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Una de las vertientes fundamentales del Programa de Gobierno, en correspondencia a las 
prioridades de la ciudadanía, es llevar a cabo una Política Social integral para eliminar los rezagos 
sociales y la pobreza, que se mida por su impacto en la calidad y nivel de vida de las familias y 
los individuos, con la participación conjunta, coordinada y focalizada de todas las Dependencias 
Gubernamentales en programas sectoriales. En el caso de la Política Social, con la idea de distribuir 
equitativamente los beneficios del desarrollo, para salir de las prácticas del perenne reciclamiento 
del subdesarrollo y la exclusión.

En un plano conceptual, los programas sectoriales sociales  se encaminan a propiciar los elementos 
básicos del desarrollo y del bienestar, como  son: Alimentación, Salud, Educación, Empleo, Vivienda, 
entre otros. En consecuencia se convierten en una máquina tejedora y articuladora de programas 
sociales, al tiempo que utiliza distintas formas de motivación, gestión, organización, significación 
e integración social, compartiendo las funciones de todas las Dependencias del Sector Social, con            
la finalidad de moderar, en un futuro cercano, la desigualdad y la marginación.

Reitero firmemente que en Política Social, el bienestar y el desarrollo son anhelo, promesa, consigna 
y práctica de este Gobierno.

Mensaje
Ing. Carlos Lozano de la Torre

Gobernador Constitucional del Estado                          
de Aguascalientes
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Nadie puede negar que la cara más descarada de la pobreza es el hambre. La pobreza allí se 
manifiesta. La pobreza se combate con firmeza, entereza y destreza; es decir, con precisión en el 
golpe de tiro. El desarrollo es un proceso de promoción permanente, es el medio; el bienestar es 
la finalidad.

Con esta mira, el Gobierno del Estado ha tomado la  acertada decisión de combatir a la pobreza de 
forma integral y no asistencialista. Para ello se apoya en la creación y funcionamiento de programas 
sectoriales sociales en donde se aplique toda la fuerza y oportunidades de cada una de las 
Dependencias Gubernamentales para atender, en forma focalizada, a cada una de las necesidades 
y carencias de la población aguascalentense. 

Los programas sectoriales sociales y la Política Social, tienen por lo menos, seis elementos: 
Preventivo, Estratégico, Vinculatorio, Indiscriminatorio, Integral y Participativo. Estos elementos 
permitirán atender la pobreza estructural y abordar la problemática tomando en cuenta las causas 
y no los efectos. 

Todo lo anterior con el objetivo de acercar los beneficios del progreso a las comunidades urbanas 
y campesinas marginadas y colocar el espíritu humano del Gobierno en el centro de los polígonos 
de pobreza.

Los resultados de la política social se generan a través de acciones coordinadas intersecretariales 
para hacer llegar los beneficios y apoyos a aquellas personas que realmente lo necesitan. Esta 
forma de gobernar hace que los recursos sean optimizados y la atención sea justa y equitativa.  

Los programas sectoriales nos proporcionan la herramienta para llevar a cabo estas premisas, por 
lo que agradezco a los funcionarios participantes de las dependencias del Sector Social su valiosa y 
decidida participación para lograr los programas sectoriales correspondientes.

Lic. Armando Romero Rosales
Secretario de Bienestar y Desarrollo Social y 

Coordinador del Gabinete Estratégico 

Mensaje
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Introducción

La política social del Gobernador Carlos Lozano de la Torre es muy explícita en sus consignas: una 
de ellas y posiblemente la más importante, es la siguiente: “Propongo una Gran Alianza Social 
con dos objetivos concretos: salvar de la pobreza extrema a 13,000 familias y beneficiar a otras 
50,000 familias para que eleven sus condiciones de vida con base en un enfoque integral y no 
asistencialista”. 

Para cumplir con esta consigna se deben crear los ejes que le den integralidad a la política social, 
basados en los elementos del desarrollo social que marcan los organismos y organizaciones 
mundiales filiales a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), otros de corte financiero 
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros varios de corte 
nacional como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
y Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), entre otros.

 La construcción de estos ejes y la definición de un método que permita implementar los programas 
sectoriales de la mejor manera posible forman parte de una línea estratégica para focalizar 
voluntades, esfuerzos y recursos que aterricen en los círculos de la pobreza.

El Espíritu Social en el Pensamiento del actual Gobierno se manifiesta en un nuevo esquema y 
rumbo de la política social para derribar paradigmas negativos como: asistencialismo desenfrenado 
que soslaya los verdaderos elementos del desarrollo; la política social simulada como método 
para curar la enfermedad social; la falsa concepción de que el Gobierno es la Diosa Panacea, 
que resuelve todos los males estructurales de la pobreza; la burocracia que impide la existencia 
de gobiernos ágiles y eficaces, así como la impunidad como cultura y práctica de la corrupción 
institucionalizada. El discurso confundido entre “crecimiento” y “desarrollo”; el primero denota un 
cambio cuantitativo y el segundo incluye además de la cantidad, la calidad.

La política social sectorial en esta nueva etapa tendrá como fin aplicar programas y recursos en el 
corazón de los polígonos de la pobreza y centrar la estrategia en la pobreza estructural, partiendo 
del principio filosófico de que “a todo efecto precede una causa”. La pobreza, como realidad, trae 
consigo desempleo, violencia, ignorancia, hambre, enfermedades y rebeldía social, que son flagelos 
sociales que están siendo atendidos en forma directa y coordinada por Entidades e Instituciones 
gubernamentales con objetivos claros y definidos.
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Marco Normativo

El programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Social, obedece y está debidamente respaldado 
por la siguiente normatividad.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Desarrollo Social.

Ley General de Asistencia Social.

Ley General de Salud.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Leyes Federales

Leyes Estatales

Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

Ley de Desarrollo Social para el  Estado de Aguascalientes.

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Aguascalientes.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad.

Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

Ley  del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar.

Ley para la Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Aguascalientes.

Ley  para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Ley para la Protección Especial de los Adultos del Estado de Aguascalientes.

Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes.
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Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes.

Ley del Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes.

Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado 

de Aguascalientes.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Aguascalientes.

Ley que Crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Ley de Participación Ciudadana.

Ley de Control de Entidades Paraestatales.  

Código Civil del Estado de Aguascalientes.

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

Regulación Penal del Estado de Aguascalientes .

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Lineamientos para la Operación del Programa Especial de Apoyo a Adultos Mayores 
del Estado de Aguascalientes 2008 (pags. 8 a 12).

Reglamento de la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad 
del Estado de Aguascalientes.

Reglamento de la Ley Especial para la Protección de los Adultos Mayores del Estado.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Aguascalientes.

Códigos

Reglamentos y Lineamientos
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Reglas de Operación de Casa DIF.

Reglas de Operación del Centro de Encuentro y Convivencia Familiar Adscrito a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado.

Reglas de Operación del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia para el Procedimiento y Trámite de Adopciones.

Lineamientos para la Protección de Datos Personales.

Lineamientos y Reglas de Operación que Establece DICONSA.

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Aguascalientes.

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Lineamientos para la Operación del Programa especial de apoyo a Adultos Mayores del 
Estado de Aguascalientes 2008 (pags. 8 a 12).

Reglamento de la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad 
del Estado de Aguascalientes.
Reglamento de la Ley Especial para la Protección de los Adultos Mayores del Estado.

Normas Oficiales Mexicanas
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NOM - 032-SSA3-2010 Asistencia Social para Niños y Adolescentes 

NOM -73-SSA1- W1998 Discapacidad, 

NOM-028-SSA2- 1999 Adicciones, 

NOM-001-SSA2- 1993 Arquitectónico para Personas con Discapacidad,

NOM-008-SSA2- 1993 Nutrición para Niños y Adolescentes

NOM - 167-SSA1- 1997 Asistencia Social para menores y adultos mayores

Reglamentos y Lineamientos

Justificación

Para el Gobierno del Estado es prioritaria la atención de cada uno de sus habitantes, buscando 
asegurar para cada persona la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, 
salud, deporte y recreación,  alimentación, vivienda y protección a sus derechos humanos.

El desarrollo social, es un proceso de crecimiento integral para mejorar la calidad de vida de la 
población en desventaja, a través de la adquisición de habilidades y virtudes, así como la creación 
de oportunidades sociales para la erradicación de la desigualdad y la exclusión que existe en la 
sociedad, con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social, deportiva  y 
cultural.

De lo anterior se desprende que el objetivo de las dependencias que intervienen en este programa 
Sectorial es contribuir a  mejorar la calidad de vida de las familias en desventaja, a través del 
desarrollo de capacidades, generando mejores alternativas para su desarrollo. 
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Alcance
La política social involucra a Dependencias, Entidades y Organismos de los tres órdenes de Gobierno 
y a la propia sociedad, por lo tanto requiere de una adecuada coordinación interinstitucional.

Para dar cumplimiento a los objetivos de la política social se realizarán acciones dirigidas 
equitativamente a toda la población de la Entidad y específicamente a las personas que se encuentran 
en condiciones de pobreza, marginación y/o rezago. 

La meta es llevar los beneficios del progreso a las comunidades urbanas y campesinas marginadas, 
colocar el espíritu humano del gobierno en el corazón de los polígonos de pobreza, para lograr 
los compromisos de campaña hechos por el Sr. Gobernador Carlos Lozano de la Torre los cuales 
fueron: salvar de la pobreza extrema a trece mil familias y 50,000 familias más, así como el crear 
una Gran Alianza con la sociedad civil.

Filosofía del Sector

Nuestra ideología radica en contrarrestar las condiciones de pobreza existentes, creando un 
ambiente propicio para todos los habitantes del Estado con la suma de esfuerzos de todas las 
instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y población en general, con pleno 
respeto a los valores y principios fundamentales de todo ser humano. 

Es de ahí que se establecen los siguientes valores institucionales: equidad, transparencia, honestidad, 
austeridad, servicio y solidaridad. 

Objetivo General
Elevar la calidad de vida de la población del Estado, a través de la disminución de la pobreza, 
generando un desarrollo equitativo e  integral con acciones dirigidas especialmente a los grupos 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante una política sectorial integrada por los 
tres órdenes de Gobierno, con la aplicación en forma oportuna y eficiente de los planes, procesos 
y proyectos que fueron creados para este fin.
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Disminuir los índices de pobreza y por
ende aumentar la calidad de vida de la población 

Estatal, a través de acciones integrales  
de Asistencia y Bienestar Social mediante la 

focalización de las familias que más carecen de 
los elementos básicos para su subsistencia.  

Visión

Lograr que Aguascalientes sea reconocido 
como un Estado innovador en la disminución 

de los problemas sociales, mediante el
 trabajo coordinado entre los programas 

de Gobierno y la Población. 

Misión
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Participación Ciudadana

En cumplimiento con lo que marcan las leyes 
de planeación Federal, Estatal y Municipal es 
importante integrar la participación y consulta 
de la sociedad, con el propósito de que 
intervenga directamente en la elaboración, 
instrumentación, seguimiento y evaluación de 
los planes, procesos y proyectos.

La participación ciudadana se contempla en 
la conformación de este Programa Sectorial 
atendiendo las peticiones y solicitudes recibidas 
durante la realización de los Foros de Consulta 
Ciudadana, destacándose, principalmente, la 
coordinación de acciones de las dependencias 
de los tres órdenes de Gobierno, para 
encaminarlas a mejorar los niveles de vida de la 
población, así como fomentar la participación 

de los sectores social y privado para apoyar a 
familias en situación de pobreza extrema.

Para evaluar y dar seguimiento a los 
compromisos contraídos por cada una de las 
Dependencias y Entidades integrantes del 
Sector de Bienestar y Desarrollo Social, la 
participación de la sociedad, será fundamental y 
para lo  cual los “Comités Progreso para Todos”, 
los Círculos de Planeación e Integración Social, 
el Voluntariado, la Gran Alianza integrada por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Consejos 
Consultivos, son las vías para dar cumplimiento 
a las peticiones de las necesidades presentadas 
por la sociedad.
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La creación del Plan Sexenal se elabora a través de las mesas de trabajo de la Consulta Ciudadana 
que realizó el Ing. Carlos Lozano de la Torre para conocer cuáles eran la necesidades más 
apremiantes de la población,  esto para  la formulación de su plataforma electoral la cual se convirtió 
en compromiso de campaña.  

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de Gobierno del Estado en su carácter de coordinador 
sectorial  para el Bienestar y Desarrollo Social, se encarga de contribuir para que las dependencias de 
gobierno a niveles Federal, Estatal y Municipal que se encuentren desarrollando actividades en esta 
Estrategia General contribuyan a un desarrollo humano sustentable, es decir que las necesidades 
fundamentales como: educación, salud, deporte y recreación, alimentación, vivienda, seguridad y 
protección a sus derechos humanos se encuentren cubiertos por las dependencias mencionadas y 
con éstas poder disfrutar de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Por lo tanto, estas dependencias coordinan sus esfuerzos los cuales se ven plasmados en este 
proyecto de trabajo cambiar a Programa Sectorial que se basa en las siguientes estrategias 
específicas  del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 - 2016.  

Vinculación con el Plan  Sexenal de Gobierno 
del Estado de Aguascalientes

Impulso y desarrollo del bienestar social de la población.
Igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con la población 
con discapacidad.
Niños y jóvenes en situación de riesgo.
Fortalecimiento de la vida familiar.
Atención Integral a migrantes y sus familias.
Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.
Deporte y recreación, formas de vida saludable.
Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.

4.1
4.2 

4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del Estado.
Jóvenes comprometidos.
Participación activa de la mujer en espacios públicos y privados.
Ordenamiento territorial y urbano.
Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.
Vivienda segura, digna y sustentable.

4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
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1.1 Plataforma logística para el crecimiento económico

4.3 Niños y jóvenes en situación de riesgo

1.2

4.1

4.6

4.8

2.2

4.2

4.4

4.7

ambiental
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Se han desarrollado estrechas interacciones con las siguientes dependencias de Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal para realizar acciones en conjunto que permitan generar una mejor calidad de 
vida para su población. 

Vinculación con Programas Federales

23



(IMJUVE)

Nacional

Instituto Nacional 
de la Mujer (INM)

Riesgos Psicosociales24



a. Pobreza y Marginación

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL 
debe establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y 
la medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes 
indicadores:

Por lo tanto para decir que una  persona  se encuentra en situación de pobreza 
multidimensional es cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno 
de sus derechos para el desarrollo social y si sus ingresos son insuficientes para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. 

Ingreso corriente per cápita; 
Rezago educativo promedio en el hogar;
Acceso a los servicios de salud; 
Calidad y espacios de la vivienda;
Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
Acceso a la alimentación; 
Grado de cohesión social.

Diagnóstico Sectorial

25



En la tabla anterior se reflejan los indicadores en los cuales se tendrán que focalizar objetivos 
específicos para contribuir con la disminución a estas cifras que arroja el estudio del CONEVAL 
buscando generar una mejor calidad de vida para la población del Estado.

b. Atención Integral a la Familia 

La familia se considera como el primer grupo social que constituye la base de nuestra sociedad, 
en el seno familiar las niñas y los niños inician su preparación para enfrentar la vida,  mediante 
el  aprendizaje y formación en los  aspectos físicos, psicológicos y culturales, además de la 
atención,  cuidados y afecto que reciben de los integrantes de su  entorno,  constituye un 
elemento fundamental  para la manera en que se relacionarán social y afectivamente como 
seres humanos.
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Tomando como referencia las cifras de hogares que maneja INEGI, tenemos la siguiente 
definición: Hogar es el conjunto de personas que pueden ser o no familiares, que comparten 
la misma vivienda y se sostienen de un gasto común. Una persona que vive sola también 
constituye un hogar. 

Tipos de hogar: Familiares y no familiares. 

Hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con 
el jefe o jefa del hogar. A su vez se divide en hogar: nuclear, ampliado y compuesto.

Hogar no familiar es en donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o 
jefa del hogar. Se divide en: hogar unipersonal y corresidente.

Como están  constituidos los Hogares a nivel Nacional: por cada 100 hogares

64 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá 
o el papá con hijos; una pareja que vive junta y no tiene hijos también 
constituye un hogar nuclear. 
24 son ampliados y están formados por un hogar nuclear más otros parientes 
(tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera).
1 es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas 
sin parentesco con el jefe del hogar.
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9 son unipersonales, integrados por una sola persona.
1 es corresidente y está formado por dos o más personas sin relaciones de 
parentesco. El resto no especificó el tipo de hogar en el que se ubica.

Aguascalientes tiene 1,184,996 habitantes distribuidos en 289,575 hogares, de los 
cuales 201,071 corresponden al Municipio Capital, el resto se divide como muestra el 
cuadro a continuación: 
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En relación a la jefatura de los hogares a nivel nacional el 25% están a cargo de una mujer y el 75% 
de un hombre. En Aguascalientes 22% tienen jefatura femenina, es decir, alrededor de 64 932 
hogares; mientras 78% tienen jefatura masculina, siendo 224 643 hogares.

El  tamaño promedio de los hogares es de 4.1 integrantes,  arriba de la media nacional que es de 
3.9.

1.3
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Factores de Riesgo
Embarazos no deseados

Se estima que en México, el 25% de los 
embarazos registrados,  no son deseados por las 
parejas, del total de nacimientos registrados en 
el Estado el 11% pertenecen a madres solteras, 
un promedio de 2,500 nacimientos por año. 
Durante 2010 se registraron 87 nacimientos de 
mujeres menores de 15 años.
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La fecundidad temprana es un problema de salud que se ha incrementado recientemente en los 
adolescentes, por lo que se ven obligados a cambiar radicalmente sus proyectos de vida, en 1998 
representaba el 6.7% actualmente es el 11.9% por lo que es un problema que debe ser atendido y así 
evitar que siga su incremento. Los nacimientos de madres adolescentes por los riesgos que implican 
en la salud de la joven madre y de su bebé constituyen una alerta de salud pública y social, ya que 
sus cuerpos aún no se han desarrollado plenamente y origina mayores complicaciones médicas. 
Aunado a esto truncan sus estudios y por tanto ya no pueden acceder a mejores oportunidades de 
desarrollo profesional y laboral. 

Según las cifras de INEGI, las madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de ser madres 
solteras. Dentro de la problemática del embarazo en adolescentes, las mujeres son quienes más 
padecen esta situación y sus consecuencias del embarazo no deseado. Ya que los hombres tienden 
a eludir sus responsabilidades dejando normalmente que la mujer se haga cargo de la prevención 

25,424
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del embarazo. De esta manera las adolescentes, son estigmatizadas y descalificadas generándoles 
un clima de violencia en su entorno:

La familia y las formas en que se significan las relaciones al interior de ella

Violencia intrafamiliar

Carencia de oportunidades de empleo y educación 

Búsqueda de pertenencia  e identidad a partir de nuevos  grupos sociales  

Adultos Mayores

Las Naciones Unidas consideran 
adultos mayores a las personas 
de 60 años y más, el grado de 
envejecimiento de un país o región 
puede medirse por la proporción 
de  su población de 60 años y más.  
En los países desarrollados es del 
16%. En el resto de los países es de 
del 7%.

La dinámica poblacional está 
cambiando el enfoque para 
enfrentar  las necesidades de la 
población, un ejemplo en donde 
se puede observar la tendencia es 
la pirámide poblacional, podemos 
apreciar menos nacimientos y una 
mayor cantidad de adultos mayores, 
en el año 2005 Aguascalientes 
contaba con un total de  72,771,   
personas mayores de  60 años, para 
el año 2010 la cifra se incrementó a 
89,605. 
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Las cifras  del cuadro fueron obtenidas mediante la compilación y suma  de los tabulados de los 
Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. Además de los Censo de Población y Vivienda 
1990, 2000 y 2010.

61,285
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En el caso de Aguascalientes existen  89,605 personas mayores de 60 años de edad, lo que 
representa el 7.6% del total de la población del Estado.

Del total de adultos mayores, el 68%  vive en el Municipio Capital.

Los Municipios con mayor población de adultos mayores son: 

Aguascalientes  61,265
Calvillo   5,623
Jesús María   5,452
La esperanza de vida en Aguascalientes es de 73.5 años 
para los hombres, y de 77.8 años  para las mujeres.
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Sus demandas principales están enfocadas a empleos, vivienda y salud, hay que considerar que 
también en este grupo de edad se comienzan a gestar padecimientos crónicos que se manifestarán 
en unos cuantos años. 
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En el estado de Aguascalientes 
existen 49,226 personas con 
discapacidad de las cuales   21,160 
son adultos mayores.

Adultos Mayores y Discapacidad
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Para el año 2000 las personas con algún impedimento físico, visual, auditivo o del lenguaje, eran 
14,605, para el 2010 se contabilizó un total de 49, 226 personas con alguna discapacidad en el 
Estado, marcando un crecimiento de más del 300%. Esto representa un sector de la población 
muy importante que requiere una serie de  apoyos y programas para su incorporación a la vida 
productiva.

A continuación se enlistan algunos datos importantes que se deben considerar:

en el estado de Aguascalientes
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El concepto de violencia y su raíz etimológica nos remite a la palabra “Vis” fuerza. La violencia es 
una forma de ejercer el poder por medio del empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, 
política, etc.).  El empleo de la fuerza constituye así utilizado por muchos como un método para la 
resolución de sus conflictos interpersonales en un contexto de desequilibrio de poder.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al referirse al maltrato hacia los infantes 
menciona: “Los menores víctimas de maltrato y abandono son aquel segmento de la población 
conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 8 años que sufren ocasional o habitualmente actos 
de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El 
maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y 
colectivos e incluye el abandono completo o parcial”. 

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala: “El maltrato o la vejación de 
menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido 
o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para 

Violencia. Maltrato infantil
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la salud del niño[a], su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder.” (OMS/OPS, 2003)

El maltrato en contra de los menores, afecta su desarrollo integral de manera significativa para 
su salud física y emocional marcándolo para la edad adulta. Varios autores mencionan, que las 
actitudes de violencia que se manifiestan en la edad adulta se originaron en el seno familiar, durante 
su infancia.

comprobadas por
tipo de maltrato
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Los efectos a causa de la violencia en la sociedad han obligado a destinar más recursos  e 
infraestructura para el Estado. Distrae recursos económicos que podrían aplicarse en otros rubros, 
ya que  la atención a víctimas de violencia intrafamiliar necesita de la implementación de políticas 
e instalaciones, tendientes a disminuir el problema además de personal especializado. Hay un 
incremento en los gastos que realizan las instituciones de salud, y de asistencia social, para los 
tratamientos derivados de la violencia.

Además provoca inestabilidad emocional y desintegración familiar, dentro de la familia y en sus 
seres queridos más cercanos, propician efectos en la conducta los hijos, que en varias ocasiones 
replican ese comportamiento.

Costos de la violencia

653
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El incremento en el número de divorcios a causa de la violencia obliga a la creación de más oficinas 
y el personal destinado a atender las demandas. La creciente violencia conyugal ha generado 
la necesidad de realizar más investigaciones sociales que tienen un costo para las instituciones 
públicas y universidades.  

Se genera una reproducción de la violencia en los esquemas culturales de la sociedad donde la 
violencia hacia las mujeres y los más débiles, ha llegado a formar parte de su  vida cotidiana, se 
asimila como normal y natural, y  la reproducen cuando son adultos.
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Conforme a datos registrados por el SISVEA,  
en Aguascalientes la gente que acude en 
búsqueda de tratamiento ha ido en aumento. 
En 1996 se registraron 81 personas, mientras 
que en 2009 la demanda de tratamiento 
ascendió a 1,001 casos. En total en todo el 
periodo comprendido entre de 1996 al 2009, 
se registraron 5,925 personas que requerían 
de ayuda contra las adicciones.

Los factores de riesgo a la salud de jóvenes 
con el consumo de alcohol y otras drogas, los 
deja expuestos a sufrir y propiciar agresiones 
y accidentes por lo que se vuelven un gran 
desafío para  las políticas públicas para hacer 
énfasis en la prevención de riesgos.

El estado de Aguascalientes, con el uno por 
ciento de la población nacional, participó con el 
0.84% del total de las defunciones accidentales 
y violentas acontecidas en el país, entre los años 
1998, 2003 y 2008. En la Zona Metropolitana 
de Aguascalientes se presentaron 77 de cada cien casos de muertes accidentales y violentas y siete 
de cada diez de las ocurridas a los menores, estos datos son altos comparados a nivel nacional e 
internacional.

El abuso de las bebidas con alcohol, más el incremento del parque vehicular, ha generado altos 
índices de mortalidad de jóvenes en accidentes automovilísticos poniendo en riesgo el bienestar de 
la población en general.

Violencia y Adicciones

El índice de divorcios en el Estado, pasó del 8.8% en 1998 al 20.5% en 2008, lo que significa un 
incremento de más del doble.
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c. Cultura Física y Deporte

La cultura física y el deporte son dos elementos fundamentales que contribuyen de manera 
importante a la conservación de la salud, así como al desarrollo de capacidades y habilidades 
para la vida. Como consecuencia de la escasa cultura física en el país, existen problemas 
de salud pública causados por el sedentarismo, como la obesidad la diabetes y otras 
enfermedades crónico-degenerativas. Dichos problemas pueden prevenirse mediante una 
vida sana en la que la actividad física y el deporte formen parte de las actividades cotidianas 
de niños, jóvenes y adultos. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 del Instituto Nacional de 
Salud Pública, el sobrepeso y la obesidad son problemas que afectan al 70% de la población 
mexicana entre los 30 y 60 años en ambos sexos (71.9% de las mujeres y 66.7% de los 
hombres), así mismo la prevalencia de obesidad en los adultos se ha incrementado con el 
tiempo, en 1993 resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC) 
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mostraron que la prevalencia de obesidad 
era del 21.5%, mientras que en los 
datos de la Encuesta Nacional de Salud 
(ENSA) 2000 se observó que el 24% 
de los adultos la padecían, actualmente, 
según ENSANUT 2006 alrededor del 
30% de la población mayor de 20 años 
tiene obesidad.

Del mismo modo, según la propia ENSANUT 2006, utilizando criterios de la International 
Obesity Task Force (IOTF), la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad 
en niños de 5 a 11 años, es de alrededor del 26% para ambos sexos (26.8% en niñas y 
25.9% en niños), y en adolescentes, uno de cada tres hombres o mujeres tiene sobrepeso 
y obesidad.

En la Entidad la Encuesta Nacional de Salud Pública señala que de cada 10 habitantes, 6 de 
ellos tienen problemas sobrepeso y obesidad. Los niños menores de 12 años manifiestan un 
mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad e incluso se empieza a tener índices de diabetes 
infantil, lo cual suele repercutir en malformaciones en su estructura ósea por el sobrepeso.

Ante este panorama es necesario que la política deportiva de los próximos años contribuya 
a la comprensión de que tanto el ejercicio como la práctica responsable y sistemática del 
deporte ofrecen condiciones que propician el desarrollo de las capacidades de las personas, 
además de que favorece la conservación de la salud. Uno de los principales retos es la 
formación de una cultura física de la cual se derive el hábito de practicar de manera constante 
alguna forma de actividad física.
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d. Equidad de Género

Se debe reconocer que hombres y mujeres experimentan la pobreza de manera diferente. 
Ello demuestra que existen factores de género que inciden en la mayor o menor disposición 
de las personas a experimentar la pobreza, y en las características diferenciadas que ella 
puede adquirir al tratarse de hombres o mujeres al elevar significativamente este factor, dará 
como resultado un despertar  de la conciencia de género en todos los estatus de la vida 
pública y privada.

Conforme al diagnóstico realizado por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres se tienen 
los siguientes datos:

Se requiere una participación amplia, activa y coordinada de los tres órdenes de gobierno, 
así como de la sociedad civil, el sector social y la iniciativa privada, para lograr un mejor 
impacto entre la población de las actividades deportivas y de activación física.

La actividad física demanda tiempo y voluntad y compite con otras actividades que se 
han convertido en las preferidas de los mexicanos; a esto se suma la tendencia mundial 
a practicar una menor actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de 
muchos trabajos, a los cambios en los medios de transporte y a la creciente urbanización.
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De los 289,575 hogares censales al 2010, el 22.42% se encuentra encabezado 

por una mujer, sosteniendo en promedio de dos a tres hijos. 

La incidencia de las mujeres en la pobreza es mayor a la de los hombres, 

particularmente asociada con el aumento de los hogares con jefatura 

femenina.

Para dar cuenta de este conjunto de fenómenos se utilizó el concepto de 

“feminización de la pobreza”.
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Partiendo de que el ingreso promedio que recibe la jefa de hogar en el 

mercado laboral, es más bajo que el que reciben los jefes de hogar, y que 

las jefas de hogar, sufren mayor discriminación para obtener un trabajo 

remunerado y otro tipo de recursos, debido a las limitaciones de tiempo y 

movilidad. 

Del total de viviendas de la Entidad, el 1.7% no tiene drenaje, esto desde la 

perspectiva  de género, implica que las labores domésticas se elevan hasta 

16 horas al día, por no contar con drenaje o lavadora. Teniendo en cuenta 

lo anterior, el 85% de las labores domésticas lo realizan las mujeres, por lo 

que directamente les afecta a ellas, el no contar con infraestructura básica 

de apoyo a dichas labores. 

Con ello, se puede afirmar que la jornada de trabajo diaria de las mujeres es 

más extensa que la de los hombres, porque las mujeres gastan más tiempo 

en actividades no remuneradas que los hombres.

Por otro lado, el número tan reducido de cuartos por familia, aumenta 

hasta un  35%, la posibilidad sufrir violencia de género en cualquiera de sus 

tipos en el ámbito familiar. Ello, aunado al hacinamiento de las familias con 

ingresos bajos. 

En los hogares con jefatura femenina, las mujeres deben asumir los costos 

privados que implica realizar el trabajo doméstico no remunerado, como 

poseer menos tiempo de descanso y ocio que pueden afectar niveles de 

salud física y mental, y menos tiempo para acceder a mejores oportunidades 

laborales y para la participación social y política que esto implica. 
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Lo anterior, es un análisis porcentual del sector productivo de las mujeres 

a través de los años, y cómo las mujeres han ido transformando el sector 

productivo y su realidad social. 

En la gráfica se puede observar que las mamás de los jefes de familia 

actuales, el 80.5% de ellas son amas de casa, y sólo el 8.3% de las mismas son 

mujeres jefas de familia. Esas cifras se han exponenciado a tal grado, que en 

la actualidad 64,932 hogares son encabezados por el género femenino.

De estas cifras, las mujeres jefas de familia el 43.9% son empleadas u 

obreras del sector privado, y sólo el 5.6% de ellas, son dueñas de un negocio 

propio.

La participación económica de las mujeres en el Estado es de 36.6% , lo que 

representa 167,826 mujeres económicamente activas. 

72% de las mujeres que abandonaron su empleo lo hicieron por: Aspectos 

culturales o necesidad de realizar el trabajo reproductivo de su hogar (se 

embarazó o tuvo la necesidad de ocuparse de los hijos).
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En 2006 se estimó que poco más de 272 mil mujeres de 15 años y más 

habían experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida, 

ya sea por parte de su actual esposo o pareja, de su ex esposo, de alguna 

persona de su familia, en la escuela, en el trabajo o en espacios públicos o 

comunitarios, lo que representa el 70.6 por ciento.
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Tres de cada diez mujeres que trabajaron durante 2005, enfrentaron actos de 

violencia en su espacio de trabajo, principalmente discriminación laboral.

En segundo lugar, se ubica la violencia que ocurre en los espacios comunitarios 

o públicos, ejercida por desconocidos, y que se refiere básicamente a actos 

de agresiones y abusos sexuales y de despojo material y económico.

En orden descendente, el primer lugar lo ocupa Jalisco (78.5%), le sigue 

el Estado de México (78.2%), el Distrito Federal (76.8%), Colima (71.3%), 

Aguascalientes (70.6%), Durango (70.1%), Puebla (69.8%), Morelos 

(69.3%), Sonora (68.5%) y Chihuahua (67.7 por ciento).

De acuerdo con ENVIM 2006 ,  las mujeres que se encuentran en situación de 

violencia de pareja manifiestan diversos síntomas asociados a un detrimento 

en su salud mental.

1

1 Informe preliminar          
de la Encuesta Nacional 
sobre Violencia contra las 
Mujeres, 2006.
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e. Jóvenes

En el mundo se ha tenido un incremento de los jóvenes de un 12.97% aproximadamente en 
lo que respecta del año 2000 al año 2010; a nivel nacional se va debajo de la media mundial 
con un 11.17%; y en lo que respecta al Estado es sumamente mayor con un 23.62% en lo 
que es el mismo rango de tiempo. Este incremento ha sido lo que se ha llamado “bono 
poblacional” (véase cuadro y gráfica), jóvenes que están en edad productiva y que pueden 
desarrollar sus habilidades y explotar sus conocimientos, esto nos dice que debemos de 
tener una mayor atención ya que representan, por lo menos en el Estado, una gran parte de 
la población que requiere de la atención para su desarrollo social.
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Actualmente la población joven de la Entidad representa el 35.2% de la población total, siendo 
mayor al porcentaje  que se tiene a nivel nacional y a nivel mundial que son del 32.55% y 32.95% 
respectivamente, y de seguir la misma tendencia como se ha tenido en los últimos años se elevará 
en el Estado para el año 2015 a 35.68%, en este sentido nuestro objetivo debe de requerir mayor 
recurso y mayor integración con las instituciones encargadas del fomento al desarrollo integral de 
los jóvenes.
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El desempleo en los jóvenes es 
uno de los principales problemas 
a atacar, actualmente se encuentra 
por encima del porcentaje de 
desocupación según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
correspondiente al segundo 
trimestre del año 2011.

Empleo
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Esto afecta directamente a la población en edad productiva que son los jóvenes, por lo tanto se 
debe atender de manera integral e inmediata, y desarrollar mecanismos para el emprendedor así 
como generar las condiciones para la obtención de empleo para los jóvenes. 

Riesgos que enfrenta la sociedad

El desempleo en la juventud tiene grandes riesgos, uno de ellos es el desaliento y el otro la 
precariedad los cuales crecen con rapidez cuando no se encuentran las oportunidades esperadas, 
cuanto mas se encuentre un joven desvinculado del mercado laboral, mas difícil será su regreso y 
el costo que generarán para el Estado y su reincorporación a la plantilla laboral.

Adicciones

Los jóvenes piensan que las drogas son una solución temporal de sus problemas, pero con el 
tiempo las drogas se convierten ahora en el problema en sí. Una pequeña cantidad actúa como 
estimulante, y una cantidad mayor actúa como sedante y entorpece al individuo, pero si se llega 
al exceso envenena y mata al joven. Esto ocurre con cualquier droga, solamente varía la cantidad 
requerida para producir los efectos anteriores.

En general los jóvenes siempre tienen una relación directa o indirecta con las adicciones en general, 
las causas son varias entre las cuales existen:
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Presión Social
Para evadir o relajarse.
Para disipar el aburrimiento
Para parecer mayores
Para rebelarse
Para experimentar

Hombres

Mujeres

Hasta el año del 2008 se estimaba que 208 millones de personas consumían 
drogas ilícitas, y en México se estima que 4.5 millones de personas han usado 
drogas alguna vez en su vida, la exposición en Aguascalientes en hombres 
llega a casi 30% aproximadamente, por debajo de la media nacional. 
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Riesgos que las drogas generan en la sociedad

Según la Encuesta Nacional de adicciones 2008  indica que del grupo de menores infractores 
usuarios de drogas, el 93.3% es población masculina. En cuanto al nivel educativo, el 60% contaba 
con escolaridad máxima de primaria. En lo que respecta al uso de drogas, la mayoría consume 
mariguana y cocaína. La infracción que cometió el 46.7% de esta población fue el robo.

Análisis FODA

El análisis F.O.D.A., permite establecer criterios estratégicos fundamentales, mediante la 
comparación de objetivos y metas que el sector plantea. En el caso del Programa Sectorial de 
Bienestar y Desarrollo Social, la aplicación del análisis F.O.D.A permite establecer diferentes 
estrategias encaminadas a solucionar las problemáticas identificadas a través de las potencialidades 
definidas, tomando como punto de partida el objetivo general del sector. 

A continuación se describen las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,  y Amenazas 
detectadas al interior del sector:
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Falta de capacitación para el capital
humano.

capital humano

de Población de las

servidor.

Procuración 
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Análisis de Potencialidades y Principales 
Problemáticas del Sector

Como resultado del análisis realizado de manera coordinada por los diferentes sectores que se 
vinculan al Sector Bienestar y Desarrollo Social, se resaltaron las siguientes Potencialidades y 
Problemáticas:

Entidades

Procuración 

capital humano
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Prospectiva del Desarrollo Sectorial 
al 2016

El crecimiento poblacional y la mancha urbana son algunas de las tendencias en las que se debe tener 
consideración especial para la aplicación de procesos o proyectos, sin descuidar las tendencias de 
crecimiento de la problemática social como los modelos de vida familiar, violencia, desintegración 
familiar, pobreza, marginación, desempleo, inseguridad, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, 
embarazos a edad temprana, personas que ni estudian ni trabajan (ninis), equidad de género,  así 
como la inversión de la pirámide poblacional. 

De no brindar atención a este tipo de problemáticas se incrementarán de manera alarmante los 
índices de pobreza y marginación, así como de desintegración familiar, violencia social y de género, 
inseguridad, problemas de salud a tal magnitud que los recursos gubernamentales resultarán 
insuficientes para cubrir la demanda social, lo que puede desencadenar en conflictos sociales.

sobrepeso,
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La aplicación de las acciones oportunas en beneficio de las personas vulnerables del Estado, 
permitirá no solo mantener sino revertir las tendencias de estas problemáticas sociales, además de 
contar con una población sana, autosuficiente y en igualdad de oportunidades para acceder a los 
servicios básicos. 

La focalización será el punto de partida principal, ya que permitirá delimitar zonas expulsoras de 
los problemas sociales así como los integrantes de la familia que son afectados y no terminar su 
aplicación hasta que las herramientas de evaluación indiquen la efectividad de la aplicación de 
todos los programas y acciones institucionales. 
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Objetivos Estratégicos, Estrategias 
y Líneas de Acción

A continuación se plantean los mecanismos sectoriales para dar atención a la problemática 
detectada que contribuyan al desarrollo humano y social sustentable del Estado. 

Disminución de la pobreza multidimensional extrema 
(Impúlsate)
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Desarrollo Social y Calidad de Vida

Atención a la Familia

intervención en asuntos de integración familiar

estado 

niveles de calidad de vida.
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Activación física, deporte y recreación

Equidad y Género

normas

Relámpago,

65



Jóvenes

Identificación de Proyectos de Impacto

A continuación se enlistan los proyectos que contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos planteados.

radican

encuentra
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beneficiarios

31 de Diciembre de 2016
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31 de Diciembre de 2016

31 de Diciembre de 2016

31 de Diciembre de 2016

integral
mujeres

68



Indicadores de Alcance Nacional 

Construcción de escenarios tendencial y óptimo

La medición de los resultados y los avances hacia la consecución de las metas, así como la 
permanente evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas y de los impactos logrados, es 
una tarea fundamental de la Política Social.

Enseguida se enlistas los indicadores y metas a alcanzar para dar cumplimiento a los objetivos 
definidos. 

extrema, a través del programa 
Impúlsate.

extrema, a través del programa 
Impúlsate.
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casos 
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Alineación de Proyectos, Indicadores y Metas 
al Plan Sexenal de Gobierno del Estado

OBJETIVO

 
,

social de la población 
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OBJETIVO

para lograr el
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Mejor Calidad de Vida para familias vulnerables

73



OBJETIVO

Acciones innovadoras de impacto social para el fortalecimiento de la 
familia 
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Acciones innovadoras de impacto social para el fortalecimiento de la 
familia 
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familias, 

Acciones innovadoras de impacto social para el fortalecimiento de la 
familia 
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OBJETIVO

Contribuir a diminuir el índice de sobrepeso y obesidad que se registra en la Entidad, mediante la 
difusión y promoción de espacios, así como actividades que orienten a la población sobre el mejor 
aprovechamiento de su tiempo libre hacia la práctica de una actividad física en beneficio de sus 
salud.

Programa integral de deporte popular

a disminuir el
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Tiempo libre
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OBJETIVO

mujer

género

femenina

género.Atención integral para lograr una apropiación de género en las 
mujeres
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OBJETIVO

Jóvenes comprometidos

Sensibilizar a los jóvenes sobre la problemática social6.1
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Evaluación y Seguimiento

Es importante diferenciar entre seguimiento y evaluación dado que estos términos tienden a ser 
tratados como uno solo, pero en realidad, constituyen dos conjuntos de actividades organizativas 
distintas que están relacionadas, pero que no son idénticas.

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que 
avanza un proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de un proyecto y organización. 
Se basa en metas establecidas y actividades planificadas durante las distintas fases del trabajo de 
planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y además, permite a la administración 
conocer cuando algo no está funcionando. 

La evaluación consiste en la comparación de los impactos reales del proyecto con los planes 
estratégicos acordados. Está enfocada hacia lo que se tiene establecido hacer, lo que se ha 
conseguido y cómo se va a conseguir. 

En el Programa Sectorial de Bienestar y 
Desarrollo Social, se definieron los indicadores 
y sus metas respectivas que permitirán dar 
seguimiento y evaluación de los avances que 
se vayan logrando en cada uno de los objetivos 
estratégicos planteados.

Para ello se tendrá una coordinación y 
comunicación muy estrecha con cada una de 
las dependencias participantes, para el reporte 
mensual de avance de actividades y su registro 
en el tablero de control de indicadores.

Para efecto del Programa Sectorial de Bienestar 
y Desarrollo Social, cada una de las Entidades 
Gubernamentales hará el seguimiento y 
evaluación de los avances y actividades que 
le correspondan, de acuerdo a sus propio 
lineamientos, quedando en la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Social la acción de 
coordinar e integrar dichas evaluaciones para 
envió a la CEPLAP. 
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Mejor calidad de 
vida para las familias 
vulnerables

Mejor calidad de 
vida para las familias 
vulnerables

Acciones innovadoras 
de impacto social para 
el fortalecimiento de la 
familia.

Acciones innovadoras 
de impacto social para 
el fortalecimiento de la 
familia.

discapacidad.

Mecanismos e Instituciones de Coordinación y 
Concertación Interinstitucional e Intergubernamental
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familia.

Acciones innovadoras 
de impacto social para 
el fortalecimiento de la 
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derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

guardería

guardería
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“IDEA”,

deportivos.

Estado.

Estado,

Plan Nacional de Desarrollo
SectorialDeporte
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IDEA

Ciudad
Deportiva

V

Londres

Deporte

Guadalajara 2011 y V Festival 
Internacional de Cintas Negras 
2011 del 27 al 30 de enero 2011.

88



Feria Nacional de San Marcos

Deporte

Deporte
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Deporte

Deporte

Feria Nacional de San Marcos

Feria Nacional de San Marcos
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Deporte
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Feria Nacional de San Marcos

Deporte

Deporte

Feria Nacional de San Marcos

estado

mujeres

el Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes.

el Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes.
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