de las que se destacan 
los giros de abarrotes, herrerías, tortillerías, forrajeras, servicios de internet, ferreterías e 
incluso restaurantes o giros de comida rápida. Por otra parte como consecuencia de la 
quiebra de la industria maquiladora textil en la década de los noventa, se han instalado 
pequeños talleres de costura que maquilan a diferentes empresas del ramo textil de 
Aguascalientes. 
 
Una de las problemáticas identificadas en el sector rural de todos los municipios es 
precisamente la población analfabeta que conjuntamente con la edad son factores 
vinculados a la falta de capacitación y acceso a los programas gubernamentales de apoyo 
al sector rural. 
 
Otra problemática que se destaca es el abandono de los valores y las buenas costumbres 
en las comunidades rurales, es decir se está perdiendo el arraigo cultural, familiar, de 
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identidad, lo cual se relaciona con los índices de migración, problemas de comportamiento 
social y vandalismo en los jóvenes. 
 
 
POTENCIALES RELEVANTES EN EL MEDIO RURAL 

 
En el estado de Aguascalientes se identifican regiones que tienen características 
agroecológicas, sociales y económicas comunes. En particular cada región cuenta con 
oportunidades y amenazas sobre todo en el renglón de la base de los recursos naturales, 
los cuales son sostén de los distintos sistemas de producción agropecuarias. Así como 
con infraestructura para el procesamiento y transformación de los recursos. En estas 
regiones, los ecosistemas que se observan tienen problemas comunes de degradación 
ambiental provocados por la erosión eólica del suelo y la escasez de agua, así como el 
uso de la tierra no apto para algunos de los sistemas de producción. La regionalización 
entonces, permite generar estrategias que permiten hacer frente a las problemáticas así 
como el desarrollo de los sistemas de producción. 
 
La regionalización ha implicado, la división de un territorio en áreas menores con 
características productivas agroecológicas, sociales y económicas comunes, donde están 
integrados los productores que comparten características y problemáticas comunes en su 
entorno, que por si mismas lo definen y le proveen potenciales en el entorno regional 
donde se desenvuelven. La regionalización de productores del sector rural, representa por 
tanto una herramienta metodológica básica en la planeación del desarrollo económico de 
una región y su implicación en el desarrollo sectorial, pues permite el conocimiento de los 
recursos, necesidades, las fortalezas y debilidades del sector agropecuario en cada 
región definida. 
 
El proceso de regionalización de productores enmarca 4 regiones que contemplan las 26 
unidades de paisaje en las que se encuentra dividido el territorio del estado de 
Aguascalientes. Para la conformación de cada región se tomo en cuenta la marginalidad 
de las comunidades que se encuentran en cada región, los aspectos socioeconómicos 
que prevalecen en cada uno de las regiones, las áreas potencialmente agrícolas, las 
áreas definidas como potencialmente ganaderas, así mismo las áreas y sitios de 
conservación o con potencial de recursos naturales que deberán ser protegidos. Para tal 
efecto la conformación de las regiones quedo determinada de la siguiente manera. 
 

 Región Oriente: 
Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= Mesa las Preñadas. 
 

 Región de transición al Valle de Aguascalientes: 
Se conforma por los paisajes llb= Sierra de Tepezalá, llc= Clavellinas, lld= Soyatal y llh= 

Los Gallos. 
 

 Región Valle Central de Aguascalientes: 
Conformada por los paisajes lla =Valle de Aguascalientes y llla: El salto. 
 

 Región Poniente: 
Conformada por los paisajes: la= Cosío, lb=Presa Calles, lc=Monte grande, ld =El Taray, 

le=El Huarache, lf= Cerro Blanco, lg= Valle de Calvillo, lh= Jaltiche, li= El Maguey, lj= El 
Laurel, lk= Milpillas (Alto Venadero), ll= Venadero, lm= El Muerto, ln= Potrero Viejo-Los 
Bancos, lo= Garabato. 
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La actividad agrícola ha venido frenando su avance dada la problemática que se tiene en 
torno al recurso agua y los procesos de erosión y sequía que han aumentado en las 
últimas décadas en el territorio estatal. Sólo 4 unidades de paisaje cumplieron con esta 
característica y esto a reserva del tipo de riego, la disponibilidad del agua, la 
disponibilidad de los suelos dados los procesos de erosión natural y antrópica que 
presentan y el tipo de cultivo que se pretende por mencionar algunos requerimientos para 
la actividad, estos fueron: Valle de Aguascalientes, Venadero, Jáltiche y Valle de Calvillo 
estos paisajes están incluidos en solo dos regiones Región Valle de Aguascalientes y la 
Región Poniente. 
 
Tres unidades de paisaje contaron con aptitud para desarrollar la actividad pecuaria 
principalmente: Valle de Aguascalientes, Venadero y Jáltiche. A la mayor parte del 
territorio con extensiones de tierra de pastizal natural se les prefirió dar una aptitud de 
conservación dado el grado de deterioro que presentan esta zonas principalmente por 
avance de las fronteras agrícolas para actividades de sobrepastoreo, que conlleva a 
perdidas de la cubierta vegetal y el suelo. La aptitud pecuaria además de la actividad de 
pastoreo para la producción de carne de bovino, ovino, caprino y porcino incluye áreas 
para desarrollar actividades avícolas, productoras de carne y leche. La aptitud pecuaria en 
el estado se encuentra localizada en la Región Valle de Aguascalientes y la Región 
Poniente. 
 
Once fueron las unidades de paisaje que cumplieron con aptitud para la conservación. 
Algunas de las unidades cuentan ya con declaratorias federales y estatales como Áreas 
Naturales Protegidas. Además, se incluyó la superficie de algunos sitios prioritarios para 
su conservación de los cuales ya se tenía una delimitación física y que de acuerdo a sus 
características biológicas, a los servicios ambientales que prestan, a su importancia 
histórica y cultural entre otras, se consideró indispensable incluir estas áreas, los paisajes 
con estos potenciales se encuentran incluidos en dos regiones la Región Poniente y la 
Región de Transición del Valle de Aguascalientes.  
 
Dadas las características a estudios hechos por instancias como INIFAP, se considera 
que en Aguascalientes existen condiciones de clima y suelo para la especie Pinus 
cembroides, que proporciona hábitat y protección a cierta fauna silvestre; Pinus gregii que 
se utiliza para la producción de madera y que establece plantaciones comerciales con 
gran capacidad de adaptación a suelos no forestales, de rápido crecimiento y 
adaptabilidad y que también se utiliza para producir árboles de navidad, entre otras 
especies que se pueden establecer y aprovechar en nuestro estado. Además de las 
unidades de paisaje proyectadas como aptas en el mapa que son: Cosío, Sierra de 
Tepezalá, El Soyatal, Garabato, Monte Grande, Potrero Viejo-Los Bancos, El Huarache, 
Cerro Blanco, El Maguey, El Muerto y Los Gallos. Se considera que la actividad forestal 
se puede desarrollar en los municipios de Asientos, El Llano, y en algunas extensiones 
hacia el oriente del municipio de Aguascalientes, los paisajes con estos potenciales se 
encuentran en su mayoría ubicados en la Región Poniente, en la Región de transición al 
Valle de Aguascalientes y la Región Oriente.  
 
Aptas para desarrollo urbano se consideran principalmente las unidades de paisaje de: 
Clavellinas, El Llano, El Salto y Valle de Calvillo, estos paisajes están incluidos en las 
región Oriente, Poniente y el paisaje del Salto que pertenece a la región de Valle de 
Aguascalientes, teniéndose como problemática la distribución de casi todas las áreas 
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urbanas de la entidad y su crecimiento, debido a que cada día ocupan más superficies 
con otro tipo de aptitudes naturales. 
 
Se determinó que las unidades: Presa Calles, Juan el Grande, Mesa Las Preñadas y El 
Taray, presentan un potencial para actividades turísticas y por lo tanto desarrollo de las 
comunidades rurales por las características naturales de sus paisajes, depende de un 
desarrollo sustentable sobre todo en las unidades que cuentan con declaratorias de áreas 
naturales protegidas, para lo cual se requeriría el desarrollo de estudios profundos de 
impacto ambiental para el desarrollo de actividades turísticas, sobre todo en regiones 
donde se está dando la actividad sin estar vigilada. Las regiones con estas aptitudes 
naturales se encuentran incluidas en la Región Poniente y la Región Oriente, donde 
existen comunidades rurales con potencial para desarrollar este tipo de actividades, con la 
finalidad de tener una actividad de desarrollo económico rural. 
 
El territorio para el establecimiento de industria que incluye además la actividad 
agroindustrial son principalmente las unidades de paisaje: Clavellinas, El Llano, El Salto, 
Milpillas (Alto Venadero), Valle de Aguascalientes, El Salto y Valle de Calvillo. En este 
aspecto, en los últimos años el estado de Aguascalientes ha tenido gran desarrollo, sin 
embargo se tienen áreas de conflicto con respecto a las zonas industriales creadas 
durante las últimas décadas. Las regiones que naturalmente pueden tener este uso se 
encuentran incluidas en la Región Poniente, Valle de Aguascalientes y unidades de 
paisaje de la Región Oriente. 
 
De acuerdo a la información que se arroja en el presente diagnóstico el estudio de caso 
del sistema producto acuacultura y a la información en torno a la actividad piscícola que 
se desarrolla en el estado, se conoce que tanto la unidad de paisaje Presa Calles y la 
presa Abelardo L. Rodríguez cuentan con un potencial piscícola. Y actualmente existen 
proyectos de inversión destinados en actividades como las granjas para producción de 
langosta, los cuerpos de agua que son aptos para el desarrollo de estas actividades se 
encuentran en la Región Poniente y la Región del Valle de Aguascalientes. 
 
La importancia de los productos agrícolas, se mide en relación al valor de su producción, 
la superficie sembrada y el volumen de toneladas cosechadas. Cada cultivo muestra 
características particulares en su mercado de distribución y precio, así como en el 
procesamiento e importancia en la agroindustria y su aportación al sistema alimenticio de 
una entidad, región o país. De tal forma que los cultivos más importantes del estado son 
maíz forraje, guayaba, alfalfa, maíz de grano, durazno, jitomate, chile seco, lechuga, 
tomate, ajo, avena, vid, fríjol, pasto y nopal verdura, en este orden de importancia en base 
a su valor de producción. 
 
Son seis los municipios del estado que presentan un valor de producción pecuaria 
superior a lo generado por las industrias instaladas en los municipios, Asientos, Cosío, 
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia y El Llano, estos municipios 
tienen la particularidad de seguir estructuras productivas muy similares, sus territorios 
están repartidos en las Regiones Oriente, Poniente y Valle de Aguascalientes. 
 
El estado de Aguascalientes por sus características físicas-naturales no es muy rentable 
para su aprovechamiento forestal, ya que su producción se ve restringida por los atributos 
vegetales de este. Solo el 18% del territorio estatal pertenece a bosques, que es de donde 
se obtiene el recurso, por lo que los municipios en donde puede llevarse a cabo la 
producción forestal son San José de Gracia, Calvillo y Rincón de Romos. 
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En lo relativo a los bienes y servicios ambientales que presentan las zonas, solo los 
municipios de Calvillo y San José de Gracia presentan valores de muy alta disposición del 
recurso. Sin embargo, hay que considerar que en el territorio existen sitios prioritarios 
dadas sus características biológicas (presencia de ríos y arroyos con vegetación 
característica, mezquitales, humedales) que aunque no cuentan con una gran extensión 
como las establecidas en Calvillo por ejemplo, constituyen zonas naturales que brindan 
servicios ambientales al territorio como las zonas de recarga natural de los acuíferos por 
ejemplo. 
 
La disponibilidad de recursos turísticos se establece en prácticamente todo el territorio 
con valores que van desde la mediana a muy alta disposición de recursos para desarrollar 
esta actividad, en este sentido la actividad turística es hoy una gran posibilidad para el 
desarrollo complementario del sector rural, una parte importante de los sitios con potencial 
de desarrollo turístico en el estado esta precisamente en el área rural. 
 
La creación y formación de la identidad regional, permitirá la interacción entre las 
comunidades afectadas para la resolución de las problemáticas a través del 
aprovechamiento de los potenciales de cada región, impulsando las estructuras 
organizacionales para el desarrollo social y humano de las mismas, esto permitirá el buen 
funcionamiento y ejercicio de los programas de apoyo gubernamental. 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA LOS 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 
El estado cuenta con un listado de todos los productores agropecuarios, el cual fue 
realizado por el INEGI en conjunto con el Distrito de Desarrollo Rural 01 del estado, será 
denominado como nuestra población objetivo, este listado contempla 23,854 productores 
donde el 27% pertenecen a la propiedad privada y el 73% son ejidatarios, de los cuales se 
encuentran repartidos en 46,791 predios, siendo el 22% de tipo propiedad privada, y el 
78% a la propiedad ejidal. Esta base de datos de productores agropecuarios del estado, 
contiene información de tipo de tenencia, modalidad si es de riego o temporal, también la 
superficie predial en hectáreas, si tiene PROCAMPO, otras de las bases de datos a 
considerar para dicho estudio son el padrón de productores en invernaderos, productores 
porcícolas, productores ovinos caprinos, productores bovinos, productores avícolas. 
 
En el Estado de Aguascalientes se cuenta con una distribución de la población potencial 
del sector rural por estrato, de acuerdo a la metodología para la estratificación de 
productores aprobada en el 2009, se puede observar que el estrato con mayor porcentaje 
de productores es el estrato E31 con el 71.4% el cual refiere a los productores con bajo 
nivel de activos pero que sus predios se encuentran en las inmediaciones de áreas de 
baja marginación según la CONAPO, en segundo lugar en porcentaje se observan los 
productores clasificados en el estrato E21 con el 15.9% el cual refiere a los productores 
con nivel bajo de activos y que sus predios se ubican en las inmediaciones de las 
comunidades de media marginación se la clasificación de CONAPO, mientras el estrato 
E32 que refiere a productores con nivel medio de activos y que sus predios se ubican en 
las inmediaciones de comunidades con baja y muy baja marginación solo significan el 
9.13% del padrón estudiado, por otra parte el estrato E11 que son productores con bajo 
nivel de activos y que sus predios se encuentran en las inmediaciones de comunidades 
con baja y muy baja marginación solo significan el 2.1% y finalmente el estrato E22 
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productores con medio nivel de activos y que sus predios se ubican en inmediaciones de 
localidades con marginación media, así como el estrato E12 que en su caso son 
productores con medio nivel de activos y que sus predios se ubican en inmediaciones de 
comunidades con alta y muy alta marginación, en ambos casos significan menos del 1% 
del padrón de productores del estado. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Del Diagnóstico. 
 
El diagnóstico del sector rural del estado permite contar con un panorama integral de las 
problemáticas y potenciales del medio rural. 
 
Se concluye que el diagnóstico del sector rural es un proceso dinámico, que debe ser 
actualizado de forma constante, de tal forma que se pueda tener una visión amplia del 
contexto del sector rural en cualquier momento. 
 
Las características que conforman el presente diagnóstico así como los productos 
complementarios que contiene, permiten ser un insumo importante para la elaboración de 
planes y programas del sector así como para la toma de decisiones en las políticas 
públicas del sector rural del estado  
 
De la información contenida. 
 
El análisis de la información recabada ha permitido identificar y sustentar las 
problemáticas existentes en las actividades económicas del medio rural. 
 
En el presente documento se muestra la utilidad y complementariedad de los estudios de 
Estratificación de Productores, Regionalización de Productores, Línea Base 2008, Padrón 
único de productores, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo 
Rural Sustentable como herramientas que permiten tener una visión integral, dinámica y 
actual del sector rural del estado. 
 
El presente diagnóstico permite construir la tipificación y caracterización de las unidades 
económicas rurales de acuerdo con las características socioeconómicas de cada región, 
pudiendo ser una herramienta para la instrumentación de las políticas publicas de 
atención y desarrollo del medio rural en el estado. 
 
 
RECOMENDACIONES 

 
Del diagnóstico. 
 
Se recomienda la actualización dinámica y constante del diagnóstico del sector rural con 
el objetivo de tener una visión amplia del contexto del sector rural actualizada, que 
permita ser una herramienta para la toma de decisiones en el ámbito rural. 
 
Es importante la constante actualización la información contenida en el padrón único de 
productores a través del acopio de la información de cada UER en base al número de 
concatenación asignado por CODAGEA, con la finalidad de permitir la correlación y 
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acopio de la información recabada de diferentes fuentes y mantener dicho padrón 
actualizado. 
 
De las problemáticas y potenciales del eje físico y medio ambiental. 
 
En las zonas con agricultura de temporal, es necesario implementar programas serios de 
reconversión productiva que permitan a corto y mediano plazo, la recuperación del suelo, 
el establecimiento de cultivos de ciclo corto, con bajo consumo de agua y mejor 
adaptadas a las condiciones de los paisajes, con el objetivo disminuir el impacto 
ambiental y de tener una actividad primaria sustentable. 
 
Dentro de los potenciales observados, existen en cada región comunidades que son 
susceptibles de aprovechar los recursos naturales en la detonación de actividades 
ecoturísticas que permitan la creación de empleos y la activación económica de cada 
región. 
 
En el ámbito de infraestructura urbana, una de las problemáticas que en general afectan a 
las comunidades del sector rural es la disposición y tratamiento de las aguas residuales y 
basura, por lo cual es recomendable la inversión en infraestructura en estos rubros y la 
implementación de programas de aprovechamiento de los residuos orgánicos tanto 
urbanos como agrícolas, mediante técnicas de compostaje y lombricomposta como una 
alternativa para la obtención de fertilizantes orgánicos. 
 
Se recomienda promover el pago por servicios ambientales por el uso y disfrute de zonas 
de importancia natural. 
 
De las problemáticas y potenciales del Eje Económico. 
 
Es importante aprovechar el recurso humano joven existente las comunidades rurales, 
para la implementación de actividades de transformación de la producción primaria como 
una alternativa al mejoramiento de la competitividad de las actividades económicas del 
sector rural. 
 
El rezago tecnológico es una problemática observada a nivel general en el sector rural del 
estado, por lo cual se recomienda el establecimiento de programas permanentes de 
capacitación y adopción de nuevas tecnologías, así como el seguimiento y soporte a los 
proyectos tecnológicos emprendidos en el sector rural. 
 
De las problemáticas y potenciales del Eje Humano. 
 
Se recomienda dar a los programas de apoyo al sector rural y sus políticas, un enfoque 
con identidad regional, con la finalidad de fortalecer los vínculos, los canales económicos 
y las oportunidades de desarrollo en basadas en la regionalización de productores. 
 
Dos de las problemáticas más importantes son la edad y los años de estudio de los 
productores, es importante establecer programas de capacitación e incentivos a la 
población joven para disminuir la migración a las ciudades y el abandono del campo. 
 
El rezago educativo y la falta de empleo son problemáticas que provocan la migración y el 
subempleo en la ciudad. Se recomienda la creación de programas de auto empleo y 
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aprovechamiento de los potenciales de la región y  el desarrollo de capacidades de sus 
habitantes 
 
De las problemáticas y potenciales del Eje Social. 
 
Se recomienda incentivar y en su caso reactivar las estructuras organizacionales de los 
de productores, que permitan una inserción real de todos los estratos a la cadenas 
productivas existentes en cada región. 
 
Se recomienda a que a través de los Comités Municipales de Desarrollo Rural se 
promueva la iniciativa de participación en las comunidades y la iniciativa de  
representación social, buscando resarcir las diferencias existentes entre grupos y la 
promoción de la equidad de género. 
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Capítulo 1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RURAL EN EL ESTADO 
 
 
En el presente capítulo se describirán aspectos relevantes de la población del sector rural, 
los cuales son la base para el análisis de las problemáticas que tienen impacto sobre el 
desarrollo productivo del sector en el estado. Considerando aspectos tan importantes 
como las características poblacionales, los niveles de pobreza, de educación, fuentes de 
trabajo, actividades económicas que caracterizan al sector; así como el aprovechamiento 
de los recursos naturales identificando los recursos disponibles, su grado de 
aprovechamiento, quienes los utilizan y si existe o no una regulación o protección a dichos 
recursos naturales. También se detalla la estructura del sector productivo en el medio 
rural, incluyendo la composición de las actividades productivas, cadenas productivas 
relevantes, su competitividad, infraestructura y oferta de servicios disponibles. 
 
 
1.1. Aspectos socioeconómicos de la población del medio rural. 
 
En este apartado se hace referencia a aspectos sociales y económicos de la población 
rural del estado. Los cuales delimitan el desarrollo de dicho sector. 
 
1.1.1. Principales características de la población rural en el estado. 
 
En general, las características del medio rural del estado han variado conforme las 
tendencias nacionales de la población rural, sobre todo guarda estrecha relación con las 
de la región centro occidente. Obedeciendo a los diversos factores socioeconómicos que 
afectan al sector rural a lo largo del último quinquenio se observa lo siguiente en el 
estado.  
 
1.1.1.1. Distribución de la población. En la actualidad y de acuerdo con los resultados 
del II Conteo de Población y Vivienda 2005 realizado por el INEGI, al 17 de octubre del 
mismo año existen 1’065,416 habitantes en el estado de Aguascalientes. 
 
En el periodo 2000 - 2005 la tasa de crecimiento promedio anual de la población para la 
República Mexicana fue de 1.02%, dato menor en más de un punto porcentual al 
registrado para el estado de Aguascalientes (2.15%). 
 
Por municipio, el que presenta la mayor tasa de crecimiento es San Francisco de los 
Romo (6.60%) debido a dos motivos: su ubicación geográfica dentro del corredor 
industrial Norte-Sur y su cercanía con la capital del estado. 
 
Los valores de dos municipios más superan el promedio estatal (Jesús María y Pabellón 
de Arteaga), cuyo ritmo de crecimiento fue de 4.58 y 2.25% respectivamente; los 
municipios restantes presentan tasas de crecimiento promedio anual por de bajo de la 
media de la entidad, el municipio de Aguascalientes 2.08%, El Llano 1.96%, Rincón de 
Romos 1.56%, Cosío 1.44% y Asientos 1.26% y tres municipios se ubican por debajo de 
la media nacional, San José de Gracia con 0.92%, Tepezalá con 0.90% y sobre todo, el 
municipio de Calvillo donde la tasa de crecimiento promedio anual fue negativa con 
menos 0.38%. 
 
1.1.1.2. Composición de la población. Para el 2005 se observó una tendencia de 
reducción en la población del estado de 0 a 15 años y un aumento en la población de 30 a 
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39 años. En los primeros grupos quinquenales la población masculina es superior a la 
femenina, sin embargo a partir de los 15 años el número de personas del sexo femenino 
tiene una mayor presencia. Se observa un proceso de envejecimiento dado que la edad 
mediana en 1990 fue de 18 años, en el 2000 de 21 años y en el 2005 de 25 años. La 
población de 60 años y más se incrementó de 6.3% en 2000 a 6.9% en 2005. En 1970 el 
73% de la población total del estado tenía entre 0 y 29 años de edad, en 1990 se tuvo una 
reducción del 3% de este grupo de población, este rasgo en particular trae como 
consecuencia una de las principales problemáticas que tiene actualmente el sector rural y 
que será discutido y ampliado en el presente documento. 
 
Algunos indicadores de la evaluación estatal de alianza para el campo 2007 reflejan que 
la edad promedio de los beneficiarios del programa de fomento agrícola es de 54.8 años 
de edad, para los beneficiarios del programa de fomento ganadero es de 47.5 años y para 
los beneficiarios del programa de desarrollo rural es de 43.4 años. Lo cual concuerda con 
el comportamiento de la población estatal con respecto a la edad al haber un aumento en 
los grupos de más de 30 años según el II conteo de población y vivienda 2005 realizado 
por el INEGI. 
 

Por otra parte en la actualidad según datos del INEGI6  la presencia de hablantes de 
alguna lengua indígena dentro de la entidad es baja; solamente 2,713 personas de cinco 
años y más se declararon hablantes, cifra superior a las 1,244 personas que se 
registraron en el año 2000. 
 
 
1.1.2. Factores que han incidido en la evolución observada de la población rural en 
el estado. 
 
Aguascalientes es el municipio más poblado con 67.9% le siguen; Jesús María, Calvillo, 
Rincón de Romos, Asientos y Pabellón de Arteaga, que concentran en conjunto 24.2%, en 
tanto que los cinco restantes son los menos poblados, pues contienen sólo 7.9% de la 
población del estado.  
 
Del 2000 al 2005, las variaciones registradas más amplias son las de aquellas localidades 
cuyo tamaño es de 2 500 a 14 999 habitantes, al pasar de 7.4 a 8.6 por ciento; y de las de 
menos de 2 500, donde el dato disminuyó un punto porcentual. 
 
En relación a la concentración más alta de población se ubica en el rango de las 
localidades de población de 500 000 y más habitantes aún, cuando en el periodo de 2000 
a 2005; sufrió una disminución al pasar de 98.9 a 98.6%. 
 
El II Conteo de 2005 registra que 76.5% de la población residente en el país vive en 
localidades de 2 500 y más habitantes, dato menor en 4.6 puntos porcentuales, al del 
estado de Aguascalientes (81.1%). Al analizar este indicador por municipio, se observa 
que el de Aguascalientes es el único indicador que supera al del estado, y concentra la 
mayor relación de personas en este grupo de localidades (93.3%); además, de éste, se 
tienen dos municipios cuyas proporciones superan el setenta por ciento de la 
concentración de población en  localidades mayores de 2 500 y más habitantes los cuales 
registran 71.4 y 76.2% (Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, respectivamente). 
Casos contrarios se localizan en El Llano y Asientos, donde más del 27% de su población 

                                                 
6
 INEGI Anuario Estado de Aguascalientes 2008 
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se ubica en este tipo de localidades. Los seis municipios restantes registran porcentajes 
de población que oscilan entre 65.9 a 33.7%. 
 
Es importante señalar que en el periodo de 2000 al 2005, los únicos municipios que tiene 
decremento porcentual es Aguascalientes y Pabellón de Arteaga con 0.1 y 1.7% menos 
que el presentado hace 5 años, en el XII Censo General de Población y Vivienda del 
2000. 
 
En la entidad, el alfabetismo es decir, el porcentaje de personas de 15 y más años de 
edad que saben leer y escribir es de 95.6%; dato superior al del país en 4.1 puntos 
porcentuales. 
 
La vivienda es uno de los bienes esenciales para la población, por ello, suele ser la 
principal inversión y el patrimonio más importante de los hogares y las familias. Para el 
2005 en Aguascalientes la mayor concentración de las viviendas particulares habitadas se 
presenta en el municipio de la capital. Le siguen en importancia Jesús María, con 7.2, y 
Calvillo, con 4.6%. Los restantes ocho tienen una proporción de viviendas particulares 
habitadas menor a 4%. Por otro lado, San Francisco de los Romo presenta la mayor tasa 
de crecimiento con 9.43%, seguido por Jesús María, Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, Rincón de Romos, Cosío y El Llano. Caso contrario, las menores tasas 
de crecimiento se registran en Calvillo, San José de Gracia, Tepezalá y Asientos con 
0.99, 2.12, 2.37 y 2.57%, respectivamente. 
 
El promedio de ocupantes por vivienda, tanto del estado como de cada uno de sus 
municipios, sobrepasa, igual que en 2000, la media nacional. Cabe destacar que también 
en todos los casos es menor al promedio obtenido en 2000. 
 
Es importante recalcar que mientras en el país, de cada 100 viviendas particulares 
habitadas 10 tienen pisos de tierra; en la entidad la proporción es de 2 por cada 100. Otra 
cifra destacada es que la entidad al igual que en el Censo del 2000, registra mayor 
porcentaje de viviendas con piso de madera, mosaico y otro material, que el país; pero es 
inferior el correspondiente a viviendas que tienen piso de cemento o firme. En todos los 
municipios de la entidad, más del 90% de las viviendas particulares habitadas tienen piso 
diferente de tierra. El porcentaje de viviendas, de cada uno de ellos, supera al del país, 
desde 3.5 hasta 8.9 puntos porcentuales. San Francisco de los Romo y Aguascalientes 
son los que tienen el mayor porcentaje de este grupo de viviendas con 97.9%; le sigue en 
importancia Pabellón de Arteaga con 97.8%, municipios que están por encima de la 
entidad (97.4%). Respecto a 2000, los porcentajes de viviendas con piso diferente de 
tierra todos los municipios, se incrementan en cantidades que van de 0.2 a 6.0 puntos 
porcentuales; corresponde a El Llano el aumento más significativo. 
 
Así, se tiene que en el estado, 98.5% de las viviendas particulares habitadas cuentan con 
energía eléctrica; 97.1 disponen de agua; 96.9 tienen drenaje y 96.8% disponen de 
servicio sanitario; en estos casos los porcentajes superan a los registrados en 2000. 
 
En Aguascalientes existe una mayor proporción de viviendas particulares habitadas que 
cuentan con los servicios básicos (energía eléctrica, agua, drenaje y servicio sanitario), 
que en el resto de la República Mexicana, de acuerdo a las cifras del II Conteo del 2005; 
las discrepancias más amplias se ubican en los rubros de agua, con 9.3 puntos 
porcentuales, y drenaje, con 10.3 puntos.  
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Actualmente en Aguascalientes, 97.9% de las viviendas particulares habitadas disponen 
de agua; de éstas, la mayoría (95.9%) cuentan con ella dentro de la vivienda; 3.4% 
disponen del vital líquido fuera de la vivienda pero dentro del terreno; y en 0.7% de las 
viviendas sus ocupantes tienen que acarrearla de alguna llave pública o hidrante o de otra 
vivienda. Por otro lado se presenta para los residentes de las viviendas que no disponen 
de agua; que aunque es mínimo su porcentaje 1.7, requieren contar con algún medio para 
obtenerla, así, el 62.9% usan agua de pozo, le siguen las que la obtienen por medio de 
alguna pipa, con el 31.6%, y de algún río, lago, arroyo u otro con 5.5%; para cubrir sus 
necesidades. 
 
El municipio de Aguascalientes registra el mayor porcentaje de viviendas particulares 
habitadas que disponen de excusado o sanitario, dato que supera a la República 
Mexicana, en 5.4 y 1.3 puntos porcentuales a la media estatal; por debajo de este 
promedio le siguen en importancia los municipios de San Francisco de los Romo, Calvillo, 
Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos con porcentajes que van desde 
94.1 hasta 97.5% y que son superiores al dato nacional (92.7%). Por otra parte en el 
estado, sólo cinco municipios tienen proporciones inferiores al promedio nacional, y se 
destaca San José de Gracia con 80.5 por ciento; sin embargo, presenta un avance de 
13.0 puntos, respecto del dato de 2000. 
 
Los municipios que registran los menores porcentajes de viviendas habitadas que 
disponen de drenaje y que están por abajo del dato nacional, son El Llano y San José de 
Gracia con 85.2 y 82.5%, respectivamente. 
 
La disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas particulares habitadas es más 
generalizada que cualquier otro servicio, de tal manera que 99 viviendas de cada 100 en 
el estado cuentan con él, mientras que por cada 100 en el país, 97 se encuentran en esa 
situación. A nivel municipio, San Francisco de los Romo, tiene la mayor cobertura de este 
servicio con 99.2%; es importante destacar, que en el estado existen 8 municipios que 
cuentan cada uno de ellos con proporciones superiores al 97 por ciento. Las menores se 
registran en Asientos, San José de Gracia y El Llano. 
 
Los resultados del Conteo 2005, muestran que en Aguascalientes cada vez aumentan 
más las viviendas particulares habitadas que disponen de los tres servicios básicos (agua, 
drenaje y energía eléctrica), pues mientras que en el evento censal de hace 5 años 93 
viviendas de cada 100 presentaron dichos servicios, actualmente 95 cuentan con ellos; 
además, en el año 2005 se registra una diferencia de 15 viviendas por cada 100 con 
relación al dato nacional. A nivel municipal se observan varias situaciones: En 
Aguascalientes 96 de cada 100 viviendas disponen de los tres servicios básicos, mientras 
que en San José de Gracia, de cada 100 de sus viviendas, sólo en 79, tienen acceso a 
ellos. En diez municipios de la entidad se registraron valores superiores al promedio 
nacional y en tres de ellos es mayor al promedio presentado en el estado. 
 
Una forma de conocer el grado de bienestar que predomina en las viviendas particulares 
habitadas, es a través del número de bienes de que disponen sus habitantes, así tenemos 
que en Aguascalientes 97.6% de las viviendas, cuentan con televisión; 91.0 con 
refrigerador, 83.1 con lavadora y 25.6% con computadora. 
 
Los porcentajes de disponibilidad de bienes en las viviendas de Aguascalientes, se 
encuentran por encima de los registrados en el país: mientras que el porcentaje nacional 
de viviendas que cuentan con televisión es de 91.0, en la entidad 97.6% de las viviendas 
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cuentan con este bien. De forma similar los porcentajes de viviendas con refrigerador, 
lavadora y con computadora son superiores en la entidad que los calculados con datos 
nacionales. De acuerdo con los resultados del II Conteo del 2005, en Aguascalientes una 
vivienda particular habitada de cada 100 no dispone de bienes, lo que implica que 
prácticamente los aguascalentenses cuentan con al menos un bien en sus viviendas. Al 
analizar la información por municipio se advierte que en San José de Gracia se registra la 
mayor proporción de viviendas sin bienes, con 4.4%, sin embargo, ésta es menor 
respecto al promedio nacional (6.2) en 1.8 puntos porcentuales. 
 
La calidad de vida y las condiciones de la vivienda en la que habita la población rural 
están directamente relacionadas con la percepción económica, dada por una desigualdad 
en la distribución de oportunidades de preparación. Identificando faltas en la cobertura de 
programas educativos y de protección al ambiente, programas sociales inflexibles, 
ejecución de obras públicas sin consenso y evaluación social, además de una 
desproporción en la propiedad del suelo en ejido-pequeña propiedad. 
 
En el contexto económico rural la capacitación limitada de la población impide el 
aprovechamiento y cuidado ambiental. Hay poca inversión para la transformación de 
productos primarios y los recursos son insuficientes para cubrir las demandas de 
infraestructura. Lo cual hace necesaria una planeación estratégica que norme las políticas 
para regularizar el control sanitario, fortalezca y reestructure organizaciones existentes no 
funcionales. 
 
 
1.1.3. Niveles de pobreza (alimentaria, de capacidades y patrimonial) observados en 
el medio rural del estado y en qué medida afecta ésta a la población rural en el 
estado. 
 
La información que genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), es utilizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) para establecer la definición, identificación y medición de la pobreza 
en México por estado, municipio y localidad. 
 
Así, la pobreza alimentaria es la capacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 
aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes 
de dicha canasta Después del municipio de Aguascalientes, Jesús María es el municipio 
del estado que tiene mayor población (82,623 hab) de la cual sólo el 18.7% tienen 
pobreza alimentaria. Los municipios con menor pobreza alimentaria son San Francisco de 
los Romo (11.3%) y Aguascalientes (12.1%). Por el contrario, los municipios que 
presentan mayor pobreza alimentaria son San José de Gracia (27.0%), Rincón de Romos 
(25.3%), Calvillo y Pabellón de Arteaga (24.9% cada uno). 
  
La pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor 
de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun 
dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. Los municipios 
que presentan un mayor porcentaje son Pabellón de Arteaga (36.2), Rincón de Romos 
(36.0), San José de Gracia (35.9) y Calvillo (35.2). Los de menor pobreza de capacidades 
son San Francisco de los Romo (17.2%) y Aguascalientes (20.4%). 
 
Finalmente, la pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 
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vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Los municipios con mayor 
pobreza patrimonial son Pabellón de Arteaga (64.8%), Rincón de Romos (63.4%), Calvillo 
(62.5%) y San José de Gracia (60.5%). Los de menor pobreza patrimonial son San 
Francisco de los Romo (40.2%), Aguascalientes (48%) y Cosío (49.8%)7. 
 
El gobierno mexicano ha asumido por medio de sus leyes el compromiso de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos sociales y de esta forma asegurar el acceso de toda la 
población al desarrollo social. En este contexto, el reflejo más crudo e inaceptable de los 
rezagos sociales que persisten en nuestro país es la pobreza, la cual impone graves 
limitaciones para el desarrollo físico y social, niega la igualdad de oportunidades y 
evidencia el fracaso de nuestra sociedad para abatir las enormes desigualdades sociales 
que en ella persisten. 
 
Aun cuando en las últimas décadas se han registrado progresos en diversas dimensiones 
del desarrollo social, los desafíos prevalecientes en materia de superación de la pobreza 
obligan a reforzar y complementar las políticas y programas sociales a fin de consolidar 
los logros alcanzados. En un contexto económico, social y político complejo, es 
indispensable emplear los recursos disponibles de la mejor manera posible para 
garantizar que los programas sociales lleguen de manera efectiva a quienes más los 
necesitan. 
 
 
1.1.4. Población Económicamente Activa en el medio rural del estado y sus 
características. 

 
La población económicamente activa (PEA) estatal para el año 2006 fue de 445,194 
personas, representando el 58.5% de la población mayor a 14 años, 273,277 hombres y 
171,917 mujeres. Por lo que la PEA del estado se conforma en un 61% de hombres y 
39% mujeres. 
 
La población ocupada se ubico en 427,281 personas, representando el 96% de la PEA, 
262,667 hombres y 164,614 mujeres, siguiendo la misma distribución de la PEA en cuanto 
a la participación por género. La tasa de desocupación  para el estado en 2006 fue de 4% 
con 17,913 personas no ocupadas en el 2006, 10,610 hombres con una tasa de 
desocupación de 3.8% y 7,303 mujeres con 4.2% como tasa de desocupación.  
 
En el estado la tasa bruta de actividad económica es del 36.4% es decir de la población 
total en el estado este porcentaje es el que trabaja, el cual es superado solamente por el 
municipio de Aguascalientes con un 38.9% considerado como muy alto, seguido de Jesús 
María (35.5%) y Pabellón de Arteaga (33.8%). Considerados con un nivel medio están 
San Francisco de los Romo (31.1%), Rincón de Romos (30.3%), Calvillo (30.1%) y Cosío 
(29.5%). 
 
El Llano, San José de Gracia, Asientos y Tepezalá están considerados con un indicador 
bajo en lo referente a la tasa bruta de actividad económica con un 27.5%, 27.3%, 26.0% y 
25.7% respectivamente. 

                                                 
7
  Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005. 
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1.1.5. Actividades económicas que constituyen las principales fuentes de trabajo en 
el medio rural del estado. 
 
En el Cuadro No. 1.1.1. se enlistan las principales actividades del sector agropecuario y 
del sector industrial que son fuentes de trabajo en los municipios del estado. 
 
Cuadro No. 1.1.1. Principales actividades económicas por municipio en el estado de 
Aguascalientes. 

MUNICIPIO 
ACTIVIDAD 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

% 
ACTIVIDAD SECTOR 

INDUSTRIAL 
% 

Aguascalientes Producción avícola 39.0 
Fabricación de equipo de 
transporte 

54.6 

Jesús María 
Producción de carne 
de porcino 

38.7 
Fabricación de equipo de 
transporte 

26.5 

San Francisco 
de los Romo 

Producción avícola 63.3 Industria de plástico y hule 42.3 

Rincón de 
Romos 

Producción avícola 71.8 Industria química 62.8 

Calvillo Guayaba 71.2 Fabricación de prendas de vestir 69.0 

Tepezalá Producción avícola 48.8 
Fabricación de productos base 
de minerales 

99.0 

El Llano Producción avícola 92.8 Fabricación de prendas de vestir 98.5 

Asientos Producción avícola    

Pabellón de 
Arteaga 

Producción avícola 56.2 Industria alimentaria 74.3 

Cosío Leche de Bovino 47.2 Fabricación de prendas de vestir 82.5 

San José de 
Gracia 

Leche de Bovino 51.1 Fabricación de prendas de vestir 59.6 

Fuente: INEGI Censo económico 2004. 

 
El Censo Económico 2004  registró 33,630 empresas en el estado. El personal laborando 
en estos establecimientos fue de 202,009 personas, la producción de los sectores 
industrial, comercio y servicios fue de 73,503 millones de pesos. 
 
Los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo están 
ubicados a lo largo del corredor industrial, dónde se encuentran 9 de los 11 parques 
industriales del estado y por lo tanto se cuenta con la más grande infraestructura para el 
establecimiento de grandes empresas. En estos municipios se realiza la fabricación de 
equipo de transporte, que es la principal actividad del estado, con una producción de 
23,855 millones de pesos; otra actividad es la industria alimentaria con una producción de 
5,907 millones de pesos. En el municipio de Aguascalientes se realiza la producción de 
equipo de cómputo y accesorios electrónicos (5,324 millones) además por su producción 
avícola, de leche de bovino y de carne de porcino ocupa el segundo lugar en el sector 
agropecuario. En San Francisco de los Romo la industria del plástico y hule genera 1,508 
millones de pesos y la fabricación de maquinaria y equipo 1,284 millones de pesos en 
Jesús María, aparte de tres ramas de la industria textil con 1,165 millones de pesos. 
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La producción pecuaria ha tenido un incremento en el estado, debido principalmente al 
crecimiento de la avicultura en municipios como: El Llano, Aguascalientes, Rincón de 
Romos, Pabellón de Arteaga, Asientos y San Francisco de los Romo. La producción de 
carne de ganado porcino superó la de ganado bovino (388 y 293 millones 
respectivamente), concentrándose la producción de carne de porcino en Jesús María 
(60%) y Aguascalientes (30%). La producción de leche se redujo en 47 millones de litros, 
sin embargo el valor de su producción se incrementó en 155 millones  
 
En Rincón de Romos, Calvillo y Tepezalá tanto la industria como el sector agropecuario 
tienen una gran importancia, presentando diferencias por su ubicación geográfica. Rincón 
de Romos genera 301 millones de pesos en la industria química, 145 millones en la 
fabricación de prendas de vestir, 20 millones en la industria alimentaria y 5 millones en la 
fabricación de productos metálicos. En el sector agropecuario la producción avícola 
genera 606 millones de pesos, la producción de leche de bovino 68 millones, el cultivo de 
maíz de forraje 44 millones, la producción de carne de bovino 27 millones al igual que el 
cultivo de alfalfa. En Calvillo se está desarrollando un parque industrial para apoyar y 
consolidar a la pequeña, mediana y grande empresa. La fabricación de prendas registra 
109 millones de pesos, la industria alimentaria 36 millones y la fabricación de productos 
metálicos y muebles 9 millones. La principal actividad del sector agropecuario es la 
producción de guayaba (259 millones de pesos), también se produce leche y carne de 
bovino. En Tepezalá la fabricación de productos a base de minerales es la actividad que 
genera más ingresos (612 millones de pesos), la industria alimentaria y la fabricación de 
productos metálicos y muebles se llevan a cabo en menor proporción. En el sector 
agropecuario la producción avícola genera 158.8 millones de pesos, la producción de 
leche de bovino 35.9 millones, así como también destaca el cultivo de alfalfa y de maíz 
(grano y forraje). 
 
El Llano, Asientos, Pabellón de Arteaga, Cosío y San José de Gracia tienen una 
producción mayor en el sector agropecuario que en el industrial; presentan procesos 
productivos afines y se ubican geográficamente en la misma región (valle norte y oriente) 
del estado. En el sector industrial la principal actividad es la fabricación de prendas de 
vestir con 204 millones de pesos en El Llano, Pabellón de Arteaga con 59 millones, Cosío 
con 29 millones y San José de Gracia con 6 millones, en Asientos no se registra esta 
actividad. La industria alimentaria y la fabricación de productos metálicos se realizan en 
diferente proporción. En el sector agropecuario la actividad que genera mayor recurso es 
la avícola, excepto en San José de Gracia (no registra esa actividad). La leche de bovino 
se produce en los 5 municipios y genera 331 millones de pesos, la producción de carne de 
bovino se lleva a cabo en 4 municipios (excepto Pabellón de Arteaga) generando 93 
millones de pesos. 
 
 
1.1.6. Fuentes de trabajo identificadas, identificación de aquellas que proveen la 
mayor proporción de ingresos a las familias rurales. 
 
El sector donde se registra un mayor porcentaje de la población ocupada del estado en el 
2006 fue el referente al comercio y servicios (62.2%), seguido del industrial (30.9%) y tan 
sólo con un 6.7% el sector agropecuario. 
 
Los sectores que tienen registrado un menor número de personas son: industria extractiva 
(2,180), transportes, comunicaciones y almacenamiento (18,742), servicios de alojamiento 
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y restaurantes (23,507), servicios profesionales, financieros y corporativos (23,526) y las 
actividades agropecuarias (28,573). 
 
Las actividades que concentran casi la mitad (43%) de personas ocupadas son las 
manufacturas y el comercio con casi 92 mil en cada uno de los sectores. Los servicios 
sociales, la industria de la construcción, servicios diversos y las actividades de gobierno y 
organismos internacionales tienen una ocupación de casi 40 mil personas cada una. 
 
 
1.1.7. Nivel de ingresos y la fuente de estos, de las familias rurales. 
 
En el sector rural las remesas, las actividades agropecuarias y el sector industrial (obreros 
y albañilería) son la principal fuente de ingresos. 
 
1.1.8. Nivel educativo y principales competencias laborales de la población 
económicamente activa. 
 
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto de Educación de Aguascalientes 
(IEA) en el ciclo 2006-2007 había un total de 1,919 escuelas, 18,505 docentes y 347,436 
alumnos. El número de alumnos representa el 91.7% del total de la población de 3 a 18 
años. Según datos del ciclo escolar 2001-2002, el nivel primaria es el más numeroso y el 
más demandado con 85.7% concentrándose en este nivel el 51.9% de la matrícula total 
del estado. El nivel con menor nivel de demanda y oferta es el bachillerato o medio 
superior. Los municipios que presentan mayor población analfabeta son Asientos y El 
Llano con 8.15 y 7.38% respectivamente. 
 
Según el censo de población y vivienda del 2000 y el conteo de población y vivienda del 
2005 el porcentaje de población entre 6 y 14 años que sabe leer y escribir  por municipio 
es el siguiente: 
 
Cuadro No. 1.1.2. Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir, por municipio, 2000 y 
2005. 

MUNICIPIO 2000 (%) 2005 (%) 

Aguascalientes 93.6 92.8 

Cosío 91.0 90.9 

Calvillo 90.4 90.1 

Rincón de Romos 90.5 90.0 

Tepezalá 90.6 89.8 

San Francisco de los Romo 91.4 89.6 

Jesús María 90.1 89.6 

Pabellón de Arteaga 91.1 89.4 

Asientos 90.3 89.3 

El Llano 88.5 89.9 

San José de Gracia 90.3 88.8 

ESTATAL 91.7 91.7 

NACIONAL 87.3 87.8 
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
Algunos indicadores de la evaluación estatal de alianza para el campo 2007 reflejan que 
la escolaridad promedio de los beneficiarios del programa de fomento agrícola es 1 año 
de secundaria, para los beneficiarios del programa de fomento ganadero es de 1.5 años 



 23 

de secundaria y para los beneficiarios del programa de desarrollo rural es de 2.4 años de 
secundaria respectivamente. 
 
 
1.2. Recursos naturales del estado aprovechados en el medio rural. 

 
En este apartado se revisará cuales son los recursos naturales que se dispone para el 
desarrollo del estado, así como sus condiciones, quienes los utilizan y sí está vigente o no 
una regulación y/o protección de los mismos. 
 
1.2.1. Principales recursos naturales disponibles para la actividad productiva en el 
medio rural. 
 
Dentro de la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial de Aguascalientes 
2025 se hizo un análisis del suelo considerando la fertilidad y el grado de erosibilidad para 
determinar sus usos potenciales considerando sus cualidades y limitaciones para 
actividades agrícolas, pecuarias o de asentamientos humanos. Se utilizó el método de 
“Evaluación de Tierras” de la Organización Mundial para la Alimentación. También se 
emplearon los insumos de uso potencial de INEGI, INIFAP y CODAGEA, además de 
considerar información generada en el estado como: calidad ecológica, fragilidad natural 
de los ecosistemas, fenómenos de degradación de los suelos, amenazas naturales, áreas 
naturales protegidas y sitios prioritarios para la conservación. 
 
1.2.1.1. Capacidad agrícola. Las condiciones climatológicas extremas, el recurso del 
agua escaso y los procesos de erosión hacen que sólo el 2% del territorio estatal tenga 
todas las características necesarias para la actividad agrícola óptima, otro 10% es apto 
pero requiere la aplicación de técnicas para un rendimiento favorable y un 8% de la 
superficie necesita fuertes insumos para su rendimiento, lo cual implica un gran impacto 
ambiental. Sólo 4 unidades de paisaje cumplieron con esta característica: Valle de 
Aguascalientes, Venadero, Jáltiche y Valle de Calvillo (casi 118 mil ha) a reserva del tipo 
de riego, la disponibilidad del agua, la disponibilidad de los suelos dados los procesos de 
erosión natural y antrópica que presentan y el tipo de cultivo que se pretende. Los cultivos 
más importantes del estado son maíz forraje, guayaba, alfalfa, maíz de grano, durazno, 
jitomate, chile seco, lechuga, tomate, ajo, avena, vid, fríjol, pasto y nopal verdura, en este 
orden de importancia en base a su valor de producción.  
 
1.2.1.2. Capacidad pecuaria. El 82% del territorio estatal no es apto para la actividad 

pecuaria debido a la falta de agua y las características vegetativas. Únicamente el 0.44% 
del estado reúne las características optimas para su aprovechamiento localizado en el 
Valle de Aguascalientes, Venadero y Jáltiche, el resto requiere técnicas para su 
aprovechamiento. Además de la actividad de pastoreo para la producción de carne de 
bovino, ovino, caprino y porcino, incluye áreas para desarrollar actividades avícolas 
productoras de carne y huevo.  
 
1.2.1.3. Capacidad para asentamientos e infraestructura urbana. Son aquellas 

unidades de paisaje cuyas características topográficas, fisiográficas y edafológicas 
permiten la edificación y urbanización, se consideran aptas para ello las unidades de 
paisaje de: Clavellinas, El Llano, El Salto, Valle de Calvillo. 
 
Algunas de las áreas aptas para estas actividades coinciden con zonas prioritarias para 
su conservación por su función ecológica, rasgos naturales y condiciones. Los municipios 
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que cuentan con mayor disponibilidad de recursos naturales son: Calvillo, San José de 
Gracia y Aguascalientes. Los suelos con mayor erosión son: El Muerto, Valle de Calvillo, 
Cerro Blanco, Jáltiche, Cosío, Sierra de Tepezalá. 
 
1.2.1.4. Recurso hídrico. Las aguas termales subterráneas son características del 

estado, las cuales brotaban a la superficie como manantiales. Casi toda la hidrografía de 
Aguascalientes pertenece a la región Lerma-Chapala-Santiago. Una de las cuencas más 
importantes es la del río San Pedro ubicada en la región central del valle de 
Aguascalientes, en ella desembocan ríos y arroyos que no son perennes ni abundantes lo 
que conlleva a la falta de abastecimiento de agua; por tal motivo se han construido 
depósitos para captar los escurrimientos de agua de lluvia y pozos para bombear agua de 
los mantos freáticos. Otra cuenca de menor tamaño es la del Salado ubicada al noreste 
del estado, aporta muy poco volumen de agua. 
 
En el estado, el potencial para las actividades agrícolas de riego y temporal se considera 
medio y bajo, excepto en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Rincón de Romos 
que es considerado como alto a pesar de la gran cantidad que se destina de este recurso 
hídrico para uso urbano. En la agricultura de temporal los municipios que tienen alta 
disponibilidad del recurso hídrico son Aguascalientes, Asientos y El Llano, en el resto de 
los municipios la disponibilidad es baja y muy baja debido a las condiciones climáticas y la 
sobreexplotación. 
 
1.2.1.5. Recursos forestales. Las zonas boscosas se encuentran en la región poniente 
del estado, específicamente en Calvillo y San José de Gracia. Ocupan un 17.89% del 
territorio estatal y las especies que se encuentran son: Encino (partes altas de la sierra 
fría, sierra del laurel y algunas áreas del cerro del muerto, los gallos y Juan el grande), 
Pino (sur del municipio de Calvillo en el laurel) y Encino-Pino (San José de Gracia). 
 
Los pastizales naturales ocupan 24.84% del territorio estatal, prevalecen en las mesas de 
la sierra fría y lomeríos y muchos manchones en la sierra de Tepezalá. Los géneros 
dominantes son: Aristida sp; Buchloe sp; Bouteloua sp. y Microchloa sp. Tanto los 
pastizales naturales como inducidos establecen la actividad ganadera en el estado, se 
considera alta la disponibilidad de este recurso en Calvillo y San José de Gracia con la 
limitante de contar con áreas naturales protegidas; Aguascalientes, Jesús María y Rincón 
de Romos tienen una disponibilidad media y baja de pastizales. 

 
1.2.1.6. Otros recursos naturales. Todos los municipios cuentan con recursos 
energéticos ya que con la infraestructura adecuada se pueden generar energía solar y 
eólica debido a las condiciones climáticas. Otra fuente potencial identificada de energía 
son las heces del ganado en unidades de producción y los rellenos sanitarios en forma de 
biogás para lo cual aún no se cuenta con infraestructura. 
 
La actividad minera está concentrada en Asientos y Tepezalá, Cosío y Pabellón de 
Arteaga en menor proporción. En varios municipios se realiza la extracción de materiales 
pétreos.  
 
En lo referente a los bienes y servicios ambientales sólo Calvillo y San José de Gracia 
presentan muy alta disposición del recurso, debido a la presencia de ríos, arroyos, 
vegetación característica, mezquitales, humedales, etc. 
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Turísticamente en todo el estado hay desde mediana hasta alta disponibilidad de recursos 
naturales para el desarrollo de esta actividad. 
 
 
1.2.2. Grado de aprovechamiento de los recursos naturales disponibles para la 
actividad productiva en el medio rural. 
 
En el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Aguascalientes 2025 se hizo un 
diagnóstico del potencial natural de desarrollo municipal, el cual exige la construcción de 
un indicador que permita medir dicha potencialidad. Se determinó dar un valor según la 
disponibilidad del recurso natural de: 

  4 muy alta 

  3 alta 

  2 media 

  1 baja 

  0 muy baja 
 
 
Cuadro No. 1.2.1. Disponibilidad de recursos naturales por municipio para el año 2000. 
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Aguascalientes 0 0 1 4 4 1 3 4 0 4 

Asientos 0 4 1 2 4 0 1 1 0 2 

Calvillo 0 2 1 4 1 4 4 1 4 2 

Cosío 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

El Llano 0 0 1 0 4 0 1 2 0 1 

Jesús María 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 

Pabellón de 
Arteaga 

0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 

Rincón de 
Romos 

0 0 1 4 2 1 2 1 0 2 

San Francisco 
de los Romo 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 

San José de 
Gracia 

0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 

Tepezalá 0 4 0 1 1 0 1 0 0 2 

FUENTE: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Aguascalientes 2000-2025. 

 
La región conformada por los municipios de Tepezalá, Asientos, Cosío y El Llano se 
caracteriza por tener una baja diversidad y disponibilidad de recursos naturales, con 
excepción de Asientos, el cual cuenta con una diversidad media. La incompatibilidad del 
uso de los suelos con sus potencialidades, ha generado la degradación severa de los 
suelos en 12,627 ha que corresponde al 8.87% de la superficie de esta región. La baja 
disponibilidad del recurso agua, se ve acentuada principalmente por la baja calidad que 
presenta debido a su alto contenido en sales minerales. 
 
Calvillo y San José de Gracia se caracterizan por tener una alta diversidad de recursos, 
sobre todo el primero, dónde también se presenta una subexplotación de recursos 
minerales. Los usos incompatibles y la sobreexplotación del potencial de suelos sobre 
todo en el área natural protegida donde predomina el sobrepastoreo, además de la 
agricultura de riego, de temporal, así como asentamientos e infraestructura urbana, han 
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generado una degradación severa de sus suelos en 20.85 ha que corresponde al 11.53% 
de la superficie de esta región. Se presenta una baja disponibilidad del recurso agua, 
reflejada principalmente por los altos niveles de abatimiento en sus aprovechamientos 
subterráneos, debido esencialmente al uso irracional que se hace en la agricultura de 
riego, además de que San José de Gracia carece de mantos acuíferos. 
 
En el municipio de Pabellón de Arteaga se presenta una subexplotación de recursos 
minerales. En el valle de Aguascalientes hay sobreexplotación y uso incompatible del 
potencial del suelo, ya que predomina la incompatibilidad con las actividades 
agropecuarias, así como la creciente demanda de suelo urbano que genera una alta 
presión sobre la disposición de los recursos, lo cual ha provocado una degradación 
severa en 26,284.6 ha. La región formada por Pabellón de Arteaga, Jesús María, Rincón 
de Romos, San Francisco de los Romo y Aguascalientes tiene baja disponibilidad del 
recurso agua, con presencia de abatimientos en sus aprovechamientos por el uso 
irracional en el sector agropecuario y el uso urbano. 
 
Entre los municipios que utilizan mejor el territorio están: Aguascalientes, San Francisco 
de los Romo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, 
Calvillo y Cosío. En los resultados se observa una discrepancia con respecto al uso del 
territorio, ya que algunos municipios generan un nivel de desarrollo socioeconómico igual 
o más alto al esperado según los recursos disponibles. Asientos y Tepezalá usan el 
territorio equitativamente con su limitado potencial de desarrollo, lo cual representa una 
gran restricción para su nivel y permite identificar condiciones críticas de desarrollo 
económico. El Llano tiene un bajo aprovechamiento de sus potencialidades del territorio, 
ya que las ventajas no corresponden a su nivel de desarrollo. 
 
 
1.2.3. Grupos de UER que utilizan o aprovechan los recursos naturales para sus 
actividades productivas 

 
La iniciativa privada (grandes productores agrícolas y ganaderos, extracción de piedra, 
grava y arena) y algunos ejidatarios son los que sacan mayor provecho de los recursos 
naturales, ya que los pequeños productores se ven limitados por la falta de recursos 
económicos. 
 
1.2.4. Estado que guardan los recursos naturales utilizados para la producción 
primaria en el medio rural del estado (agrícola, ganadera, pesquera, acuícola y 
forestal). 
 
La falta de recurso hídrico así como los procesos de erosión y sequía de las últimas 
décadas han frenado el avance de la actividad agrícola en el estado. Sólo el Valle de 
Aguascalientes, Venaderos, Jáltiche y Valle de Calvillo son las regiones que cumplen con 
aptitud agrícola y esto a reserva del tipo de riego, disponibilidad del agua y de suelo 
debido al proceso de erosión natural y antrópica, además del tipo de cultivo.  
 
La mayor parte del territorio con extensiones de tierra de pastizal natural presenta un gran 
deterioro debido al sobrepastoreo, el cual conlleva a pérdidas de cobertura vegetal y 
suelo. Por lo tanto sólo 3 unidades de paisaje se identifican con aptitud pecuaria: Valle de 
Aguascalientes, Venadero y Jáltiche. Además de la producción de carne de bovino, 
caprino, ovino y porcino en pastoreo, la aptitud pecuaria incluye áreas para llevar a cabo 
actividades avícolas productoras de carne y huevo. 
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En el estado no existen grandes extensiones forestales y tampoco están presentes 
especies de alto valor comercial para realizar un aprovechamiento fructuoso. Sin embargo 
se identifican las siguientes regiones con aptitud forestal: Cosío, Sierra de Tepezalá, El 
Soyatal, Garabato, Monte Grande, Potrero Viejo-Los Bancos, El Huarache, Cerro Blanco, 
El Maguey, El Muerto y Los Gallos; entendiendo por aptitud forestal la capacidad que 
tiene el territorio de en su superficie se desarrollen actividades silvícolas, principalmente 
de reforestación. Según estudios del INIFAP, el estado tiene condiciones de clima y suelo 
para las especies Pinus cembroides (proporciona hábitat y protección a cierta fauna 
silvestre) y Pinus gregii eng. (producción de madera y árboles de navidad). Se considera 
que la actividad forestal se puede desarrollar también en Asientos, El Llano y algunas 
extensiones hacia el oriente del municipio de Aguascalientes. 
 
No se ha analizado información referente a actividades acuícolas y pesqueras en el 
estado, pero se sabe que en la unidad de paisaje Presa Calles y la presa Abelardo L. 
Rodríguez cuentan con un potencial piscícola y existen proyectos de inversión destinados 
a granjas para producción de langosta. 
 
Se consideraron 11 unidades de paisaje con aptitud de conservación, algunas cuentan 
con Declaratorias Federales y Estatales como Áreas Naturales Protegidas. 
 
 
1.2.5. Regulación o protección de los recursos naturales identificados por 
autoridades competentes. 
 
El Instituto del Medio Ambiente del Estado (IMAE) tiene el programa de forestación y de 
gestión ambiental y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
tiene el programa de conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
terrestres y su biodiversidad En ambos casos existen las normas por las que se rigen los 
programas de protección de los recursos naturales en el país. 
 

 
1.3. Estructura del sector productivo en el medio rural. 
 
En este apartado se describirán las actividades productivas del medio rural, las cadenas 
productivas y su competitividad así como la infraestructura con la que cuentan. 
 
1.3.1. Composición y peso relativos de las actividades productivas del medio rural 
del estado. 
 
En el 2006 el Producto Interno Bruto Nacional (PIB) fue de 1 691 168 729 y el PIB Estatal 
(PIBE) fue de 22 377 765, lo que representa el 1.32% del PIB Nacional. El sector que tuvo 
mayor participación en el PIBE fue la industria manufacturera con 33.2% y el de menor 
participación fue la minería con 0.1%. Las otras actividades productivas se detallan en el 
Cuadro No. 1.3.1. 
 
 
 
 
 
 



 28 

Cuadro No. 1.3.1. PIB por actividad económica en el año 2006. 

PIB POR GRAN DIVISION DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2006 
MILES DE 

PESOS 
% 

Total 22 377 765 1.32 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 1 014 900 4.5 

Minería 33 664 0.1 

Industria manufacturera 7 418 683 33.2 

Construcción 548 071 2.4 

Electricidad, gas y agua 281 030 1.3 

Comercio, restaurantes y hoteles 4 231 163 18.9 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 3 199 623 14.3 

Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 3 561 509 15.9 

Servicios comunales, sociales y personales 3 124 161 14.0 

NACIONAL 1 691 168 729  
FUENTE: INEGI, Anuario Estadístico Estatal 2008. 

 
En el estado el sector terciario (comercio, transportes y diferentes servicios) concentran 
poco más del 60% del PIB, el sector secundario (industria manufacturera, construcción y 
electricidad, gas y agua) el 36.9% y el sector primario (actividad agropecuaria, silvicultura, 
pesca y minería) participa con menos del 5% del PIB. 
 
En los cuadros 1.3.2. y 1.3.3. se detallan las principales actividades del sector 
agropecuario e industrial. 
 
Cuadro No. 1.3.2. Valores relativos (%) de las principales actividades del sector 
agropecuario. 
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Cuadro No. 1.3.3. Valores relativos (%) de las principales actividades del sector industrial. 

 
 
1.3.2. Cadenas productivas se pueden identificar como relevantes en la actividad 
productiva agropecuaria y pesquera del estado. 
 
En el estado de Aguascalientes se han establecido sistemas producto con la finalidad de 
organizar e impulsar las cadenas productivas de mayor importancia en el sector rural del 
estado, dentro del presente documento se aborda y desarrolla la situación que guardan 
las cadenas productivas de más trascendencia en el estado así como también aquellas 
cadenas productivas que por su desarrollo incipiente significan áreas de oportunidad y 
desarrollo en el sector productivo del mismo. 
 
Así se identifican dentro del medio rural del estado para el área pecuaria, la cadena 
productiva bovinos leche, bovinos carne, la cadena productiva porcinos, la cadena 
productiva aves, la cadena productiva ovinos como las más organizadas y desarrolladas 
en el estado, las cadenas productivas apícola y la incipiente organización de la cadena 
acuícola en el estado representan áreas de oportunidad para la aplicación de programas 
de organización y detonación de estas cadenas. 
 
La cadena productiva leche en la entidad agrupa a 3,155 productores (el 42% dentro de 
organizaciones y el 58% restante de forma individual), con el 67% correspondiendo a 
productores privados y el 33% al sector social. La producción de leche en Aguascalientes 
se realiza básicamente en 4 municipios, los cuales aportan cerca del 60% del total estatal, 
predominando el municipio de Aguascalientes que produce el 23.5%, seguido por 
Tepezalá con el 11.9%, El Llano con 11.6% y Jesús María con 11.5%.  
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En el estado durante el 2008 se llego a una producción de cerca de 369.87 millones de 
litros al año con un valor de la producción de 1559 millones de pesos, con un inventario 
de cerca de 73,000 cabezas, la mayoría en explotaciones Intensivas, el hato lechero 
estatal esta conformado por ganado holstein (55.5%) y ganado criollo de doble propósito 
(44.5%). El estado de Aguascalientes consume el 30% de esta producción, el restante es 
procesada o comercializada fuera de la entidad. 
 
A través de los últimos 15 años el crecimiento y fortalecimiento de la actividad lechera ha 
observado un desarrollo sostenido, sin embargo en la actualidad el sector atraviesa por 
una clara problemática consistente en le bajo valor agregado al producto primario, en la 
cual se observa una clara dependencia de los productores con las empresas 
procesadoras y de acopio de lácteos en la región, el acopio en su mayoría realizado  por 
la grandes empresas estatales y regionales provoca variaciones en los precios, sin el 
aseguramiento de precios de garantía para este mercado. 
 
La producción de bovinos en la entidad es importante contando con una producción que 
ha tenido un aumento considerable en los últimos cuatro años, para 2006 se produjeron 
14,454 toneladas con un valor de 732.67 millones de pesos, representando en 0.6% de la 
producción de carne de bovino en el país (CODAGEA, 2006). Los municipios con mayor 
producción de carne bovina son: Aguascalientes con el 40%, Jesús María con el 14.2% y 
Cosío con el 9.2%.  
 
La cadena producto porcino en entidad es caracterizada por su grado de hetereogenidad, 
encontrando desde productores con granjas altamente tecnificadas hasta productores de 
traspatio que carecen de elementos para una actividad productiva competitiva y sostenible 
a mediano plazo, la producción de cerdo para 2008 asciende a 11364 ton de cerdo 
contribuyendo con el 0.5% de la producción total de carne de cerdo nacional. Los 
municipios con mayor aportación de carne de cerdo son Aguascalientes, Jesús María y 
Cosío, que representan en conjunto el 97% del total estatal. 
 
En el estado de Aguascalientes, el sistema producto Ovinos durante 2006, tuvo un 
inventario de 23,272 cabezas teniendo su mayor desarrollo en el municipio de 
Aguascalientes donde se tienen registradas 11,415 cabezas, las cuales representan el  
49.05 % de la población de ovinos en el estado. La estructura producto, se observa que 
aunque se tiene un inventario reducido con respecto al nacional, esta actividad pecuaria 
no presenta una organización que permita la implementación el desarrollo de esta 
actividad así como presenta de comercialización y de aplicación de  las campañas 
zoosanitarias que corresponderían para esta especie. 
 
La producción de ovinos en el estado durante 2008 fue de 463 toneladas en canal lo que 
representa un valor de la producción de 27.6 millones pesos. Aunque el sistema producto 
ovinos aporta poco comparado con otros sistemas producto, es importante mencionar que 
este sistema producto esta teniendo un crecimiento del 1.2% en su volumen de 
producción según los informes proporcionados por SAGARPA en el estado. 
 
El sistema producto miel cuenta en Aguascalientes con 13,000 colmenas cifra que se ha 
mantenido durante los últimos tres años, el valor de las mismas  se encuentra en 12.3 
millones de pesos, la producción actual de miel en la entidad se encuentra por encima de 
las 300 ton con un valor promedio de 66 millones de pesos, observando que los 
municipios que albergan mayor número de colmenas son Aguascalientes con el 20% el 
Llano con el 16 % y Rincón de Romos con el 13%. 
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Es importante mencionar que las condiciones de la apicultura estatal dependen del 
potencial de los agostaderos en el estado, aunado a la existencia de especies arbóreas y 
de matorral que se consideran melíferas, las condiciones de sobrepastoreo de los 
agostaderos así como la tecnificación e las áreas agrícolas reducen en mucho el potencial 
de floración del cual dependen los flujos de néctar, esto ha ocasionado que los apicultores 
dispongan de pocos espacios para la instalación de apiarios en la región, sin embargo en 
la actualidad no existen estudios que expresen el verdadero potencial de producción de 
miel en base a la cobertura de floración con que se cuenta cada año. Por ello, la 
producción de miel en el estado depende de la época del año y de la movilización de las 
colmenas, a lo largo y ancho del estado, en dirección de la floración.  Por otra parte, esta 
estrategia ha incrementado el problema de la africanización de los apiarios lo que acaba 
resultando en la perdida de colmenas. 
 
En el sector agrícola se destacan la cadena productiva maíz-frijol, la cadena productiva 
guayaba, la cadena productiva ajo, como las más desarrolladas y organizadas, teniendo 
como áreas de oportunidad para el desarrollo mientras en el área agrícola, las cadenas 
consideradas como áreas de oportunidad de desarrollo son las cadenas productivas 
hortalizas en agricultura protegida, así como las cadenas productivas que son 
desarrolladas de forma incipiente como la de chile. En este sector, los sistemas producto 
que están constituidos ante la SAGARPA son: nopal, maíz, vid, ajo, hortalizas, chile, 
durazno y guayaba, a través de estos sistemas producto se pretende la consolidación de 
las cadenas productivas, atendiendo con estos a un poco más de 8 mil productores a 
través de las organizaciones de productores de los sistemas producto existentes8. 
 
Los Comités Sistema Producto existentes poseen representación de SAGARPA, 
CODAGEA y de los productores primarios. La integración de comercializadores, 
industriales, transportistas y proveedores de insumos es prácticamente nula. 
 
 
1.3.3. Competitividad de las unidades económicas del sector agropecuario, 
pesquero y en el medio rural del estado en relación a las del país y en el contexto 
internacional. 

 
La competitividad en el sector rural entendida como un fenómeno socioeconómico que 
busca alcanzar estándares superiores de calidad de vida de los habitantes, a partir de la 
productividad de las unidades de producción rural, es  dependiente de múltiples factores, 
tanto económicos, sociales, tecnológicos y de aprovechamiento los recursos naturales 
para la producción primaria, todos estos factores, son parte de la responsabilidad 
compartida de todos los actores sociales y el sostenimiento de la misma está sujeto a 
niveles de productividad que se tiene el en sector . 
 
En  tanto en México como en nuestra entidad, la competitividad del sector ha estado 
ligada en los últimos veinte años al incremento en la pobreza rural, misma que produce 
migración a los Estados Unidos y por otra parte a la búsqueda de obtención de ingresos 
no agropecuarios por parte de los habitantes del sector rural de la entidad. En general, la 
baja de precios agrícolas, producida por los subsidios agrícolas, los malos canales de 
distribución, los altos intereses y la sobrevaluación monetaria, el pobre funcionamiento de 

                                                 
8
 Congresos, seminarios, talleres, cursos y mesas de negocios de las cadenas productivas; adquisición de equipo de 

cómputo, material, mobiliario, servicio de Internet; contratación de servicios profesionales para la obtención de estudios de 
mercado. 
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los mercados, derivado del proteccionismo de los países industrializados, de los 
ineficientes canales de distribución y de los altos costos de transacción (comercialización) 
impactan directamente en el sector rural del país y la entidad.9  
 
El estado de Aguascalientes tiene una superficie de 558 mil 900 ha; el 49% del suelo se 
destina a las actividades pecuarias, el 30% a la agricultura y el 16% representa el recurso 
forestal. La superficie total dedicada a la ganadería para el año 2006 fue de 326100 ha. 
mientras la superficie agrícola sembrada fue de 155,688 has, actualmente la producción 
agrícola con fines pecuarios enfrenta graves problemas, derivados tanto de lo limitado de 
la propia frontera agrícola, según las organizaciones ganaderas, se estima que se oferta 
solamente alrededor de 10% de las necesidades de alimentos concentrados (granos y 
semillas) y 75% de alimentos voluminosos verdes, ensilajes y henificados, además del 
alto costo particularmente del insumo agua; en áreas bajo temporal la escasez y errático 
del temporal ha sido constante los últimos años, en 2006 la precipitación media apenas 
alcanzó el 78% de los registros pluviométricos históricos. 
 
El uso potencial de la tierra con viabilidad para la producción pecuaria con respecto a la 
superficie total del estado de Aguascalientes según la información de aspectos 
geográficos proporcionada por el INEGI; se pueden destinar 269 mil 390 ha  (48.20%) 
para el desarrollo de praderas cultivadas y fomentar el sistema producto bovinos leche; en 
una superficie de 8 mil 049 ha (1.44%) que son  adecuadas para el aprovechamiento de la 
vegetación de pastizal es factible fomentar los sistemas producto ovinos, caprinos y 
bovinos carne; en 164 mil 876 ha (29.50%) el aprovechamiento de la vegetación natural 
diferente del pastizal  se considera viable para los sistemas producto bovinos leche, 
bovinos carne, ovinos y caprinos; se pueden destinar 104 mil 514 ha (18.70%) para el 
aprovechamiento de la vegetación natural por el ganado caprino, ovino y bovinos carne; y 
una superficie restante de 894 ha (0.16%) que no son aptas para el uso pecuario.  
 
En el año 2007 Aguascalientes ocupó el segundo lugar de la producción nacional de 
guayaba con un 36%. El primer lugar fue para Michoacán con un 37% de producción. El 
destino de las cosechas de los principales centros productores son: 65% para la central 
de abastos de la ciudad de México, 20% para Guadalajara y 10% para Monterrey. El 5% 
restante se distribuye entre las centrales de abasto de 8 ciudades10. 
 
Los principales países productores de guayaba en el mundo son: Pakistán, Egipto, 
México, Bangladesh, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Malasia, Tailandia, Perú, 
Sudáfrica, Venezuela, Indonesia y República Dominicana. No obstante, el mercado 
mundial de la guayaba es aún restringido sobre todo en comparación con el de otros 
productos frutales con producción menos dispersa como el mango. El nivel de producción 
de los ocho principales países productores se mantuvo estable entre 1992 y 1994. La 
participación de México también se conservó en alrededor del 17% del total producido por 
dichos países. Pakistán, que es el principal productor, produjo en 1994 un poco más del 
doble de lo producido en Egipto ó México. Brasil con una producción de 250,000 ton se 
ubicaría en el segundo lugar mundial entre los productores de guayaba identificados y con 
rendimientos muy superiores a los obtenidos en México y otros países productores. 
 

                                                 
9 Sector Rural en México: Desafios y Oportunidades Banco Interamericano de Desarrollo Departamento Regional de 

Operaciones II División de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006 
10 Sistema Producto Guayaba, SAGARPA, México 2008. 
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En el aspecto pecuario dentro de lo más destacado se subraya que de 2002 a 2006, el 
volumen de importaciones totales del sistema productivo lácteo en México fue de 464,918 
toneladas y un crecimiento de 10.5% en este periodo. En el caso de las importaciones de 
lacto-suero, su incremento en este periodo fue mayor al pasar de 35,454 toneladas en 
2002 a 101,460 en 2006 con una TMAC de 30.1%. 
 
Esta situación a todas luces es desfavorable para la industria láctea, ya que sólo deja en 
la competencia a las empresas especializados, los únicos con capacidad de competir, son 
aquellos que están integrados en grupos como Lala, Alpura, Gilsa, Ganaderos Unidos de 
Juárez, La Concordia, etc. Pero se habla de no más de 5,000 o 10,000 productores. Los 
demás productores no tienen ninguna posibilidad de competir, debido a que en México 
hay alrededor de 150,000 productores, desde aquel que ordeña una vaca hasta quien 
tiene unidades con 3,000 o 4,000 cabezas. De esos 150,000 unos 10,000 son los 
productores especializados. Existen muchas unidades de tipo familiar, explotaciones 
sumamente pequeñas o poco tecnificadas. Por otro lado, la leche en polvo, aunque con 
altibajos, se ha sostenido a niveles por encima de las 195,000 toneladas anuales de 
importación y proviene principalmente de Francia Alemania, Suiza, Polonia y Nueva 
Zelanda (mayor exportador a escala mundial); desde luego, se importa una parte 
considerable de Estados Unidos y Argentina. 
 
El caso de las exportaciones, México prácticamente no tiene un excedente que comerciar 
a nivel internacional; por lo que éstas se concentran en el rubro de leche en polvo, pero 
siendo marginal su volumen.  En este caso, en Aguascalientes en épocas del año donde 
las pasturas son abundantes, se observan excedentes de leche en las principales 
empresas que operan en la cadena productiva, sin embargo ese excedente es de 
comercialización de leche fría, esto provoca que las empresas bajen el precio de compra 
al productor, siendo los productores no organizados y que no cuentan con acciones en 
estas empresas los que se someten a la baja en los precios, mientras que los accionistas 
solo se les castiga el precio en los excedentes que no tienen protegidos con sus acciones, 
esta problemática va más allá en los productores pequeños que comercializan todavía 
leche caliente (sin sistemas de refrigeración “botes”) los cuales sufren la baja al precio al 
producto e incluso enfrentan problemas serios para acomodar su producto en el mercado. 
 
 
1.3.4. Infraestructura y la oferta de servicios disponibles para el soporte a la 
actividad económica en el medio rural del estado. 
 
En Aguascalientes se ha observado una creciente modernización de unidades productivas 
agropecuarias de nivel tecnológico medio y alto, apoyado consistentemente por 
programas gubernamentales, existiendo mayor retraso y lentitud de despegue a nivel 
empresarial de productores pecuarios de nivel subsistencia o familiar rústico. En este 
rubro se destaca la existencia y disponibilidad de infraestructura de apoyo a la 
comercialización y transformación de los productos agrícolas y pecuarios, como vías de 
comunicación, centros de acopio, rastros, empacadoras, envasadoras, etc. 
 
El sector agropecuario muestra signos importantes de modernización con el proyecto de 
entubamiento del distrito de riego no. 1, el incremento en apoyo técnico y financiamiento a 
productores y la orientación de la producción con diversos programas y fomentando la 
instalación de invernaderos. Específicamente en el sector pecuario destaca el desarrollo 
de la actividad avícola, esta cadena productiva tiene cuenta con la mayor infraestructura, 
seguida por la de bovinos leche, mientras en el sector agrícola, las cadenas productivas 
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con mayor infraestructura son la cadena guayaba, y la cadena ajo que agrupa a los 
productores de hortalizas. Así mismo se han observado inversiones importantes en la 
estructuración de las cadenas productivas que permitan, tener nuevos canales de 
comercialización de los productos agropecuarios, al igual que si industrialización. 
 
Por otra parte, el Gobierno Estatal a través de los programas tanto federales como 
estatales ha impulsado el desarrollo de proyectos de infraestructura  turística con la 
finalidad de dar soporte a la actividad económica en el sector rural, tal es el caso del 
desarrollo del Cristo roto y el túnel de potrerillo en San José de Gracia, los temazcales en 
Calvillo y la gestión de pueblos mágicos entre otros. Estos proyectos de infraestructura 
que están teniendo impacto en la actividad económica de las comunidades rurales, 
permitiendo que los habitantes de estas comunidades tengan acceso a nuevas fuentes de 
empleo, que complementen a las actividades primarias del sector.  
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Capítulo 2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
RELEVANTE DEL MEDIO RURAL 
 
 
En este capítulo se realiza una descripción detallada de las problemáticas identificadas en 
el medio rural, tomando como base la descripción y análisis realizada en cada municipio, 
a través de la información obtenida a partir de los comités municipales y las entrevistas a 
los principales actores involucrados en el medio rural (funcionarios, consejos municipales, 
proveedores de bienes y servicios, entre otros); así mismo son analizadas las 
problemáticas observadas en los sistemas producto de interés en el estado. Con el 
objetivo de sustentar la información obtenida. 
 
La identificación y análisis de la problemática del medio rural donde se sustenta la 
elaboración presente del Diagnóstico es precisamente en los Planes Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable, el Plan Distrital de Desarrollo Rural Sustentable11 del 
año 2009 y el Estudio de Ordenamiento Territorial del Estado de Aguascalientes 
2001, y su actualización 2008-200912, la Estratificación de Productores del Estado de 
Aguascalientes13; además de realizar una exhaustiva revisión documental de las 
diferentes dependencias involucradas en el sector rural.  
 
 
2.1. Identificación de problemas del medio rural, observado en los municipios del 
estado. 

 
Dentro del presente apartado se hace referencia a aspectos socioeconómicos relevantes 
de la población del sector rural, los cuales son la base para el desarrollo del análisis de 
las problemáticas que están presentes, partiendo desde el análisis de los problemas 
observados en cada municipio mismos que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas y por tanto el desarrollo del propio sector rural, el abordaje del análisis de las 
problemáticas es realizado por ejes estratégicos de desarrollo tomando como base el eje 
físico ambiental, el eje de desarrollo económico, el eje de desarrollo humano y el eje de 
desarrollo social.  
 
A partir del análisis de los problemas observados en el medio rural por municipio a través 
de los documentos revisados y las entrevistas realizadas, se dimensiona la magnitud y la 
relación existente entre las problemáticas identificadas, evaluando la intervención que 
tienen las dependencias gubernamentales en los tres niveles de gobierno, así como los 
proyectos y programas que impactan sobre las problemáticas que afectan al sector rural, 
teniendo como producto la dimensión del efecto que han tenido tanto los programas como 
los proyectos de las instancias que tienen presencia en el medio rural, sobre la resolución 
o abordaje de las problemáticas identificadas en el proceso de diagnóstico.  
 
 

                                                 
11

 Ambos documentos aprobados por el INCA Rural y el CECADER, y autorizados por los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable y por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Aguascalientes. 
12

 Elaborado por la SEPLADE (Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Aguascalientes) 
13

 Proyecto validado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y autorizado por la SAGARPA  
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2.2. Factores que afectan el desarrollo de las actividades económicas y el desarrollo 
del medio rural del estado.  
 
 
2.2.1. Municipio de Aguascalientes 
 
2.2.1.1. Eje Físico – Medioambiental.  
 
Aguascalientes está situado en la región occidental de la Altiplanicie Mexicana a una 
altura de 1,870 m snm, limita al norte con los municipios de Asientos y Pabellón Arteaga, 
al sur y oriente con el estado de Jalisco y al poniente con Jesús María y Calvillo. Cuenta 
con una superficie de 1,168.72 km2, representando el 20.99% del territorio del estado. En 
la parte norte encontramos pequeñas sierras abruptas bajas, con mesetas y lomeríos 
suaves o aislados, asociados con valles y llanos de piso rocoso; al oeste se encuentran 
sierras bajas, superficie de pequeñas mesetas, piso amplio del valle, lomerío asociado a 
cañadas; al centro, el Llano de Aguascalientes; al sur la provincia del Eje Neovolcánico, 
con lomerío suave. 
 
Dentro de las problemáticas más importantes que se identifican en este municipio y que 
bajo este análisis denota ser de carácter regional, es el recurso agua y su distribución. En 
el municipio de Aguascalientes, los cuerpos de agua que se consideran los más 
importantes son la presa El Niágara, presa San, Bartolo, presa San Jerónimo, presa 
Guadalupe – El Muerto, presa El Cedazo, presa El Gigante, presa Los Caños, presa El 
Tolimique, presa San Francisco – Parga y presa Los Gringos que en conjunto captan una 
capacidad de almacenamiento de 22 millones de metros cúbicos y una capacidad útil de 
16 millones m3. El volumen que se utiliza anualmente en el municipio es de 146 millones 
de m3, de los cuales 124.67 millones son utilizados en actividades agrícolas y 2.43 
millones de m3 se utilizan para conservación ecológica, domestico, abrevadero, 
acuacultura y servicios.  
 
Por tanto el déficit con respecto a la capacidad de almacenamiento de las presas, es 
subsanado a partir de 196 pozos profundos, de los cuales se extrae agua de los mantos 
freáticos para uso agrícola, industrial y humano. Los desechos de agua de la industria y 
de uso humano del área urbana y las que son consideradas aguas residuales se 
canalizan a las plantas de tratamiento, estas desembocan al río San Pedro y a la presa 
del Niágara y complementan el volumen total utilizado en el municipio. Es importante 
mencionar que a la presa del Niágara se le extrae una mayor cantidad de agua, de 
acuerdo a su capacidad útil de almacenamiento, debido a que se abastece de una de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales y su uso es básicamente para riego agrícola 
para producción de forrajes. 
 
Del total de las especies animales registradas en el municipio, 19 se encuentran como 
amenazadas, 12 en protección especial, 6 raras, 3 protegidas y el águila real en peligro de 
extinción, la cual está considerada para su estudio de acuerdo al programa de 
conservación y recuperación de especies prioritarias. El uso actual que se da a la fauna 
silvestre local consiste en el aprovechamiento cinegético de 14 especies de mamíferos y 
17 aves, destacando ardilla, liebre, conejo, guajalote, coyote, codorniz, palomas y 
cercetas. 
 
Fuentes de contaminación. 
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Se considera que los desechos industriales, agrícolas y pecuarios son las principales 
fuentes de contaminación en el sector rural del municipio, aunado al problema de la 
basura basado principalmente en el uso y disposición de la misma; por otra parte la 
problemática que genera el desecho de residuos por parte de las fabricas que se 
encuentran cerca al cauce del Río San Pedro así como las granjas pecuarias, teniendo un 
impacto considerable en los ecosistemas de la ribera del río, lo que a menudo ocasiona  
muerte de peces, fauna y flora de la región.  
 
Así mismo las ladrilleras son consideradas otra de las fuentes contaminantes importantes 
en el municipio, debido a que se ha convertido en una actividad no agropecuaria en el 
área rural que circunda a la capital del estado; de este tipo de actividad económica 
dependen personas de localidades de alta y muy alta marginación donde se observa poca 
conciencia de conservación del medio ambiente, al respecto aunque existe una regulación 
para la emisión de contaminantes, no existe una vigilancia real, de tal manera que son 
combustionados un sin número de materiales contaminantes lo que ha perjudicado la 
salud de los habitantes de las áreas circunvecinas. 
 
Infraestructura. 
 
En general el municipio de Aguascalientes cuenta con la infraestructura carretera 
suficiente, la cual permite el acceso a la gran mayoría de las comunidades rurales, siendo 
esta una de las fortalezas identificada para la comercialización de los productos primarios 
del sector rural así como el desarrollo de las comunidades rurales del municipio. A pesar 
de que en la ciudad de Aguascalientes se cuenta con hospitales de primer nivel, en el 
área rural no se cuenta con hospitales generales, únicamente se cuentan con centros de 
salud en las comunidades mas grandes, mientras en las comunidades de menos de 1000 
habitantes solo existen 27 casas de salud las cuales no cuentan con médicos de planta ni 
atención las 24 horas, en estas casas de salud solo se manejan tratamientos preventivos 
para los habitantes. 
 
Por otra parte la red de drenaje en las zonas urbanas se considera bueno, sin embargo la 
infraestructura de drenajes en las comunidades rurales pequeñas es deficiente, sobre 
todo la infraestructura para el tratamiento y disposición de aguas residuales de aguas, sin 
embargo la cobertura de viviendas con drenaje el municipio rebasa el 95%14, esto en 
definitiva significa un riesgo de salud en las comunidades del sector rural. 
 
Educación. 

 
En el área rural, la infraestructura educativa tiene una cobertura para el nivel básico del 
100%, pudiendo encontrar en las comunidades de más de 100 habitantes, preescolares y 
primarias dependiendo básicamente de la demanda observada. En 6 de las comunidades 
más grandes existe una cobertura a nivel secundaria y bachillerato suficiente la cual 
atiende a las comunidades de los alrededores, así como instituciones de educación 
superior que se encuentran en la zona urbana y el instituto tecnológico del Llano que se 
encuentra colindando en el lado oriente del municipio de Aguascalientes dan cobertura a 
la totalidad de comunidades rurales del municipio, en general aunque falta infraestructura 
de mejora en las áreas rurales, el desarrollo existente se considera bueno. 
 
 

                                                 
14

 Anuario estadístico Aguascalientes  Edición 2008 
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Problemáticas identificadas. 

 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis y que tienen un impacto sobre el 
medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma negativa 
en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se desarrollan en el 
sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las principales 
problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación 

 Erosión de suelos 

 Contaminación de arroyos y suelos 

 Crecimiento de la mancha urbana hacia áreas agrícolas 

 Disminución del habitad de especies amenazadas. 

 Uso eficiente del recurso agua. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 
 
Infraestructura. 

 Deficiente cobertura de drenaje en comunidades rurales marginales. 

 Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 

 Desabasto de agua potable en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria. 
 
2.2.1.2. Eje económico. 
 
Población económicamente activa en el sector. 
 
En el municipio de Aguascalientes. 
 
El rubro de actividades primarias (Agricultura, Ganadería, Pesca) solo significa el 2.5%, 
mientras a actividades del sector secundario (Minería, Industria manufacturera, 
construcción y electricidad) se dedica casi el 34% de la población económicamente activa, 
comparado con el porcentaje que se dedica a las actividades del sector terciario 
(Comercio Turismo y servicios) el cual asciende casi al 62% en 2009, el sector primario 
solo estaría equiparándose con el porcentaje de actividades diversas que llega al 2.6%. 
 
Lo anterior pone al sector primario en una desventaja con respecto al resto de la 
población económicamente activa en el municipio, esto en términos reales significa una 
población potencial estimada de 29,919 hasta diciembre de 2009, las cuales en su 
mayoría radica en las comunidades rurales del municipio. 
 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Actividad Agrícola. 
 
La superficie total sembrada en el municipio de Aguascalientes equivale a 31,459 has de 
las cuales 8,110 has son de riego y 23,349 has de temporal distribuidos en cultivos 
cíclicos que corresponden a 28,137 has mientras a cultivos perennes corresponden 3,322 
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has. De forma paralela, la superficie total cosechada en el municipio equivale a 28,298 
has de las cuales 8,108 son de riego y 20,190 son de temporal. 
 
Los principales cultivos perennes bajo sistema de riego sobresalen alfalfa, durazno, 
jitomate, chile, y nopal; de acuerdo a las tierras agrícolas tiene un mayor porcentaje las de 
temporal, en las cuales predomina el cultivo de maíz forrajero y en poca proporción fríjol y 
maíz grano. 
 
A partir de estos datos se observa que la mayor superficie cosechada corresponde al 
cultivo de maíz siendo por tanto la cadena productiva de más peso en las actividades 
agrícolas, tanto el maíz forrajero como el maíz grano son utilizados principalmente en el 
sector ganadero como la principal fuente de alimento para el sistema producto bovinos-
leche, se tienen registrados 2,661 productores agrícolas en el municipio con una 
superficie de 22,203 hectáreas de las cuales se benefician con PROCAMPO 13,157 con 
un monto (miles de pesos) de $17,929. 
 
Dentro de esta actividad agrícola primaria la cadena productiva de maíz, es hoy una de 
las más golpeadas en cuanto a productividad y competitividad, los costos de cultivo y por 
tanto los ingresos del productor por este rubro implican una perdida productiva lo que 
impacta directamente sobre la competitividad de estos cultivos tanto en riego como en 
temporal, siendo esto la principal problemática observada en este rubro. 
 
Actividad Pecuaria. 
 
Dentro del municipio de Aguascalientes la producción pecuaria principal por volumen, es 
la producción avícola la cual asciende a 47,554 ton, seguida por la cadena productiva 
bovinos-leche donde se tuvo una producción en el municipio de 82.5 millones de litros 
para el año 2007, se considera por tanto que el municipio forma parte de la cuenca 
lechera del valle de Aguascalientes, por otra parte, la producción de bovinos de carne 
asciende a 10,195 ton para el 2007, siendo estas cadenas productivas las mas 
organizadas.  
 
A pesar que en el estado como en el municipio se tienen conformadas las cadenas 
productivas pecuarias, a diferencia de los productores avícolas los productores de las 
demás cadenas productivas se encuentran desorganizados, lo cual significa la principal 
problemática de estas actividades primarias, así mismo estas cadenas se ven impactadas 
por los altos costos de producción sobre todo insumos alimenticios no producidos en la 
entidad, como son el sorgo, la soya, la semilla de algodón entre muchos insumos que son 
traídos de otros mercados y que impactan de manera definitiva la competitividad de estas 
cadenas. 
 
En general en todas las cadenas productivas que están insertadas en la producción 
pecuaria no se tiene una planeación de la producción, esta problemática afecta 
directamente con la oferta y la demanda de los productos y subproductos de estas 
cadenas, teniendo un impacto sobre los precios y por tanto sobre la competitividad, 
haciendo con esto un área de oportunidad para los intermediarios, que se aprovechan de 
estos factores existentes en la producción primaria tanto agrícola como pecuaria. 
 
Actividades no agropecuarias. 
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En el municipio existen algunas actividades no agropecuarias que intervienen en la 
economía del sector rural debido al crecimiento poblacional de las comunidades rurales, 
la economía rural empieza a tener un vuelco hacia actividades emergentes distintas a las 
actividades del sector agropecuario, así como de las comunidades rurales que circundan 
la ciudad de Aguascalientes un número importante de personas se trasladan a la ciudad 
para desempeñar actividades relacionadas con la industria de la construcción, así como 
de la industria manufacturera existente en los límites de la capital del estado, paralela a 
estas actividades, otro sector de la población se dedica a diferentes actividades 
comerciales dentro de las que se destacan los giros de abarrotes, herrerías, tortillerías, 
forrajeras, servicios de internet, ferreterías e incluso restaurantes o giros de comida  
rápida. 
 
Por otra parte como consecuencia de la quiebra de la industria maquiladora textil en la 
década de los noventa, se han instalado pequeños talleres de costura que maquilan a 
diferentes empresas del ramo textil de Aguascalientes, esta actividad en particular es 
considerada como una de las más importantes actividades no agropecuarias, a pesar de 
ello este tipo de actividad presenta una fuerte descapitalización en sus sistemas de 
producción y por tanto en la generación de empleo, aunque esta es un área de 
oportunidad para las comunidades del municipio esta requiere redoblar la gestión de 
apoyos gubernamentales y por tanto ser considerada como un área de oportunidad para 
la generación de empleos en las mismas comunidades rurales del municipio.  
 
Las problemáticas observadas a partir de la construcción de los árboles de problemas se 
enlistan a continuación. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas.  

 Nula planeación de la producción. 

 Valor agregado a la producción primaria. 

 Rezago tecnológico 

 Desempleo. 

 Migración. 
 
2.2.1.3. Eje Humano. 
 
La población rural del municipio de Aguascalientes es de 59,360 hab siendo un 8.6% de la 
población total del estado, estas integran 562 localidades, de esta población 29,087 son 
hombres y 30,273 son mujeres. 
 
Debido a que la población de las comunidades rurales se encuentra ubicada en 562 
localidades de las cuales 349 son localidades con menos de 20 hab, otras noventa 
comunidades tienen entre 21 y 50 habitantes, 30 comunidades cuentan con entre 51 y 
100 habitantes y 73 comunidades tienen en promedio 100 habitantes, esto representa que 
a pesar de que pertenecen al municipio capital del estado, en muchas de estas 
comunidades existen índices de pobreza serios, ya que muchas de estas comunidades 
están clasificadas según la CONAPO como comunidades de alta y muy alta marginación 
 
El municipio de Aguascalientes y en su mayoría en las localidades rurales la población 
analfabeta haciende a 17,066 personas en 1990 y a 24,806 en 2005. Estas cifras en 
proporción a la población de 6 años o más es de 5.9% y del 4.3%. 
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Una de las problemáticas identificadas en el sector rural de todos los municipios es 
precisamente la población analfabeta que conjuntamente con la edad son factores 
vinculados a la falta de capacitación y acceso a los programas gubernamentales de apoyo 
al sector rural. 
 
Otra problemática que se destaca es el abandono de los valores y las buenas costumbres 
en las comunidades rurales, es decir se está perdiendo el arraigo cultural, familiar, de 
identidad, lo cual se relaciona con los índices de migración, problemas de comportamiento 
social y vandalismo en los jóvenes. 
 
Por otra parte la salud como parte del eje humano, es uno de los rubros que impactan 
sobre el desarrollo de las comunidades del sector rural. En particular en el municipio de 
Aguascalientes se puede observar que entre las principales causas de muerte se 
encuentran: diabetes mellitus, enfermedades del corazón, tumores malignos, accidentes y 
enfermedades pulmonares obstructivas. Mientras dentro de las causas de mortalidad 
infantil se enlistan como principales: infecciones adquiridas en el periodo perinatal, 
malformaciones congénitas y anomalías cromosomáticas, accidentes, enfermedades del 
esófago e infecciones intestinales. 
  
En el área rural, como se describió en el eje físico y medioambiental, no todas las 
comunidades cuentan servicio médico, sobre todo las comunidades de menos de 100 
habitantes, en adición en su mayoría los habitantes no cuentan con un servicio de 
protección a la seguridad social, principalmente que los campesinos y productores 
pecuarios que son generadores de su propio empleo. 
 
Con la apertura del seguro popular las personas del medio rural han encontrado solución 
parcial a su seguridad contando con los servicios de salud y medicamentos en primera 
instancia en su centro de salud correspondiente y para servicios de especialidades en el 
hospital tercer milenio (parte del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y del 
Sistema Estatal de Salud), sin embargo la cobertura de este tipo de seguros no es total en 
la parte médica y sobretodo no les da acceso a ningún tipo de pensión que asegure su 
vejez, esto último esta ya impactando a la población rural, sobre todo si se toma en 
cuenta que la edad promedio de los productores tanto agrícolas como pecuarios es de 55 
años. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para este 
eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo 

 Migración a áreas urbanas 

 Subempleo en la ciudad. 

 Bajo desarrollo de capacidades  

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas de seguridad social y salud 
 
2.2.1.4. Eje Social.  
 
Dentro del municipio de Aguascalientes, se encuentran la mayoría de las organizaciones 
e instituciones que interactúan en el desarrollo integral del sector rural. 
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La organización política municipal esta definida por delegaciones de las cuales 4 
delegaciones rurales se ubican en Cañada Honda, Calvillito, Peñuelas y Salto de los 
Salado respectivamente. 
 
Las delegaciones rurales junto con los CADER sirven de apoyo a los habitantes en la 
comunidad para realizar las gestiones ante las distintas dependencias de los tres niveles 
de gobierno y ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. De esta 
manera, las dependencias de gobierno tanto federal y estatal, trabajan de manera 
coordinada con las dependencias del municipio, en la implementación de los programas 
gubernamentales y los procesos de gestión gubernamental. 
 
Existen algunas dependencias como SEDESOL, SAGARPA, IEA, SEP, CODAGEA, ISEA 
SEMARNAT, AGLA (Asociación Ganadera local de Aguascalientes) Fundación Produce, 
UAA, SEP, ITEL e ITA que actúan de manera directa con el Consejo Municipal para el 
desarrollo rural sustentable, al respecto se observan problemas en la difusión y 
focalización de los programas hacia las poblaciones objetivo del sector rural del municipio, 
esto se desprende principalmente de la falta de organización y liderazgo en las 
comunidades rurales, así las estructuras organizaciones tanto de productores como civiles 
dispersan sus esfuerzos por organizarse, teniendo por tanto problemas para el acceso a 
los programas de apoyo al sector rural. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 
confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlistan a continuación. 
 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Falta de iniciativa de representación social. 

 Diferencias entre grupos 

 Bajo sentido de equidad de género.  

 
 
2.2.2. Municipio de Asientos 

 
2.2.2.1. Eje Físico – Medioambiental.  
 
El municipio de Asientos cuenta con una superficie de 547.74 km2, representando el 
9.84% del territorio del estado, en su orografía, presenta dos formas de relieve. Una 
corresponde a zonas accidentadas que abarcan el 20% de la superficie y se localiza al 
noreste, donde la elevación más importante es el cerro de Altamira; y la otra, conformada 
por zonas semiplanas que abarcan el 80% restante. Cuenta con los recursos naturales de 
las corrientes subterráneas que se aprovechan a través de pozos y algunas minas de las 
que se extraen diferentes materiales. 
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Figura No. 2.2.1. Aptitud por unidad de paisaje en el municipio de Asientos. 
 

 
 
 
La aptitud de los paisajes que en su mayoría conforman el municipio, por sus 
características geológicas, agrostológicas y medioambientales, tienen aptitud para uso 
urbano e industrial, con áreas que debieran destinarse a la conservación y de 
conservación forestal, cuenta con pocos cuerpos de agua de almacenamiento de donde 
se destacan las presas de las adjuntas, Santa Elena, las Mercedes, Pilotos–El Ranchito y 
El Refugio II, con una capacidad de almacenamiento total de 4.1 millones de m3 pero 
teniendo una capacidad de utilización de menos de 3.5 millones de m3, no obstante a 
esto, controversialmente el municipio de Asientos ha tenido un crecimiento en la cantidad 
de hectáreas de riego abiertas a la agricultura de riego a partir de pozos, la superficie 
sembrada en el ciclo agrícola 200715 llego a 11,800 has, de las cuales alrededor de 3,500 
has fueron regadas, esto establece una problemática actual y futura. El uso de los suelos 
y su explotación provocan serias áreas de conflictos en los programas de ordenamiento 
territorial del estado, por esto es importante para el sector rural estudios que permitan 
definir el tipo de reconversión productiva en las tierras que se usan en la agricultura y la 
ganadería a fin de evitar el deterioro de los paisajes que conforman el territorio municipal. 
 
Fuentes de contaminación. 

 
Dentro del sector rural del municipio los desechos agrícolas y pecuarios, aunados a la 
basura de las áreas urbanas, conforman la principal fuente de contaminación, así mismo 
las deficiencias en los sistemas de drenaje hacen vulnerables especies importantes en los 
ecosistemas que predominan en la región. 
 
Infraestructura. 
 
El rezago que se observa en materia de infraestructura básica es otra de las 
consecuencias de la falta de planeación, lo que ha propiciado que los programas de 
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inversión sean para cubrir lo urgente y no para introducir la infraestructura básica como 
electrificación, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, limpieza, rehabilitación de 
parques, plazas y jardines de las comunidades rurales. De ahí que una de las principales 
problemáticas que presenta el municipio en el reto que representa la cobertura de 
servicios públicos en las comunidades. El impacto que estos servicios tienen es directo y 
cotidiano en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales así como en 
la funcionalidad del municipio. 
 
Educación.  

 
El municipio cuenta con la infraestructura necesaria para impartir educación básica, media 
superior y de nivel técnico, esta infraestructura no se encuentra en todas las 
comunidades, de tal manera que es necesario que los usuarios se desplacen a otras 
comunidades para recibir la educación media superior. Así mismo los jóvenes que desean 
estudiar el nivel superior (licenciatura y posgrado), requieren de un esfuerzo y recursos 
extras para trasladarse a la ciudad capital o a otros municipios que tienen instituciones de 
ese nivel. La población analfabeta para finales del 2005 corresponde a 2600 personas 
que representa el 5.1%16 y la población que habla algún dialecto no es mayor al 1.0%, 
una de las problemáticas que se presenta en este rubro es que en las personas adultas 
que se desempeñan en las actividades primarias como la agricultura y las actividades 
pecuarias es donde se concentra la población que no sabe leer y escribir. 
 
Esto último se identifica como una problemática importante que impacta en el desarrollo 
del sector rural, debido a esta problemática se cita reiteradamente que a los productores 
les es restringido el acceso a los programas de apoyo gubernamental, exceptuando al 
programa PROCAMPO al cual para el ciclo agrícola 2007 aplico solicitud un total de 1,884 
productores para una cobertura de 10,667 has. 
 
Salud. 

 
La atención a la salud como un factor clave en el bienestar de los habitantes del sector 
rural en el municipio de Asientos, consta de solo 14 unidades de consulta general de las 
cuales 1 es prestada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),11unidades están 
a cargo de la Secretaría de Salud (SSA), 1 a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), solo 1 unidad de consulta externa esta 
operando para consulta externa por parte IMSS-COPLAMAR, a través de puestos 
periféricos y casas de salud y finalmente se tiene 1 unidad de atención por parte del DIF 
estatal. La población estimada en el municipio es de 40,5472 habitantes entre hombres y 
mujeres, sin embargo el número de servicios médicos por parte de usuarios de las 
instituciones públicas del sector salud en el municipio para el año 2008 fue de 67,43517. 
 
A pesar de que la cobertura de acceso a los servicios médicos generales es buena, la 
posibilidad de acceso a los servicios especializados por parte de los habitantes del sector 
rural sigue siendo restringida en comparación con otros municipios, lo cual representa una 
problemática para los habitantes de las comunidades rurales de bajos ingresos. 
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 Anuario estadístico Aguascalientes edición 2008 INEGI México. 
16

 Anuario estadístico Aguascalientes edición 2008 INEGI México. 
17

 Datos del Instituto de salud del estado de Aguascalientes 2009, incluyen personas que acuden a servicios de consulta 
general, especialidades, odontología incluyendo derechohabientes del municipio de Tepezalá.  

http://www.imss.gob.mx/
http://www.ssa.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/
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Medios de Comunicación. 
 
El municipio de Asientos cuenta para su comunicación con carreteras y ferrocarriles. La 
transportación terrestre puede efectuarse a través de la carretera No. 66 que cruza el 
municipio de norte a sureste, en el cual entroncan varias carreteras. En gran número de 
localidades cuenta también con una red de carreteras de terracería y caminos rurales. La 
vía férrea permite comunicar al municipio de sureste a noreste, ramal que va de 
Aguascalientes a Loreto, Zacatecas. En lo que respecta a medios de comunicación, el 
municipio cuenta con los servicios de teléfono, telégrafo, correo, radio y televisión. El 
municipio tiene servicio de transportación concesionada (servicio de camionetas de 
pasajeros).18 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis mismos que tienen un impacto 
sobre el medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma 
negativa en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se 
desarrollan en el sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las 
principales problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación 

 Contaminación de arroyos y suelos 

 Uso eficiente del recurso agua. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 
 
Infraestructura. 

 Deficiente cobertura de drenaje en comunidades rurales marginales. 

 Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 

 Desabasto de agua potable en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria en áreas 
temporaleras. 

 
2.2.2.2. Eje económico. 
 
La población económicamente activa por sector de acuerdo con cifras del año 2000 
presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 
9,395 personas y se presenta de la siguiente manera: 

                                                 
18

 http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia Enciclopedias municipales: Municipio de Asientos. 

http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia
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Cuadro No. 2.2.1. Población económicamente activa por sector en el municipio de 
Asientos del estado de Aguascalientes. 

Sector % 
Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 

25.88 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 
y electricidad) 

46.05 

Terciario 
(Comercio, turismo y servicios) 

25.31 

Otros 2.76 
  Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuario Estadístico Aguascalientes 2008.  

 
 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Actividad agrícola. 
 
Las características edáficas del suelo permiten las labores agrícolas; sin embargo, las 
condiciones climatológicas las limitan, existe una gran superficie temporalera y en menor 
grado de riego; se produce principalmente fríjol, maíz y en menor medida, chile, sorgo, 
vid, tomate, cebolla y alfalfa. Por un lado se observa que la agricultura está altamente 
asociada a la actividad pecuaria y el tipo de cultivos que tienden a entrar en la 
clasificación de alta eficiencia (las áreas de riego existentes) son en gran medida 
destinados al forraje de los animales. El hecho de que la agricultura esté altamente 
asociada a la producción pecuaria también es una muestra de que hay un eslabonamiento 
que, si bien tiene en un extremo a la producción de forraje y alimento para engorda de 
animales, en el otro extremo se encuentra la demanda que surge fundamentalmente en 
los grandes centros urbanos. 
 
En el municipio de Asientos la superficie cultivada es de 11,800 has, la cantidad de has de 
riego abiertas a la agricultura de riego a partir de pozos para el ciclo agrícola 2007, fue de 
alrededor de 3,500 has, sin embargo la cantidad de hectáreas, consideradas de temporal 
suman casi 7,000 de las cuales se cultivo frijol de temporal en 5270 has, si se toma en 
cuenta que el rendimiento promedio del cultivo del frijol obtenido en este cultivo bajo estas 
condiciones es de 480 kg/ha, nos da un ejemplo de las problemáticas que enfrentan los 
productores agrícolas de temporal del municipio, la baja competitividad y la necesidad de 
una revaloración de los programas de reconversión productiva para los productores del 
municipio de Asientos. 
 
La vinculación existente entre la producción agrícola con los mercados impone un 
conjunto de reglas de alta eficiencia. Dichas reglas, si bien están asociadas con la 
competencia que se realiza en los mercados, también tiene que ver con las escalas de la 
producción, esto es, existe una demanda importante de productos agrícolas de calidad. 
Esta situación obliga a extender y a hacer más productivos los cultivos tanto de granos 
como forrajeros para poder satisfacer la demanda que exige tanto el mercado para el 
abasto estatal y regional como el sector pecuario para los cultivos forrajeros. 
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Actividades pecuarias. 

 
En general la ganadería en el municipio es extensiva y se practica generalmente como 
una actividad secundaria para uso pecuario. Para el año 2007 el valor de la población 
ganadera y avícola en el municipio era de 306 millones de pesos (pesos del 2007) de los 
cuales solo 31.5 millones correspondían al sistemas producto bovinos, 29.5 millones al 
porcino y 231.2 millones a la industria avícola. Al respecto hay que aclarar que la 
producción avícola en el municipio es manejada por industrias avícolas del estado y que 
los beneficios reales a la población del sector rural es básicamente en empleos 
generados, pero la derrama económica por este concepto es casi nula. A pesar de que el 
municipio cuenta con una gran extensión de áreas, estas no pueden ser aprovechadas 
debido a la problemática del agua. 
 
Actividades no agropecuarias.  
 
Una de las principales problemáticas en el municipio de Asientos y en especial en el 
sector rural es el empleo, una de las vías de salida son las actividades secundarias no 
agropecuarias, en este caso se ha visto como área de oportunidad la industria del vestido, 
donde se autoemplean o se generan empleos a través de pequeños talleres maquiladores 
de las ramas del vestido, otra área socorrida para las actividades de tipo secundario es la 
industria manufacturera y la extractiva, en la que se cuenta con la Compañía Minera Real 
de Asientos, S. A. y la Minera San Pedro y Anexas, S. A., así mismo un sector de la 
población del sector rural del municipio migra a trabajar a los centros urbanos en la 
industria de la construcción y en el caso de las mujeres en el desempeño de trabajo 
doméstico y de limpieza. 
 
Turismo. 
 
El turismo como una fuente alterna de empleo y como actividad no agropecuaria en el 
área rural es hoy una posibilidad en el municipio de Asientos, pueden apreciarse 
monumentos de arquitectura colonial como la casa Larrañaga y la del Minero, detalles de 
la iglesia principal de Asientos, la iglesia de Guadalupe, la del Señor de Tepozán, el casco 
de la exhacienda de Ciénega Grande, la plaza principal, el palacio municipal es de 
arquitectura moderna, también cuenta con un taller de alfarería rústica y se efectúan 
fiestas y ferias populares y se encuentran centros recreativos, sin embargo una de las 
problemáticas para la detonación de estas actividades turísticas como alternativa a la 
mejora de ingresos del los habitantes del sector rural es la falta de infraestructura turística 
y de servicios que puede retener la derrama económica del turismo interesado. 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis, mismos que tienen un impacto 
sobre los ingresos de los habitantes de las comunidades rurales del municipio. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas.  

 Nula planeación de la producción. 

 Rezago tecnológico 

 Desempleo. 

 Migración a los centros urbanos. 
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2.2.2.3. Eje Humano. 
 
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio 
cuenta con un total de 40,547 habitantes, que comprende el 3.8% de la población del 
estado, un municipio donde la proporción de mujeres y hombres es muy similar y la 
mediana en ambos casos es de 21 y 18 respectivamente, lo cual significa que es una 
población joven con potencial productivo. 
 
En el contexto municipal la población se encuentra distribuida en 74 comunidades y se 
considera que el 100% de la población vive en comunidades de menos de 5000 
habitantes, el 62% de la población económicamente activa recibe hasta 2 salarios 
mínimos, el 52.2% vive en algún tipo de hacinamiento y en promedio el grado de 
marginación en la población está considerada por la CONAPO como marginación media, 
aunque dentro de sus comunidades existen 19 en un estatus de alta y muy alta 
marginación, ocupando el 2° lugar en el contexto estatal y el 1690 en el contexto 
nacional.19  
 
En el municipio de Asientos existen más de 2600 personas que no saben leer y escribir, 
de los cuales solo 235 son atendidos en educación primaria y secundaria para adultos20 la 
problemática en el sector rural y en especial en la población dedicada a las actividades 
primarias es la edad y la falta de capacitación para la adopción de nuevas tecnologías y 
sobre todo para la organización e inserción a las cadenas productivas establecidas en la 
entidad. 
 
Como se menciona en la descripción de las problemáticas del eje físico medio ambiental, 
la cobertura de servicios médicos, así como la accesibilidad a servicios médicos 
especializados es restringida, por tanto representa una de las principales problemáticas 
en el área rural, esto hace necesario la existencia de infraestructura y los servicios 
médicos que cubran las necesidades que observa la población de este municipio. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para este 
eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Migración a áreas urbanas. 

 Subempleo en las áreas urbanas. 

 Bajo desarrollo de capacidades, no programas de capacitación dentro del municipio.  

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas especializadas de seguridad social y salud. 
 
2.2.2.4. Eje Social. 
 
En el plan de desarrollo municipal se busca coadyuvar en la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población para alcanzar una vida digna en el campo, que 
contribuya al arraigo de los jóvenes y al relevo generacional con la creación de fuentes de 
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 CONAPO 2005. En base a datos del censo de población y vivienda 2000. 
20

 Instituto para la Educación de las personas jóvenes y adultas del estado de Aguascalientes, en el Anuario estadístico 
Aguascalientes 2008. 
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empleos mejor remunerados, incorporación de las mujeres en las actividades económico 
productivas, así como a la preservación y restauración de los recursos naturales. 
 
Al respecto las líneas de acción que se han propuesto incluyen  apoyar con transferencia 
de tecnología agropecuaria, infraestructura y equipo, buscar la organización y 
capacitación a los productores rurales con un alto sentido de responsabilidad y respeto al 
medio ambiente, definen como problemática la no existencia organizada de sociedades 
de producción que se constituyan como fuentes de trabajo familiar y que contribuyan en el 
mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de las comunidades rurales, se observa 
la prioridad de promover esquemas de trabajo interinstitucional a efecto de poner al 
alcance de los productores la tecnología de punta para el desarrollo de la agricultura 
 
En el municipio se encuentra organizado en su gobierno por 3 delegaciones, Villa Juárez, 
Pilotos y López Mateos mismas que junto con los CADER sirven como apoyo a los 
habitantes de la comunidad para realizar las gestiones ante las distintas dependencias de 
los tres niveles de gobierno y ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
De esta manera, las dependencias de gobierno tanto federal y estatal, trabajan de manera 
coordinada con las dependencias del municipio, en la implementación de los programas 
gubernamentales y los procesos de gestión gubernamental, por otra parte existen algunas 
dependencias como SEDESOL, SAGARPA, IEA, SEP, CODAGEA, ISEA SEMARNAT, 
Fundación Produce, UAA, que actúan de manera directa con el Consejo Municipal para el 
desarrollo rural sustentable, al respecto se observan problemas en la difusión y 
focalización de los programas hacia las poblaciones objetivo del sector rural del municipio, 
esto se desprende principalmente de la falta de organización de los productores y de los 
habitantes de las comunidades rurales. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 
confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlista a continuación. 
 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Falta de iniciativa de representación social. 

 Diferencias entre grupos. 

 Bajo sentido de equidad de género.  

 Acceso de todas las comunidades a los programas de empleo temporal. 
 
 
2.2.3. Municipio de Calvillo 
 
2.2.3.1. Eje Físico – Medio Ambiental. 
 
En el municipio de Calvillo prevalecen tres zonas geográficas definidas, la primera se 
localiza al centro con una orientación de sur a norte, donde las pendientes son menores 
del 10%, lo que significa que es una superficie relativamente plana, formada por llanuras 
que presentan características aptas para el desarrollo urbano; puesto que casi no 
requieren de movimientos de tierras para urbanización y construcción. La segunda se 
localiza al sureste, noreste y norte, encontrándose pendientes pronunciadas mayores del 
10% en una extensión de grandes mesetas que forman parte de la Sierra Madre 
Occidental, en estas pendientes debe evitarse el desarrollo urbano, puesto que la 
urbanización y la construcción de vivienda resultaran demasiado costosas, siendo éstos 
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más adecuados para la preservación ecológica y la reforestación del medio ambiente y la 
tercera zona se localiza al suroeste, oeste y noroeste, donde se localizan sierras que 
alcanzan hasta los 3,000 m snm, con una pendiente mayor del 10%. 
 
 

Figura No. 2.2.2. Aptitud por unidad de paisaje en el municipio de Calvillo. 
 

 
 
 
Existen en el municipio detectadas al menos tres fallas geológicas, una de suroeste hacia 
el norte, iniciando entre la presa de Los Serna y Media Luna, siguiendo por la presa Cerro 
Blanco, pasando a un lado de El Frentón y de El Tigre, terminando entre Praderas y presa 
del Temazcal, teniendo una longitud promedio de 27.5 km otra pequeña con una longitud 
de 4.5 km en la parte centro, cerca de Barranca de Portales. Una tercera falla se inicia en 
el suroeste hacia el noreste, principia en la localidad de El Cuervero con una longitud de 
11 km, reiniciando esta misma falla arriba de Colomos, sube y termina a un lado de El 
Zapote con una longitud de 20 km. 
 
Como parte de esta caracterización es importante mencionar que el municipio de Calvillo 
queda comprendido en la Región Hidrológica (RH) Lerma-Chapala-Santiago, por tanto las 
reservas de agua se centran el acuífero del Valle de Calvillo, en donde el escurrimiento 
más significativo es el río Calvillo el cual atraviesa el municipio de este a oeste, el cual 
recibe los escurrimientos de las corrientes formadas por arroyos.  
 
Fuentes de Contaminación. 
 
En el municipio aledaño a las áreas urbanas, la principal fuente de contaminación son las 
48 ladrilleras existentes, de las cuales 31 se localizan en la cabecera municipal, 7 en la 
zona del Cuervero, Ojocaliente y Malpaso, 3 en Jáltiche de Arriba y otras 5 en diferentes 
localidades. Otra fuente de contaminación importante es el conjunto de aguas residuales 
que es vertida en el río Calvillo, la cual la ocasiona la contaminación de los nichos 



 51 

ecológicos a lo largo de la ribera del río y finalmente ese conjunto de contaminantes es 
retenido en la presa de Media Luna a donde descarga el río Calvillo. 
 
Por otro lado, a pesar de que la cobertura de agua potable a nivel municipio es de 
93.72%, beneficiando a 51,570 habitantes, una de las problemáticas derivadas de este 
servicio es que la mayoría de las aguas residuales se están vertiendo a los ríos y arroyos 
debido al deficiente estado de  las lagunas de oxidación; siendo focos de contaminación, 
en el mismo rubro se observa que 77 localidades no tienen red de drenaje lo cual afecta a 
3,455 habitantes que no cuentan con este servicio, representando el 6.28% de la 
población del municipio. Las 10 lagunas de oxidación distribuidas en las principales 
comunidades del municipio, son consideradas cono fuentes potenciales de 
contaminación, debido a la posibilidad de filtraciones a los mantos freáticos. Aledaño a 
esta problemática, en los últimos años el municipio de Calvillo ha enfrentado rezagos 
importantes en el rubro de tratamiento y disposición de la basura, teniendo importantes 
adeudos con el municipio de Aguascalientes para la deposición de dichos residuos. 
 
Infraestructura. 

 
Agua potable. 
 
El municipio se abastece de 40 pozos de agua potable repartidos en 24 localidades y sólo 
15 pozos se prenden las 24 horas, los demás a diferente hora. Existen 78 localidades con 
red de agua potable (incluyendo 2 localidades en proceso) beneficiando a 53,524 
habitantes, siendo el 97.27% del total de la población, existen 14 localidades con 255 
habitantes que se abastecen de pozo de riego, mientras se tienen contempladas que 39 
localidades con 968 beneficiarios se abastecen de ojo de agua, de cisternas y depósitos. 
A pesar de la cobertura de agua del municipio existen 9 localidades con 278 habitantes 
que no tienen agua representando el 0.51% de la población del municipio, estas últimas 
localidades muy alejadas y con topografía con inclinaciones mayores de 20%. 
 
Pavimentación. 
 
Existe un 64.5% de localidades sin algún tipo de pavimento (89 localidades) con una 
población 2,484 representando el 4.5% de la población total. Hay 49 localidades con 
algún tipo de pavimento en proceso, representando el 35.5% beneficiando a una 
población de 52,541 habitantes.  
 
Educación. 
 
El municipio de Calvillo presenta déficit de cobertura a nivel preescolar, en muchas  
localidades no se cubre la demanda estipulada de alumnos en preescolares federales ni 
del sistema CONAFE. Habiendo la necesidad en muchas comunidades de desplazar a los 
niños a localidades que si cuentan con el servicio. En cuanto a educación primaria, 
secundaria y bachilleratos; tomando como base el sistema normativo de equipamiento del 
estado, el municipio de Calvillo se encuentra cubierto al 95%. Sin embargo se observa un 
déficit importante en educación especial y educación para el trabajo. 
 
Salud.  
 
La atención a la salud en el municipio de Calvillo se presta a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
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del Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud y en el área rural unidades IMSS-COPLAMAR, 
puestos periféricos y casas de salud del ISEA.  
 
Vulnerabilidad y riesgos. 
 
Debido a que el valle de Calvillo recibe los escurrimientos superficiales de las sierras que 
la delimitan, así como escurrimientos intermitentes de ríos y arroyos; existen riesgos de 
inundación en asentamientos humanos situados al margen de los arroyos o ríos, tales 
como: Calvillo, El Cuervero, La Panadera e Ignacio Zaragoza (La Labor), entre otros, 
también algunos caminos vecinales los cuales sirven de acceso a algunas localidades, 
este tipo de contingencias fueron ya observadas en el 2008, por tanto se consideran 
importantes estos factores de riesgo. 
 
Uso potencial del suelo. 
 
La potencialidad del suelo, se debe principalmente a las características topográficas, 
edafológicas y geológicas; que se manifiestan en el área de estudio, los cuales 
determinan la capacidad de uso agrícola, que va desde agricultura muy intensa hasta la 
agricultura limitada para la explotación pecuaria o forestal. Gran parte del municipio es 
apto para aprovechamiento pecuario, el valle central de Calvillo y una franja hacia el norte 
está en uso agrícola actual; una mancha al oeste en la parte del Huarache; al sureste en 
la mesa de Montoro, hacia la parte norte, sur, una franja al suroeste y al noreste y este se 
consideran zonas no aptas para ningún tipo de uso agrícola. 
 
Existen terrenos con uso forestal comercial, con especies maderables al sur en el área del 
cerro del Laurel y cerro Los Díaz, en el suroeste del Temazcal y Ordeña Vieja y noreste 
desde el terrero hasta el Maguey, con una aptitud de explotación media, poca posibilidad 
de agua. 
 
Al norte, noreste, oeste y un poco en el centro y este, se localiza vegetación natural 
diferente al pastizal, con posibilidades de desarrollo en especies forrajeras, con aptitud 
media; no es apto para establecer pastizal cultivado, con aptitud media de movilidad en 
área de pastoreo, una vegetación natural aprovechable en aptitud baja, representando el 
63.78%. 
 
De acuerdo al plan de ordenamiento territorial del estado y del análisis de paisajes, 
existen en el municipio grandes zonas de conflicto por uso de suelo, lo cual tiene una 
connotación importante para la conservación del medio ambiente, considerándose esto 
una problemática grave. 
 
Problemáticas Identificadas. 

 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis mismos que tienen un impacto 
sobre el medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma 
negativa en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se 
desarrollan en el sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las 
principales problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación. 
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 Contaminación de arroyos y suelos. 

 Uso eficiente del recurso agua. 

 Disposición de Aguas Residuales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 
 
Infraestructura. 

 Deficiente cobertura de drenaje en comunidades rurales marginales. 

 Sin plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 

 Sin funcionamiento las lagunas de oxidación. 

 Desabasto de agua potable en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria en áreas 
temporaleras. 

 
2.2.3.2. Eje Económico. 
 
La población económicamente activa ha disminuido con respecto a la población en 
edad de trabajar, ya que en 1980 la P. E. A. era de 48.3%, en 1990, tuvo una disminución 
muy marcada a 40.9% y en el 2000 se observa constante con respecto a 1995. 
 

Cuadro No. 2.2.2. Población económicamente activa en el municipio de Calvillo. 

AÑO 
Población 

Mayor de 12 
años 

P.E.A. % P.E.I. % NO ESP. % 

1980 22,316 10,787 48.3 11,529 51.66 - 0 
1990 31,493 12,886 40.9 17,446 55.39 1,161 3.7 
2000* 36,749 15,067 40.9 20,360 55.4 1,322 3.6 

Fuente: XI Censo General de población INEGI 2000*  

 
De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa del municipio asciende a 14,624 personas y se presenta de la 
siguiente manera:  
 
Cuadro No. 2.2.3. Distribución de las actividades productivas en el municipio de Calvillo. 

Sector % 
Primario (agricultura, ganadería, caza y pesca 36.16 
Secundario (minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y 
electricidad) 

28.17 

Terciario (comercio, turismo y servicios) 33.42 
Otros 2.25 

 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Actividad agrícola. 
 
El principal cultivo en el municipio es la guayaba con una superficie cultivada de 6862 has, 
seguido en importancia por el maíz con una superficie sembrada de 1784 has de maíz 
forrajero y 1405 de maíz grano. 
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Actividad pecuaria. 
 
En las actividades pecuarias del municipio de Calvillo, la ganadería bovina principalmente 
carne y doble propósito son las que prevalecen, para el año 2006 se observó un valor de 
la producción bovina de 28.2 millones de pesos, mientras actividades que van creciendo 
en importancia es la apicultura, que en ciclo 2008 alcanzó las 1200 colmenas con una 
producción estimada de 8 toneladas de miel. 
 
Actividades no agropecuarias. 
 
Dentro de las actividades secundarias la industria textil, a pesar de encontrarse en una 
situación de decadencia en el estado, continúa realizándose a nivel familiar en pequeños 
talleres de maquila que son sustento para muchas familias del sector rural del municipio, 
una de las problemáticas de esta actividad es la falta de financiamiento para el 
crecimiento de este tipo de microempresas. Entre otras actividades de importancia para el 
desarrollo de las comunidades rurales del municipio, se encuentran giros como, abarrotes, 
ferreterías, materiales para construcción e incluso en las poblaciones con más de 1000 
habitantes las aperturas de servicios de internet. 
 
Actividades terciarias o de servicios.  
 
Gracias a su excelente ubicación geográfica, cuenta con paisajes naturales como el Valle 
de Huejúcar, que tiene obras de interés histórico-cultural; la Iglesia de San José, el 
Santuario de Guadalupe y el Parían antiguo; El Tepozán, lugar donde existen pinturas 
rupestres. Se practica la pesca y deportes acuáticos. Asimismo, se cuenta con balnearios 
y artesanías, ferias, fiestas y plazas de toros.  
 
Problemáticas identificadas. 
 

 Malas condiciones de algunos caminos saca cosechas. 

 El agua en la región es cara la extracción y/o conducción. 

 En los últimos años los fenómenos naturales han impactado la agricultura. 

 Falta de cultura del aseguramiento de precios ni planeación de la producción. 

 No existe la adopción de sistemas eficientes de control de calidad e inocuidad en los 
productos agropecuarios, se está implementando pero existe desconfianza con los 
productores. 

 Baja competitividad de las actividades primarias e incluso secundarias del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas del municipio. 
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2.2.3.3. Eje Humano. 

 
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio de 
Calvillo cuenta con un total de 50,183 habitantes, que comprende el 4.7% de la población 
del estado, un municipio donde la proporción de mujeres y hombres es muy similar y la 
mediana en ambos casos es de 21 y 20 respectivamente, lo cual significa que es una 
población joven con potencial productivo. 
 
En el contexto municipal la población se encuentra distribuida en 145 comunidades y se 
considera que el 100% de la población vive en comunidades de menos de 2000 
habitantes, el porcentaje de la población que recibe menos de 2 salarios mínimos 
asciende al 73%, sin embargo en promedio el grado de marginación en la población está 
considerada por la CONAPO como marginación baja, aunque dentro de sus comunidades 
existen 10 en un estatus de alta y muy alta marginación, ocupando el 6° lugar en el 
contexto estatal y el 1690 en el contexto nacional.21  
 
En el municipio de Calvillo existen más de 3681 personas que no saben leer y escribir, de 
los cuales 1911 son hombres y 1770 son mujeres, muchas de estas personas adultas se 
dedican a actividades primarias, lo cual es un factor que impacta en la adopción de 
nuevas tecnología y acceso a sistemas de organización de productores y apoyos 
gubernamentales. 
 
La cobertura de servicios médicos, así como la accesibilidad a servicios médicos 
especializados es restringida, por tanto representa una de las principales problemáticas 
en el área rural, esto hace necesario la existencia de infraestructura y los servicios 
médicos que cubran las necesidades que observa la población de este municipio. La 
atención a la salud en el municipio de Calvillo se presta a través del IMSS, ISSSTE, 
Secretaría de Salud y en el área rural unidades IMSS-COPLAMAR, puestos periféricos y 
casas de salud del ISEA.  
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para este 
eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Edad avanzada de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas especializadas de seguridad social y salud. 

 Acceso a programas sociales. 
 
2.2.3.4. Eje Social. 
 
Las acciones de la política social en el municipio de Calvillo observadas en el Programa 
Especial Concurrente (PEC), busca alejarse de una perspectiva puramente asistencialista, 
que atiende el problema de la pobreza en sus efectos, para poner el énfasis en un 
enfoque de subsidiariedad, que le permita a las personas y comunidades ampliar sus 
capacidades y opciones para desarrollar su potencial productivo y creativo. En la medida 
en que la pobreza tiene múltiples causas, su superación requiere de estrategias 
integrales, cuyo eje debe ser la coordinación de un conjunto amplio de políticas públicas, 
con objetivos claros e instrumentos complementarios de una red social integral. 
 

                                                 
21

 CONAPO 2005. En base a datos del censo de población y vivienda 2000. 
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Las acciones públicas principales están basadas en la aplicación de las políticas de 
desarrollo social, enfocadas al combate a la pobreza y la marginación, así como la 
compensación de desequilibrios regionales, la promoción y aprovechamiento de las 
vocaciones productivas regionales y locales. 
 
Una de los enfoques del análisis del eje social es la problemática de genero, en el 
municipio a causa de la migración que existe hacia los Estados Unidos, las mujeres tienen 
que asumir roles y responsabilidades que por costumbres han sido asumidos por el 
genero masculino y donde las mujeres encuentran una serie de obstáculos en el ámbito 
de tenencia de la tierra, el empleo y la generación de microempresas. 
 
Problemáticas Principales. 
 

 Calidad de vivienda en el sector rural. 

 Atención a adultos mayores. 

 Cobertura de la educación preescolar. 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Diferencias entre grupos y comunidades rurales. 

 Bajo sentido de equidad de género. 

 Migración. 

 Acceso de todas las comunidades a los programas de empleo temporal. 
 
 
2.2.4. Municipio de Cosío 
 
2.2.4.1. Eje Físico – Medioambiental.  
 
El municipio de Cosío se localiza al norte del estado a una altura de 2,000 m snm. Limita 
al norte con el estado de Zacatecas; al sur con el municipio de Rincón de Romos y tanto 
al oriente como al poniente con el estado de Zacatecas y el municipio de Rincón de 
Romos. Se divide en 39 localidades, de las cuales la más importante es la cabecera 
municipal. Cuenta con una superficie de 128.90 km2, representando el 2.31% del territorio 
del estado. La parte suroeste pertenece a la provincia de la Sierra Madre Occidental, zona 
montañosa; el resto a la provincia de la Mesa Central, que presenta zona semiplana y se 
localiza al centro y la zona plana se encuentra al este y sureste del municipio. La red 
hidrológica que drena el municipio de Cosío está comprendida por el río San Pedro; los 
arroyos los Leones, el Lirio y las Cornetas; la presa Natillas; los bordos Natillas, 
Derivadora, Santo Domingo, el Socorro, Cosío No.1, el Colorado, y por último las 
corrientes subterráneas que se aprovechan para riego y consumo doméstico mediante 
pozos profundos. 
 
En este municipio la principal problemática medioambiental es el recurso agua, dado que 
en los últimos años las precipitaciones pluviales han sido bajas (malos temporales) por lo 
que la presa Natillas ha tenido poca recuperación del líquido vital. Hay 45 pozos 
profundos distribuidos en todas las comunidades del municipio los cuales tienen muchas 
necesidades de infraestructura, el 25% requiere tubería para conducción de agua, 
algunos reposición debido a la antigüedad, otros sacan arena y algunos no son 
costeables debido a la poca cantidad de agua que se extrae de ellos. Esto aunado a que 
pocos productores hacen uso eficiente del agua debido a los altos costos para establecer 
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sistemas de riego vanguardistas, la falta de tuberías con compuertas, bombas de 
repuesto, arrancadores, cableado y transformador en malas condiciones hacen de 
imperiosa necesidad la construcción de bordos para contener el agua. 
 
En cuanto a los oportunidades que nos brindan los recursos naturales, podemos decir que 
cuando las precipitaciones son buenas, hay una buena producción de productos básicos, 
(maíz y frijol), los mantos freáticos se recuperan y los pozos de riego son eficientes, la 
presa y bordos de abrevadero se llenan del vital liquido, que se utiliza para irrigar una 
buena superficie de terrenos que dependen básicamente del temporal, y en los bordos el 
ganado tiene suficiente agua para las temporadas criticas, de la misma forma los 
pastizales brindan suficiente forraje a los animales. 
 
La problemática existente en cuanto a la disponibilidad, uso y calidad de los recursos 
naturales, la podemos relacionar con la falta de apoyos para llevar a cabo un buen 
programa de reforestación, tratando principalmente de que el productor plante especies 
forrajeras como el nopal, tanto forrajero, de verdura y fruto, en la zona alta de pastizales, 
es importante inducir la siembra de semillas rendidoras y resistentes a la sequía. 
 
Fuentes de contaminación. 
 
Las principales fuentes de contaminación son ocasionadas por las aguas negras del 
drenaje que desembocan en terrenos de cultivos y en el río San Pedro. Además las 
tuberías están afectadas por una falla geológica lo cual ocasiona derrames y por 
consecuencia contaminación del suelo, aire y agua. 
 
Otro problema es ocasionado por el escurrimiento de los desechos en algunas granjas 
porcícolas y avícolas en temporada de lluvias, los cuales producen olores desagradables.  
 
La pedrera también ocasiona mucho malestar en la población, ya que el polvo afecta a 
niños y personas de la tercera edad con problemas respiratorios. 
 
La basura es otro de los grandes problemas de contaminación debido a la falta de 
contenedores y de una adecuada y eficiente recolección, la gente desecha la basura en 
tiraderos clandestinos ubicados en los alrededores de las comunidades creando focos de 
infección.  
 
Infraestructura. 

 
Carreteras. 
 
Por el municipio de Cosío atraviesa una importante autopista que es la Carretera No. 45, 
que comunica con el norte del país. El ferrocarril también pasa por el municipio, contando 
con vías férreas que llevan mercancía hacia el norte. 
 
En general el municipio cuenta con excelentes vías de comunicación, ya que cuenta con 
52.3 km de carreteras pavimentadas, de las cuáles 20 km es carretera troncal federal y 
32.3 km son carreteras alimentadoras estatales, además 22.9 km de caminos rurales. En 
algunas comunidades requieren darle mantenimiento a los caminos saca cosechas, ya 
que se encuentran en malas condiciones, lo que dificulta el acarreo y transporte de los 
productos agropecuarios. 
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Con respecto a oficinas de comunicaciones en el municipio se cuenta con 1 oficina de red 
telegráfica y una caseta de teléfono de larga distancia. 
 
Salud. 
En la cabecera municipal se cuenta con un centro de salud en regulares condiciones, son 
muchas las necesidades: falta de personal, medicamentos, ampliación para que se 
tengan más espacios para la atención médica, etc. En casi todas las comunidades hay 
casa de salud las cuales se encuentran en condiciones austeras, además de carecer de 
atención médica y medicamentos.  
 
Educación. 
 
En el municipio de Cosío solo el 6.26% de la población se considera analfabeta, 
considerando como base de referencia la población de 15 años o más la cuál fluctúa en 
7,565 habitantes. 
 
De acuerdo a los niveles de instrucción el 41.6% de la población tiene instrucción 
postprimaria, con primaria completa 24.2%, primaria incompleta el 26.9%, sin instrucción 
6.8%, y el 0.5% no especificado 
 
El municipio cuenta con una infraestructura de 34 planteles educativos, de los cuales 11 
son del nivel preescolar, 13 primarias, 8 secundarias y 2 bachilleratos; con una plantilla de 
personal docente y administrativo de 142 personas. Se cuenta con buena infraestructura 
educativa, desde nivel preescolar hasta nivel medio superior (CBTA 103). 
 
En el año 2006 se inauguro la estación de desarrollo, importante obra de infraestructura 
que alberga espacios deportivos, una guardería infantil, el registro civil, las oficinas de 
CODAGEA, y la SEDESO. 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis y que tienen un impacto sobre el 
medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma negativa 
en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se desarrollan en el 
sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las principales 
problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación. 

 Erosión de suelos. 

 Contaminación de arroyos y suelos. 

 Uso ineficiente del recurso agua. 

 Falta de concientización de la preservación de los recursos naturales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 
 
Infraestructura. 

 Deficiente cobertura de energía eléctrica, telefonía, agua potable y drenaje en 
comunidades rurales marginales. 

 Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 
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 Terracerías y caminos saca cosechas en pésimas condiciones. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria. 
 
2.2.4.2. Eje económico. 
 
La economía del municipio depende básicamente de la agricultura y ganadería, uno de los 
principales problemas a los que se enfrentan los productores es a la falta de créditos y 
financiamientos de bancos e instituciones gubernamentales debido a los requisitos que 
les solicitan. 
 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Actividad Agrícola. 
 
Las principales cadenas productivas son: maíz, frijol, vid, ajo, alfalfa, avena y chile. La 
superficie total sembrada en el municipio de Cosío equivale a 6,517 has de las cuales 
3,072 has son de riego y 3445 has de temporal. Se puede decir que la agricultura 
depende básicamente de los sistemas de riego, 7 invernaderos con organización de 
productores constituidos en sectores de producción rural, también se cuenta con 
invernaderos particulares con sistema de túneles con producción principalmente de chile 
morrón, jitomate y calabacita. En los principales cultivos como el maíz, frijol, ajo y alfalfa, 
el principal problema son los precios, por lo cual los coyotes e intermediarios son los que 
se llevan la mayor ganancia. 
 
En la parte alta en la zona de montaña se cuenta con áreas cercadas con alambre de 
púas, para tener en encierros al ganado bovino que pasta en estas zonas. 
 
Dentro del municipio se cuenta con una empacadora de ajo y algunas bodegas pequeñas 
para beneficiar este importante producto agrícola. Sin embargo, no existen agroindustrias 
para dar un valor agregado a las principales cadenas productivas, como la del maíz, frijol, 
ajo y alfalfa, ya que esto requiere integrar a los grupos de todas las comunidades y ver la 
manera de conseguir apoyos para este propósito. 
 
Actividad Pecuaria. 
 
En cuanto a productos pecuarios esta la producción de carne y leche, así como la venta 
en pie de ganado bovino, ovino y caprino. Pero con el primer problema que se encuentra 
el productor es el bajo precio de la leche, la compra por kilo de ganado en pie en 
ocasiones también es muy bajo, lo que descontrola por completo al productor, y lo que 
ocasiona que se vayan reduciendo considerablemente los productores de ganado. Otro 
problema son los forrajes, ya que se encarecen cuando los temporales son malos, lo cual 
trae como consecuencia una baja producción. Finalmente, el productor no tiene interés en 
dar un valor agregado a la leche, transformándola en quesos, yogurts, cremas etc. tal vez 
por falta de visión, organización y apoyos. 
 
Actividades no agropecuarias. 
 
Se cuenta con pequeñas tiendas de abarrotes, ferreterías, farmacias, peleterías, tiendas 
de ropa y últimamente el establecimiento de café internet, tiendas de productos 
agropecuarios, refaccionarias, restaurantes, vulcanizadoras, estéticas etc. Además de 
industrias relacionadas con la maquila de ropa. Aproximadamente el 5% de la población 



 60 

participa en este tipo de actividades, la mayoría son negocios familiares para fomentar el 
autoempleo. Aproximadamente queda un 40% de ingresos en el municipio. 
 
Las problemáticas observadas a partir de la construcción de los árboles de problemas 
se enlistan a continuación. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas.  

 Nula planeación de la producción. 

 Financiamiento a productores. 

 Valor agregado a la producción primaria. 

 Rezago tecnológico. 

 Desempleo. 

 Migración. 
 
2.2.4.3. Eje Humano. 
 
En varias comunidades se tienen problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia 
intrafamiliar, debido a la ociosidad, bajo nivel educativo y falta de empleo. 
 
Es fundamental apoyar a los grupos de danza tradicional y folklórica, para preservar las 
costumbres de la región.  
 
En cuanto a la mortalidad infantil, se ven muy pocos casos de muertes durante el primer 
año de vida que es el más difícil. 
 
Una de las problemáticas identificadas en el sector rural de todos los municipios es 
precisamente la población analfabeta que conjuntamente con la edad son factores 
vinculados a la falta de capacitación y acceso a los programas gubernamentales de apoyo 
al sector rural. 
 
Otra problemática que se destaca es el abandono de los valores y las buenas costumbres 
en las comunidades rurales, es decir se está perdiendo el arraigo cultural, familiar, de 
identidad, lo cual se relaciona con los índices de migración problemas de comportamiento 
social y vandalismo en los jóvenes. 
 
En el área rural, como se describió en el eje físico y medioambiental, casi todas las 
comunidades del municipio no cuentan servicio médico, en su mayoría los habitantes 
cuentan con un servicio de seguridad social (seguro popular).  
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para este 
eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo 

 Bajo desarrollo de capacidades  

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas de seguridad social y salud. 
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2.2.4.4. Eje Social.  

 
La forma de organización mas común es en grupos de productores (organizaciones 
económicas) por lo regular se agrupan 6 integrantes, en ocasiones se agregan mas 
personas a los mismos, es una forma simple de integración. 
 
Otra forma de organización son las sociedades de producción rural (S. P. R.) de los pozos 
de riego, es una forma de integración ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 
mayoría no están legalmente constituidos y solo unos cuantos están regularizados ante la 
Secretaria de Hacienda. Las S. P. R. de los invernaderos de la misma manera, algunos 
están legalmente constituidos y otros no. Los beneficiarios de la presa Natillas están 
legalmente constituidos, la asociación ganadera local está en la misma situación. Existen 
algunas S. P. R. legalmente constituidos a nivel familiar, con el objetivo de participar en la 
gestión de apoyos ante los diferentes programas que operan las instituciones federales, 
estatales y municipales. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 

confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlistan a continuación. 
 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Falta de iniciativa de representación social. 

 Diferencias entre grupos. 

 Bajo sentido de equidad de género.  

 
 
2.2.5. Municipio de El Llano 
 
2.2.5.1. Eje Físico – Medioambiental. 
 
El Municipio del Llano cuenta con una superficie de 500.85 km2, representando el 8.99%, 
en el municipio se observan dos tipo de orografía principalmente, una corresponde a 
zonas accidentadas que abarcan 10% de la superficie y se localiza al noreste, mientras la 
otra se refiere a una llanura de donde lleva nombre el municipio. 

En cuanto a los recursos naturales se refiere, el Municipio del Llano presenta un problema 
de erosión importante. En el caso de zonas con erosión ligera es ocasionada por el 
laboreo, el sobrepastoreo, el monocultivo, cambios de uso de suelo y la deforestación. 
Mientras la erosión media y la severa se debe a las escorrentías, lavados de suelos, el 
viento, la cual se presenta en regiones montañosas y lomeríos. 
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Figura No. 2.2.3. Aptitud por unidad de paisaje del municipio de El Llano. 
 

 
 
La aptitud de los paisajes, de acuerdo con el plan de desarrollo territorial, por sus 
características geológicas, agrostológicas y medioambientales, tienen aptitud para uso 
urbano e industrial, con áreas que debieran destinarse a la conservación y de 
conservación forestal, cuenta con pocos cuerpos de agua de almacenamiento, En el 
municipio de El Llano, predomina la vegetación xerófila que comprende las comunidades 
de porte arbustivo, equivalente a las comunidades de matorral espinoso con espinas 
laterales; cardonales; tetecheras; Izotales; nopaleras; matorral espinoso con espinas 
terminales; matorral inerme parvifolio; magueyales, lechuguillales, guapillales.  
 
Agricultura. 
 
Los principales cultivos que hay en el municipio son el maíz con una superficie sembrada 
tanto de riego como de temporal en el ciclo 2008 de 10,553 has de maíz forrajero 11,265 
has de maíz grano, mientras el frijol las estimaciones de la superficie sembrada de riego 
solo llega a 24 has mientras la superficie de temporal asciende a 2,725 has. También 
existen otros tipos de cultivos en menor proporción como la alfalfa y los pastos sembrados 
en el programa de reconversión productiva. La mayor parte de los cultivos se encuentra 
en el valle agrícola del municipio, el cual debido a sus condiciones geográficas 
proporcionan las mejores condiciones agroecológicas para que esta actividad pueda ser 
llevada a cabo. 
 
Fuentes de contaminación. 

 
Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales y las ladrilleras. Las 
primeras contaminan en especial los cuerpos de agua como la presa La Colorada. Las 
ladrilleras se encuentran casi en su mayoría en Palo Alto. El municipio a pesar de su baja 
densidad demográfica, tiene problemas de recolección y disposición de basura en las 
comunidades, lo que se presta a la quema de la misma o la disposición inadecuada. 
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Infraestructura. 

 
La accesibilidad regional está dada por la carretera Aguascalientes–Villa Juárez y 
Aguascalientes-La Luz, la cabecera municipal se encuentra bien comunicada con 
comunidades aledañas pertenecientes al municipio, donde se da de manera eficiente el 
flujo comercial y la existencia de servicios. 
 
El municipio cuenta con servicio de transporte foráneo existiendo autobuses suburbanos 
de la línea unidos del centro, así como camionetas de servicio colectivo. Este servicio es 
eficiente, las salidas de los autobuses es cada 15 minutos. La problemática en este rubro 
es que no existe una terminal de autobuses foránea. 
 
Salud. 

 
El municipio de El Llano cuenta con 7 unidades de primer nivel de atención, las cuales 
proporcionan atención médica familiar de tipo integral, preventivo, curativo y de 
rehabilitación, apoyados en estudios de laboratorio y gabinete básicos para la promoción 
a la salud, fomento sanitario e investigación orientadas principalmente a problemas de 
salud de mayor frecuencia. 

 
De las 7 unidades referidas con anterioridad 5 son del Instituto de Salud del Estado de 
Aguascalientes (ISEA), una del IMSS y otra del ISSSTE. 
 
Así mismo, el municipio de El Llano cuenta con 18 casas de salud atendidas por técnicas 
en salud, las cuales fueron capacitadas por el ISEA en los problemas más frecuentes de 
salud, así como detectar signos de alarma en enfermedades respiratorias agudas y 
enfermedad diarreica para canalizarlos a su centro de salud. 
 
A finales del 2001 se puso en marcha la unidad prehospitalaria, contando con una 
ambulancia y 10 paramédicos, los cuales cubrirán los 365 días las 24 horas. Dicha unidad 
servirá para traslado de las personas que requieran atención de un segundo o tercer nivel. 
 
Educación. 

 
En cuanto a educación preescolar se tienen 12 escuelas con 492 alumnos inscritos, las 
cuales no son suficientes para atender la demanda, por lo que es importante seguir 
trabajando en su mantenimiento y en la construcción de algunas aulas y anexos que son 
necesarios para un mejor funcionamiento. En educación primaria se cuenta con 25 
planteles educativos y un total de 102 maestros y se tiene una población total atendida de 
2531 alumnos. En este nivel se manifiestan inquietudes de construcción de más planteles, 
de aulas y anexos, así como de mantenimiento y rehabilitación. En la educación 
secundaria, existe una secundaria técnica en la cabecera municipal con 403 alumnos 
inscritos y en el resto de las localidades se atienden a 611 alumnos a través de 13 tele 
secundarias, por lo que se puede mencionar que la demanda esta satisfecha. En lo que 
respecta a educación media superior se cuenta con una extensión del CBTA de Villa 
Juárez, el cual cuenta con 336 alumnos los cuales son atendidos por 16 maestros, así 
mismo dentro del municipio se cuenta con el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) 
el cual ayuda a incrementar las opciones para los estudiantes de la región, el cual cuenta 
con 611 alumnos atendidos por 94 maestros. 
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Problemáticas identificadas. 

 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis mismos que tienen un impacto 
sobre el medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma 
negativa en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se 
desarrollan en el sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las 
principales problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Contaminación de cuerpos de agua y manantiales. 

 Uso deficiente del recurso agua. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 

 Uso inadecuado del suelo. 

 Falta de áreas deportivas y juegos infantiles, donde la convivencia, integración y 
recreación social. 

 Sin efecto los programas de reconversión productiva. 

 Descarga de aguas residuales a cielo abierto. 
 
Infraestructura. 

 Deficiente cobertura de drenaje a lagunas de oxidación 

 Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria en áreas 
temporaleras. 

 Falta de adopción de paquetes tecnológicos y buenas prácticas de cultivo. 

 Planeación del crecimiento sustentable de las áreas urbanas. 

 Imagen urbana deteriorada. 
 
2.2.5.2. Eje económico. 

 
La población económicamente activa por sector de acuerdo con cifras del año 2000 
presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 
9,395 personas y se presenta de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 2.2.4. Población económicamente activa por sector en el  
municipio de El Llano del estado de Aguascalientes. 

Sector % 
Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 

 25.88 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 
y electricidad) 

 46.05 

Terciario 
(Comercio, turismo y servicios) 

 25.31 

Otros  2.76 
   Fuente: Elaboración propia a partir de  Anuario Estadístico Aguascalientes 2008. 
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Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Agricultura. 
 
La actividad agrícola en el municipio experimenta una transformación en los cultivos ya 
que ha habido cambios climáticos, en especial en el ciclo pluvial. Son fundamentales los 
granos básicos para consumo humano, la vid ha tendido a desaparecer por el problema 
del precio, ya que no se alcanza a cubrir los costos de producción. La superficie municipal 
utilizada para la agricultura es el 65.7%, pastizal 28.7%, bosque 1.5%, matorral 3.8% y 
otros 0.36% 
 
Cuadro No. 2.2.5. Superficie fertilizada, sembrada con semilla mejorada con asistencia 
técnica, con servicio de sanidad vegetal y mecanizada en el año agrícola en el municipio 
de El Llano. 
Concepto Municipio % 
Superficie fertilizada 8465 37.83 
Superficie sembrada con semilla mejorada 2604 11.64 
Superficie con asistencia técnica 935 4.18 
Superficie atendida con servicios de sanidad vegetal 1125 5.03 
Superficie mecanizada 20443 91.36 
Total hectáreas sembradas 22375 --- 

Fuente: Anuario Estadístico Aguascalientes 2008. 

 
El eslabón que ocupan los productores en la cadena es la parte de producción, 
autoconsumo en muchos casos y poco porcentaje de comercialización. Esta es una de las 
razones por las que esta actividad es poco rentable ya que el coyotaje y los intermediarios 
juegan un papel muy importante en el déficit de ganancias. Una de las problemáticas que 
se expone es la baja competitividad de las actividades primarias. Existe un marcado con 
rezago tecnológico de los activos productivos para dichas actividades, la maquinaria y 
equipo que se utilizan no son tan antiguos y van de un estado regular a bueno. La 
agricultura de riego se considera con un menor porcentaje, esta es de mayor ganancia 
para el productor que juega el mismo papel que el productor de agricultura de temporal. 
La inversión es mucho mayor debido a la tecnología que se demanda, aunque en el 
municipio no es tan innovadora. A pesar de que se trata de superficies de riego se puede 
observar que la eficiencia y la competitividad para la inserción en los mercados es baja. 
 
Actividades pecuarias. 
 

Cuadro No. 2.2.6. Población ganadera según especie en el municipio del Llano. 
Especie Municipio 

Bovino 5438 

Porcino 2340 

Ovino 1141 

Caprino 1162 

Aves 7578826 

Abejas 1038 
    Fuente: Anuario Estadístico Aguascalientes 2008 INEGI 

 

El incremento en las actividades pecuarias en los últimos años en el municipio de El Llano 
ha sido considerable, la ganadería y la avicultura han tenido un crecimiento importante, 
aunque la avicultura como tal solo deja a la región algunas fuentes de empleo, debido a 
que la derrama de recursos por esa actividad queda en manos de las empresas avícolas 



 66 

que tienen monopolizada la actividad. La siguiente cadena productiva de importancia en el 
municipio es la ganadería, que en su mayoría es de traspatio ya que no se cuentan con 
grandes superficies de tierra para pastoreo, sumando a las condiciones de los pastizales 
que en su mayoría son carenciales, para su caso se usan los esquilmos y restos de las 
cosechas, como alternativa de alimentación para el ganado. Se considera que la 
ganadería de carne es la actividad que más se realiza y le sigue la de leche, teniendo la 
primera un 70% de la población que dedica a esta actividad y otro 50% a la segunda y 
generando entre estas dos hasta un 40% de empleos. Al igual que la agricultura, la 
generación de ingresos económicos al municipio es poca, a pesar de ser la segunda 
actividad más importante del mismo, ya que llega a generar hasta un 20%. 
 
La superficie que se ocupa para la cadena productiva bovinos carne es variable, pero esta 
no es de gran tamaño; la mayoría es de traspatio, en pequeñas superficies en las que se 
tienen corrales de manejo. Las mismas superficies que son usadas para la agricultura en 
su temporada, luego ya en desuso son usadas como fuente de alimento, sumándose a 
estas las que si son de pastizal, en total llegan a ser de 30,000 has. 
 
En la venta de los productos pecuarios y la inserción a las cadenas de comercialización, 
la intervención de los intermediarios y coyotes repercuten en mucho a la sobrevivencia de 
los pequeños productores. La tecnología y su innovación son muy pocas y en su mayoría 
nulas considerándose que solo se han incrementado el número de personas que utilizan 
ordeñadoras en la ganadería lechera. La calidad, su salud y la inocuidad es buena, esto 
por las mismas razones de agricultura. 
 
Actividades no agropecuarias. 

 
En el municipio existen pocas industrias, entre ellas, “Vanguardia en Confecciones de 
Calidad, S. A. de C. V.”, filial de bordados Maty, Sabropollo, IBIS de México, Eco tubos y 
Equinox; aunados pequeños talleres de confección de ropa y micro empresas familiares. 
En su conjunto la industria instalada da cabida a 1500 trabajadores, sin embargo la 
demanda de empleo supera estas cifras, lo que tiene como consecuencia la migración de 
trabajadores a empresas instaladas en los parques industriales del resto del estado y en 
la industria de la construcción. No obstante se tiene el proyecto a nivel ejecutivo para 
construir un parque industrial en la cabecera municipal, esto en base al Plan de Desarrollo 
Estatal que contempla al municipio como un polo de desarrollo industrial. 
 
Con respecto al sector comercio dentro de las actividades no agropecuarias se lleva a 
cabo a través de establecimientos tales como ferreterías, papelerías, farmacia, tiendas de 
muebles y abarrotes, encontrándose su mayoría en la cabecera municipal y son en gran 
parte las que generan ingresos al municipio. En su mayoría son negocios que 
complementan el ingreso económico de las familias rurales.  
 
El turismo como una fuente alterna de empleo y como actividad no agropecuaria en el 
área rural es hoy una posibilidad, en el municipio del Llano existen posibilidades de 
desarrollo del turismo alternativo formando parte del proyecto de desarrollo de la ruta de 
la plata, sin embargo una de las problemáticas para la detonación de estas actividades 
turísticas como alternativa a la mejora de ingresos del los habitantes del sector rural es la 
falta de infraestructura turística y de servicios que puede retener la derrama económica 
del turismo interesado. 
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Problemáticas identificadas. 

 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis, mismos que tienen un impacto 
sobre los ingresos de los habitantes de las comunidades rurales del municipio. 
 

 Insuficiente opciones de empleo en el municipio. 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Rezago tecnológico. 

 Migración a EUA. 

 Falta de integración de las cadenas productivas existentes en el municipio. 
 
2.2.5.3. Eje Humano. 
 
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio 
cuenta con un total de 17,115 habitantes, que comprende el 1.6% de la población del 
estado, un municipio donde la proporción y la mediana de mujeres y hombres es en 
ambos casos de 20, lo que refiere a una población joven con potencial productivo. 
 
En el contexto municipal la población se encuentra distribuida en 74 comunidades y se 
considera que el 100% de la población vive en comunidades de menos de 5000 
habitantes, el 63% de la población económicamente activa recibe hasta 2 salarios 
mínimos, el 54% vive en algún tipo de hacinamiento y en promedio el grado de 
marginación en la población está considerada por la CONAPO como marginación media, 
aunque dentro de sus comunidades existen 13 en un estatus de alta y muy alta 
marginación, ocupando el 1° lugar en el contexto estatal y el 1635 en el contexto 
nacional.22  
 
En el municipio del Llano existen más de 1200 personas que no saben leer y escribir23 la 
problemática en el sector rural y en especial en la población dedicada a las actividades 
primarias es la edad y la falta de capacitación para la adopción de nuevas tecnologías y 
sobre todo para la organización e inserción a las cadenas productivas establecidas en la 
entidad. 
 
El municipio cuenta con 7 unidades de primer nivel de atención, las cuales proporcionan 
atención médica al individuo, a la familia y a la comunidad de tipo integral, preventivo, 
curativo y de rehabilitación, apoyados en estudios de laboratorio y gabinete de baja 
complejidad, promoción a la salud, fomento sanitario e investigación orientadas 
principalmente a problemas de salud de mayor frecuencia. De las 7 unidades referidas, 5 
son del ISEA, una del IMSS y otra del ISSSTE. Así mismo, el municipio cuenta con 18 
casas de salud atendidas por técnicas en salud, las cuales fueron capacitadas por el ISEA 
en los problemas más frecuentes de salud, así como detección de signos de alarma en 
enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas para canalizarlos a su 
centro de salud. Con relación a la mortalidad general en el municipio se presentan como 
principales causas de defunción, los tumores malignos, la desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales, los accidentes, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. 
 

                                                 
22

 CONAPO 2005. En base a datos del censo de población y vivienda 2000. 
23

 Instituto para la Educación de las personas jóvenes y adultas del estado de Aguascalientes, en el Anuario estadístico 
Aguascalientes 2008. 
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Uno de los factores del cambio demográfico, que junto con la fecundidad y la mortalidad 
determinan el tamaño, dinámica, estructura y evolución de una población es la migración.  
 
 
Cuadro No. 2.2.7. Comparativo de los índices de migración en el municipio de El Llano. 

MUNICIPIO 
INDICE DE 

MIGRACION

TOTAL DE 

HOGARES

HOGARES CON 

JEFATURA 

MASCULINA

HOGARES CON 

JEFATURA 

FEMENINA

POBLACION EN 

HOGARES

POBLACION EN 

HOGARES CON 

JEFATURA 

MASCULINA

POBLACION EN 

HOGARES CON 

JEFATURA 

FEMENINA

TODA LA ENTIDAD BAJO 248905 196553 52352 1048311 866793 181518

EL LLANO MEDIO 3591 2826 765 16716 13688 3028
 

Fuente: PDRM del Municipio del Llano 2009. 

 
A causa de la emigración se da la ausencia del cónyuge por largos periodos de tiempo, en 
los que van y vienen a Estados Unidos en busca de empleo, dejando a las mujeres al 
frente de los hogares, derivándose de ello el que la mujer se tenga que incorporar a la 
actividad productiva en tanto que la pareja logra una estabilidad laboral en el vecino país. 
Tal incorporación a la actividad productiva es positiva para ellas y para su familia sin 
embargo, ésta situación genera que las mujeres enfrenten doble carga de trabajo y una 
presión social e institucional por considerar que descuidan a los hijos por salir a trabajar y 
que a causa de ello sus hijos tienen un bajo rendimiento escolar o presentan problemas 
de conducta. Otra de las consecuencias negativas para ellas es que a raíz de que salen a 
trabajar son víctimas de violencia de distintos tipos por parte del esposo, violencia que 
ejercen a través del control vía telefónica o de familiares de su pareja. En los hogares en 
donde se registra migración del padre hacia los Estados Unidos, en el 80% de los casos 
él contribuye a la manutención de los hijos, mientras que en el 20% de los casos no 
aportan para la manutención de los hijos. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para 
este eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Migración a EUA y áreas urbanas. 

 Subempleo en las áreas urbanas. 

 Bajo desarrollo de capacidades, no programas de capacitación dentro del municipio. 

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas especializadas de seguridad social y salud. 

 Equidad de Genero. 

 Adicciones. 
 
2.2.5.4. Eje Social. 
 
La organización social del municipio está determinada de acuerdo a la tenencia de la 
tierra, a través de los comisariados ejidales, en el municipio se identifican 20 ejidos. 
 
Existen la presencia de otras organizaciones importantes como: 
 

 Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de El Llano. 

 La Asociación de Silvicultores del Oriente de Aguascalientes. 

 La Asociación Ganadera del Municipio de El Llano. 



 69 

 La Asociación Ganadera de Apicultores de El Llano. 
 
De estas organizaciones, tienen mayor relación la de los comisariados ejidales con los 
sectores de producción ya que el uso de los recursos los involucra en la toma de 
decisiones. 
 
Instituciones. 
 
La presencia de las instituciones en el municipio varía de acuerdo al sector de la 
población al que va dirigido el apoyo que se recibe, si trata de los temas sociales 
SEDESOL a través del programa de Oportunidades es la que tienen mayor presencia, en 
los temas educativos el Instituto de Educación de Aguascalientes, etc. 
 
En cuanto a la identificación de las instituciones de las que han recibido apoyo 
encaminado a la conservación de las tierras de uso común, en El Llano destaca 
CODAGEA, CONAZA y FIRCO, como las instituciones que más identifican como apoyo 
para la conservación de las tierras. 
 
 
Figura No. 2.2.4. Instituciones que han beneficiado la conservación de las tierras de uso 
común en el municipio de El Llano.  
 

CONAZA CONAFOR SEMARNAT COGAGEA FUN. PROD. FIRCO

QUE INSTITUCION HA BENEFICIADO LA CONSERVACION DE LAS 

TIERRAS DE USO COMUN

EL LLANO

 
Fuente: Estudio Regional Forestal del Oriente de Aguascalientes 2008. 

 
 
En general la relación con las instituciones es buena, aunque siempre existe la opinión de 
la gente que los programas de apoyo a proyectos productivos llegan a la misma gente y 
que no siempre se da de manera transparente, estas discusiones han sido constantes en 
el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de El Llano, aunque se ha 
identificado que existe confusión o desconocimiento de los procesos operativos y que los 
programas que se subsidian al 100% son los que causan esta percepción en la gente. 
 
Problemáticas Identificadas. 

 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Diferencias entre grupos. 
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 Bajo sentido de equidad de género. 

 Falta de liderazgo. 
 
 
2.2.6. Municipio de Jesús María 
 
2.2.6.1. Eje Físico – Medioambiental.  

 
El municipio de Jesús María se localiza a once kilómetros de la capital del estado, en la 
parte centro-oeste del mismo, a una altura de 1,880 m snm. Limita al norte con los 
municipios de San José de Gracia y Pabellón; al sur y oriente con el municipio de 
Aguascalientes y al poniente con el municipio de Calvillo. Se divide en 120 localidades de 
las cuales las más importantes son: Jesús María y Jesús Gómez Portugal. Cuenta con 
una superficie de 499.18 km2, representando el 8.96% del territorio del estado. 
Perteneciente a la provincia de la Mesa Central, se caracteriza por contar con zonas 
accidentadas que abarcan un 25%, localizadas en la parte norte-noreste y sur. Las zonas 
semiplanas cubren un 45% en la parte noreste, oeste y sur y las zonas planas 
representan el 30% restante y se localizan al norte y noreste del municipio. Los recursos 
hidrológicos están conformados básicamente por los ríos Morcinique, San Pedro, Malpaso 
Chicalote y San Rafael; así como por la presa Abelardo Rodríguez; además pozos que 
aprovechan las corrientes subterráneas y el manantial de Valladolid. 
 
La problemática municipal gira alrededor de la sobreexplotación tanto del agua como del 
suelo. Faltan depósitos de captación del agua de lluvia, así como uso eficiente del recurso 
hídrico en actividades agrícolas, pecuarias y urbanas. En lo referente al suelo la erosión 
provocada por el sobrepastoreo del ganado y por las malas prácticas agrícolas disminuye 
el potencial de producción del suelo y por lo tanto de las actividades agropecuarias. 
 
La fauna silvestre existente en el municipio esta representada por especies pequeñas y 
de acuerdo a los comentarios de los habitantes, los ejemplares más representativos son: 
conejo, ardilla, liebre, coyote, zorro, víbora, venado, correcaminos, entre otras. 
 
Fuentes de contaminación. 
 
Las fuentes de contaminación observadas en el municipio de Jesús María es similar a las 
presentes en el área conurbada del municipio de Aguascalientes, los problemas de 
descargas de aguas negras al río San Pedro, la presencia de ladrilleras a las orillas del 
área conurbada, el destino y disposición de la basura, aunado al crecimiento de la 
mancha urbana componen los principales factores de riesgo para el medioambiente. 
 
Infraestructura. 
 
Carreteras. 
 
En cuanto a la longitud de la red carretera por tipo de camino, en lo general el municipio 
de Jesús María se considera con muy buenas vías de comunicación ya que cuenta con 
155.2 km de carreteras, de las cuales 115.6 km son pavimentadas y 39.6 km de caminos 
rurales revestidos, de las pavimentadas 30.7 km son de carretera troncal federal y 84.9 
km de carreteras alimentadoras estatales.  
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El municipio cuenta con 8 oficinas del servicio postal mexicano (correos), de las cuales 1 
funciona como administración, 5 como sucursales y 2 como agencias además existe 1 
oficina de telégrafos.  
 
Salud. 

 
De 64,097 hab del municipio de Jesús María, el 52% son derechohabientes a los servicios 
de salud, el 47% no son derechohabientes y el 1% no se encuentra especificado. 
 
Se cuenta con un total de 31,505 personas con derecho a servicio medico en el IMSS, 
1,893 al ISSSTE, 30 a PEMEX, Defensa o Marina; y 14 a otras instituciones como el 
ISEA, y 640 no especificaron. Del número total de derechohabientes el 48.2% son 
hombres y 51.8% mujeres. 
 
La atención a la salud esta integrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), a través de Centros de 
Salud y casas de salud.  
 
La demanda de servicios públicos en las viviendas alcanza coberturas de 94.77% para 
agua entubada, 93.4% para drenaje y 96.72% para energía eléctrica. 
 
Para cumplir con las necesidades de agua potable, el municipio cuenta con 34 pozos 
profundos y una noria, con los cuáles se da abasto al total de viviendas particulares 
habitadas. 
 
El municipio cuenta con 12,377 viviendas habitadas, de las cuáles 11,693 son casas 
independientes, 24 son departamentos en edificio, 112 viviendas en vecindad, 9 cuartos 
en azotea, 11 locales no construidos para casa habitación, 2 refugios, 4 viviendas 
colectivas y 552 no fueron especificadas. De acuerdo al tipo de tenencia de las viviendas 
sin considerar los refugios y las viviendas sin información de ocupantes, así como las 
viviendas cuya tenencia no fue especificada, de acuerdo a la tenencia de las viviendas, en 
el municipio de Jesús María, el 78.7% son propias y el 21.3% es rentada. 

Respecto a los materiales utilizados para la construcción de las viviendas, los materiales 
predominantes son: los pisos construidos a base de firme de cemento; las paredes de 
tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto; los techos con losa de 
concreto y/o bóveda.  

 
Educación. 

 
En el municipio de Jesús María, el nivel de alfabetismo es de un 93.4 % y solo el 6.6 % se 
considera como analfabeta, tomando como base de referencia la población de 15 años o 
más la cuál fluctúa en 37,318 habitantes.  
 
Según los niveles de instrucción de la población tenemos con instrucción postprimaria un 
41.0%, con primaria completa un 25.5%, con primaria incompleta un 24.6%, sin 
instrucción un 8.0% y un 0.9% no especificado. 

 
El municipio de Jesús María cuenta con una infraestructura de 129 planteles educativos, 
de los cuales 46 son a nivel preescolar, 57 primarias, 23 secundarias, 11 bachilleratos, y 2 
nivel profesional medio, con una plantilla de personal docente de 814 que incluye personal 

http://www.imss.gob.mx/
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directivo con grupo para atender a un total de 19,927 alumnos inscritos, para el ciclo 
2003-2004. 

 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis y que tienen un impacto sobre el 
medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma negativa 
en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se desarrollan en el 
sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las principales 
problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación. 

 Erosión de suelos. 

 Uso eficiente del recurso agua. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 
 
Infraestructura. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria. 
 
2.2.6.2. Eje económico. 
 
Población económicamente activa en el sector. 

 
La población que se considera con posibilidades de trabajar es aquella que se ubica en el 
rango de edades de los 12 años en adelante, por lo tanto para el municipio de Jesús 
María esto representa un total de 42,047 habitantes, de los cuales el 22,284 son el 
universo de la población económicamente activa, encontrándose ocupada el 99.14% y la 
desocupada el 0.86%, considerándose así este último dato como el índice de desempleo. 
 
Por otra parte, la población económicamente inactiva del municipio, esta formada por 
19,542 habitantes, que representa el 46.48% del total de población que se ubica entre el 
rango de edad de 12 años o más. 
 
La población económicamente activa se distribuye en tres grandes sectores: sector 
primario que es la población ocupada en las actividades agrícolas, pecuarias, 
aprovechamiento forestales, caza y pesca; sector secundario agrupa la población 
ocupada en la minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, el 
electricidad y construcción; sector terciario agrupa la población ocupada en el comercio, 
transporte, gobierno y otros servicios. 
 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Actividad Agrícola. 
 
El 61.5% de los productores tienen de 1 a 3 has sembradas. Con respecto a las unidades 
de riego, son 30 pozos los que son explotados para este fin, cubriendo una superficie de 
4,334 has. 
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En la producción agrícola, pueden observarse principalmente cultivos tradicionales, sin 
embargo, a últimas fechas algunos productores han tecnificado su sistema de producción 
mediante el establecimiento de invernaderos, orientado a cultivos de alto rendimiento 
económico tales como el pimiento morrón y jitomate, además se han realizado 
reconversiones productivas a diversas variedades de forrajes. El principal problema que 
presenta el desarrollo de estos productos es la desventajosa y difícil comercialización. 
 
El principal sistema de labranza es la tracción animal y maquinaria agrícola, sobre tierras 
sin muchos impedimentos para su uso, excepto pequeñas áreas pedregosas o con suelo 
somero. 
 
En menor escala en la agricultura de temporal se tienen condiciones precarias, en suelos 
muy someros y poco fértiles, donde en su mayoría se cultivan maíz y fríjol. 
 
Actividad Pecuaria. 
 
Para el año 2003, se registraron en el municipio 14,396 cabezas de bovinos, siendo la 
principal actividad ganadera. El ganado menor, porcino, ovino y caprino asciende a 
10,330 cabezas. Las aves en granjas ascienden a 620,012 cabezas. Para el 2007 la 
actividad ganadera produjo 73,086 (miles de pesos), el ganado menor 16,742 y las aves 
repuntaron al producir 92,696 miles de pesos. 
 
Los pastos navajitas bouteloua: gracilis, curtipèndula, hirsuta y bequeri son de excelente 
calidad bromatológica y se encuentran diseminados en todo el territorio municipal. 
 
La ganadería de los ejidos es utilizada al igual que la agricultura, para cubrir ciertas 
emergencias y con  fines de subsistencia. Las razas mas comunes son el cebú, suizo 
americano y en muy poca escala cruzas con charoláis. El 30.3% cuentan con un hato 
ganadero de entre 6 y 10 cabezas de ganado. Con la instrumentación del procede, 
algunos ejidatarios que no tienen ganado rentan sus derechos al uso común y por 
temporada a ganaderos del mismo ejido o particulares, para sobrevivir de la crisis 
económica. 
 
En la pequeña propiedad los productores han mejorado genéticamente su ganado y sus 
pastizales están mejor administrados. Sin embargo la baja humedad en los suelos 
provoca baja producción agrícola y por lo tanto pecuaria al no haber suficiente alimento 
para el ganado. 
 
Actividades no agropecuarias. 
 
En el municipio las actividades no agropecuarias se concentran en el comercio, 
construcción y servicios de internet, restaurantes o giros de comida rápida. Además en 
este municipio en particular se realiza la talla de madera para la elaboración de muebles.  
 
Las problemáticas observadas a partir de la construcción de los árboles de problemas se 
enlistan a continuación. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas.  

 Nula planeación de la producción. 

 Valor agregado a la producción primaria. 
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 Rezago tecnológico. 

 Empleos mal remunerados. 

 Desempleo. 

 Migración. 
 
 
2.2.6.3. Eje Humano. 
 
El Municipio de Jesús María cuenta con una población total de 64,097 habitantes, 
equivalente al 6.78 % de la población total del estado, de los cuales 31,193 habitantes son 
hombres que representa el 48.7 % de la población del municipio, y 32,904 son mujeres 
que es 51.3% restante. 
 
El municipio cuenta con unidad deportiva, parque de beis bol y canchas y/o campos 
deportivos. 
 
El municipio cuenta con los servicios de agua, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, mercado, tiendas, vialidad y transporte, seguridad pública, panteón, 
parques y jardines. 
 
En cuanto a medios de comunicación, el municipio cuenta con teléfono, telégrafo, correo, 
radio, televisión, transporte público y taxis. 
 
Una de las problemáticas identificadas en el sector rural de todos los municipios es 
precisamente la población analfabeta que conjuntamente con la edad son factores 
vinculados a la falta de capacitación y acceso a los programas gubernamentales de apoyo 
al sector rural. 
 
Otra problemática que se destaca es el abandono de los valores y las buenas costumbres 
en las comunidades rurales, es decir se está perdiendo el arraigo cultural, familiar, de 
identidad, lo cual se relaciona con los índices de migración problemas de comportamiento 
social y vandalismo en los jóvenes. 
 
Las principales enfermedades humanas en el municipio son: infecciones respiratorias 
agudas, infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias, úlceras, gastritis, 
duodenitis, amibiasis intestinal, otitis media, desnutrición leve, hipertensión arterial, 
neumonías y bronconeumonias. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para 
este eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Migración a áreas urbanas. 

 Subempleo en la ciudad. 

 Bajo desarrollo de capacidades.  

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 
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2.2.6.4. Eje Social.  

 
En este renglón sobresalen las agrupaciones de ejidatarios en catorce comunidades, la 
asociación ganadera local, los sectores de producción de pozos de agua de riego, grupos 
de trabajo y sociedades de producción rural, todos ellos con equidad de género. 
 
El desinterés para participar en reuniones de información es el principal problema 
identificado por la población, sin embargo atender y entender sus demandas ha sido la 
oportunidad para empezar a revertir esta situación, la baja o nula presencia institucional 
también ha ocasionado esta apatía de los habitantes rurales a participar en los programas 
que estas ofertan. 
 
Con el establecimiento del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, se 
tiene un estrecho contacto con las diversas dependencias de la administración pública 
federal y estatal y con organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que se puede 
incidir conjuntamente en el desarrollo de la población rural del municipio. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 
confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlistan a continuación. 
 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Falta de iniciativa de representación social. 

 Diferencias entre grupos. 

 
 
2.2.7. Municipio de Pabellón de Arteaga 
 
2.2.7.1. Eje Físico – Medioambiental.  
 
El municipio de Pabellón de Arteaga se localiza en el centro norte del estado, a una altura 
de 1,900 m snm. Limita al norte con los municipios de Rincón de Romos y Tepezalá; al 
sur con los municipios de Aguascalientes y Jesús María; al oriente con el municipio de 
Asientos, y al poniente con el municipio de San José de Gracia. La localidad más 
importante es la cabecera municipal, Pabellón de Arteaga. Cuenta con una superficie de 
199.33 km2, representando el 3.58% del territorio del estado. Parte de la provincia de la 
mesa central, se caracteriza por contar con un 80% de su superficie semiplana apta para 
las actividades agrícolas. El porcentaje restante corresponde a una superficie de relieve 
accidentado que pertenece a la provincia de la Sierra Madre Occidental. Sus recursos 
hidrológicos se componen básicamente por los ríos San Pedro, Pabellón y las Ánimas, al 
igual que por la presa Garabato y algunos pozos que alimentan al distrito de riego. 
 
Las problemáticas más importantes en este rubro son la falta de obras para captación de 
agua ya que no hay recursos para su construcción, lo cual provoca pérdida de agua por 
lixiviación y de suelo por degradación, esto último también por la falta de rotación de 
cultivos dónde hay pérdida de minerales provocando suelos infértiles y por consecuencia 
baja calidad y producción de cultivos. Además hay una erosión del suelo causado por 
sobrepastoreo sin haber una reforestación continúa ni obras de retención de suelos, 
provocando una degradación del medio ambiente afectando a la flora y a la fauna. 
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La hidrología superficial esta representada principalmente por corrientes de segundo y 
tercer orden. La principal de ellas el Río San Pedro, es una corriente intermitente, cuyo 
flujo es en dirección de norte a sur; nace en las sierras de Zacatecas y atraviesa todo el 
estado y continua al sur con el estado de Jalisco. Tiene una corriente de norte a sur, y sus 
aguas se encuentran contaminadas pues reciben las aguas residuales de asentamientos 
humanos y de algunas industrias ubicadas en el Valle de Aguascalientes. El Río se 
localiza al oriente de la ciudad de Pabellón. 
 
Hacia el Río San Pedro confluyen otros ríos y arroyos de tercer orden, que son 
considerados de menor importancia: por la parte oriente los arroyos de El Mezquite y El 
Ojo Zarco. El índice de escurrimiento es del 0% al 15%, resultado de restar a la 
precipitación pluvial la evaporación y la infiltración. 
 
La hidrología subterránea está representada principalmente por el acuífero del Valle de 
Aguascalientes, este es el principal acuífero del estado, de él se obtiene el 80% del total 
del agua extraída del subsuelo del estado; presenta un déficit de recarga del orden de los 
239,000,000 m3 por año. Esto ha provocado un abatimiento promedio de 2 a 4 metros al 
año. La dirección de su flujo es de norte a sur, aunque a nivel local influye el flujo en 
dirección noreste. 
 
Los usos del agua de este acuífero son: 77% para uso agrícola, 19% para uso público, 
3% para uso rural, y 2% para uso industrial; la calidad del agua es apta para todos los 
usos mencionados, el acuífero ocupa una franja central del estado con una extensión 
aproximada de 1250 Km2; actualmente se encuentra bajo veda de tipo intermedio. 
 
Actualmente la fauna silvestre es un recurso altamente productivo, cuya potencialidad aún 
no ha sido debidamente explotado y aprovechado. 
 
Fuentes de contaminación. 
 
Tanto las amas de casa como en las ladrilleras utilizan leña, las primeras para calentar 
agua y cocinar y las segundas para la quema de ladrillos, provocando altos índices de 
contaminación en el aire. 
 
Infraestructura. 
 
Carreteras. 
 
Se cuenta con acceso a toda la región y estados aledaños ya que atraviesa al municipio la 
carretera panamericana 45, que permite una actividad permanente de flujo vehicular 
importante. 
 
Salud. 
 
El área rural del municipio cuenta con 2 centros de salud, uno ubicado en la comunidad 
de Emiliano Zapata y el otro en la comunidad de Las Animas, mismos que ya rebasaron 
su capacidad de atención siendo esta insuficiente para crear un ambiente de calidad tanto 
en el servicio médico como en instalaciones. 
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Se cuenta con casas de salud en un 60% de las comunidades, de los cuales algunas 
están ubicadas o instaladas en los domicilios particulares de las técnicas en salud 
encargadas de dar el servicio por parte de ISEA en su comunidad. 
 
Educación. 

 
Al 2003 en el municipio los hombres tenían un 5.3% de analfabetismo y un 5.8% las 
mujeres. Cuenta con 13 planteles para nivel preescolar, 21 para primaria, 2 para 
secundaria, 8 telesecundarias, hay un telebachillerato pero no cuenta con plantel y 1 
tecnológico. 
 
En nuestro municipio se encuentra la limitante al acceso a la educación principalmente 
por la escases de recursos económicos, ya que desgraciadamente los jóvenes de las 
comunidades en un 70% solo tienden a terminar la formación secundaria, ya que en sus 
comunidades no tienen acceso al nivel bachillerato, tienen que trasladarse a la cabecera 
municipal o hasta la capital del estado. Existe una comunidad en la que si se da el nivel 
bachillerato, pero no cuenta con un plantel educativo, pues las clases se imparten en las 
instalaciones de la telesecundaria. 
 
En un 70% de las comunidades (14) se maneja la telefonía por celular ya que el servicio 
de teléfonos fijos todavía no esta al alcance. 
 
La cabecera municipal cuenta con una oficina de correos que se encarga de la recepción 
y distribución de la correspondencia en las comunidades. Existe una oficina de telégrafos 
ubicada el la cabecera municipal en donde se realiza la recepción y distribución en las 
comunidades Garabato, Ojo Zarco y el Milagro; cuenta con telefonía rural; la cual se ubica 
en tiendas de cada comunidad y servicio de transporte urbano (Combis). 
 
El rezago de vivienda afecta directamente la organización y el funcionamiento de las 
ciudades; la falta de oportunidades para la población de escasos recursos resulta en 
hacinamiento y en la ocupación irregular del suelo, lo que provoca un crecimiento de las 
ciudades hacia espacios inadecuados, de alto riesgo y, muchas veces, de gran valor 
ambiental. 
 
De un estudio que se hizo en viviendas rurales se obtuvieron  los siguientes resultados: el 
96.6% de las casas están hechas de tabique o ladrillo, el piso de cemento o firme en un 
89.9% y tan sólo el 2.4% de tierra. El 76.3% viven en casa propia, el 9.1% en casa 
rentada y el 14.5% en casa prestada. 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis y que tienen un impacto sobre el 
medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma negativa 
en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se desarrollan en el 
sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las principales 
problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación. 

 Erosión de suelos. 
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 Uso eficiente del recurso agua. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 
 
Infraestructura. 

 Falta de cobertura de pavimentación en comunidades rurales. 

 Falta de obras de captación de aguas. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria. 
 
2.2.7.2. Eje económico. 
 
Población económicamente activa en el sector. 

 
De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa del municipio asciende a 11,213 personas y se presenta de la 
siguiente manera: 15.1% en el sector primario, 41.9% en el sector secundario, 40.6% en 
el sector terciario y 2.4% en otros. 
 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Actividad Agrícola. 
 
El municipio de Pabellón de Arteaga en su área rural cuenta con 18,174 has de extensión 
territorial de las cuales 12,214 son de uso agrícola, 908 de uso pecuario y 4,414 de uso 
forestal. Para uso urbano y cuerpos de agua se usan 638 has.  
 
Los suelos característicos del municipio se encuentran a una profundidad de 50 a 100 cm 
aproximadamente, la presencia de piedras suele obstaculizar o limitar el uso de 
maquinaria, y reduce la productividad de los cultivos, esto se presenta en la zona poniente 
del municipio, (microcuenca Santiago- Emiliano Zapata) caso que no sucede al oriente del 
mismo (microcuenca Col. El Mezquite-Ojo Zarco) ya que aquí los suelos presentan una 
textura homogénea, tipo media, es decir de fácil penetración de raíces, y con mediana 
capacidad de retención de humedad. 
 
En Pabellón se tienen 5,232.26 has de pequeñas propiedades, 11,326.42 pertenecen a 
diez ejidos, de las cuales en el 2001 se cultivaron 4,297 has con riego y 3,299 has fueron 
de temporal, estableciéndose cultivos cíclicos y perennes. El tamaño promedio de las 
parcelas es de 6 has. Para los ejidatarios y para los pequeños propietarios van desde las 
20 hasta las 300 has. 
 
Las principales cadenas productivas son: sistema producto leche, sistema producto maíz, 
sistema producto miel, sistema producto nopal. 
 
Actividad Pecuaria. 

 
La actividad productiva del sector pecuario es la ganadería, principalmente la producción 
de leche, la producción de ganado ovino y en pequeña escala la producción de miel. 
 
Los productores de leche presentan la problemática actual del bajo precio, es por ello que 
se les motiva a que aprovechen los apoyos de los tres niveles de gobierno para darle un 
valor agregado a su producto, para introducirlo a otros mercados, evitar el 
intermediarismo y obtener mayores ingresos económicos. Ya que en precio de la leche 
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fluctúa entre los 3.40 pesos y los 4.60 pesos dependiendo de la calidad y volumen de 
producto que se comercialice. 
 
Es importante mencionar que los pequeños productores carecen de infraestructura básica 
para el buen manejo de hato, como lo es tejabanes, corrales, ordeñadoras etc. Algunos 
en años anteriores se han visto beneficiados con algunos apoyos de gobierno pero no 
todos en su totalidad, ejemplo de ello es la falta de un tanque de enfriamiento de leche 
que esta requiriendo la asociación ganadera local. Esto es importante ya que del 
almacenamiento y manejo de la leche fría, puede influir en la calidad de la misma, así 
como otros procesos importantes también en el caso de las queserías,. Un ejemplo de 
ello es que el instituto de salud del estado les está requisitando a los productores  de 
queso, someter la leche a un proceso de pasteurización para elaborar los quesos, un 70% 
las cremerías del municipio someten su producción de leche destinada a la elaboración de 
quesos a este proceso.  
 
El agostadero es parte primordial para el sector pecuario y su uso debe manejarse sin 
perjudicar los otros usos del suelo, como la protección de ciertas especies forestales, 
protección de la cuenca, hábitat de fauna silvestre y recreación se debe orientar a tener 
una estructura eficiente para los propósitos de pastoreo. Para ello se partirá de una carga 
animal estrechamente ajustada a la capacidad del sitio y buscar el periodo de pastoreo. 
Dentro del Municipio existen pastos forrajeros nativos entre los que destacan el boutelova 
sp., esporobolus sp y asistida sp., así como opuntias (nopales) usados como forraje. 
 
Actividad no Agropecuaria. 
 
En el municipio actual mente se desarrollan diversas actividades no agropecuarias, 
generalmente englobadas en el sector terciario, donde se destacan actividades 
comerciales y de prestación de servicios, combinando giros que van desde ferreterías, 
materiales para construcción, extracción de arena y grava de los arroyos, hasta giros de 
internet, estéticas y abarrotes, una de las problemáticas identificadas es precisamente la 
falta de oportunidad para el acceso a créditos para este tipo de actividades, sin embargo 
estas actividades representan fuentes de autoempleo para el sector rural del municipio 
 
Las problemáticas observadas a partir de la construcción de los árboles de problemas 
se enlistan a continuación. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas.  

 Nula planeación de la producción. 

 Valor agregado a la producción primaria. 

 Rezago tecnológico. 

 Desempleo. 

 Migración. 
 
2.2.7.3. Eje Humano. 
 
La población total del municipio actualmente es de 40962 habitantes, representando el 
3.62 % de la población total del estado, la tasa de crecimiento poblacional anual es del 
2.81%, en Pabellón de Arteaga al igual que en el estado se presenta una pirámide de tipo 
expansiva con un predominio de población joven respecto a la adulta. 
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La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén 
cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Esta definición es 
utópica, pues se estima que sólo entre el 10 y el 25 % de la población mundial se 
encuentra completamente sana. Las enfermedades más frecuentes son: infecciones 
respiratorias agudas, infecciones de vías urinarias, infecciones intestinales, otitis media 
aguda, desnutrición leve, y tricomoniasis urogenital. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para 
este eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Migración a áreas urbanas. 

 Subempleo en la ciudad. 

 Bajo desarrollo de capacidades.  

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas de seguridad social y salud. 
 
2.2.7.4. Eje Social. 
 
Los productores de los sistemas producto se encuentran integrados en las siguientes 
organizaciones: 
 

 Asociación ganadera local. 

 Asociación de Usuarios del DDR001. 

 Asociación de Apicultores de Pabellon de A. 

 Organización de productores de humus. 

 Agricultores Hnos Narvaez. 
 
La más representativa en el impacto económico del municipio es la asociación ganadera 
local con un total de socios de 195. En un 50% de los pequeños productores de leche 
comercializan sus productos a las cremerías diferentes del municipio y el otro 50% la 
comercializan con Nestle, Gilsa, etc. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 

confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlistan a continuación. 
 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Falta de iniciativa de representación social. 

 Diferencias entre grupos. 

 Bajo sentido de equidad de género.  

 
 
2.2.8. Municipio de Rincón de Romos 
 
2.2.8.1. Eje Físico – Medioambiental.  
 
El municipio de Rincón de Romos se localiza en la parte centro-norte del estado, con una 
altura de 1,940 m snm. Limita al norte con el municipio de Cosío, al sur con Pabellón de 
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Arteaga, al oriente con Tepezalá y al poniente con San José de Gracia. Se divide en 64 
localidades, de las cuales las mas importantes son Rincón de Romos y Pabellón de 
Hidalgo. Cuenta con una superficie de 372.93 km2, representando el 6.70% del territorio 
del estado. Forma parte de la provincia de la Sierra Madre Occidental, presentando 
características de relieves y zonas accidentadas, localizadas al sureste y noroeste del 
municipio y en la parte de la provincia de la Mesa Central se localizan zonas semiplanas 
al centro y noreste del municipio y zonas planas al centro y noroeste entre la sierra Fría y 
la sierra de Loreto. Sus recursos hidrológicos los constituyen los ríos San Pedro y 
Pabellón; los arroyos los Arrieros, los Sotoles, los Mirasoles, el Túnel, los Cuerveros, el 
Milagro, el Ojitos de Agua, el Boquilla, el Salto, la Virgen, Santa Catarina, los Palominos, 
el Saucillo, el Muerto, los Guajales, los Burros, el Gavilán, el Chiquihuitillo y los Vaqueros; 
las presas el Saucillo, San Blas, Potrerillo, el Guaje, el Túnel, Guadalupe y San Elías. El 
agua subterránea se aprovecha a través de pozos. 
 
Dada su fisiografía el territorio del municipio presenta dos grandes áreas fisiográficas, 
cada una con características diferentes las cuales dan como resultado tipos de suelo y 
vegetación también diferentes, a continuación se describen cada una de ellas en donde 
se hace mención de los factores más importantes. 
 
A.- Provincia Sierra Madre Occidental.- Aproximadamente el 60% del territorio que ocupa 
nuestro municipio se localiza en ésta área y pertenece a la región oeste del municipio, la 
cual se caracteriza por contar con sierras altas, alargadas en sentido norte-sur y 
frecuentemente rematadas por mesetas, que se alternan con valles también alargados en 
ese sentido y cuyos pisos son a veces de pendiente suave, pero que con mayor 
frecuencia presentan terrazas y lomeríos que son probable producto de la erosión de 
antiguos pisos de valles más altos que los actuales. Dadas estas características ésta área 
presenta una cobertura vegetal de Pastizal natural/ Vsa., además de agricultura de 
temporal y cuenta también con una vegetación primaria de Pastizal natural, bosque de 
encino-pino. 
 
B.- Provincia Mesa del Centro.- Aproximadamente el 40% del territorio que ocupa el 
municipio de Rincón de Romos se localiza en esta provincia, esta fracción la encontramos 
al lado Este del municipio, esta área se caracteriza por presentar extensos llanos los 
cuales se localizan a una altura de entre los 2000 y 2050 metros sobre el nivel del mar, 
tienen la característica de contar con un piso consolidado y cubierto solo por una capa 
muy somera de aluviones, además encontramos algunas mesetas y con muy poca 
presencia de cerros. Dadas éstas características ésta área presenta razones optimas para 
la práctica de la agricultura de riego, así como una vegetación primaria basada en 
mezquital y pastizal natural. 
 
La erosión del suelo es una causa importante de degradación del medio ambiente y uno 
de los factores más serios que enfrenta la agricultura del municipio hoy en día. Este 
fenómeno trae consigo la disminución de la productividad de los suelos y la degradación 
de los mismos, el territorio que ocupa el municipio muestra dos grandes áreas 
fisiográficas en donde la erosión se da de la siguiente manera: 
 
A.- Provincia Sierra Madre Occidental. En ésta zona tenemos áreas que sufren una 
erosión que va desde las 25 hasta las 125 toneladas de tierra por hectárea por año. 
 
B.- Provincia Mesa del Centro. En ésta área del municipio tenemos una erosión que oscila 
entre las 25 y 50 toneladas de tierra por hectárea por año. 
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El municipio de Rincón de Romos se encuentra localizado dentro de la Región Hidrológica 
Administrativa Lerma-Santiago-Pacifico No. 8. A manera de información en nuestro 
estado se encuentran cinco acuíferos muy importantes los cuales a continuación los 
mencionamos: Acuífero Aguascalientes, Acuífero Calvillo, Acuífero Venadero, Acuífero El 
Llano, Acuífero Chicalote. La mayor parte de la superficie que ocupa nuestro municipio se 
localiza sobre el acuífero Aguascalientes, además de contar con una de las subcuencas 
mas importantes en el estado como lo es la Subcuenca Río San Pedro, ya que tenemos el 
privilegio de que el Río San Pedro cruza casi en su totalidad el territorio de nuestro 
municipio. Principales ríos y arroyos en el municipio: San Pedro, El Saucillo, Las Burras, 
El Ajiladero, Los Arrieros, San Antonio, Santa Catarina, Pabellón, Los Puercos, Las 
Crucitas, La Boquilla, La Loba, El Túnel, El Cajón, Canal. Principales cuerpos de agua en 
el municipio: Presa El Saucillo, Presa San Blas, Presa San Elías, Presa Potrerillo, Presa 
Guadalupe, Presa Los Vaqueros, Presa El Cuije, Presa El Túnel, Presa El Cardón, Presa 
La Boquilla. 
 
En la actualidad el recurso de la fauna silvestre es considerado como uno de los recursos 
naturales más importantes, aun y cuando no ha sido explotado y mucho menos 
aprovechado correctamente. Pero aun así juega un papel muy importante ya que en cierta 
forma es una alternativa para la obtención de algunos alimentos en la población rural. 
 
Gracias a la ubicación geográfica en la que se encuentra nuestro país tenemos una gran 
diversidad de especies animales, al grado de estar considerados como uno de los doce 
países mega diversos lo cual nos brinda ciertos privilegios. A continuación presentamos 
una relación de las especies de animales silvestres más comunes en nuestro municipio, 
tal información se obtuvo de la bibliografía existente además de informes de los 
habitantes. Ardilla, coyote, liebre, conejo, lagartijo, víbora, patos, águila, tlacuache, 
codorniz pinta, paloma, lechuza, gorrión, sinsontle, pitacoche, sapo, tortuga. 
 
Fuentes de contaminación. 
 
La colecta de basura en el municipio se lleva acabo según las necesidades de cada 
comunidad por lo que se tienen comunidades que la colecta se realiza 1, 2 ó 3 veces por 
semana, en la cabecera municipal la colecta de basura se realiza 2 veces al día, el 
municipio de Rincón de Romos produce aproximadamente alrededor de 27 toneladas de 
basura al día. 
 
Cabe hacer mención que el municipio ha tenido a bien estar pendiente de que se brinde 
una buena y constante colecta de basura y sea depositada en tiempo y forma en la 
estación de transferencia correspondiente, ya que éste es un problema que si no se ataca 
como es debido ocasionaría serios problemas de salud a los habitantes del municipio, 
además de causar un deterioro a nuestro medio ambiente, cabe señalar que para ello se 
ha contado también con la participación muy activa de los habitantes del municipio. 
 
Infraestructura. 

 
Carreteras. 
 
En general el municipio de Rincón de Romos cuenta con la infraestructura carretera 
suficiente, la cual permite el acceso a la gran mayoría de las comunidades rurales, siendo 



 83 

esta una de las fortalezas identificada para la comercialización de los productos primarios 
del sector rural así como el desarrollo de las comunidades rurales del municipio. 
 
Salud. 
 
Los servicios de salud que se otorgan a los habitantes del municipio de Rincón de Romos 
bajo el régimen de seguridad social son llevados acabo por las siguientes instituciones: 
IMSS e ISSSTE. Los servicios de salud que se otorgan a la población abierta del 
municipio se brindan a través del ISEA. 
 
El mayor porcentaje de población del municipio es atendida por el Instituto de salud del 
estado, razón por la cual se ha tratado de cubrir las necesidades de salud en todo el 
municipio, es por ello que se cuenta con 12 casas de salud distribuidas en el municipio, 
además de 6 centros de salud de los cuales 3 se localizan en la cabecera municipal y 1 
en la comunidad de San Jacinto, 1 en La Boquilla y 1 en Pabellón de Hidalgo, también 
cabe hacer mención que el municipio ha tenido gran interés en la construcción de casas 
de salud, lo cual se está llevando a cabo en algunas comunidades. 
 
El municipio de Rincón de Romos actualmente cuenta con una totalidad de 7,631 
viviendas de uso particular habitadas, de las cuales la mayoría se encuentra en 
condiciones físicas aceptables, pero cabe hacer mención que existe un gran porcentaje 
de viviendas con necesidades de rehabilitación así como con necesidades de ampliación 
más que nada en las comunidades rurales. 
 
Cabe hacer mención que en forma general el municipio cuenta con los servicios de 
primera necesidad en todas las comunidades, sin desconocer que es necesario mejorar 
en algunos casos sus condiciones y en otros casos aumentar o ampliar el área de 
cobertura, para de esta manera ofrecer un mejor desarrollo de las comunidades y por 
ende de sus habitantes. 
 
De las 7,631 viviendas habitadas en el municipio se tienen los siguientes datos: 
 

 El 96.3 % del total de las viviendas habitadas cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

 El 96.4 % del total de  las viviendas habitadas en el municipio cuenta con el servicio de 
agua potable entubada. 

 El 90.5 % de las viviendas habitadas en nuestro municipio cuenta con el servicio de 
drenaje. 

 De las 7,631 viviendas habitadas en el municipio se tiene información que una cantidad 
de 3,980 hogares cuentan con línea telefónica de tipo domiciliario, además de contar con 
servicio telefónico por medio de casetas telefónicas y de celulares en un 98 % de las 
comunidades que conforman nuestro municipio.  
 
Respecto a los servicios de guarniciones y banquetas estamos conscientes que en la 
mayoría de las comunidades de este municipio se tienen deficiencias y que en la mayoría 
de ellas se requiere implementar un programa de construcción de guarniciones, 
banquetas y pavimentación desde luego conforme a las capacidades del municipio. 
 
Educación. 
 
El municipio de Rincón de Romos cuenta con una población de 45,471 habitantes de los 
cuales el 92.9 % de ellos es alfabeto y el 7.1 % aproximadamente es analfabeta (hab 
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entre los 15 años y más), con un promedio de escolaridad de 6.3 años. Es importante 
hacer mención que en el estado de Aguascalientes se cuenta con un promedio de 3 % de 
analfabetismo y un promedio de escolaridad de 9 años. 
 
Al inicio del ciclo escolar 2002-2003 el municipio contaba con los siguientes planteles 
educativos: en nivel preescolar 29 escuelas, nivel de primaria 40 escuelas, nivel de 
secundaria 15 escuelas, nivel bachillerato 7 escuelas, cuenta además con 1 escuela 
normal y con 1 universidad. Además de contar también con un Centro de Atención 
Múltiple, en donde se da atención de educación especial a un promedio de 58 alumnos 
atendidos por total de 10 docentes. Es importante mencionar que se cuenta con la 
cantidad de 2 Unidades de Servicios de Apoyo a la educación regular en donde se 
atiende a 280 alumnos por 18 docentes. Se cuenta también con 1 Centro 
Psicopedagógico en el cual se brinda atención a 192 alumnos los cuales son atendidos 
por 11 docentes especializados. 
 
Se considera importante mencionar que en el municipio están recibiendo apoyo a la 
educación un promedio de 2,138 alumnos becarios de los niveles de primaria, secundaria 
y medio superior a través del programa de oportunidades, además el propio municipio 
está otorgando apoyos económicos a través del programa Estímulos a la Educación en el 
municipio, los cuales son entregados a alumnos de nivel primaria. 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis y que tienen un impacto sobre el 
medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma negativa 
en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se desarrollan en el 
sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las principales 
problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación. 

 Erosión de suelos. 

 Uso eficiente del recurso agua. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 
 
Infraestructura. 

 Falta de cobertura de drenaje, pavimentación de calles, guarniciones, banquetas y 
caminos entre comunidades rurales. 

 Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 

 Desabasto de agua potable en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria. 
 
2.2.8.2. Eje económico. 
 
Población económicamente activa en el sector. 
 
La población económicamente activa es de 12,206 personas de las cuales el 67.2% son 
hombres. El 19% está ocupada en el sector primario, el 41.3% en el secundario, el 37.3% 
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en el terciario y un 2.4% no especificó. En el municipio existe una gran variación de las 
principales actividades económicas, pero la mayoría de los habitantes se encuentran 
ocupados en el sector secundario, trabajando principalmente en la industria 
manufacturera, eléctrica, construcción y otras. 
 
El municipio de Rincón de Romos cuenta con el 95 % aproximadamente de su población 
en una edad que se puede considerar como personas jóvenes y productivas, los 
habitantes de edades avanzadas solo representan una porción menor que va alrededor 
del 5 %. Este aspecto es muy importante para el municipio ya que productivamente tiene 
sus ventajas por ser población en edad productiva. 
 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
En el municipio de Rincón de Romos nuestros productores agrícolas se agrupan como 
integrantes de cinco sistemas producto, siendo estos: ajo, chile, vid, hortalizas y maíz. 
Cada uno de ellos con una estructura en la cual se integran algunos de los productores 
del municipio y municipios cercanos. 
 
Actividad Agrícola. 
 
La cantidad de suelo usada en la agricultura representa el 48.74% de la superficie total 
del municipio (12,240 has), los principales cultivos que en ella se practican son: 
 

 Maíz (Zea maíz) Su uso principal es para la alimentación de los habitantes de las 
comunidades y los esquilmos del maíz se utilizan como forraje para alimentar el ganado, 
tanto bovinos, equinos, ovinos y caprinos.  

 Fríjol (Phaseclus vulgaris) Su uso principal es para la alimentación de los habitantes del 
municipio y los esquilmos que se producen del frijol son utilizados de igual manera que los 
del maíz. 

 Alfalfa (Medicago sativa) su uso principal es como forraje de uso animal. 

 Papa (Solanum tuberosum) su principal uso es alimenticio. 

 Ajo (Allium sativum) su principal uso es alimenticio. 

 Pastizal.- La cantidad de suelo utilizada para este uso representa el 40.59% de la 
superficie total del municipio, de donde se obtiene: Zacatón liendrilla (Muhlenbergia sp.), 
Navajita velluda (Boutelova hirsuta), Navajita (Boutelova gracilis) y Navajita negra 
(Boutelova eriopoda) todos se usan para alimentar el ganado. 

 
Cabe hacer mención que para la preparación del terreno utilizado para la siembra  de 
estos cultivos se cuenta en la mayoría de los casos con maquinaria necesaria para ello, 
también es importante resaltar que la semilla utilizada en la siembra es certificada lo cual 
garantiza buena producción, además los productores se preocupan por realizar labores 
como la fertilización, deshierbe lo cual se ve reflejado en mayor rendimiento de sus 
cosechas. 
 
Es importante conocer que los productores de temporal se preocupan por llevar a cabo 
obras de captación de lluvias como es la construcción de bordos parcelarios y el 
desazolve de los que ya tienen. Además de preocuparse por llevar a cabo el control de 
plagas en sus cultivos. Las condiciones necesarias para el crecimiento de los cultivos 
como lo son: la precipitación, evaporación y temperatura durante el año en nuestro 
municipio se presentan por un periodo que oscila entre los 80 días, por lo tanto es un 
lapso muy corto para el desarrollo y producción de los cultivos de temporal. 
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Es necesario tomar en cuenta que los habitantes del municipio se caracterizan por ser 
muy innovadores en lo relacionado a la agricultura, además se preocupan por buscar el 
mejor mercado, y si es posible hasta la exportación de sus productos. 
 
Actividad Pecuaria. 
 
En el municipio se cuenta con una superficie de 20,013 hectáreas destinadas para el 
agostadero, de las cuales 7,546 pertenecen al Ejido Rincón de Romos, 1,196 has se 
localizan en los ejidos San Jacinto, Col. 16 de Septiembre, San Juan de la Natura y Ejido 
El Saucillo, las 11,271 has restantes las encontramos en los Ejidos de El Bajío, Morelos, 
Fresnillo, Escaleras, La Rinconada y El Panal.  
 
En lo referente a este aspecto se menciona que en el municipio existe variación en 
cuanto a los sistemas de producción del ganado, por lo que se practica tanto el libre 
pastoreo como el sistema semi-estabulado, esto debido a que no todas las comunidades 
cuentan con área de agostadero suficiente para esta práctica. 
 
Las principales especies animales producidas en el municipio son los bovinos 
(productores de leche y productores de carne), caprinos, ovinos, porcinos, equinos y las 
colmenas. Durante la época de lluvias cuando la vegetación es abundante el ganado es 
alimentado prácticamente con la vegetación nativa existente, pero en época de sequía el 
ganado se concentra en los corrales para darles alimentación de auxilio la cual es a base 
de rastrojos y pajas que los ganaderos cosechan de sus parcelas. Se cuenta con una 
cantidad considerable de bovinos productores de leche, estos se sacan a pastorear y 
también se alimentan en pesebres con pasturas producidas por los ganaderos, esto es 
muy común en las zonas de riego. Existen también animales que se encuentran 
totalmente estabulados los cuales reciben una dieta basada en alfalfa, rastrojo, ensilado 
de maíz y concentrado comercial. 
 
Actividades no agropecuarias. 
En el municipio existen algunas actividades no agropecuarias que intervienen en la 
economía tales como maquila de ropa, construcción, comercio y artesanías. 
  
Las problemáticas observadas a partir de la construcción de los árboles de problemas 
se enlistan a continuación. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas.  

 Nula planeación de la producción. 

 Valor agregado a la producción primaria. 

 Rezago tecnológico. 

 Desempleo. 

 Migración. 
 
2.2.8.3. Eje Humano. 

 
El municipio de Rincón de Romos tiene una población total de 45,471 habitantes de los 
cuales 22,280 son mujeres y 23,191 hombres. El municipio cuenta con una tasa de 
natalidad (por mil) de 28.4 y una tasa de mortalidad (por mil) de 3.50, además de contar 
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con una edad mediana de 18 años, cuenta con una tasa de crecimiento media anual de 
2.13 %, se tiene un promedio de 3.08 hijos por mujer. 
 
El municipio cuenta con 23 comunidades las cuales varían en su número de habitantes 
desde 20 hasta 26,049 hab.  
 
Una de las problemáticas identificadas en el sector rural de todos los municipios es 
precisamente la población analfabeta que conjuntamente con la edad son factores 
vinculados a la falta de capacitación y acceso a los programas gubernamentales de apoyo 
al sector rural. 
 
Otra problemática que se destaca es el abandono de los valores y las buenas costumbres 
en las comunidades rurales, es decir se está perdiendo el arraigo cultural, familiar, de 
identidad, lo cual se relaciona con los índices de migración problemas de comportamiento 
social y vandalismo en los jóvenes. 
 
En el municipio existe un alto nivel de migración, puesto que un gran porcentaje de la 
población varonil y un bajo porcentaje de mujeres entre los 15 y 30 años emigran hacia 
los Estados Unidos de América, los emigrantes consideran al desempleo y la falta de 
oportunidades para estudiar, así como la falta de recursos económicos para iniciar un 
negocio como las principales causas de migración y las condiciones de vida en que se 
encuentran sus familias, los destinos a los que más concurren las migrantes es: Texas, 
California, Denver Colorado y el Estado de Oklahoma. 

 
Por otra parte la salud como parte del eje humano, es uno de los rubros que impactan 
sobre el desarrollo de las comunidades del sector rural. Las Infecciones respiratorias, las 
infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias, otitis, ulceras, gastritis, intoxicación 
por alcohol, accidentes automovilísticos, hipertensión arterial, amibiasis intestinal y 
diabetes mellitus son las enfermedades que mas padecieron los habitantes del municipio 
de Rincón de Romos. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para 
este eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Migración a áreas urbanas. 

 Subempleo en la ciudad. 

 Bajo desarrollo de capacidades.  

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas de seguridad social y salud. 
 
2.2.8.4. Eje Social.  
 
En la mayoría de las comunidades del municipio y en la propia cabecera municipal se 
cuenta con varios tipos de grupos u organizaciones, de entre los cuales podemos 
mencionar los sectores de producción agrícola, asociaciones ganaderas, asociación de 
productores de ajo, asociación de productores de nopal, club de leones, grupos religiosos, 
etc. 
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Pero se considera de gran importancia que estos grupos o asociaciones deben de ser 
atendidas para con ellas llevar a cabo de manera conjunta acciones en beneficio propio 
como asociación, y por consiguiente en beneficio de sus comunidades y del municipio, ya 
que es muy importante estar organizados para lograr que se contribuya en cada una de 
las acciones a emprender. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 
confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlistan a continuación. 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Falta de iniciativa de representación social. 
 
 
2.2.9. Municipio de San Francisco de los Romo 
 
2.2.9.1. Eje Físico – Medioambiental.  
 
El municipio de San Francisco de los Romo se localiza a 22 kilómetros de la ciudad de 
Aguascalientes, con una altura de 1,880 m snm, cuenta con una superficie de 134.7 km2, 
representando el 2.41% del territorio del estado, se encuentra ubicado en el valle central 
de Aguascalientes, cuenta con una orografía característica de los valles zacatecanos, 
provista de una buena aptitud para uso agrícola y pecuario, el municipio de San Francisco 
de los Romo se encuentra sobre el acuífero del valle de Aguascalientes, por lo que 
comparte similares problemáticas con respecto al recurso agua. 
 
Figura No. 2.2.5. Aptitud por unidad de paisaje del municipio de San Francisco de los 
Romo. 
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La superficie sembrada en el ciclo agrícola 200724 llego a 3,193 hectáreas, de las cuales 
alrededor de 1,051 has fueron regadas. El uso de los suelos y su explotación provocan 
serias áreas de conflictos en los programas de ordenamiento territorial del estado.  
 
Fuentes de contaminación. 

 
Dentro del sector rural de municipio de San Francisco de los Romo al igual que los 
municipios que conforman el valle da Aguascalientes, los desechos agrícolas y pecuarios, 
aunados a la basura de las áreas urbanas, conforman la principal fuente de 
contaminación, así mismo las descargas de aguas residuales a partir de las 11 plantas de 
tratamiento de agua, son vertidas al río san Pedro, vertiendo 1.1 mm3 a dicho río y los 
ecosistemas que predominan la región. 
 
Infraestructura. 
 
En las comunidades rurales del municipio, es importante contar con una red básica de 
servicios públicos, que aseguren mantener el nivel de funcionamiento mínimo requerido 
para la prestación de servicios como son el drenaje y el agua potable a los habitantes del 
las comunidades rurales. Una de las principales problemáticas identificadas y 
corroboradas en el presente diagnóstico es el reto que representa el mantenimiento de los 
servicios en las comunidades rurales ahí que una de las principales problemáticas que 
presenta el municipio en el reto que representa la cobertura de servicios públicos en las 
comunidades. 
 
Educación. 

 
En este rubro se considera que la infraestructura del municipio está cubierta, cuenta con 
todos los niveles y la cercanía conurbada con la capital les permite el fácil acceso a la 
educación superior, sin embargo la población analfabeta para finales del 2005 
corresponde a 1700 personas que representa el 7.2% de la población del municipio, una 
de las problemáticas que se presenta en este rubro es que en las personas adultas que 
se desempeñan en las actividades primarias como la agricultura y las actividades 
pecuarias es donde se concentra la población que no sabe leer y escribir, los valores más 
importantes para la convivencia entre los entes del municipio es que los individuos estén 
dotados de conocimientos que permitan expresar su potencial de desarrollo. 
 
El impacto del nivel educativo en el municipio, sobre todo en el área rural tiene que ver 
con las oportunidades de la población que desempeña las actividades primarias, los 
trámites que se realizan para tener acceso a un apoyo gubernamental en muchas de las 
ocasiones son un impedimento para los productores de edad avanzada y bajo nivel 
educativo. 
 
Salud.  
 
El acceso a la salud de la población, principalmente la rural, se considera deficiente ya que 
solo existe una clínica por cada 5016 habitantes y están ubicadas muy cerca o dentro de la 
cabecera municipal. La población estimada en el municipio es de 28,832 habitantes entre 
hombres y mujeres, sin embargo el número de servicios médicos por parte de usuarios de 
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las instituciones públicas del sector salud en el municipio para el año 2008 fue de 
144,22725 consultas generales. 
 
Medios de Comunicación. 
 
El municipio de San Francisco de los Romo cuenta para su comunicación con carreteras y 
ferrocarriles. La transportación terrestre puede efectuarse a través de la carretera No. 45 
que cruza el municipio de norte a sur, en el cual entroncan varias carreteras que 
comunican con otras cabeceras municipales. La mayoría de las localidades rurales 
cuentan también con una red de carreteras pavimentadas, de terracería y caminos 
rurales. La vía férrea permite comunicar al municipio de sureste a noreste, ramal que va 
de Aguascalientes a Loreto, Zacatecas. En lo que respecta a medios de comunicación, el 
municipio cuenta con los servicios de teléfono, telégrafo, correo, radio y televisión. El 
municipio tiene servicio de transportación concesionada (servicio de camionetas de 
pasajeros).26 
 
Problemáticas identificadas. 

 
Medio ambiente. 

 Contaminación de arroyos y suelos. 

 Uso eficiente del recurso agua en la agricultura. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 
 
Infraestructura: 

 Deficiente cobertura de drenaje en comunidades rurales marginales. 

 Desabasto de agua potable en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria. 
 
2.2.9.2. Eje económico. 
 
La población económicamente activa por sector de acuerdo con cifras del año 2000 
presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 
6081 personas y se presenta de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 2.2.8. Población económicamente activa por sector en el municipio de San 
Francisco de los Romo del estado de Aguascalientes. 

 
 
Las principales cadenas productivas. 
 
Agricultura. 
 

                                                 
25

 Datos del Instituto de salud del estado de Aguascalientes 2009, incluyen personas que acuden a servicios de consulta 
general, especialidades, odontología incluyendo derechohabientes del municipio de San Francisco de los Romo.  
26

 http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia Enciclopedias municipales: Municipio de Asientos. 

Sector Población Económicamente Activa (PEA) 

Primario 1,076 

Secundario 2,815 

Terciario 2,190 

http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia
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Las características edáficas del suelo permiten hacen de los paisajes del municipio en su 
mayoría aptos para la actividad agrícola y pecuaria, teniendo en proporción pocas áreas 
de conflicto de acuerdo al plan estatal de ordenamiento territorial. 
 
Las principales cadenas productivas que se registran en el municipio son las cadenas que 
involucran los derivados de la leche como son la crema, queso y dulces que se preparan y 
explotan como artesanías. Las oportunidades que se generan en el municipio y que en la 
actualidad están vigentes es la instalación de micro y medianas empresas en el área 
agroindustrial, lo que ha provocado que un gran número de personas integradas al sector 
productivo se incorporen a la actividad productiva del sector secundario a partir de la 
transformación de los productos de las actividades primarias, sin embargo existen una 
serie de problemáticas que van de la mano con las oportunidades de desarrollo del sector 
rural, dentro de estas problemáticas se incluyen los bajos sueldos, el bajo nivel educativo 
y de capacitación para las actividades secundarias, lo cual tiene como consecuencia el 
bajo aprovechamiento de las oportunidades que actualmente se ofrecen en el sector. 
 
En el municipio de San Francisco de los Romo la superficie cultivada es de 3784 has, la 
cantidad de hectáreas de riego abiertas a la agricultura de riego a partir de pozos para el 
ciclo agrícola 2007, fue de alrededor de 3149 has, la superficie cultivada de maíz forrajero 
fue de 3656 has y de maíz grano asciende a 507 has, en general este es el cultivo con la 
mayor superficie sembrada en el municipio. Una de las problemáticas que enfrentan los 
productores agrícolas de temporal del municipio es la baja competitividad de esta 
actividad primaria y la necesidad de una revaloración de los programas de reconversión 
productiva para los productores del municipio de San Francisco de los Romo. 
 
La vinculación existente entre la producción agrícola con los mercados impone un 
conjunto de reglas de alta eficiencia. Dichas reglas, si bien están asociadas con la 
competencia que se realiza en los mercados, también tiene que ver con las escalas de la 
producción, esto es, existe una demanda importante de productos agrícolas de calidad. 
Esta situación obliga a extender y a hacer más productivos los cultivos tanto de granos 
como forrajeros para poder satisfacer la demanda que exige tanto el mercado para el 
abasto estatal y regional como el sector pecuario para los cultivos forrajeros. 
 
Actividades pecuarias. 
 
En general la ganadería en el municipio es extensiva y se practica generalmente como 
una actividad secundaria para uso pecuario. Para el año 2007 el valor de la población 
ganadera y avícola en el municipio era de 306 millones de pesos (pesos del 2007) de los 
cuales solo 31.5 millones correspondían al sistemas producto bovinos, 29.5 millones al 
porcino y 231.2 millones a la industria avícola. Al respecto hay que aclarar que la 
producción avícola en el municipio es manejada por industrias avícolas del estado y que 
los beneficios reales a la población del sector rural es básicamente en empleos 
generados, pero la derrama económica por este concepto es casi nula. 
 
Actividades no agropecuarias.  

 
Una de las principales problemáticas en el municipio de San Francisco de los Romo, 
como en otros municipios del estado es el empleo en el área rural, una de la áreas de 
oportunidad son las actividades secundarias no agropecuarias, el caso del municipio de 
San Francisco de los Romo en este rubro existe un fuerte potencial de emplearse en el 
área industrial, sin embargo un sector de la población del sector rural que labora en las 
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industrias, solo tiene acceso a sueldos mínimos debido a la baja escolaridad y nivel de 
capacitación de la población del sector, de tal forma que mucha gente del municipio migra 
a trabajar a los centros urbanos, en la industria de la construcción y en el caso de las 
mujeres en el desempeño de trabajo doméstico y de limpieza, donde sus remuneraciones 
son también muy bajas. 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis, mismos que tienen un impacto 
sobre los ingresos de los habitantes de las comunidades rurales del municipio. 
 

 La actividad económica del municipio gira en torno a la agricultura, ganadería e 
industria. La competitividad de y los costos en el desarrollo de las actividades primarias 
son bajos.  

 Los productores del medio rural tienen la necesidad de emigrar en su gran mayoría a 
trabajar a otros municipios vecinos y en un número reducido pero significativo al 
extranjero. 

 Existe un gran potencial para el empleo industrial ya que el municipio cuenta con 2 
parques industriales, pero el trabajo es escaso por los requisitos que piden de estudio, 
por tanto las remuneraciones son muy bajas por la falta de estudios y de capacitación. 

 No se fomenta el impulso a la producción primaria organizada. 

 No hay impulso a la comercialización y venta de productos agropecuarios 
industrializados y artesanías de la región rural. 

 
2.2.9.3. Eje Humano. 
 
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio 
cuenta con un total de 28,832 habitantes, que comprende el 2.7% de la población del 
estado, un municipio donde la proporción de mujeres y hombres es muy similar y la 
mediana en ambos casos es de 21 y 19 respectivamente, siendo esto un área de 
oportunidad para la población del sector rural como del municipio en general.  
 
En el contexto municipal se considera que el 47% de la población vive en comunidades 
menores a 5000 habitantes, el 57 % de la población económicamente activa recibe hasta 
2 salarios mínimos, el 52.2% vive en algún tipo de hacinamiento y en promedio el grado 
de marginación en la población está considerada por la CONAPO como marginación 
media, aunque dentro de sus comunidades solo existen 2 en un estatus de alta y muy alta 
marginación, ocupando el 7° lugar en el contexto estatal y el 20 en el contexto nacional27. 
 
En el municipio de San Francisco de los Romo a pesar de que existe una buena 
infraestructura y la población se considera relativamente pequeña, existen más de 1700 
personas que no saben leer y escribir, de los cuales solo 92 son atendidos en educación 
primaria y secundaria para adultos28 la problemática en el sector rural y en especial en la 
población dedicada a las actividades primarias en el municipio de San Francisco, es la 
edad y la falta de capacitación para participar en otras actividades económicas así como 
para la organización e inserción a las cadenas productivas establecidas en la entidad. 

                                                 
27

 CONAPO 2005. En base a datos del censo de población y vivienda 2000. 
28

 Instituto para la Educación de las personas jóvenes y adultas del estado de Aguascalientes, en el Anuario estadístico 
Aguascalientes 2008. 
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Como se menciona en la descripción de las problemáticas del eje físico medio ambiental, 
la cobertura de servicios médicos, así como la accesibilidad a servicios médicos 
especializados se considera de alguna manera cubierta, aunque en las áreas de 
especialización es necesario la difusión de programas de prevención de enfermedades, 
alcoholismo y drogadicción en los jóvenes y la infraestructura  y los servicios médicos que 
cubran las necesidades de los adultos mayores en el rubro de atención médica y 
esparcimiento, así como en otros servicios médicos especializados que requiere la 
población rural del municipio. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para 
este eje se enlistan a continuación. 
 

 Falta de capacidades y habilidades para el desempeño laboral en los habitantes del 
medio rural del municipio. 

 No hay capacitación para los jóvenes de las comunidades rurales en el rubro de 
medidas de prevención y de salud. 

 Bajo nivel educativo que asociado a la falta de centros recreativos y deportivos, orillan a 
los jóvenes a las adicciones. 

 Falta de centros de esparcimientos para jóvenes con problemas de drogadicción y 
alcoholismo. 

 Centros de sociales y áreas de esparcimiento de actividades físicas para los jóvenes de 
la comunidad. 

 Subempleo en las áreas urbanas. 

 Bajo desarrollo de capacidades, no existencia programas de capacitación dentro del 
municipio.  

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 
 
2.2.9.4. Eje Social. 
 
Actualmente el municipio en el área rural enfrenta una gran cantidad de problemas en el 
ámbito social, como lo son el alto índice de alcoholismo y un aumento en la drogadicción, 
lo que da como resultado graves problemas de desintegración familiar y aumento en las 
defunciones de la juventud por estos problemas, lo anterior se refleja en la constante 
pérdida de valores por parte de la sociedad, viéndose gravemente afectada la juventud, 
no hay centros para el cuidado infantil, la cual afecta a la mujer al no poder laborar fuera 
de su comunidad, la falta de atención de salud y esparcimientos a la relación social de los 
adultos mayores de 70 y mas años de las comunidades rurales. 
 
Otra problemática mencionada es la falta de acceso a créditos y financiamientos de la 
población de las localidades rurales para la adquisición de activos para la producción 
primaria o la trasformación de productos agropecuarios mediante el impulso de la 
microempresa agroindustrial. En los últimos años ha habido propuestas que incluyen 
apoyar con transferencia de tecnología agropecuaria, infraestructura y equipo a los 
productores pequeños, la búsqueda de la organización y capacitación a los productores 
rurales con un alto sentido de responsabilidad y respeto al medio ambiente con la 
finalidad de crear nuevas áreas de desarrollo, el impacto de estas propuestas no han sido 
de gran envergadura, la organización de sociedades de producción que se constituyan 
como fuentes de trabajo familiar y que contribuyan en el mejoramiento del nivel de vida de 
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los habitantes de las comunidades rurales, no ha sido posible y se observa esta como una 
necesidad social imperante. 
 
Socialmente en el sector rural del municipio, los CADER sirven como apoyo a los 
habitantes de la comunidad para realizar las gestiones ante las distintas dependencias de 
los tres niveles de gobierno y ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
Donde se trabaja y se coordina con las dependencias del municipio, la implementación de 
los programas gubernamentales y los procesos de gestión gubernamental, por otra parte 
las dependencias que están vinculadas a las actividades de desarrollo del sector rural en 
el municipio tales como SEDESOL, SAGARPA, IEA, SEP, CODAGEA, ISEA SEMARNAT, 
Fundación Produce, UAA, que actúan de manera directa con el Consejo Municipal para el 
desarrollo rural sustentable,  a pesar de estas acciones se observa una marcada falta de 
organización de los productores y de los habitantes de las comunidades rurales. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 
confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlista a continuación. 
 

 Alcoholismo y drogadicción en jóvenes de las localidades rurales. 

 Falta de centros de atención y rehabilitación en comunidades rurales. 

 Falta de centros de atención infantil o estancias infantiles como apoyo a las mujeres 
trabajadoras del sector rural. 

 Organización de productores. 

 Oportunidades de financiamiento para proyectos de desarrollo de productos 
agropecuarios con valor agregado. 

 Falta de iniciativa de representación social. 

 Bajo sentido de equidad de género.  

 Programas de Capacitación para el empleo. 
 
 
2.2.10. Municipio de San José de Gracia 
 
2.2.10.1. Eje Físico – Medioambiental.  
 
San José de Gracia tiene una superficie de 739.6 km2, se localiza a 45 kilómetros de la 
capital del estado, a los 2050 m snm hacia el noroeste del estado de Aguascalientes. 
Limita al norte con el estado de Zacatecas y el municipio de Rincón de Romos; al este con 
los municipio de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga; al sur con los municipios de 
Jesús María y Calvillo; al oeste con el municipio de Calvillo y el estado de Zacatecas. 
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Figura No. 2.2.6. Aptitud por unidad de paisaje del municipio de San José de Gracia. 
 

 
 
 
En el municipio están operando un total de ocho pozos, con los cuales se da servicio de 
agua potable a doce de las principales comunidades del municipio. Para riego se cuenta 
con tres pozos, pero solo dos proporcionan riego a pequeñas superficies de hortaliza y 
forrajes. 
 
El territorio municipal pertenece a la región hidrológica No. 12 Lerma–Chapala–Santiago 
en la cuenca del río san Pedro, en la sub cuenca del río Santiago, hacia el oriente y en la 
sub cuenca del río Calvillo hacia el suroeste. Sobre el río Santiago, se encuentra la presa 
“Presidente Calles” primera obra hidráulica construida por la comisión nacional de 
irrigación en 1928, para riego del distrito 001 de Pabellón de Arteaga, tiene una capacidad 
de 340 mm3, con una captación promedio histórica anual de 43 mm3 anuales. Otras tres 
presas se localizan dentro del territorio municipal, que son la presa Potrerillos, 50 
Aniversario y Jocoque. Hacia ellas coinciden el río Pabellón, los ríos Blanco y Prieto, 
Arroyo Seco o el Carrizal, Barranca el Sauz, el Tigre, la Lobera, el Toril, la Tuna Amarilla, 
Coyotes, Jacalazuchitl y Barranca de Garabato. 
 
El uso de los suelos y su explotación provocan serias áreas de conflictos en los 
programas de ordenamiento territorial del estado, principalmente por la afectación de las 
áreas de conservación las cuales son usadas para actividades pecuarias principalmente 
para el pastoreo de bovinos, de ahí que existe la necesidad de contar con estudios que  
permitan definir el tipo de reconversión productiva en las tierras que se usan en la 
agricultura y la ganadería a fin de evitar el deterioro de los paisajes que conforman el 
territorio municipal. 
 
Fuentes de contaminación. 

 
Dentro del sector rural del municipio los sistemas de drenaje que contaminan los cuerpos 
de agua (presa Calles), los sistemas de recolección de basura y la contaminación que trae 
consigo la explotación del turismo alternativo que se está dando en el municipio, 
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conforman la principal fuente de contaminación, una de las problemáticas que se está 
teniendo a nivel ecológico es que debido a que la mayoría de las tierras están cercadas 
por ser propiedad privada o comunal se están rompiendo con los corredores naturales de 
la vida silvestre lo cual a ocasionado problemas de reducción de hábitat de especies 
silvestres así como cambios en la diversidad genética de las mismas, se puede considerar 
como una contaminación genética la introducción de nuevas especies con valor cinegético 
a las superficies dedicadas a esta actividad, donde se está provocando la pérdida de la 
especies nativas y del acervo genético de las mismas, como es el caso del venado cola 
blanca en su subespecie couesi que al introducir otro tipo de cérvidos se está mezclando 

y a la vez perdiendo la sub especie. 
 
Infraestructura. 
 
El municipio tiene un rezago en materia de infraestructura básica que se agrava en las 
comunidades rurales, este tipo de rezagos tiene su origen en una mala planeación, lo que 
ha propiciado que los programas de inversión sean para cubrir lo urgente y no para 
introducir la infraestructura básica como agua potable, drenaje, pavimentación de calles y 
equipamiento urbano, a pesar de que en la cabecera municipal se ha tenido una inversión 
muy importante para detonar la actividad turística de donde se desprenden otras 
problemáticas de infraestructura turística que se abordan en este apartado. 
 
El municipio debería contar con una red básica de servicios públicos que den atención a 
las necesidad de la población rural, aunado a esto actualmente no se tienen los 
programas que den el mantenimiento adecuado que requiere la infraestructura nueva y la 
existente. El impacto directo y cotidiano que estos servicios tienen en la calidad de vida de 
los habitantes de las comunidades rurales así como en la funcionalidad del municipio 
como conforman las peticiones y problemáticas expresadas por los representantes en el 
consejo de desarrollo rural del municipio. 
 
Educación.  
 
El municipio cuenta con la infraestructura necesaria para impartir educación básica, media 
superior y de nivel técnico, esta infraestructura no se encuentra en todas las comunidades 
incluso en el caso del nivel medio superior los jóvenes se deben desplazar a la cabecera 
municipal. Por otra parte los jóvenes que estudian el nivel superior (técnico superior, 
licenciaturas y posgrado), requieren de un esfuerzo y recursos extras para trasladarse a la 
ciudad capital o al municipio de Rincón de Romos (Universidad Tecnológica) lo cual es un 
obstáculo importante para los jóvenes de escasos recursos de las comunidades rurales 
del municipio. La población analfabeta para finales del 2005 en San José de Gracia era de 
440 personas que representa el 6.7%29 de la población. De esta población para ese año 
solo 15 personas se encontraban incorporadas a la educación para los adultos, de estos 
datos se desprende una de las problemáticas que se presenta en San José de Gracia al 
igual que en otros municipios del estado donde las personas adultas que se desempeñan 
en las actividades primarias como la agricultura y las actividades pecuarias son en su 
mayoría las que no saben leer y escribir. 
 
Esto último se identifica como una problemática importante que impacta en el desarrollo 
del sector rural, debido a esta problemática se cita reiteradamente que los productores les 

                                                 
29

 Anuario estadístico Aguascalientes edición 2008 INEGI México. 
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 Anuario estadístico Aguascalientes edición 2008 INEGI México. 
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es restringido el acceso a los programas de apoyo gubernamental, exceptuando al 
programa procampo al cual para el ciclo agrícola 2007 aplico solicitud un total de 721 
productores para una cobertura de 2911 has. 
 
Salud.  

 
La atención a la salud en el municipio de San José de Gracia es atendida por solo 11 
unidades de consulta general de las cuales, 4 unidades están a cargo del ISEA, 6 a cargo 
del ISSSTE, solo 1 unidad de consulta externa operada por parte del DIF estatal. La 
población estimada en el municipio es de 7631 2 habitantes entre hombres y mujeres, sin 
embargo el número de servicios médicos por parte de usuarios de las instituciones 
públicas del sector salud en el municipio para el año 2008 fue de 37,79530. 
 
A pesar de que la cobertura de acceso a los servicios médicos generales es considerada 
por las autoridades como buena, la población derechohabiente en el municipio es 2212 de 
una población potencial a derechohabiente de 6183, haciendo énfasis en que existen mas 
de 1500 personas de las comunidades rurales del municipio que no tienen acceso a 
servicios médicos de las dependencias federales o estatales. 
 
Medios de Comunicación. 
 
El municipio de San José de Gracia cuenta para su comunicación con una carretera 
estatal, carreteras y caminos rurales que interconectan las comunidades del municipio con 
la cabecera municipal, en cuanto a transporte existe una red de transporte colectivo 
(combis) a la ciudad de Aguascalientes con frecuencia de cada 30 minutos, así mismo 
ese tipo de trasporte se tiene a las diferentes comunidades del municipio, existen caminos 
de terracería en condiciones regulares en las comunidades más alejadas como el Potrero 
de los López. En lo que respecta a medios de comunicación, el municipio cuenta con los 
servicios de teléfono, telefonía celular, correo, radio y televisión31. 
 
Infraestructura Turística. 
 
En los últimos años se ha puesto énfasis en la detonación de las áreas turísticas del 
municipio como una alternativa para la generación de empleos en las comunidades y 
cabecera municipal, esto ha traído como consecuencia el desarrollo del complejo turístico 
del Cristo Roto por parte del gobierno estatal con la participación de los tres niveles de 
gobierno, a raíz de esta detonación de actividades turísticas, la existencia de servicios 
tales como hoteles, restaurantes, servicios turísticos alternativos como guías, agencias de 
viaje, tours en conexión con otros sitios de interés en el estado, no están siendo cubiertas 
en este municipio y representan un área de oportunidad de las actividades alternativas a 
para las familias rurales. 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis mismos que tienen un impacto 
sobre el medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma 
negativa en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se 

                                                 
30

 Datos del Instituto de salud del estado de Aguascalientes 2009, incluyen personas que acuden a servicios de consulta 
general, especialidades, odontología incluyendo derechohabientes del municipio de Tepezalá.  
31

 http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia Enciclopedias municipales: Municipio de Asientos. 

http://www.issste.gob.mx/
http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia
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desarrollan en el sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las 
principales problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación, perdida de nichos ecológicos. 

 Contaminación de arroyos y cuerpos de agua por drenajes. 

 Uso eficiente del recurso agua, escases de agua por la difícil extracción o 
potabilización en la cabecera municipal. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 

 Infraestructura turística y de servicios incipiente para la demanda turística actual. 
 
Infraestructura. 

 Deficiente cobertura de drenaje en comunidades rurales marginales. 

 Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 

 Desabasto de agua potable en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los servicios turísticos. 
 
2.2.10.2. Eje económico. 
 
La población económicamente activa por sector de acuerdo con cifras del año 2000 

presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 
1,871 personas y se presenta de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro No. 2.2.9. Población económicamente activa por sector en el 
municipio de San José de Gracia del estado de Aguascalientes. 

Sector % 
Primario 
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 

16.66 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción 
y electricidad) 

41.07 

Terciario 
(Comercio, turismo y servicios) 

39.24 

Otros 0.03 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico Aguascalientes 2008.  

 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 
 
Agricultura. 
 
En algunas zonas del municipio las características de los paisajes y las características 
edáficas del suelo permiten las labores agrícolas; sin embargo las condiciones 
climatológicas las limitan, existe una gran superficie temporalera, se produce 
principalmente, maíz y  frijol basado en una agricultura de subsistencia. Por un lado se 
observa que la agricultura está altamente asociada a la actividad pecuaria debido a sus 
amplias zonas de agostadero. En el municipio de San José de Gracia la superficie 
cultivada es de 2911 has, la cantidad de hectáreas de riego abiertas a la  agricultura de 
riego a partir de pozos para el ciclo agrícola 2007 fue de alrededor de 470 has, sin 
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embargo la cantidad de hectáreas, consideradas de temporal suman casi 2500 has de las 
cuales casi en su totalidad se cultivo maíz de grano, si se toma en cuenta que el 
rendimiento promedio del cultivo del maíz obtenido en este cultivo bajo estas condiciones 
es de 950 kg/ha en esta zona, nos refleja una de la baja eficiencia y competitividad de las 
actividades agrícolas del municipio un de las problemáticas que enfrentan los productores 
agrícolas de temporal. 
 
Actividades pecuarias. 
 
En general la ganadería en el municipio es extensiva y se practica generalmente como 
una actividad secundaria para uso pecuario. Para el año 2007 el valor de la población 
ganadera, en el municipio era de 114,664 millones de pesos (pesos del 2007) de los 
cuales 105.4 millones correspondían al sistemas producto bovinos, 0.7 millones al porcino 
y 8.5 al ganado equino. A pesar de que el municipio cuenta con una gran extensión de 
áreas, estas no pueden ser aprovechadas debido a la problemática del agua. 
 
Actividades no agropecuarias.  

 
Una de las principales problemáticas en el municipio de San José de Gracia y en especial 
en el sector rural del municipio es el empleo, una de las vías de salida son las actividades 
secundarias no agropecuarias, en este caso se ha visto como área de oportunidad 
actividades de auto empleo, artesanías, así mismo un sector de la población del sector 
rural del municipio migra a trabajar a los centros urbanos en la industria de la construcción 
y en el caso de las mujeres en el desempeño de trabajo doméstico y de limpieza en la 
zona urbana de Pabellón de Arteaga. 
 
Turismo. 
 
El turismo como una fuente alterna de empleo y como actividad no agropecuaria en el 
área rural es hoy una posibilidad en el municipio de San José de Gracia, el cual ha tenido 
en los últimos años una gran inversión por parte del gobierno estatal a través de fondos 
de los tres niveles de gobierno, complementado con programas gubernamentales de 
apoyo al desarrollo rural, de ahí que se ha tenido éxito en la detonación de la actividad 
turística del municipio, tanto el turismo religioso como el turismo alternativo ofrecen 
opciones para el desarrollo regional, sin embargo una de las problemáticas para la 
detonación de estas actividades turísticas como alternativa a la mejora de ingresos de los 
habitantes del sector rural es la falta de infraestructura turística y de servicios que puede 
retener la derrama económica del turismo interesado, aunque se tienen obras 
importantes, falta apoyo a la micro empresa para el desarrollo de servicios turísticos 
necesarios en las zonas con desarrollo de estas actividades y como alternativa para la 
generación de empleos. 
 
Problemáticas identificadas. 
 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis, mismos que tienen un impacto 
sobre los ingresos de los habitantes de las comunidades rurales del municipio. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadena bovinos carne. 

 Nula planeación de la producción. 
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 Desempleo. 

 Migración a los centros urbanos. 

 Falta de apoyo para el desarrollo de servicios turísticos. 

 Generación de empleos en torno a las actividades del sector turístico. 
 
2.2.10.3. Eje Humano. 
 
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio de 
San José de Gracia cuenta con una población de 7631 habitantes, que comprende el 
0.71% de la población del estado, un municipio donde la proporción de hombres y 
mujeres es de 3600 y 4031 respectivamente.  
 
En el contexto municipal la población se encuentra distribuida en 18 comunidades y se 
considera que el 100% de la población vive en comunidades de menos de 5000 
habitantes, el 55.7% de la población económicamente activa recibe hasta 2 salarios 
mínimos, el 51% vive en algún tipo de hacinamiento y en promedio el grado de 
marginación en la población está considerada por la CONAPO como marginación media, 
aunque dentro de sus comunidades existen 11 en un estatus de alta y muy alta 
marginación, ocupando el 4° lugar en el contexto estatal y el 1827 en el contexto 
nacional.32  
 
En el municipio de San José de Gracia existen más de 440 personas que no saben leer y 
escribir, de los cuales solo 15 son atendidos en educación primaria y secundaria para 
adultos33 la problemática en el sector rural y en especial en la población dedicada a las 
actividades primarias es la edad y la falta de capacitación esto prevalece también en este 
municipio lo cual reduce las posibilidades de participación de la población en los 
programas de apoyo gubernamental. 
 
La migración en el municipio a través de los años a impactado a la población 
económicamente activa, sin embargo las remesas enviadas por la población en el 
extranjero se convierte en parte importante del ingreso de las familias del sector rural. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para 
este eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Migración a áreas a E. U. A. 

 Subempleo en las áreas urbanas. 

 Bajo desarrollo de capacidades, para la prestación de servicios turísticos. 

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 

 Problemas de coberturas especializadas de seguridad social y salud. 

 Falta de programas de para el desarrollo de actividades del sector turístico. 
 
2.2.10.4. Eje Social. 
 
En este rubro el plan de desarrollo municipal interpone el gestionar y crear programas 
sociales para mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como promover el bien 

                                                 
32

 CONAPO 2005. En base a datos del censo de población y vivienda 2000. 
33

 Instituto para la Educación de las personas jóvenes y adultas del estado de Aguascalientes, en el Anuario estadístico 
Aguascalientes 2008. 
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común a todos los individuos de la sociedad, buscando garantizar la atención con 
eficiencia y eficacia las demandas de la sociedad. 
 
Por otra parte menciona como sus objetivos fomentar la cultura cívica y el arraigo a las 
tradiciones y costumbres y fomentar el deporte en todos sus niveles a la sociedad del 
municipio buscando establecer vínculos de comunicación efectivos con la sociedad. 
 
Por otro lado uno de los objetivos es crear, incrementar y promover servicios turísticos de 
calidad que coadyuven al desarrollo económico de San José de Gracia. 
 
Al respecto las líneas de acción que se han propuesto no incluyen apoyar con 
transferencia de tecnología agropecuaria, infraestructura y equipo, buscar la organización 
y capacitación a los productores rurales sin embargo definen como problemática la no 
existencia organizada de sociedades de producción, en este documento se observa la 
prioridad de promover esquemas de trabajo interinstitucional a efecto de poner al alcance 
de los productores la tecnología de punta para el desarrollo para las actividades del 
sector. 
 
Los CADER sirven como apoyo a los habitantes de la comunidad para realizar las 
gestiones ante las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno y ante el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable el trabajo de este consejo es 
coordinado con las dependencias del municipio, en la implementación de los programas 
gubernamentales y los procesos de gestión gubernamental, por otra parte existen algunas 
dependencias como SEDESOL, SAGARPA, IEA, SEP, CODAGEA, ISEA SEMARNAT, 
Fundación Produce, programas con el Centro de Ciencias Agropecuarias de la UAA, que 
actúan de manera directa con el Consejo Municipal para el desarrollo rural sustentable. La 
problemática de estas acciones es la difusión y focalización de los programas hacia las 
poblaciones objetivo del sector rural del municipio y la falta de organización de los 
productores y de los habitantes de las comunidades rurales. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 
confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlista a continuación. 
 

 Organización de productores. 

 Programas participación en las comunidades en actividades del sector terciario. 

 Organización de productores para la generación de productos con valor agregado. 

 Bajo sentido de equidad de género.  

 Migración. 

 Desempleo 
 
 
2.2.11. Municipio de Tepezalá 
 
2.2.11.1. Eje Físico – Medioambiental.  

 
El municipio de Tepezalá se localiza al norte del estado de Aguascalientes, con una altura 
de 2,090 m snm. Limita al norte con el estado de Zacatecas y el municipio de Rincón de 
Romos; al sur con los municipios de Asientos y Pabellón de Arteaga; al oriente con el 
municipio de Asientos y al poniente con el municipio de Rincón de Romos. Cuenta con 
una superficie de 228.87 km2, representando el 4.11% del territorio del estado. Es parte 

http://www.zacatecas.gob.mx/
http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/rincon.aspx
http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/rincon.aspx
http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/asientos.aspx
http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/pabellon.aspx
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de la provincia de la mesa central, que presenta dos características de relieve; zonas 
semiplanas, localizadas al sureste, norte y oeste del municipio, que representan el 85% 
del territorio y zonas montañosas, localizadas en la parte oriente del municipio que cubren 
el 15% de la superficie restante. Los recursos hidrológicos con que cuenta se componen 
de los ríos El Chicalote y San Pedro; de los arroyos Zamora y Tepezalá, así como pozos 
que aprovechan las aguas subterráneas. 
 
Figura No. 2.2.7. Aptitud por unidad de paisaje del municipio de Tepezalá. 
 

 
 
En este municipio encontramos suelos degradados, de bajo potencial para la agricultura 
en las áreas bajas y en las partes altas deforestadas, suelos erosionados y en ocasiones 
inexistente. Además del uso ineficiente del agua. La extensión de riego proveniente de la 
presa Calles se surte a través de canales principales revestidos con concreto, se hace 
llegar a las áreas de cultivo en la mayoría de los casos conducida por canales de tierra lo 
que incrementa la pérdida del agua por evaporación y filtración. Estos factores 
combinados hacen que el clima haya sufrido una variación reflejada no solo en la 
inestabilidad en la presencia de la época de lluvias, sino que ha variado hasta en dos 
grados centígrados la temperatura promedio anual y la presencia de heladas tempranas o 
tardías, afectando a los productores agropecuarios. Existen grandes bancos de diversos 
materiales: fierro, cuarzo, caliza, laja y en algunos casos metales preciosos, los cuales no 
se explotan por los bajos rendimientos debido a la tecnología utilizada. El municipio de 
Tepezalá no tiene ríos muy grandes, existen pequeños afluentes por donde corre el agua 
cuando se presenta alguna precipitación, las principales corrientes de agua son: el río San 
Pedro, los arroyos de los Hornos, las Pilas y la Cañada del Aljibe, además de los arroyos 
de Tepezalá y El Mortero. 
 
Fuentes de contaminación. 
 
Dentro de las fuentes de contaminación de gran significancia del municipio de Tepezalá 
es sin duda la cementera, seguido por los problemas de descargas de drenaje o 
comunidades que carecen de lagunas de oxidación. Otra problemática que aqueja a este 
municipio como al resto del estado es la disposición de la basura desde el punto de vista 
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recolección en comunidades como disposición de la misma representa un problema serio 
para las administraciones municipales como para las comunidades mismas. Por otra parte 
la extracción de los recursos naturales como piedra y arena de los lechos de los ríos 
representan otra problemática que tiene factores de contaminación visual y riesgos para el 
hábitat de las riberas de los arroyos  
 
Infraestructura. 
 
Carreteras. 
 
El municipio tiene 66.2 km de carretera pavimentada, 27.5 km de carretera revestida y 
18.2 km de brecha mejorada. En cuanto a las vías de comunicación, la constante es la 
falta de mantenimiento a caminos rurales que se ocupan principalmente para la extracción 
de las cosechas. La falta de transporte se hace patente, ya que hay comunidades donde 
solo hay una o dos corridas de transporte colectivo. 
 
Salud. 

 
El acceso de los pobladores del municipio de Tepezalá a los servicios de salud se 
considera muy deficiente ya que hay una clínica por cada 3,302 habitantes; 5 de 
asistencia social, 4 del ISEA y 1 del DIF.  
 
Los servicios públicos existentes en la mayoría de las comunidades son deficientes, 
principalmente en lo referente a salud, donde la falta de mantenimiento a los centros 
comunitarios de salud así como la escases de medicamentos, hacen que en algunas 
comunidades el servicio sea prácticamente inexistente. 
 
Educación. 
 
Acorde con el último reporte sobre Desarrollo Humano en México (Naciones Unidas, 
2001), el estado de Aguascalientes ocupa el sexto lugar a nivel nacional en educación, lo 
cual representa estar por encima de todos los estados de la región, pues sólo el Distrito 
Federal, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Coahuila se encuentran igual o 
mejor. 
 
Este resultado se respalda en el esfuerzo realizado a nivel municipal, donde en particular, 
el municipio de Tepezalá cuenta con una tasa de alfabetización del 92.9%, un grado 
promedio de escolaridad de 6.1 años, una eficiencia terminal en primaria del 78.4%, una 
eficiencia terminal en secundaria del 78.4% y la población mayor de 15 años con 
instrucción de postprimaria es de 37.4%. 
 
Asimismo, la matrícula escolar se distribuye porcentualmente de la siguiente manera 
según el nivel educativo: preescolar 14%, primaria 56%, secundaria 21%, bachillerato 6% 
y profesional medio 3%. 
 
Existe también la constante demanda de escuelas de nivel preescolar y primaria, 
habiendo comunidades en las que ya hay terreno donado por particulares y en algunos 
casos por el ejido para la construcción de aulas para escuelas sin que las autoridades 
educativas retomen la solicitud. 
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En el 2000, el municipio de Tepezalá contaba con 3,152 viviendas particulares habitadas 
y un promedio de 5.2 ocupantes en cada una. La cobertura de los servicios básicos fue 
del 96.2% de agua entubada, 93.4% de drenaje y 95.8% de energía eléctrica. 
 
Con respecto a las unidades de recreación y esparcimiento, en el 2004 el municipio 
contaba con las siguientes facilidades: 22 parques urbanos, 19 complejos deportivos y 5 
plazas cívicas. 
 
Problemáticas identificadas. 

 
Las problemáticas identificadas en este eje estratégico están referidas y analizadas en los 
árboles de problemas construidos en el presente análisis y que tienen un impacto sobre el 
medioambiente, en el ámbito físico y de infraestructura que intervienen de forma negativa 
en el desarrollo actual y a futuro de las actividades económicas que se desarrollan en el 
sector rural de este municipio, a continuación son enumeradas las principales 
problemáticas identificadas. 
 
Medio ambiente. 

 Deforestación 

 Erosión de suelos 

 Uso eficiente del recurso agua. 

 No concientización de la preservación de los recursos naturales. 

 Infraestructura para el tratamiento y disposición de la basura en el medio rural. 
 
Infraestructura. 

 Deficiente cobertura de drenaje, caminos, carreteras y telefonía en comunidades 
rurales. 

 Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 

 Baja infraestructura en los sistemas de producción agrícola y pecuaria. 
 
2.2.11.2. Eje económico. 
 
Población económicamente activa en el sector. 
 
En el municipio de Tepezalá la población económicamente activa corresponde al 37.4%, 
de la cual el 98.4% está ocupada. En este punto, cabe destacar que la participación 
laboral de la mujer fue de 24.6% del total de la población económicamente activa, 
mientras que dentro de la población no económicamente activa ocupó el 69.0%. Por 
último, la población ocupada del municipio reportó trabajar en el sector secundario 
(42.1%) y en el sector terciario (57.9%). 
 
Conforme a los resultados de los últimos Censos Económicos (INEGI,2004), el municipio 
de Tepezalá contaba con 226 unidades económicas, mismas que generaron un valor 
agregado censal bruto de $282.8 millones de pesos, proveniente de una producción bruta 
total de $645.2 millones de pesos y $362.4 millones de pesos por gastos en insumos. 
 
Cadenas productivas desarrolladas en el sector rural. 

 
La actividad económica, gira en torno a la agricultura y la ganadería, encontrándose esta 
en una crisis desde hace algunas décadas, con una gran tendencia a desaparecer, lo que 
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hace que los productores del medio tengan que emigrar en su gran mayoría a trabajar a 
otros municipios vecinos y en un número reducido pero significativo al extranjero.  
 
Actividad Agrícola. 
 
Una de las características de la región es la vocación agrícola y ganadera, la cual se 
realiza con gran diversidad de producción respecto a los cultivos cíclicos (maíz de grano y 
forraje, frijol, avena forraje) y perennes (alfalfa, vid, pradera). 
 
Actividad Pecuaria. 
 
La producción pecuaria representa alrededor de un 10.23 % a nivel estatal, destacando 
las especies bovinas, ovinas y equinas. 
 
Actividades no agropecuarias. 
 
Existe un gran potencial para la industria extractiva, ya que se cuenta con tradición minera 
y además con grandes bancos de diversos materiales. 
 
Las problemáticas observadas a partir de la construcción de los árboles de problemas 
se enlistan a continuación. 
 

 Competitividad de las actividades económicas del sector rural. 

 Organización de las cadenas productivas.  

 Nula planeación de la producción. 

 Valor agregado a la producción primaria. 

 Rezago tecnológico. 

 Desempleo. 

 Migración. 
 
2.2.11.3. Eje Humano. 
 
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en el 
2000, la población total del municipio fue de 16,508 habitantes, de los cuales el 48.4% 
(7,995) eran hombres y 51.6% (8,513) mujeres. Asimismo, el municipio representó en ese 
entonces el 1.7% de la población total del estado. 
 
Se encuentra gran cantidad de problemas en el ámbito social, como lo son el alto índice 
de alcoholismo y en aumento la drogadicción, lo que da como resultado graves problemas 
de desintegración familiar. Existe un número elevado de personas de la tercera edad, las 
cuales se agrupan en clubes, mismos que en algunos casos sirven de albergue a 
ancianos abandonados por sus familiares. Todo lo anterior se refleja en la constante 
pérdida de valores por parte de la sociedad, viéndose gravemente afectada la juventud. 
 
Las principales problemáticas identificadas a partir de los árboles de problemas para 
este eje se enlistan a continuación. 
 

 Rezago educativo. 

 Bajo desarrollo de capacidades. 

 Edad de personas dedicadas a las actividades primarias. 
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 Problemas de coberturas de seguridad social y salud. 
 
2.2.11.4. Eje Social.  
 
En el municipio se cuenta con varios tipos de grupos u organizaciones, de entre los cuales 
podemos mencionar la asociación local ganadera, las lajas negras de Tepezalá y 
vitivinicultores. 
 
Las principales problemáticas observadas en este eje, las cuales han sido recabadas y 
confirmadas a través de la metodología planteada para la obtención de información en el 
presente diagnóstico, se enlistan a continuación. 
 

 Organización de productores. 

 Poca iniciativa de participación en las comunidades. 

 Falta de iniciativa de representación social. 

 Diferencias entre grupos. 

 Bajo sentido de equidad de género.  
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Capítulo 3. POTENCIALES RELEVANTES EN EL MEDIO RURAL DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES 
 
 
El presente capitulo contiene un análisis de los potenciales relevantes que se identifican 
en el medio rural del estado, está basado en las evidencias técnicas de la documentación 
propuesta para el presente diagnóstico, tomando en cuenta las problemáticas y áreas de 
oportunidad obtenidas a partir del análisis de las problemáticas descritas en el capítulo 2, 
haciendo énfasis en los potenciales que favorecen y posicionan las actividades 
económicas que predominan en el área rural de nuestro estado, haciendo uso de los 
distintos indicadores que evidencian las potencialidades sustentadas, así como el 
aprovechamiento que actualmente se está haciendo de estas, pudiendo identificar 
aquellas que se no se están aprovechando y que conforman las áreas de oportunidad 
para el desarrollo del sector en nuestra región.  
  
El análisis de los potenciales identificados se realiza mediante un abordaje por regiones, a 
partir del proceso de regionalización de productores en el estado realizado durante el 
segundo semestre de 2009 esto permite tener una visión estructurada por región, y 
apoyado también en el Estudio de Ordenamiento Territorial en la cual se comparten tanto 
problemáticas como potenciales entre las comunidades y municipios, a partir de los 
potenciales identificados por región se podrá derivar la caracterización de la población 
potencial de las mismas y la correspondiente cuantificación de dicha población potencial 
para los programas que impactan al sector rural. 
 
 
3.1. Descripción y justificación de la conformación de regiones 
 

En el estado de Aguascalientes se identifican regiones que tienen características 
agroecológicas, sociales y económicas comunes. En particular cada región cuenta con 
oportunidades y amenazas sobre todo en el renglón de la base de los recursos naturales, 
los cuales son sostén de los distintos sistemas de producción agropecuarias. Así como 
con infraestructura para el procesamiento y transformación de los recursos. En estas 
regiones,  los ecosistemas que se observan tienen problemas comunes de degradación 
ambiental provocados por la erosión eólica del suelo y la escasez de agua, así como el 
uso de la tierra no apto para algunos de los sistemas de producción. La regionalización 
entonces, permite generar estrategias que ayudan a hacer frente a las problemáticas así 
como el desarrollo de los sistemas de producción. 
 
La visión regional requiere de alianzas estratégicas con diversas instancias para promover 
desarrollo sostenido de sus comunidades obteniendo ventaja desde el punto de vista 
agroecológico, económico, tecnológico y social; en particular, este proceso da la 
posibilidad de concentrar los esfuerzos humanos, logísticos y económicos para un 
desarrollo mejor enfocado y que garantice que las oportunidades particulares a una región 
sean tomadas en cuenta para el beneficio de las comunidades allí existentes. A su vez, 
permite enfocar los esfuerzos de conservación de los ecosistemas de la región siempre 
que a priori se hagan la identificación de los componentes agroecológicos de las mismas. 
 
La regionalización ha implicado la división de un territorio en áreas menores con 
características productivas agroecológicas, sociales y económicas comunes, donde están 
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integrados los productores que comparten características y problemáticas comunes en su 
entorno, que por sí mismas lo definen y le proveen potenciales en el entorno regional 
donde se desenvuelven. La regionalización de productores del sector rural, representa por 
tanto una herramienta metodológica básica en la planeación del desarrollo económico de 
una región y su implicación en el desarrollo sectorial del estado, pues permite el 
conocimiento de los recursos, necesidades, las fortalezas y debilidades del sector 
agropecuario en cada región definida. 
 
El proceso de regionalización de productores enmarca 4 regiones que contemplan las 26 
unidades de paisaje en las que se encuentra dividido el territorio del estado de 
Aguascalientes de acuerdo al Estudio de Ordenamiento Territorial. Para la conformación 
de cada región se tomo en cuenta la marginalidad de las comunidades, los aspectos 
socioeconómicos, las áreas potencialmente agrícolas, las áreas definidas como 
potencialmente ganaderas, así mismo las áreas y sitios de conservación o con potencial 
de recursos naturales que deberán ser protegidos. Para tal efecto la conformación de las 
regiones quedo determinada de la siguiente manera. 
 

a) Región Oriente: 
Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= Mesa las Preñadas. 
 

b) Región de transición al Valle de Aguascalientes: 
Se conforma por los paisajes llb= Sierra de Tepezalá, llc= Clavellinas, lld= Soyatal y llh= 
Los Gallos. 
 

c) Región Valle Central de Aguascalientes: 
Conformada por los paisajes lla =Valle de Aguascalientes y llla: El salto. 
 

d) Región Poniente: 
Conformada por los paisajes: la= Cosío, lb=Presa Calles, lc=Monte grande, ld =El Taray, 
le=El Huarache, lf= Cerro Blanco, lg= Valle de Calvillo, lh= Jaltiche, li= El Maguey, lj= El 
Laurel, lk= Milpillas (Alto Venadero), ll= Venadero, lm= El Muerto, ln= Potrero Viejo-Los 
Bancos, lo= Garabato. 
 
 
3.2. Aptitud por unidad de paisaje de acuerdo a la regionalización de productores 
del estado de Aguascalientes 
 
La regionalización de productores del estado según el paisaje y sus aptitudes se muestra 
en la Figura No. 3.2.1. de acuerdo con el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial. 
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Figura No. 3.2.1. División de la regionalización de productores en base a las unidades de 
paisaje y sus aptitudes de acuerdo con el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial del 
estado de Aguascalientes. 

 
Fuente: Metodología para la regionalización de Productores del Estado de Aguascalientes 2009. 

 
 
3.2.1. Región Oriente. 

En el Cuadro No. 3.2.1. se enlistan las unidades de paisajes de la Región Oriente aptas 
para los diferentes usos del suelo. 
 
Cuadro No. 3.2.1. Unidades de paisaje de la Región Oriente aptas para los diferentes 
usos del suelo. 
UNIDADES DE PAISAJE APTAS 
PARA USO DE SUELO: 

 

Urbano El Llano. 

Industrial El Llano. 

Forestal Juan el Grande y Mesa las Preñadas. 

Agrícola Territorio no apto. 

Pecuario Territorio no apto. 

Turístico Territorio no apto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Ordenamiento Territorial del estado de Aguascalientes 2006. 
 
 
3.2.2. Región de Transición al Valle de Aguascalientes. 

 
En el Cuadro No. 3.2.2. se enlistan las unidades de paisajes de la Región de Transición al 
Valle de Aguascalientes aptas para los diferentes usos del suelo. 
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Cuadro No. 3.2.2. Unidades de paisaje de la Región de Transición al Valle de 
Aguascalientes aptas para los diferentes usos del suelo. 
UNIDADES DE PAISAJE APTAS 
PARA USO DE SUELO: 

 

Urbano Clavellinas. 

Industrial El Llano. 

Forestal El Soyatal, Sierra de Tepezalá, Los Gallos. 

Agrícola Territorio no apto. 

Pecuario Territorio no apto. 

Conservacional Sierra de Tepezalá, Los Gallos. 

Turístico Territorio no apto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Ordenamiento Territorial del estado de Aguascalientes 2006. 
 
3.2.3. Región Valle de Aguascalientes. 
 
En el Cuadro No. 3.2.3. se enlistan las unidades de paisajes de la Región Valle de 
Aguascalientes aptas para los diferentes usos del suelo. 
 
Cuadro No. 3.2.3. Unidades de paisaje de la Región Valle de Aguascalientes aptas para 
los diferentes usos del suelo. 

UNIDADES DE PAISAJE APTAS PARA USO DE SUELO:  

Urbano Valle de Aguascalientes. 

Industrial El Salto. 

Agrícola Valle de Aguascalientes.. 

Pecuario Valle de Aguascalientes.. 

Turístico Territorio no apto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Ordenamiento Territorial del estado de Aguascalientes 2006. 
 
3.2.4. Región Poniente. 
 
En el Cuadro No. 3.2.4. se enlistan las unidades de paisajes de la Región Poniente aptas 
para los diferentes usos del suelo. 
 
Cuadro No. 3.2.4. Unidades de paisaje de la Región Poniente aptas para los diferentes 
usos del suelo. 

UNIDADES DE PAISAJE APTAS 
PARA USO DE SUELO: 

 

Urbano Valle de Calvillo. 

Industrial Valle de Calvillo, Milpillas (Alto Venadero), 
Garabato.. 

Forestal El Maguey, Cerro Blanco, El Huarache, Potrero 
Viejo-Los Bancos, Monte Grande, El Muerto, El 
Laurel, Cosío. 

Agrícola Valle de Calvillo, algunas partes de la Unidad Presa 
Calles, alrededor y/o entorno a la presa Presidente 
Plutarco Elías Calles. 

Pecuario Venadero, Jáltiche. 

Conservacional El Laurel, Garabato, El Taray, Presa Calles, Monte 
Grande. 

Turístico El Taray, Presa Calles. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Ordenamiento Territorial del estado de Aguascalientes 2006. 
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Aunque para el presente análisis no se analizó la información de la actividad minera que 
se desarrolla en el estado, dado que existe un muy limitado acervo de información 
documental real publicada y a que no existe un sistema de georeferenciación total que 
nos permita visualizar las zonas donde se realiza este tipo de actividad, se sabe que los 
sitios minerales explotables en Aguascalientes se presentan en forma aislada, 
detectándose actividad en las unidades de paisaje: Cerro Blanco, El Laurel, Garabato y la 
Sierra de Tepezalá donde existe una aptitud natural dada la presencia de estratos 
minerales valiosos. Sin embargo es importe considerar el hecho de que estas actividades 
no se consideran ambientalmente sostenibles puesto que en la actualidad se ha hecho un 
aprovechamiento de baja regulación ya que no todos los aprovechamientos cuentan con 
los permisos legales adecuados para realizar este tipo de actividad y prácticamente es 
bajo el número de áreas que son rehabilitadas después de ser aprovechadas. Tanto los 
bancos de extracción de materiales pétreos como la minería a cielo abierto que se realiza 
principalmente en el municipio de Tepezalá y Asientos implican en muchas ocasiones la 
realización de cambios en el uso de suelo en terrenos forestales, que obviamente conlleva 
a la pérdida de vegetación, fauna y demás características naturales y de riqueza de la 
zona. 
 
 
3.3. Potenciales naturales correspondientes a la aptitud de uso de cada una de las 
unidades de paisaje en las que se dividió la entidad, de acuerdo con su vocación 
natural 
 
La unidad de paisaje generalmente cumple con una o más de una aptitud natural que 
definiría los diversos usos que se le podrían dar en un futuro al territorio, la utilización de 
este planteamiento para la regionalización de productores es de suma importancia ya que 
son precisamente los aspectos de aptitud que existen en cada paisaje que conforman 
cada una de las regiones que se han definido en la presente metodología, que en parte 
determina el estrato encontrado en los productores así como el conjunto de problemáticas 
y potenciales que comparten los productores que subsisten en las regiones definidas. 
 
Estos aspectos encontrados en cada región deberán determinar en parte las políticas a 
seguir para el desarrollo de sector agropecuario, así como el impacto ambiental que 
soporta cada región, es importante prevenir al lector que este conjunto de aspectos de 
aptitud fueron fundamentales para definir las regiones y sobre todo resaltar la importancia 
que está teniendo la presión de las actividades socioeconómicas sobre el medio ambiente 
de por sí ya deteriorado, asimismo estos aspectos se retoman en la descripción de las 
características asignadas a cada región, sus perspectivas, problemáticas y potenciales, 
donde el productor de diferentes estratos desarrolla sus actividades en el sector rural34. 
 
3.3.1. Aptitud agrícola. 
 
La actividad agrícola ha venido frenando su avance dada la problemática que se tiene en 
torno al recurso agua y los procesos de erosión y sequía que han aumentado en las 
últimas décadas en el territorio estatal. Sólo 4 unidades de paisaje cumplieron con esta 
característica y esto a reserva del tipo de riego, la disponibilidad del agua, la 
disponibilidad de los suelos dados los procesos de erosión natural y antrópica que 
presentan y el tipo de cultivo que se pretende por mencionar algunos requerimientos para 
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 Metodología para la Regionalización de Productores del Estado de Aguascalientes, CODAGEA, 2009 



 112 

la actividad, estos fueron: Valle de Aguascalientes, Venadero, Jáltiche y Valle de Calvillo 
estos paisajes están incluidos en solo dos regiones Región Valle de Aguascalientes y la 
Región Poniente. 
 
3.3.2. Aptitud pecuaria. 

 
Tres unidades de paisaje contaron con aptitud para desarrollar esta actividad 
principalmente: Valle de Aguascalientes, Venadero y Jáltiche. A la mayor parte del 
territorio con extensiones de tierra de pastizal natural se les prefirió dar una aptitud de 
conservación dado el grado de deterioro que presentan esta zonas principalmente por 
avance de las fronteras agrícolas para actividades de sobrepastoreo, que conlleva a 
perdidas de la cubierta vegetal y el suelo. La aptitud pecuaria además de la actividad de 
pastoreo para la producción de carne de bovino, ovino, caprino y porcino incluye áreas 
para desarrollar actividades avícolas, productoras de carne y leche. La aptitud pecuaria en 
el estado se encuentra localizada en la Región Valle de Aguascalientes y la Región 
Poniente. 
 
3.3.3. Aptitud para la conservación. 
 
Once fueron las unidades de paisaje que cumplieron con esta característica. Algunas de 
las unidades cuentan ya con declaratorias federales y estatales como Áreas Naturales 
Protegidas. Además, se incluyó la superficie de algunos sitios prioritarios para su 
conservación de los cuales ya se tenía una delimitación física y que de acuerdo a sus 
características biológicas, a los servicios ambientales que prestan, a su importancia 
histórica y cultural entre otras, se consideró indispensable incluir estas áreas, los paisajes 
con estos potenciales se encuentran incluidos en dos regiones la Región Poniente y la 
Región de transición del Valle de Aguascalientes.  
 
3.3.4. Aptitud forestal. 

 
Entiéndase por aptitud forestal, la capacidad que tiene el territorio de que en su superficie 
se desarrollen actividades silvícolas, principalmente de reforestación. No como el que se 
considere apto aprovechar los recursos forestales maderables con los que cuenta el 
territorio puesto como ya se sabe, en el estado no existen grandes extensiones forestales 
y tampoco la presencia de especies de alto valor comercial y que ocupen grandes 
extensiones para realizar un aprovechamiento comercial. Sin embargo dadas las 
características a estudios hechos por instancias como INIFAP, se considera que en 
Aguascalientes existen condiciones de clima y suelo para la especie Pinus cembroides, 
que proporciona hábitat y protección a cierta fauna silvestre; Pinus gregii que se utiliza 
para la producción de madera y que establece plantaciones comerciales con gran 
capacidad de adaptación a suelos no forestales, de rápido crecimiento y adaptabilidad y 
que también se utiliza para producir árboles de navidad, entre otras especies que se 
pueden establecer y aprovechar en nuestro estado. Además de las unidades de paisaje 
proyectadas como aptas en el mapa que son: Cosío, Sierra de Tepezalá, El Soyatal, 
Garabato, Monte Grande, Potrero Viejo-Los Bancos, El Huarache, Cerro Blanco, El 
Maguey, El Muerto y Los Gallos. Se considera que la actividad forestal se puede 
desarrollar en los municipios de Asientos, El Llano, y en algunas extensiones hacia el 
oriente del municipio de Aguascalientes35, los paisajes con estos potenciales se 
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 INIFAP, SAGARPA, et al, 2005. 
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encuentran en su mayoría ubicados en la Región Poniente, en la Región de transición al 
Valle de Aguascalientes y la Región Oriente. 
 
3.3.5. Aptitud urbana. 
 
Se entiende por aptitud urbana, aquellas unidades de paisaje cuyas características 
topográficas, fisiográficas y edafológicas principalmente permiten la edificación y 
urbanización. Aptas para ello se consideran principalmente las unidades de paisaje de: 
Clavellinas, El Llano, El Salto, Valle de Calvillo estos paisajes están incluidos en las 
región Oriente, Poniente y el paisaje del Salto que pertenece a la región de Valle de 
Aguascalientes, teniéndose como problemática la distribución de casi todas las áreas 
urbanas de la entidad y su crecimiento, debido a que cada día ocupan más superficies 
con otro tipo de aptitudes naturales. 
 
3.3.6. Aptitud turística. 
 
Se determinó que las unidades: Presa Calles, Juan el Grande, Mesa Las Preñadas y El 
Taray, presentan un potencial para actividades turísticas y por lo tanto desarrollo de las 
comunidades rurales por las características naturales de sus paisajes, depende de un 
desarrollo sustentable sobre todo en las unidades que cuentan con declaratorias de áreas 
naturales protegidas, para lo cual se requeriría el desarrollo de estudios profundos de 
impacto ambiental para el desarrollo de actividades turísticas, sobre todo en regiones 
donde se está dando la actividad sin estar vigilada tal es el caso de la unidad de paisaje 
de Juan el Grande que cuenta con una declaratoria estatal como Área de Protección del 
Águila Real. Las regiones con estas aptitudes naturales se encuentran incluidas en la 
Región Poniente y la Región Oriente, donde existen comunidades rurales con potencial 
para desarrollar este tipo de actividades, con la finalidad de tener una actividad de 
desarrollo económico rural. 
 
3.3.7. Aptitud industrial. 
 
Esta clasificación nos indica la aptitud del territorio para el establecimiento de industria 
que incluye además la actividad agroindustrial y son principalmente las unidades de 
paisaje: Clavellinas, El Llano, El Salto, Milpillas (Alto Venadero), Valle de Aguascalientes, 
El Salto y Valle de Calvillo. En este aspecto, en los últimos años el estado de 
Aguascalientes ha tenido gran desarrollo, sin embargo se tienen áreas de conflicto con 
respecto a las zonas industriales creadas durante las últimas décadas. Las regiones que 
naturalmente pueden tener este uso se encuentran incluidas en la Región Poniente, Valle 
de Aguascalientes y unidades de paisaje de la Región Oriente. 
 
3.3.8. Aptitud Piscícola. 

 
De acuerdo a la información que se arroja en el presente diagnóstico el estudio de caso 
del Sistema Producto Acuacultura y a la información en torno a la actividad piscícola que 
se desarrolla en el estado, se conoce que tanto la unidad de paisaje Presa Calles y la 
presa Abelardo L. Rodríguez cuentan con un potencial piscícola. Y actualmente existen 
proyectos de inversión destinados en actividades como las granjas para producción de 
langosta, los cuerpos de agua que son aptos para el desarrollo de estas actividades se 
encuentran en la Región Poniente y la Región del Valle de Aguascalientes. 
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3.4. Información de indicadores cuantitativos que sustentan las características de 
cada potencialidad identificada para cada región del medio rural del estado 
 
3.4.1. Sector Primario. 
 
3.4.1.1. Sistema de Producción Agrícola.  
 
El sistema de producción agrícola está en función de las características naturales del 
suelo y de la disponibilidad del recurso hídrico principalmente. En el estado se distinguen 
por su superficie sembrada y potencial agrícola, los municipios de Aguascalientes, Jesús 
María y Rincón de Romos en la Región del Valle de Aguascalientes, Asientos y el Llano 
en la Región Oriente, Calvillo en la Región Poniente.  
 
El valor de la producción agrícola estatal creció en 300 millones de pesos en el periodo 
1999-2005, pasando de 1,107 millones de pesos a 1,420 millones de pesos en el ciclo 
agrícola 2007. El municipio con el crecimiento más significativo fue Asientos, 
incrementado su producción de 111 a 296 millones, pasando del cuarto al primer lugar en 
la producción agrícola.  
 
El municipio de Calvillo aumento su valor en la producción agrícola de 309 millones a 446 
millones en el 2007. Lo anterior derivado de una estabilización en los ingresos por la 
guayaba, producto del que depende el sistema agrícola de este municipio.  
 
El tercer municipio en la agricultura es Aguascalientes, con una producción en 2005 de 
195 millones de pesos, incrementando su producción en 42 millones de pesos al 2007. 
Rincón de Romos ocupa el cuarto lugar productivo en el 2005 con ingresos por 129 
aumenta a 132,5 millones de pesos en el ciclo 2007.  
 
Otros municipios con variación fueron Tepezalá con un decremento de producción de a 99 
millones en 2005 a 81.6 en 2007, San Francisco de los Romo con un decremento de su 
producción de 54 millones en 2005 a 52.6 Millones en 2007.  
 
Productos principales del sistema agrícola.  

 
La importancia de los productos agrícolas, se mide en relación al valor de su producción, 
la superficie sembrada y el volumen de toneladas cosechadas. Cada cultivo muestra 
características particulares en su mercado de distribución y precio, así como en el 
procesamiento e importancia en la agroindustria y su aportación al sistema alimenticio de 
una entidad, región o país. De tal forma que los cultivos más importantes del estado son 
maíz forraje, guayaba, alfalfa, maíz de grano, durazno, jitomate, chile seco, lechuga, 
tomate, ajo, avena, vid, fríjol, pasto y nopal verdura, en este orden de importancia en base 
a su valor de producción.  
 
El maíz de forraje se convirtió en el producto más importante de la entidad en superficie 
sembrada, volumen y valor de producción, incrementando sus ingresos de 128 millones 
en 1993 a 268 millones en el 2005 y 306.9 millones en el ciclo 2007 superando los 
ingresos generados por el cultivo de la guayaba y la alfalfa. En su mayoría este potencial 
se esta concentrado en la Región central del Valle, con áreas importantes en la región 
Oriente (municipio el Llano) y la región Poniente (Valle de Calvillo). El volumen de 
producción creció de 505,932 a 1,030,630 ton en el periodo 1999-2005, en tanto el valor 
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por tonelada se incrementó ligeramente de 253 a 260.5 pesos. En el año 200636 se 
cosecharon 54,995 has de este producto en el estado, en donde el 74% fue de temporal y 
el 26% de riego. El rendimiento promedio de las has de riego fue de 54 ton por hectárea, 
mientras que para la superficie de temporal el rendimiento es de 6 ton por hectárea. El 
valor de la producción de las has de riego de maíz de forraje fue de 239.8 millones, 
mucho mayor a la producción de temporal que represento ingresos por 67.7 millones en el 
ciclo agrícola 200737.  
 
El cultivo de la guayaba ocupa el segundo lugar en importancia y es producido a través 
del sistema de riego únicamente en el municipio de Calvillo, sus ingresos representan el 
18% de la agricultura estatal. Para el año 2008 su valor de producción fue de 241.2 
millones de pesos, sembrándose 6,862 has, con un volumen de producción de 71,010 ton 
El valor de producción de este cultivo se fue de 241.2 millones de pesos para el año 2007, 
el potencial de este cultivo solo se tiene en el municipio de Calvillo y por tanto en la 
Región Poniente. 
 
La producción de alfalfa se incremento en 30.6 millones de 2005 a 2007, al pasar de 214 
a 250 millones de pesos, manteniéndose como uno de los productos principales del 
estado, la producción de este cultivo demanda gran disponibilidad de agua y sistema de 
producción de riego. Los municipios más importantes en producción de alfalfa son 
Aguascalientes con un valor de producción en 2005 de 71 millones de pesos, Jesús María 
con 31 millones, Rincón de Romos con 40 millones, Tepezalá con 14.8 y Asientos con 
27.6 millones, las superficies potenciales para este cultivo se ubican en la Región del 
Valle de Aguascalientes principalmente. 
 
El maíz de forraje y la alfalfa son parte importante del sistema producto bovinos leche y 
bovinos carne. En todos los municipios del estado se cultiva el maíz de forraje, mientras 
que la producción de alfalfa únicamente no se lleva a cabo en el municipio de San José 
de Gracia, la producción de maíz de forraje creció de manera importante en los últimos 
años, mientras que la alfalfa redujo su producción y su participación en la agricultura del 
estado. 
 
El maíz de grano ocupa el cuarto lugar en el valor de producción y el segundo en 
superficie sembrada con el 30% de la superficie estatal. Su volumen de producción se 
incrementó en 3,867  ton de 2005 a 2007, en el año de 2005 la producción anual de este 
cultivo era de 41,520 ton, mientras que para el año 2007 fue de 47,305  ton, el valor de la 
producción del maíz de grano para el 2007 llegó a 128 millones, aunque este cultivo 
debido a las condiciones el 87% fueron de producción de temporal y 13% de riego no se 
considera un potencial en el campo de Aguascalientes en ninguna de las regiones del 
estado. 
 
Otros productos que han adquirido importancia para el estado incrementando su volumen 
y valor de producción, son el durazno, jitomate, chile seco, lechuga, tomate y ajo, todos 
con sistema de producción de riego. En el caso de la producción de durazno, esta 
disminuyo de 4,968 a 3,204 ton, 2005 a 2007, mientras el valor de la producción paso de 
60 millones en el 2005 a 26.5 millones en el mismo periodo. El cultivo de durazno se lleva 
a cabo en 8 municipios del estado, siendo el mas importante el municipio de Asientos con 
una producción de 1,749 ton en el 2007 y un valor de producción de 16.5 millones de 
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pesos, seguido de Aguascalientes con un volumen de 674 ton y 6.4 millones de pesos, 
Calvillo con 569 ton y 3.2 millones de pesos; además del uso de mano de obra que 
genera. 
 
El cultivo de las hortalizas en su conjunto, cebolla, jitomate, lechuga, chile, col, repollo, en 
su conjunto el valor de la producción llegó a 150 millones de pesos en el ciclo agrícola 
2007, rebasando por mucho a cultivos como el maíz grano, este tipo de cultivos 
representa un potencial para la Región Valle de Aguascalientes, algunos predios de la 
Región Oriente y algunas áreas de la Región Poniente en Calvillo. 
 
 
Figura No. 3.4.1. Potenciales agrícolas en base a la regionalización de productores del 
estado de Aguascalientes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del plan de ordenamiento territorial del estado de Aguascalientes 2006 y la 
metodología de Regionalización de productores en el estado de Aguascalientes 2009. 

 
 
3.4.1.2. Sistema de Producción Pecuaria. 
 
Son seis los municipios del estado que presentan un valor de producción pecuaria 
superior a lo generado por las industrias instaladas en los municipios38. 
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Cuadro No. 3.4.1. Valor de la producción pecuaria y de la industria manufacturera. 

Municipio 
Valor de producción 
pecuaria (millones de 

pesos) 

Valor de la Producción 
Bruta Total Industria 

Manufacturera (millones 
de pesos) 

Asientos 453.9 11.3 
Cosío 256.0 34.8 
Pabellón de Arteaga 1,167.6 128.8 
Rincón de Romos 507.0 478.4 
San José de Gracia 74.08 10.3 
El Llano 959.1 205.3 

Fuente: Anuario estadístico Aguascalientes 2008. INEGI. 

 
 
Estos municipios tienen la particularidad de seguir estructuras productivas muy similares, 
sus territorios están repartidos en las Regiones Oriente, Poniente y Valle de 
Aguascalientes. 
 
La población avícola es las más importante con más de 90 millones de aves, el volumen 
de producción a nivel estatal llega a 192,170 toneladas, concentrándose la producción en 
los municipios de El Llano, Pabellón de Arteaga y Aguascalientes, las cuales están 
incluidas en las Región Oriente y Región del Valle de Aguascalientes representando un 
valor de la producción en el estado de 3,668.3 millones de pesos en el 200739. 
 
La leche de bovino se produce en los 5 municipios, con ingresos por 331 millones de 
pesos en el año 2005 siendo Pabellón de Arteaga y Cosío los más representativos con 
ingresos por 116 y 115 millones respectivamente, los cuales están situados en la Región 
del Valle de Aguascalientes. La producción de carne de bovino se lleva a cabo en la 
mayoría de estos municipios, los municipios con mayor producción de carne son 
Aguascalientes con 168.9 millones de pesos, Jesús María con 67.5 millones, Cosío con 
59.7 millones, San José de Gracia con 44.2 millones, Asientos y el Llano 24.4 millones 
para el 2007. En lo que respecta al ganado porcino, el estado registro una población de 
70,215 cabezas en el año 2005. En su mayoría la producción de cerdos está concentrada 
en la Región del Valle de Aguascalientes teniendo la producción mayor en el municipio de 
Pabellón de Arteaga con 4,022 ton, seguido del municipio de Tepezalá con 3.540 ton, 
Asientos con 2,433 ton y el municipio de Aguascalientes con 1,575 ton, con un valor de la 
producción estatal de 205.9 millones de pesos. 

                                                 
39

 Anuario estadístico Aguascalientes 2008 INEGI. Datos del año 2007. 
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Figura No. 3.4.2. Potenciales del sistema de producción pecuaria por región. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del plan de ordenamiento territorial del Estado de 
Aguascalientes 2006, Anuario Estadístico Aguascalientes 2008 y la metodología de Regionalización 
de productores en el Estado de Aguascalientes 2009. 

 
 

3.4.1.3. Sistema de Producción Forestal. 
 
El estado de Aguascalientes por sus características físicas-naturales no es muy rentable 
para su aprovechamiento forestal, ya que su producción se ve restringida por los atributos 
vegetales de este. Solo el 18% del territorio estatal pertenece a bosques, que es de donde 
se obtiene el recurso, por lo que los municipios en donde puede llevarse a cabo la 
producción forestal son San José de Gracia, Calvillo y Rincón de Romos.  
 
Volumen de Producción. 
 
El volumen de producción forestal en el estado en el año 2007 fue de 7,709 m3, 6,741 m3 
de esta producción corresponde al municipio de San José de Gracia, mientras Calvillo 
participa con un volumen de 958 m3 y el resto del potencial productivo forestal pertenecen 
al municipio de Jesús María y a otras zonas del estado. La producción forestal ha crecido 
en ambos municipios, principalmente en Calvillo con un incrementó en el volumen forestal 
de 2,013 m3 con respecto a 1999.  
 
Valor de Producción.  
 
El aprovechamiento forestal en el estado de Aguascalientes presenta un valor de 
producción para 2007 de 4.1 millones de pesos, incrementando su producción en 0.7 
millones de pesos con respecto a 2005. El municipio de San José de Gracia aporta el 
86% de la producción con 3.6 millones de pesos, mientras la producción en el municipio 
de Calvillo se ubico en 0.5 millones de pesos con una representación en el estado de 
12.4%. 
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La especie más importante es el encino con un valor de producción de 2.6 millones de 
pesos en San José de Gracia y de 336 mil pesos para el municipio de Calvillo, 
concentrando el 84% de la producción estatal. La segunda especie con mayor producción 
es el madroño con 284 mil pesos, de los cuáles 34 mil pesos se producen en Calvillo y 
250 mil en San José de Gracia. El resto de la producción proviene de especies como 
táscate, manzanilla, pino. 
 
Volumen Autorizado. 
 
Si se considera el volumen autorizado para el estado que para el año 2007 fue de 12,969 
m3 y se compara con el aprovechamiento forestal que fue de 7,709 m3, se observa que la 
producción forestal estuvo por debajo del volumen permitido en 5,200m3. En tanto la 
forestación de táscate supera ligeramente al volumen autorizado en 16 m3. 
 
Sin embargo, si se realiza un análisis de los dos municipios con mayor participación en la 
producción forestal, se observa que el municipio de Calvillo tiene niveles de forestación 
superiores al volumen permitido, en donde el volumen autorizado para este municipio es 
de 3,870 m3 y el aprovechamiento forestal es de 958 m3, por lo que se tiene un potencial 
de casi 3000 m3 con respecto al volumen autorizado, resultado del incremento en la 
producción forestal de 2005 a 2007. La producción forestal por especie en San José de 
Gracia tiene un volumen autorizado de 4,104 m3, observando una producción por debajo 
del volumen autorizado en 6,741 m3. En lo que respecta al municipio de Calvillo la 
forestación de encino supera en 2000 m3 el volumen autorizado, mientras el madroño 
tiene volumen de producción de 125 m3 mayor a lo autorizado. 
 
En lo que respecta al pino el volumen autorizado para el estado es de 753 m3, sin 
embargo la producción forestal de esta especie es de 22 m3, 15 m3 en San José de 
Gracia y 7 m3 en Calvillo. 
 
Con respecto al aprovechamiento forestal en el estado, a pesar que la producción no es 
grande, los datos analizados permiten proponer que existe un potencial de explotación de 
manera sustentable, que puede ser aprovechada por las comunidades rurales de los 
municipios que tienen dicho potencial. 
 
3.4.2. Sector Secundario. 
 
El sector secundario concentra a los trabajadores de la industria manufacturera, 
construcción, electricidad y gas. La población ocupada en este sector en el año 2007 fue 
de 134,667 trabajadores en el municipio de Aguascalientes, donde se concentra 68.6% de 
los trabajadores de este sector, Jesús María es el segundo en importancia con 10,368 
personas ocupadas representando el 8.9% del estado. Rincón de Romos tiene una 
población ocupada de 4,961 personas en este sector y Pabellón de Arteaga registro 4,651 
trabajadores representando alrededor de 4% cada municipio. El municipio de Asientos 
ocupa el quinto lugar con el 3.8% del estado, superando a Calvillo que presento una 
población ocupada del 3.5% del estado, seguido de San Francisco de los Romo con el 
2.4% de la población ocupada del estado en este sector. Los municipios de El Llano, 
Tepezalá y Cosío tienen una población ocupada menor a las dos mil personas con una 
representación en el estado de 1.5% a 1.1%. San José de Gracia es el que presenta  
menor ocupación en este sector con 764 trabajadores, la industria desarrollada en la 
Región del Valle de Aguascalientes, al igual en la Región Poniente y en el municipio de 
Tepezalá representa un potencial como fuente de empleo para los habitantes del sector 
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rural, aunque como se discutirá más adelante este potencial se relaciona a su vez con la 
problemática de la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas.  
 
Uno de los potenciales que se han desarrollado en las comunidades rurales de los 
distintos municipios es en la rama de la industria textil existe una participación importante 
en los municipios en la rama de fabricación de prendas de vestir, contando con una 
población ocupada de 24,202 en el estado. 
 
Figura No. 3.4.3. Población ocupada en la industria textil en el estado de Aguascalientes. 
 

 
 
Fuente: Diagnóstico del Plan de Ordenamiento territorial del estado de Aguascalientes. SEPLADE 2009. 

 
 
Figura No. 3.4.4. Potencial económico del sector rural en la industria textil, por municipio. 
 

 
Fuente: Elaboración a partir de Información del Plan Estatal de ordenamiento territorial del estado de Aguascalientes. 
SEPLADE 2006. 
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3.4.3. Sector Terciario. 
 
Este sector agrupa a las personas que trabajan en actividades de comercio, transportes y 
en diferentes servicios. Aguascalientes es donde se concentra la mayor proporción de 
personas dedicadas a este sector con 255,421 personas trabajando en este sector que 
significan el 61% de la población, Jesús María ocupa el segundo sitio con 9,045 personas 
trabajando en este sector, representando el 5% del estado, mientras que el municipio de 
Calvillo presenta 4,851 personas representando el 2.7% del estado.  
 
Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos tienen alrededor de 4,500 trabajadores 
participando con 2.5% cada uno. Asientos y San Francisco de los Romo registraron mas 
de 2 mil personas laborando en este sector participando con el 1.3% y el 1.1% 
respectivamente. 
 
El Llano, Tepezalá y Cosío participan con el 0.6% de la población ocupada en este sector 
con mas de mil  trabajadores, San José de Gracia es el municipio con menor población 
ocupada en el sector terciario con 730 trabajadores, 0.4% del estado40.  
 
Potencial en bienes y servicios ambientales. 

 
En lo relativo a los bienes y servicios ambientales que presentan las zonas, solo los 
municipios de Calvillo y San José de Gracia presentan valores de muy alta disposición del 
recurso. Sin embargo, hay que considerar que en el territorio existen sitios prioritarios 
dadas sus características biológicas (presencia de ríos y arroyos con vegetación 
característica, mezquitales, humedales) que aunque no cuentan con una gran extensión 
como las establecidas en Calvillo por ejemplo, constituyen zonas naturales que brindan 
servicios ambientales al territorio como las zonas de recarga natural de los acuíferos por 
ejemplo. 
 
La disponibilidad de recursos turísticos se establece en prácticamente todo el territorio 
con valores que van desde la mediana a muy alta disposición de recursos para desarrollar 
esta actividad, en este sentido la actividad turística es hoy una gran posibilidad para el 
desarrollo complementario del sector rural, una parte importante de los sitios con potencial 
de desarrollo turístico en el estado está precisamente en el área rural, hoy por hoy, es un 
área potencial tan solo en el 2008 se ejercieron más de 2700 millones de pesos en 
infraestructura turística en el estado, de ahí que proyectos como el Cristo Roto en San 
José de Gracia, ha permitido un dinamismo económico en el municipio que ha cambiado 
la perspectiva económica de los habitantes del lugar.  
 
Es importante mencionar que existe la posibilidad de detonar importantes corredores 
turísticos en la región oriente (corredor de la Plata) y la región poniente (turismo 
alternativo y de montaña) de nuestro estado, permitiendo la direccionalidad del desarrollo 
de las comunidades involucradas, independientemente del municipio al que pertenecen, 
creando así una identidad de región, los habitantes de las comunidades tienen hoy la 
inquietud de organizarse para el desarrollo de este tipo de proyectos, siendo esto un 
potencial de desarrollo en el sector rural. 
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 Plan de Ordenamiento Territorial Aguascalientes, SEPLADE 2006. 
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Figura No. 3.4.5. Potenciales turísticos en el sector rural por regiones. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento de Regionalización de Productores del 
estado de Aguascalientes 2009. 

 
 
3.5. Relación entre las problemáticas identificadas y los potenciales de acuerdo a 
sus características 
 
De acuerdo con las problemáticas identificadas en el sector rural, la mayoría de ellas 
redunda en la baja competitividad de las actividades desarrolladas en el sector, como 
muestra el análisis realizado en el capítulo 2, esta problemática se ve relacionada con los 
potenciales tanto agrícolas como pecuarios, de acuerdo a las características del 
funcionamiento de los sistemas producto y por tanto de las cadenas productivas, la 
competitividad está ligada a la organización de los productores para integrarse a las 
cadenas productivas, de la misma forma otras problemáticas del sector primario que se 
relacionan e impactan a la competitividad, son el bajo nivel educativo de las personas que 
trabajan en el sector primario así como la edad de los productores y el poco acceso a los 
sistemas de financiamiento y programas de apoyo gubernamentales. Lo anterior está 
relacionado con el no aprovechamiento al máximo de los potenciales agrícolas y 
pecuarios del medio rural, lo que tiene un impacto directo a los ingresos netos de cada 
productor. 
 
La problemática observada en la totalidad de los municipios de la entidad con respecto a 
la migración de la población a trabajar a las zonas industriales, se observa como una 
problemática en los municipios pero se relaciona con el potencial de empleo que tienen 
las industrias y que por tanto son áreas de oportunidad a las que pueden tener acceso los 
habitantes de las comunidades rurales. De esta misma manera la problemática del 
empleo y el bajo ingreso de las familias rurales se relacionan con los potenciales que 
tiene el desarrollo turístico del estado, la detonación de las áreas turísticas potenciales 
como es el caso del Cristo Roto, Túnel de Potrerillo, la construcción de cabañas, centros 
de spa y otros proyectos de infraestructura que se han desarrollado en los últimos años, 
han demostrado el enorme potencial para generar dinamismo económico que tienen este 
tipo de proyectos, así mismo se constata el impacto que se tiene sobre la resolución de 
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las principales problemáticas del sector a partir del aprovechamiento de los potenciales de 
cada una de las regiones del estado. 
 
Es importante analizar las problemáticas y el aprovechamiento de los potenciales desde 
una perspectiva de desarrollo regional, debido a que cada una de las problemáticas 
observadas en las distintas regiones, puede estar ligada a los potenciales que se tienen a 
nivel regional, lo que permiten generar propuestas de desarrollo de cada región de una 
manera sustentable y de acuerdo con las aptitudes que tiene el territorio estatal. 
 
Dentro de las problemáticas más importantes y que se encuentran en la totalidad de los 
municipios, son precisamente las relacionadas con el eje medio-ambiental, el problema 
del agua, el problema de los drenajes y el problema de las fuentes de contaminación y 
basura que se tienen en las comunidades rurales, están relacionados de forma negativa 
con el potencial agrícola y pecuario que se tiene ya que la mayoría de las actividades 
primarias tienen un impacto ambiental considerable y están provocando el abatimiento y 
contaminación de los mantos acuíferos y los cuerpos de agua existentes en la entidad, en 
el caso de la basura y los desechos contaminantes, están relacionadas de forma negativa 
con el potencial que se tiene en las comunidades y regiones para el desarrollo económico 
del sector secundario y terciario, especialmente con las actividades no agropecuarias que 
se desarrollan en las comunidades y que tienen un impacto importante en la generación 
de estos contaminantes. 
 
La creación y formación de la identidad regional, permitirá la interacción entre las 
comunidades afectadas para la resolución de las problemáticas a través del 
aprovechamiento de los potenciales de cada región, impulsando las estructuras 
organizacionales para el desarrollo social y humano de las mismas, esto permitirá el buen 
funcionamiento y ejercicio de los programas de apoyo gubernamental. 
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Capítulo 4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA LOS 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
 
En el primer apartado se hace una cuantificación de la población potencial de las UERs 
de la población afectada, así como las unidades económicas contenidas en los distintos 
grupos, tipificando las problemáticas y posibles soluciones al respecto. En este apartado 
se consideran algunos parámetros que caracterizan a los productores de cada región, en 
base a los datos e indicadores obtenidos a partir del Levantamiento de la Línea base del 
estado de Aguascalientes, en productores de todo el estado en forma aleatoria, estos 
parámetros son dinámicos y son obtenidos a partir de la medición de los impactos de los 
programas de la SAGARPA. 
 
En un segundo apartado de este capítulo se hace una caracterización de la población 
potencial que se tiene por región en el estado, haciendo énfasis en las problemáticas 
identificadas, cuales organizaciones sociales responden a estas problemáticas, haciendo 
un análisis de las condiciones de pobreza alimentaria, de capacidades y los niveles de 
activos que presenta la población del medio rural por regiones, así como el 
comportamiento que tienen los ingresos de la población rural de las diferentes regiones 
que conforman el estado. También se hace un análisis del grado de marginación que 
presentan las comunidades rurales de cada región, el nivel educativo así como las 
problemáticas que se presentan alrededor de estos parámetros. 
 
Para la conformación de el presente capítulo fue esencial la utilización de la metodología 
de estratificación de productores del estado de Aguascalientes desarrollada por la 
CODAGEA, así como la regionalización de productores del estado de Aguascalientes 
descrita en el capítulo 3, las bases de datos del padrón único de productores del estado 
de Aguascalientes y las bases de datos obtenidos a partir del Levantamiento de la Línea 
Base 2008. 
 
4.1. Cuantificación de la población potencial 

 
Con base en la disponibilidad de los datos proporcionados por el Censo Agropecuario 
2007 y al padrón único de productores con que cuenta la CODAGEA, Kaab Consultores 
integró el padrón de estratificación atendiendo a la caracterización de la población objetivo 
que se encuentra establecida en las reglas de operación de los programas. Sin embargo, 
aun tratándose del censo, éste no registra la totalidad de la población objetivo que 
atienden los programas, ya que quedan excluidas del censo algunas unidades rurales que 
no tienen actividad en el sector agropecuario. Por lo tanto, dado que el censo 
agropecuario registra solo unidades agropecuarias, el marco muestral se complementó 
con registros de las Unidades Económicas Rurales no agropecuarias o de algún otro 
segmento de la población objetivo no contemplada en el censo.  
 
La población objetivo esta dividida en productores agrícolas y productores ganaderos 
cuando su actividad predominante así los defina sin dejar de tomar en cuenta sus 
actividades secundarias. Se tomó como parte de este análisis el nivel tecnológico de 
ambas divisiones, considerando las variables de estos rubros e ingresado al cálculo la del 
estrato del productor. El estado cuenta con un listado de todos los productores 
agropecuarios, el cual fue realizado por el INEGI en conjunto con el Distrito de Desarrollo 
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Rural 01 del estado, será denominado como nuestra población objetivo, este listado 
contempla 23,854 productores donde el 27% pertenecen a la propiedad privada y el 73% 
son ejidatarios, de los cuales se encuentran repartidos en 46,791 predios, siendo el 22% 
de tipo propiedad privada y el 78% a la propiedad ejidal, según se muestra en la Figura 
No. 4.1.1. 
 
Figura No. 4.1.1. Régimen de tipo de propiedad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del plan de ordenamiento territorial del estado de Aguascalientes 2006 

 
 
Esta base de datos de productores agropecuarios del estado, contiene información de tipo 
de tenencia, modalidad si es de riego o temporal, también la superficie predial en 
hectáreas, si tiene PROCAMPO, otras de las bases de datos a considerar para dicho 
estudio son el padrón de productores en invernaderos, productores porcícolas, 
productores ovino caprinos, productores bovinos, productores avícolas. 
 
Dado que el interés de la estratificación se enfoca a la medición posterior de los 
resultados e impactos de los programas gubernamentales por tipos de Unidades 
Económicas Rurales según su nivel de activos (bajo/nulo, medio y alto) y de acuerdo al 
nivel de marginación de las localidades en las que se encuentran ubicados (alta/muy alta, 
media, baja/muy baja), los nueve estratos Eij, i=1,2,3 para los niveles de Marginalidad 
Alta, Media y Baja, y j=1,2,3 para los niveles de Activos Bajo, Medio y Alto, de la 
estratificación de productores resultarán nueve estratos que se resumen en el siguiente 
cuadro:  

 

Propiedad Ejidal 

Propiedad Privada 
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Cuadro No. 4.1.1. Estratos de los productores. 

Estratos 
Nivel de Activos 

Bajo Medio Alto 

Nivel de 
Marginalidad 
de la 
Localidad 

Alta E11 E12 E13 

Media E21 E22 E23 

Baja E31 E32 E33 

Fuente: Documento Metodología para la estratificación de  
productores del Estado de Aguascalientes 2009. 

 

Es importante señalar que esta propuesta de estratificación coincide con la propuesta de 
estratificación que están tomando los levantamientos de las líneas base a nivel nacional y 
que serán la base para operar los programas de apoyo gubernamental de la SAGARPA. 
 
Del análisis de la información de la situación geográfica, económica y situación de los 
subsectores la Comisión para el Desarrollo Agropecuario definen los parámetros de 
clasificación de activos productivos como se muestra en el cuadro siguiente, los cuales en 
base a la tabla de estratificación anterior y conjuntamente con los índices de marginalidad 
de las comunidades, son la base para la estratificación de productores. 
 

    Cuadro No. 4.1.2. Nivel de activos productivos. 

Tipo Proyecto

Micro Empresas 

Rurales

CUADRO DE NIVEL DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

Bajo  o Nulo Medio Alto

NIVEL DE ACTIVOS

Mas de 5 hasta 10 hectareas de riego

De 6 hasta 10 cabezas

Mas de 600 cabezas

Mas de 10 ha

 Mas de 5000 mt2 Mas de 2500mt2 hasta 5000mt2 en 

agricultura protegida y su ocupación 

principal sea la agricultura

Mas de 20 hasta 50 hectareas de 

temporal

Mas de 500 colmenas

Mas de 100 cabezas

Mas de 500 cabezas

De 36 hasta 100 cabezas

De 176 hasta 500 cabezas

De 210 hasta 600 cabezas

Mas de 50 haHasta 20 hectareas de temporal

Hasta 5 hectareas de riego

Hasta 2500 mt2 en agricultura 

protegida

Una embarcación menor a 10.5mt de 

eslora

Equinos de 1 hasta 5 cabezas

Colmenas de 10 hasta 175 

Pesca

Acuacultura

De 176 hasta 500 colmenas

Agricola

Capacidad estractiva sea de hasta 15 

toneladas anuales de producto fresco

De 0 a 5 toneladas de producto fresco Entre 5.1 y 10 toneladas de producto 

fresco

De 50,001 hasta 130,000 piezas de 

otras especies

Ventas anuales por socio equivalentes 

a un monto no mayor a $ 39,456.00

Ganaderia

Bovino de carne o leche de 5 hasta 35 

cabezas

Ovinos de 10  a 175 cabezas

Caprinos de 10 hasta 210 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto  mayor a 

$ 98,640.00

Porcinos de 10 hasta 140 cabezas De 141 hasta 400 cabezas Mas de 400 cabezas

Mas de 10 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto no mayor a 

$ 98,640.00

Hasta 50,000 piezas de otras especies

Mayor ponderación a los Niveles de Activos, que a la Marginalidad   

Marginalidad 
Opción 5 a)Alta y Muy 

Alta 
b)Media 

c)Baja y 
Muy Baja 

1) Nulo o Bajo 70% 65% 60% 

2)Medio 50% 46% 42% 

N
iv

el
 d

e 

A
ct

iv
os

 

3)Alto 48% 44% 40% 

 

 
Fuente: Documento Metodología para la estratificación de productores del Estado de Aguascalientes 2009. 
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A partir de este documento se cuenta con una distribución de la población potencial del 
sector rural por estrato, de acuerdo a la metodología descrita en el apartado anterior, así 
en la figura 4.1.2. puede observarse que el estrato con mayor porcentaje de productores 
es el estrato E31 con el 71.4% el cual refiere a los productores con bajo nivel de activos 
pero que sus predios se encuentran en las inmediaciones de áreas de baja marginación 
según la CONAPO, en segundo lugar en porcentaje se observan los productores 
clasificados en el estrato E21 con el 15.9% el cual refiere a los productores con nivel bajo 
de activos y que sus predios se ubican en las inmediaciones de las comunidades de 
media marginación se la clasificación de CONAPO, mientras el estrato E32 que refiere a 
productores con nivel medio de activos y que sus predios se ubican en las inmediaciones 
de comunidades con baja y muy baja marginación solo significan el 9.13% del padrón 
estudiado, por otra parte el estrato E11 que son productores con bajo nivel de activos y 
que sus predios se encuentran en las inmediaciones de comunidades con baja y muy baja 
marginación solo significan el 2.1% y finalmente el estrato E22 productores con medio 
nivel de activos y que sus predios se ubican en inmediaciones de localidades con 
marginación media, así como el estrato E12 que en su caso son productores con medio 
nivel de activos y que sus predios se ubican en inmediaciones de comunidades con alta y 
muy alta marginación, en ambos casos significan menos del 1% del padrón de 
productores del estado. 
 

Figura No. 4.1.2. Distribución porcentual de la población potencial del sector 
rural por estrato de productores en el estado de Aguascalientes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del padrón único de productores del estado de 
Aguascalientes, CODAGEA 2009 

 
La distribución porcentual de la población potencial por estrato de productores, fue 
distribuida por regiones de acuerdo a la metodología de regionalización de productores 
observando la siguiente distribución de acuerdo a cada una de las regiones determinadas 
para el estado de Aguascalientes. 
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La Figura No. 4.1.3. muestra la distribución de productores que prevalece en la región 
oriente del estado de Aguascalientes. 
 

Figura No. 4.1.3. Distribución de la población potencial por estrato Región Oriente. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del padrón único de productores del estado 
de Aguascalientes 2009. 

 
La Figura 4.1.4. muestra la distribución de productores que prevalece en la Región de 
Transición al Valle de Aguascalientes. 
 
Figura No. 4.1.4. Distribución de la población potencial por estrato Región de Transición al 

Valle de Aguascalientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del padrón único de productores del estado 
de Aguascalientes 2009. 
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La Figura No. 4.1.5. muestra la distribución de productores que prevalece en la Región del 
Valle de Aguascalientes. 
 

 
Figura No. 4.1.5. Distribución de la población potencial por estrato Región del Valle de 

Aguascalientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del padrón único de productores del estado 
de Aguascalientes 2009. 

 
La Figura No. 4.1.6. muestra la distribución de productores que prevalece en la Región 
Poniente de Aguascalientes. 
 

 
Figura 4.1.6. Distribución de la población potencial por estrato Región Poniente de 

Aguascalientes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del padrón único de productores del estado 
de Aguascalientes 2009. 
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4.2. Caracterización de la población potencial 
 
En este apartado se consideran algunos parámetros que caracterizan a los productores 
de cada región, en base a los datos e indicadores obtenidos a partir del Levantamiento de 
la Línea base del estado de Aguascalientes, en productores de todo el estado en forma 
aleatoria, estos parámetros son dinámicos y se podrán estar actualizando de forma 
constante a partir de la medición de los impactos de los programas de la SAGARPA. 
 
 
Figura No. 4.2.1. Distribución de las comunidades de donde se obtuvo el Levantamiento 
de la Línea base 2008. 

 
 
Fuente: Modificado a partir del mapa de unidades de paisaje Programa de Ordenamiento Territorial del estado de 
Aguascalientes 2025. 

 
La Figura No. 4.2.1. ilustra las comunidades por región de donde se levanto la Línea Base 
2008, dentro de este apartado se realiza un análisis del perfil y los indicadores de los 
productores de cada región según su estrato y marginación de la comunidad donde se 
desarrollan.  
 
4.2.1. Región Oriente. 
 
Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= Mesa las Preñadas. 
 
Esta región tuvo un total de 159 productores encuestados de los diferentes estratos 
productivos los cuales se enlistan a continuación. 
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Figura No. 4.2.2. Distribución de productores Región Oriente. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 

 
La Figura No. 4.2.2. Muestra la distribución de productores según el estrato y la 
marginalidad de las comunidades donde se desarrollan. 
 
 

 Figura No. 4.2.3. Edad Promedio  de productores Región Oriente. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 

 
 
 
 



 132 

 
Figura No. 4.2.4. Promedio de años de estudio de productores Región Oriente. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 

 
 
Cuadro No. 4.2.1. Ingresos promedio de productores por actividad en la Región Oriente. 
 

 Estrato  
Prom. Ingreso 

Pecuario 

Prom. 
Ingreso 
Agricola 

Prom Apoyo 
Gubernamental 

 EST11  - 20,069.50 7,235.29 

 EST12  65,172.82 37,201.76 5,500.00 

 EST13  576,992.00 191,544.00 37,980.00 

 EST21  - 19,496.42 4,366.60 

 EST22  63,227.19 32,533.68 6,134.06 

 EST23  905,076.67 130,800.00 16,100.00 

 EST31  5,289.72 38,522.86 4,894.49 

 EST32  124,950.93 124,603.72 8,026.74 

 EST33  448,385.80 164,570.50 8,503.25 

 Total 
general  

64,671.97 62,790.00 6,193.29 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura No. 4.2.5. Ingreso promedio por actividad agrícola y pecuaria vs. el promedio del 
costo total en la Región Oriente. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 

 
 

Cuadro No. 4.2.2. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto. 

 

Estrato 
Promedio 
de Costo 

Total 

Promedio de 
INGRESO BRUTO 

TOTAL 

Promedio de 
INGRESO NETO 

EST11 29,313.92 26,360.00 -  2,953.92 

EST12 934,800.00 80,000.00 -  854,800.00 

EST13 96,348.04 240,835.00 144,486.96 

EST21 24,289.25 35,526.43 11,237.18 

EST22 70,859.31 120,913.50 50,054.19 

EST31 36,808.34 53,689.58 16,881.24 

EST32 88,865.92 132,753.32 43,887.40 

EST33 699,707.00 279,366.67 -  420,340.33 

Total general 67,342.80 77,812.22 10,469.42 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura No. 4.2.6. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 

 
 
4.2.2. Región de Transición al Valle de Aguascalientes. 
 
Se conforma por los paisajes llb= Sierra de Tepezalá, llc= Clavellinas, lld= Soyatal y llh= 
Los Gallos. 
 
Figura No. 4.2.7. Distribución de productores Región de Transición Valle de 
Aguascalientes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 

 
La Figura No. 4.2.7. Muestra la distribución de productores según el estrato y la 
marginalidad de las comunidades donde se desarrollan. 
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Figura No. 4.2.8. Edad promedio de productores Región de Transición Valle de 
Aguascalientes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 

 
 
Figura No. 4.2.9. Promedio de años de estudio productores Región de Transición Valle de 
Aguascalientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
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Figura No. 4.2.10. Distribución de ingresos por actividad en productores de la Región de 
Transición Valle de Aguascalientes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 

 
 
Cuadro No. 4.2.3. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto en la Región de Transición al Valle de 
Aguascalientes. 
 

Estrato 
Prom Costo 

Total 
Promedio 

Ingreso Bruto 
Promedio  

Ingreso Neto 

EST22 96,741.14 113,574.17 16,833.03 

EST23 673,243.25 1,077,610.00 404,366.75 

EST31 35,136.47 65,208.87 30,072.40 

EST32 144,484.13 269,636.08 125,151.95 

EST33 894,200.48 791,979.22 -  102,221.26 

Total general 106,544.32 155,260.98 48,716.66 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura No. 4.2.11. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto en la Región de Transición al Valle de 
Aguascalientes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 

 
 
4.2.3. Región Valle de Aguascalientes. 
 
Conformada por los paisajes lla =Valle de Aguascalientes y llla: El Salto. 
 
La Figura No. 4.2.12. Muestra la distribución que presentan los productores de esta región 
de acuerdo a su estrato y la marginalidad de las comunidades donde se desarrollan. 
 
 

Figura 4.2.12. Distribución de productores Región Valle de Aguascalientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura 4.2.13. Edad promedio de productores Región Valle de Aguascalientes. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 

 
 

Figura 4.2.14. Promedio de años de estudios productores Región Valle de 
Aguascalientes. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura No. 4.2.15. Distribución de ingresos por actividad en productores de la Región 
Valle de Aguascalientes. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
 
 
Cuadro No. 4.2.4. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto Región Valle de Aguascalientes. 
 

Estrato 
Promedio 
de Costo 

Total 

Promedio de INGRESO 
BRUTO 

Promedio de 
INGRESO NETO 

EST11 47,910.06 44,251.36 -  3,658.70 

EST12 66,248.67 108,108.67 41,860.00 

EST13 336,458.67 361,610.00 25,151.33 

EST21 22,061.79 49,788.57 27,726.78 

EST22 141,910.43 113,936.89 -  27,973.54 

EST23 688,290.83 380,486.67 -  307,804.17 

EST31 36,464.76 79,470.67 43,005.91 

EST32 199,739.25 427,613.01 227,873.76 

EST33 1,371,585.27 1,274,437.79 -  97,147.48 

Total general 162,649.46 234,831.73 72,182.27 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura No. 4.2.16. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto Región Valle de Aguascalientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
 
 
 
4.2.4. Región Poniente. 
 
Conformada por los paisajes: la= Cosío, lb=Presa Calles, lc=Monte Grande, ld =El Taray, 
le=El Huarache, lf= Cerro Blanco, lg= Valle de Calvillo, lh= Jáltiche, li= El Maguey, lj= El 
Laurel, lk= Milpillas (Alto Venadero), ll= Venadero, lm= El Muerto, ln= Potrero Viejo-Los 
Bancos, lo= Garabato. 
 

Figura No.4.2.17. Distribución de productores Región Poniente. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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La Figura No. 4.2.17. Muestra la distribución que presentan los productores de esta región 
de acuerdo a su estrato y la marginalidad de las comunidades donde se desarrollan. 
 
 
Figura No.4.2.18. Edad Promedio de productores Región Poniente. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
 
Figura No.4.2.19. Promedio de años de estudio de productores Región Poniente. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura No. 4.2.20. Distribución de ingresos por actividad en productores de la Región 
Poniente de Aguascalientes. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 

 
 
 

Cuadro No. 4.2.5. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto en la Región Poniente. 

 

Estrato 
Promedio de Ingreso 

Bruto Total 

Promedio 
de Costo 

Total 

Promedio 
de Ingreso 

Neto 

EST11 28,950.00 22,505.56 6,444.44 

EST12 154,500.00 - 154,500.00 

EST13 775,500.00 822,550.00 -  47,050.00 

EST21 39,334.81 15,149.75 24,185.07 

EST22 103,380.63 26,603.56 76,777.06 

EST23 381,086.67 337,527.50 43,559.17 

EST31 73,271.27 37,913.52 35,357.75 

EST32 196,906.70 119,760.42 77,146.28 

EST33 276,046.11 143,832.00 132,214.11 

Total general 116,129.56 66,755.77 49,373.79 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Figura No. 4.2.21. Promedio del costo total para las actividades del sector rural vs. 
promedio del ingreso total e ingreso neto en la Región Valle de Aguascalientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1. Conclusiones 
 
 
5.1.1. Del Diagnóstico. 
 
El diagnóstico del sector rural del estado permite contar con un panorama integral de las 
problemáticas y potenciales del medio rural. 
 
Se concluye que el diagnóstico del sector rural es un proceso dinámico, que debe ser 
actualizado al menos una vez al año, de tal forma que se pueda tener una visión amplia 
del contexto del sector rural en cualquier momento. 
 
Las características que conforman el presente diagnóstico, le permiten ser un insumo 
importante para la estructuración del Programa Estatal Concurrente y la elaboración del 
Programa Sectorial Estatal. 
 
Los productos complementarios pueden utilizarse de manera independiente por cada una 
de las secretarías como herramienta de planeación. 
 
 
5.1.2. De la información contenida. 
 
El análisis de la información recabada ha permitido identificar y sustentar las 
problemáticas existentes en las actividades económicas del medio rural. 
 
A partir del análisis de la información recabada en el presente documento, se han podido 
identificar y describir los potenciales productivos en el sector rural del estado, así como 
identificar y definir los grupos de UER que son afectados en el medio rural por estrato 
productivo y en cada región que conforma el estado. 
 
En el presente documento se muestra la utilidad y complementariedad de los estudios de 
Estratificación de Productores, Regionalización de Productores, Línea Base 2008, Padrón 
único de productores, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Planes Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable como herramientas que permiten tener una visión integral, 
dinámica y actual del sector rural del estado. 
 
El presente diagnóstico permite construir la tipificación y caracterización de las unidades 
económicas rurales de acuerdo con las características socioeconómicas de cada región, 
pudiendo ser una herramienta para la instrumentación de las políticas publicas de 
atención y desarrollo del medio rural en el estado. 
 
El enfoque regional del presente diagnóstico permite ver las ventajas de un desarrollo 
rural por regiones en base a la conformación de los paisajes, respetando las aptitudes y 
potenciales del territorio del estado, con un enfoque de aprovechamiento sustentable de 
los recursos y potenciales de cada región. 
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5.2. Recomendaciones 

 
 
5.2.1. Del diagnóstico. 
 
Se recomienda la actualización dinámica y constante del diagnóstico del sector rural con 
el objetivo de tener una visión amplia del contexto del sector rural actualizada, que 
permita ser una herramienta para la toma de decisiones en el ámbito rural. 
 
Es importante la constante actualización la información contenida en el padrón único de 
productores a través del acopio de la información de cada UER en base al número de 
concatenación asignado por CODAGEA, con la finalidad de permitir la correlación y 
acopio de la información recabada de diferentes fuentes y mantener dicho padrón 
actualizado. 
 
 
5.2.2. De las problemáticas y potenciales del eje físico y medio ambiental. 

 
Es necesario realizar estudios profundos sobre la problemática del agua con proyecciones 
y alcances comprobados, que permitan solventar el déficit de al menos 250M m3 que sufre 
el acuífero con respecto a la capacidad de recarga. 
 
En las zonas con agricultura de temporal, es necesario implementar programas serios de 
reconversión productiva que permitan a corto y mediano plazo, la recuperación del suelo, 
el establecimiento de cultivos de ciclo corto, con bajo consumo de agua y mejor 
adaptadas a las condiciones de los paisajes, con el objetivo disminuir el impacto 
ambiental y de tener una actividad primaria sustentable. 
 
En las zonas de pastoreo es importante respetar el índice de agostadero y la capacidad 
de carga para evitar el sobrepastoreo. 
 
En la producción de forrajes establecer cultivos de alta productividad y bajo consumo de 
agua. 
 
En el ámbito forestal, excluir el ganado de estas zonas para su recuperación, establecer 
programas de concientización para proteger la vegetación nativa, aplicar técnicas de 
prevención, control y/o recuperación de suelos con erosión, implementar planes de 
conservación y reforestación de zonas de captación de agua superficial y subterránea. 
 
Dentro de los potenciales observados, existen en cada región comunidades que son 
susceptibles de aprovechar los recursos naturales en la detonación de actividades 
ecoturísticas que permitan la creación de empleos y la activación económica de cada 
región. 
 
En el ámbito de infraestructura urbana, una de las problemáticas que en general afectan a 
las comunidades del sector rural es la disposición y tratamiento de las aguas residuales y 
basura, por lo cual es recomendable la inversión en infraestructura en estos rubros y la 
implementación de programas de aprovechamiento de los residuos orgánicos tanto 
urbanos como agrícolas, mediante técnicas de compostaje y lombricomposta como una 
alternativa para la obtención de fertilizantes orgánicos. 
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Se recomienda promover el pago por servicios ambientales por el uso y disfrute de zonas 
de importancia natural. 
 
Se recomienda promover el apoyo a proyectos de investigación científica destinando 
recursos para ello sobre las zonas de interés para su conservación. 
 
 
5.2.3. De las problemáticas y potenciales del Eje Económico. 

 
Es importante aprovechar el recurso humano joven existente las comunidades rurales, 
para la implementación de actividades de transformación de la producción primaria como 
una alternativa al mejoramiento de la competitividad de las actividades económicas del 
sector rural. 
 
Se recomienda una reorganización urgente de las cadenas productivas, acompañado de 
una planeación estratégica de la producción. 
 
El rezago tecnológico es una problemática observada a nivel general en el sector rural del 
estado, por lo cual se recomienda el establecimiento de programas permanentes de 
capacitación y adopción de nuevas tecnologías, así como el seguimiento y soporte a los 
proyectos tecnológicos emprendidos en el sector rural. 
 
Se recomienda el establecimiento de programas que incentiven la generación de empleo 
en las comunidades rurales, con el objetivo de frenar la migración y aprovechar los 
potenciales de la región. 
 
 
5.2.4. De las problemáticas y potenciales del Eje Humano. 
 
Se recomienda dar a los programas de apoyo al sector rural y sus políticas, un enfoque 
con identidad regional, con la finalidad de fortalecer los vínculos, los canales económicos 
y las oportunidades de desarrollo en basadas en la regionalización de productores. 
 
Dos de las problemáticas más importantes son la edad y los años de estudio de los 
productores, es importante establecer programas de capacitación e incentivos a la 
población joven para disminuir la migración a las ciudades y el abandono del campo. 
 
El rezago educativo y la falta de empleo son problemáticas que provocan la migración y el 
subempleo en la ciudad. Se recomienda la creación de programas de auto empleo y 
aprovechamiento de los potenciales de la región y el desarrollo de capacidades de sus 
habitantes, con el propósito de aplicar tecnología de vanguardia, reconversión productiva, 
planes de conservación y reforestación de zonas de captación de agua superficial y 
subterránea, etc. 
 
Se recomienda enfocar recursos para cubrir las necesidades de salud y atención primaria 
en las comunidades con alta y muy alta marginación el estado. 
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5.2.5. De las problemáticas y potenciales del Eje Social. 

 
Se recomienda incentivar y en su caso reactivar las estructuras organizacionales de los 
de productores, que permitan una inserción real de todos los estratos a la cadenas 
productivas existentes en cada región. 
 
Se recomienda a que a través de los Comités Municipales de Desarrollo Rural se 
promueva la iniciativa de participación en las comunidades y la iniciativa de  
representación social, buscando resarcir las diferencias existentes entre grupos y la 
promoción de la equidad de género. 
 
Se recomienda facilitar los procesos de gestión en las instancias gubernamentales que 
inciden el sector rural, en la búsqueda de la equidad de género y facilitar a las mujeres 
realizar los procesos para el acceso a los distintos apoyos en cuando los jefes de familia 
han tenido que migrar a otras ciudades o al extranjero. 
 
Se recomienda que el presente documento y los productos complementarios sean 
analizados por diferentes instancias gubernamentales así como agrupaciones sociales, ya 
que la información contenida les puede ser útil a todos los actores del sector rural. 


