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En Aguascalientes siempre hemos estado a la altura de las exigencias que nos plantean los tiempos 
que vivimos. Los aguascalentenses somos herederos del esfuerzo de muchas generaciones de 
hombres y mujeres que han construido la Entidad que hoy tenemos.  

El inicio del Siglo XXI, se enfrenta a grandes retos pero también a enormes oportunidades que 
solamente reuniendo las voluntades de gobierno y ciudadanos podemos aprovecharlas para lograr 
ciudades más ordenadas, competitivas y sustentables que propicien mejores niveles de vida para la 
población. Por ello, es necesario enfrentar el presente pero con una visión de largo alcance. 

El Siglo XX fue el siglo de la Reforma Agraria, el Siglo XXI es el siglo de la Reforma Urbana; 
tenemos todo para que el país, y en particular nuestro Estado, se transforme impulsando una 
Reforma Urbana que reposicione nuevamente a Aguascalientes como un modelo de desarrollo 
urbano con una visión de Estado y de largo plazo.

Queremos que Aguascalientes, sea un estado con ciudades compactas, diversas y compatibles en 
los usos del suelo, que privilegien el transporte público, prioricen los espacios para la convivencia, 
utilicen sistemas alternativos de energía, eviten zonas de riesgo y fomenten la gobernanza urbana.
Pero también ciudades que tengan una relación de mayor equidad con las áreas rurales, en donde 
se respete el medio ambiente, se cuiden los recursos naturales. Es decir, con un ordenamiento 
territorial que permita distribuir sustentablemente la población, las actividades económicas y los 
servicios. Con una infraestructura y equipamiento que incremente nuestra competitividad pero 
también que sea el soporte de nuestro crecimiento. 

Queremos también que la vivienda sea accesible para los sectores de bajos ingresos, que esté 
al alcance de más beneficiarios, que sea digna, adecuada y que no vaya en contra del desarrollo 
armónico de las familias y los individuos. Porque de lo que se trata no es sólo de construir y 
amontonar casas, sino de Hacer ciudades ordenadas, habitables, sustentables, seguras y que 
brinden calidad de vida.

Mensaje Ing. Carlos Lozano de la Torre
Gobernador Constitucional del Estado                          

de Aguascalientes
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Como Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado de la República, tuve la oportunidad de 
impulsar reformas para mantener e incrementar el financiamiento al sector hipotecario; además, de 
que pude plantear al Gobierno Federal la necesidad de vincular los temas de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento del Territorio, a los cuales se agregó la infraestructura que viene a consolidar 
esta visión para nuestro Estado. 

En este proyecto ya como Gobernador y con la aprobación del Congreso del Estado, creamos 
la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Infraestructura 
y Comunicaciones, la Secretaría del Medio Ambiente, el Instituto para la Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad, la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, esta última 
encargada de integrar y vincular las políticas públicas en estos temas.

El 24 de enero del 2011, estas Dependencias con otras Entidades como; el Instituto del Agua, 
el Fideicomiso Complejo Tres Centurias, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, el 
Fideicomiso de Administración e Inversión para Operación del Fondo Metropolitano del Estado 
de Aguascalientes conformaron el Gabinete Estratégico de Gestión Urbanística, el cual tiene 
como objetivo garantizar que todos los trabajos de la administración pública ya sea centralizada o 
paraestatal tenga una sola forma de vertebrarse y con ello se garantice que las acciones de gobierno 
en cada una de sus etapas, en particular, este gabinete se integra en los temas antes señalados bajo 
una perspectiva y objetivos compartidos. 

Para impulsar esta visión a nivel nacional, actualmente, como Presidente de la Comisión de Vivienda 
de la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO, he propuesto una Agenda Temática 
que los ejecutivos estatales, junto con los legisladores de este país, podemos traducir en hechos 
concretos y en leyes que promuevan la vinculación de lo expuesto anteriormente.

El pasado 12 de septiembre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social firmaron un Acuerdo de Coordinación para implementar acciones conjuntas 
en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda. 

A grandes rasgos, proponemos acciones para impulsar la actualización del marco jurídico en materia 
de desarrollo urbano, el fortalecimiento y actualización del Sistema de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Territorial, la realización de reformas jurídicas profundas, una reingeniería institucional 
que fortalezca a los Organismos Estatales de Vivienda, la elaboración de proyectos específicos 
para fortalecer los Desarrollos Urbanos Sustentables y la Adquisición de Reservas Territoriales para 
Comunidades Seguras, entre otras más acciones. 

En cuanto a la gestión urbanística, estamos trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes 
de gobierno para simplificar trámites, codificar y actualizar  la normatividad;  evitando el exceso de 
trámites para garantizar en todo momento, la cobertura y la calidad de los servicios urbanos.
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En este gran reto, el Gobierno del Estado  y todos los Ayuntamientos, habremos de intensificar 
sin ningún precedente, la coordinación de acciones, obras e inversiones, conjuntamente con los 
sectores social y privado.

Por todo ello, el orden público  y el  interés social estarán por encima de los intereses particulares 
para que Aguascalientes vuelva a ser el mejor lugar para vivir en el país.

En Aguascalientes nos estamos preparando para el futuro, manteniendo y haciendo efectiva una 
amplia participación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, para que 
volvamos a estar a la vanguardia de un desarrollo urbano, ordenamiento territorial más sustentable, 
vivienda e infraestructura que generen empleo, seguridad y Progreso para Todos.   

9
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Una de las preocupaciones de la presente Administración es precisamente posicionar nuevamente 
al estado de Aguascalientes como un modelo de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio 
a nivel nacional y local, ubicando el interés público por encima de los intereses de los particulares, 
impulsando una Reforma Urbana integral para propiciar ciudades competitivas, sustentables, 
seguras, habitables, productivas y con calidad de vida.

El Siglo XX ha sido el de las mayores transformaciones sociales, urbanas, ambientales, económicas, 
tecnológicas y culturales de la humanidad. En sólo cien años, la explosión demográfica 
y el acelerado proceso de urbanización le cambió el tamaño y el rostro al mundo, al país y al 
estado de Aguascalientes; los cuales se transformaron de una sociedad rural milenaria, en una 
predominantemente urbana. 

La población del país brincó de casi 14 millones a principios del siglo pasado, a poco más de 112 
millones de personas en el año 2010. Nuestro Estado, no ha sido la excepción, en 1900 contaba 
con  102 mil pobladores, contra un millón 185 mil al año 2010. La Ciudad de Aguascalientes 
cambió de una villa apacible de alrededor de 35 mil habitantes en los inicios del siglo pasado, a una 
zona conurbada con Jesús María y San Francisco de los Romo de casi un millón de habitantes.

La Ciudad Capital y su zona metropolitana ha tenido una acelerada y especulativa expansión 
urbana, ya que mientras su población  ha crecido en tres veces, al pasar de 300 mil  habitantes en 
1980, a cerca del millón de habitantes;  por su parte y sin ninguna relación, la mancha urbana y las 
reservas territoriales declaradas para esa conurbación se expandieron en siete veces, al pasar de 
2,500 hectáreas en 1980 a 17,500 hectáreas en la actualidad.

Esta explosión en la expansión física de los centros de población  a su vez, ha ocasionado que existan 
125 fraccionamientos en la ciudad de Aguascalientes sin municipalizar y casi 2,000 hectáreas de 
lotes baldíos en la ciudad capital; 99 asentamientos humanos irregulares en la Entidad; se calcula 

Lic. Óscar López Velarde Vega 
Secretario de Gestión Urbanísita 

y Ordenamiento Territorial y Coordinador 
del Gabinete Estratégico 

Mensaje
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que hay casi 300 kilómetros de longitud de fallas y grietas en el Valle de Aguascalientes que afectan 
a alrededor de 3,500 inmuebles,  y los pozos para agua potable se perforan entre 400 y 600 
metros de profundidad.

Las alrededor de 5 millones de casas deshabitadas en el país, que se desprenden del Censo de 
Población y Vivienda del 2010 y las 56,000 en el estado de Aguascalientes, equivalen respectivamente 
al déficit habitacional actual en México y en la Entidad por deterioro, hacinamiento o crecimiento, 
lo que acredita fehacientemente que lo trascendente no es construir más casas o fraccionamientos, 
sino edificar ciudades con calidad de vida.

Por todo ello, uno de los  principales compromisos de la Administración Pública Estatal 2010-
2016, asumidos en su Plan de Gobierno, por el Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 
del Estado, es el impulsar la Reforma Urbana que demanda y requiere Aguascalientes en los 
albores del Siglo XXI, lo que permitirá que el Estado vuelva a ser un modelo de desarrollo urbano 
y ordenamiento del territorio, con visión de Estado y de largo futuro.

El Programa Sectorial que aquí se presenta muestra los objetivos, metas, y proyectos para hacer 
impulsar esta Reforma bajo la responsabilidad de diferentes Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado que confirman el Gabinete Estratégico de Gestión Urbanística y Ordenamiento 
Territorial, 

La coordinación de este Gabinete Estratégico con las autoridades municipales y federales, así 
como con la sociedad en su conjunto, es un requisito indispensable para tener un Estado ordenado 
territorialmente y construir ciudades sustentables y con mayor calidad de vida para sus habitantes.
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Introducción

En los últimos treinta años el estado de Aguascalientes ha experimentado profundas transformaciones 
sociales, económicas y demográficas que han tenido una influencia en la ocupación, ordenamiento y 
funcionalidad de su territorio. Hoy somos una sociedad cada vez más urbana, el 80.8% de la población 
vive en 29 localidades urbanas de más de 2,500 habitantes, no obstante que existe una alta dispersión 
en todo el territorio de 1,960 localidades menores de 2,500 habitantes, que representan el 19.2% del 
total estatal.

La Entidad ha tenido un proceso de especialización industrial y de servicios que modificó su vocación 
económica y cada vez participa más en el comercio internacional en un contexto de creciente 
globalización; es una Entidad que está en constante interconexión con diferentes países y ciudades 
del país, a través del comercio, la inversión extranjera, los servicios y las redes sociales y culturales que 
este proceso ha provocado.

Seguimos siendo un lugar de atracción que recibe más población de la que sale; nuestro crecimiento 
demográfico está entre los más dinámicos del país con una tasa promedio anual del 2.2% en los 
últimos diez años. El Censo de Población del 2010 registró 1,184,996 habitantes; de los cuales, 
932,369, que representan el 78.7% de la población total estatal, se concentran en la Zona Conurbada 
y Metropolitana integrada por los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los 
Romo.

Este dinamismo económico y demográfico ha tenido su contraparte en una expansión de las 
principales ciudades en donde se ha concentrado la población, la infraestructura y la vivienda. En el 
año de 1990, el número de viviendas ascendió a 130,599 y para el año 2010 creció a 290,877, de 
las cuales en este último año el 69.5% se concentraba en el municipio de Aguascalientes. Lo mismo 
que la infraestructura necesaria para el desempeño de las unidades productivas y las diferentes 
actividades de la población lo que en conjunto ha estimulado un acelerado proceso de urbanización. 
Las ciudades de la Entidad y, en particular la ciudad capital, han sido los centros más dinámicos de 
dichas transformaciones, aunque de manera desigual. 

Frente a este dinamismo, es necesario que las políticas públicas, en coordinación con la sociedad, deban 
enfocarse a una utilización más eficiente y sustentable del territorio, impulsar una reforma urbana 
que propicie ciudades competitivas, pero que al mismo tiempo sean lugares que ofrezcan mejores 
condiciones para vivir, en donde la población tenga acceso a una vivienda digna y adecuada.

Es prioritario impulsar la construcción de la vivienda, que además es un sector estratégico para 
la economía, deberá contar con un entorno que propicie la convivencia y el esparcimiento de sus 
residentes, así como el acceso a la infraestructura y el equipamiento necesarios. Para ello, deberán 

13



generarse mayores oportunidades de financiamiento de vivienda social en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, la Federación, el Estado y los Municipios.

Hoy el reto  es propiciar el desarrollo urbano sustentable para que se cuide el medio ambiente a través 
de mejores y mayores alternativas de transporte público, la utilización de diferentes fuentes de energía 
en el equipamiento y en las viviendas, contar con más áreas verdes pero con el cuidado de ahorro 
del agua, aprovechar los residuos sólidos, tener mayor movilidad entre los centros de población y 
construir más y mejores espacios públicos. Para lograr lo anterior, es necesario implementar políticas 
públicas que articulen e integren el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda, con 
el propósito de hacer un Estado competitivo, sustentable, seguro, habitable, productivo y con mayor 
calidad de vida. 

Además, se habrán de generar los instrumentos legales, normativos e institucionales,  como es la 
elaboración del nuevo Código Urbano para el Estado de Aguascalientes que permitan dar transparencia 
y orden a este proceso de transformación. Sólo con políticas públicas eficaces y oportunas podremos 
fortalecer nuestra identidad y cohesión social, que son fundamentales para avanzar hacia un desarrollo 
integral que propicie mayor progreso económico y bienestar para la población.

14



Marco Normativo

Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes

De las Disposiciones Generales

Artículo 5. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

XIII. Programa Sectorial: Son los instrumentos de planeación estatal por un período de seis años, 
orientados en forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado;

XVIII. Indicadores: Es una variable que establece una relación entre dos o más datos significativos 
de dominios semejantes o diversos y que proporciona información sobre el estado en que se 
encuentra una o más variables; y

XIX. Indicadores Estratégicos: Son aquellos indicadores que permiten conocer el estatus de la 
misión y visión de la gestión pública y su impacto social; es decir, son los pilares o factores clave 
que sustenten su razón de ser, pero sin ser limitativa. Es un término que expresa numéricamente 
el desempeño institucional o de un sector respecto a una actividad específica durante un periodo 
determinado.

Artículo 15. El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los siguientes 
instrumentos:

C. Los Programas Sectoriales: Son los instrumentos de planeación estatal orientados en forma 
específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado, serán elaborados por 
los Subcomités Sectoriales del COPLADE, en términos de lo dispuesto por el Artículo 30 de esta 
Ley, su vigencia será de seis años y actualizados al inicio del cuarto año de la gestión del Poder 
Ejecutivo del Estado.

Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 – 2016

De conformidad con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado donde se formulan a partir de cinco 
políticas conductoras y seis estrategias generales, para las cuales en el apartado de Estrategias, 
Objetivos, Metas y Líneas de Acción, se establece que para alcanzar la sustentabilidad, se consideran 
los siguientes proyectos de trabajo a realizar durante la presente administración para la estrategia 
“Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos”, con los cuales se contribuirá al logro de las 
metas:
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 4.12 Ordenamiento territorial y urbano.
 4.13 Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.
 4.14 Vivienda segura, digna y sustentable.

Es importante mencionar que la concretización del Plan Sexenal se dará a través de los programas 
sectoriales correspondientes, indicando las actividades específicas a desarrollar y que deberán estar 
enmarcadas y alineadas a alguna de las estrategias generales del Plan.

Decreto que establece el trabajo en Gabinetes y la Sectorización de Dependencias y Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Estatal.

Derivado del Decreto que establece el trabajo en Gabinetes y la Sectorización de Dependencias y 
Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal de fecha 24 de enero de 2011, dentro 
del Artículo 15 que nos habla del Gabinete Estratégico de Gestión Urbanística y Ordenamiento 
Territorial:

Artículo 15. El Gabinete Estratégico de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial será 
coordinado por el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial y estará 
conformado de la siguiente manera:

 
I. Dependencias:
 Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos;
 Secretaría de Finanzas;
 Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
 Secretaría de Medio Ambiente, y
 Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.

 
II. Entidades Paraestatales:
 Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes;
 Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes;
 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente;
 Fideicomiso Complejo Tres Centurias;
 Fideicomiso de Generación de Energía Alterna, y
 Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación 
 del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.
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Ley Orgánica de la Administración Pública

De la Competencia de las dependencias del Poder Ejecutivo
De la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial
Sección Octava, Artículo 36, Fracción I a la XXV.

De la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos
Sección Décima Tercera, Artículo 41, Fracción I a la XXXI.

De la Secretaría de Finanzas
Sección Tercera, Artículo 31, Fracción I a la XXXIX.

De la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Sección Décima Quinta, Artículo 43, Fracción I a la XXII.

De la Secretaría del Medio Ambiente
Sección Séptima, Artículo 35, Fracción I a la XXXV.

De la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones
Sección Décima, Artículo 38, Fracción I a la XXX.

De la Competencia de las Entidades Paraestatales
Capítulo I, Artículo 4.

Ley de Control de Entidades Paraestatales
Capítulo I, Artículo 2, Fracción I.

De la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Artículo 1 y Artículo 5, Fracción 
I a la XIII.

Del Instituto del Agua del Estado
Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, Artículo 5, Fracción I a la XXXII.

Del Instituto  de Vivienda
Ley del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de 
Aguascalientes, Artículos 1, 3 y 4.
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Código Urbano para el Estado de Aguascalientes

Artículo 52. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
y del desarrollo urbano de los centros de población en la Entidad, se llevará a cabo a través de un 
Sistema Estatal, integrado por los siguientes programas:

A) Básicos:
I. El Programa Estatal de Desarrollo Urbano;
II. Los programas municipales de desarrollo urbano;
III. Los programas de ordenación de zonas conurbadas interestatales e intraestatales; y
IV. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población.
 

B) Derivados:
I. Los programas parciales de desarrollo urbano;
II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano;
III. Los programas regionales de desarrollo urbano; y
IV. Los programas subregionales de desarrollo urbano.

Artículo 53. Los programas de desarrollo urbano básicos, son aquellos que establece la Ley General 
de Asentamientos Humanos, como indispensables para la planeación urbana local. Los programas 
derivados, son aquellos que se desprenden de los básicos y tienen como finalidad regular un área 
o sector del desarrollo urbano con un mayor detalle físico o técnico.

Artículo 54. Los programas básicos y derivados que integran el Sistema Estatal de Planeación del 
Desarrollo Urbano, serán congruentes en lo conducente, con los planes y programas que expida el 
Gobierno Federal, con base en las Leyes de Planeación y General de Asentamientos Humanos.

Los programas locales de desarrollo urbano, serán derivados de los Planes Estatal y Municipales de 
Desarrollo, según corresponda en cada caso.

Artículo 55. Los programas de desarrollo urbano previstos en este Código, contendrán los 
elementos básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad para su debida ejecución 
técnica, jurídica y administrativa; dichos elementos deberán comprender:

I. Introducción;
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II. Diagnóstico: en el que se analizarán la situación actual y las tendencias del área o sector 
del desarrollo urbano que comprenda el programa, en sus aspectos socioeconómicos, físicos, 
poblacionales, de infraestructura, equipamiento, servicios y vivienda;

III. Objetivos: en los que se contemplarán los propósitos o finalidades que se pretenden alcanzar 
con la ejecución del programa respectivo;

IV. Metas: en las que se precisarán las acciones, obras o servicios, de acuerdo con los objetivos 
planteados en el corto, mediano y largo plazo;

V. Estrategias: en las que se establecerán los lineamientos y políticas del programa y las alternativas 
para la ejecución del mismo;

VI. Bases Financiero-Programáticas: en las que se preverán los recursos disponibles para alcanzar 
las metas;

VII. Acciones de inversión: en las que se contendrán las prioridades del gasto público y privado;

VIII. Corresponsabilidad sectorial: determinará las acciones, obras e inversiones concretas que 
deban realizarse, y establecerá los responsables de su ejecución. De este apartado se derivarán los 
proyectos ejecutivos;

IX. Criterios de concertación: con los sectores público, social y privado;

X. Instrumentos de política: contendrán el conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones 
jurídicas, técnicas y administrativas, que permitan la institucionalización, ejecución, control y 
evaluación del programa;

XI. Proyectos estratégicos: contendrán los proyectos que deberán ejecutarse de manera 
prioritaria;

XII. La estructura de organización y coordinación: para la elaboración, ejecución, control, 
evaluación, actualización y modificación del programa; y

XIII. Anexo gráfico: que expresará en una forma descriptiva y clara el contenido básico del 
programa.

La estructura y contenido de los programas de desarrollo urbano tendrán que adecuarse a las 
características del ámbito territorial o sectorial de su aplicación, así como a la capacidad técnica y 
administrativa de las autoridades urbanas encargadas de elaborarlos y ejecutarlos.
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Artículo 72. Los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, son el conjunto de acciones dirigidas 
a regular elementos, componentes y acciones del desarrollo urbano, tales como el transporte, 
el equipamiento, la infraestructura, los servicios, la ecología urbana, la circulación de vehículos, 
el estacionamiento, la recolección y tratamiento de la basura doméstica e industrial, captación y 
utilización del agua pluvial, el drenaje y tratamiento de aguas residuales, la prevención de riesgos 
por diversos agentes como inundaciones, vientos, cruces de líneas de alta tensión, ductos de 
hidrocarburos, derechos federales de carreteras, vías férreas, fallas geológicas y otras análogas y 
contendrán, además de los señalado en el Artículo 55 de este Código, lo siguiente:

I. La mención del programa de desarrollo urbano del cual deriven;

II. La determinación de los elementos, componentes o acciones del desarrollo urbano que sean 
materia del programa sectorial, y el impacto que el programa sectorial tendrá sobre el conjunto del 
programa del cual se deriva;

III. El área o sector en que tendrá aplicación el programa sectorial;

IV. Las autoridades responsables de la elaboración, ejecución, control y evaluación del programa;
V. El término de la realización del programa; y

VI. Los demás requisitos que establezca este Código y demás disposiciones aplicables.

Los programas sectoriales en materia de servicios, equipamiento e infraestructura en centros de 
población, en ningún caso podrán plantear objetivos o establecer acciones e inversiones fuera de 
las áreas urbanas o urbanizables de dichos centros, señalados en la zonificación primaria que de los 
centros de población establezcan los programas municipales de desarrollo urbano.

Los programas sectoriales serán elaborados, aprobados, ejecutados, controlados y evaluados por 
el Ayuntamiento o el Gobierno del Estado, dependiendo del programa básico del cual deriven.
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Filosofía del Sector

Las estrategias de crecimiento económico, el restablecimiento de la paz y el orden social, el combate 
a la pobreza, la modernización del campo, la gobernabilidad democrática, la transparencia, la 
equidad, la protección del medio ambiente, la calidad en la educación y su vinculación con el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento, son necesarias para incrementar la productividad 
y competitividad del Estado. Así pues, se propone retomar el rumbo a partir de cinco políticas 
conductoras Empleo, Seguridad y Calidad de Vida, todo esto en la construcción progresiva de una 
Sociedad del Conocimiento, y transformar a la Entidad en un Estado Verde.

Los cinco componentes serán fundamentales para el crecimiento sustentable y desarrollo social 
de la población. Estos cinco componentes como políticas conductoras, tienen su expresión más 
concreta en seis estrategias que constituyen guías de acción relacionadas con las demandas de 
mayor relevancia para el desarrollo de largo plazo.

Es prioritaria la atención de cada uno de sus habitantes, se requiere asegurar para cada persona la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales como: educación, salud, alimentación, vivienda y la 
protección de sus derechos humanos, obteniéndose de esta forma una ganancia en capital humano 
que significa potenciar el dinamismo en la actividad económica en el largo plazo.

Para alcanzar este progreso, se incluye la atención prioritaria de aspectos esenciales tales como: la 
familia, la cultura, el deporte, la vivienda y el mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos 
como niños y mujeres, población de adultos mayores y personas con alguna discapacidad, tanto en 
el entorno rural como urbano.

La educación, es una de las dimensiones básicas del desarrollo humano y, junto con el empleo y 
la sustentabilidad ambiental,  son los elementos clave en la visión que tiene este gobierno para 
el bienestar de largo plazo de la población aguascalentense. El medio ambiente y el desarrollo 
sustentable juegan un papel protagónico en la presente Administración Estatal.

Las acciones del gobierno estarán encaminadas a atender la pobreza con un sentido de sensibilidad 
los grupos vulnerables que viven en condiciones de precariedad social, económica, cultural y 
política.
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Somos un Sector del gobierno estatal que Impulsa una 
reforma urbana a través de un modelo de gestión urbana 

ambiental, que integra de manera coordinada los tres órdenes 
de gobierno y la participación de los sectores social y privado, 
para propiciar ciudades sustentables, equitativas, competitivas, 
seguras, habitables, productivas para elevar la  calidad de vida 

de los habitantes del Estado.

Misión

Posicionar al estado de Aguascalientes como un modelo 
de desarrollo urbano a nivel nacional e internacional, 
mediante la distribución racional y sustentable de la 

población, las actividades económicas y los servicios en el 
territorio, para escalar a los primeros lugares en calidad 

de vida a nivel nacional. 

Visión
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Participación Ciudadana 

Estrategias: 

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

Controlar el crecimiento de la zona metropolitana a un máximo de 1 millón 250 mil 
habitantes.

Contar con 15 m2 de áreas verdes y/o espacio público por habitante.

Generar espacios e íconos que otorguen identidad y movilidad al interno y entre centros 
de población.

Implementar en las viviendas de nueva creación ecotecnologías encaminadas al uso 
eficiente de energía así como en el aprovechamiento de energías limpias.
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Estrategias: 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Incrementar el volumen de agua tratada y su uso.

Incrementar la eficiencia en la conducción y tratamiento.

Revertir el progresivo abatimiento de los acuíferos y mitigar los efectos del deterioro de la 
calidad del agua.

Realizar estudios formales y permanentes de abatimiento del nivel estático del freático, 
basados en mediciones formales y aplicación del método científico en el proceso.

Impulsar la cultura del cuidado y reutilización del agua con la participación de todos los 
sectores de la sociedad.

Mejorar la eficiencia operativa de las plantas de tratamiento para optimizar el saneamiento 
de las aguas y el aprovechamiento en el uso de actividades industriales, en el riego de áreas 
verdes y de grandes extensiones de zonas agrícolas.

Realizar estudios formales de análisis de la concentración de sustancias tanto en agua potable 
como en aguas residuales, basados en mediciones formales y aplicación del método científico 
en proceso.

Impulsar la reconversión de cultivos en el campo, implementando el uso de nuevas tecnologías 
y el manejo responsable del uso del agua.

Crear el Observatorio Urbano Ecológico Estatal.

Gestionar la generación de una red de ciclopistas que coadyuven a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero mediante la sustitución del uso de vehículos automotores y con 
ello prevenir el cambio climático.

Sustituir en la zona metropolitana vehículos por taxis eléctricos.
Apoyar con incentivos fiscales la innovación tecnológica de la industria hacia el uso de nuevas 
tecnologías.

Implementar una política pública para reducir el número de vehículos chatarra.
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Fortalecer los procesos de planeación ambiental con la participación ciudadana, elaborando 
y actualizando los programas de ordenamiento ecológico estatal, regional y municipal.

Transferencia oportuna de residuos sólidos urbanos.

Impulsar el uso de nuevas tecnologías para el adecuado manejo, tratamiento, reciclaje, 
reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Vinculación con el Plan de Largo Plazo 
para el Desarrollo del Estado

Eje Rector: 
Medio Ambiente y Sustentabilidad

Sector: Medio Ambiente.

Objetivos a largo plazo:

Propiciar e incidir una distribución territorial más equilibrada de la población en el Estado, 
respetando y protegiendo las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, 
principalmente aquellas cercanas a los centros de población.

Fomentar el desarrollo sustentable de las localidades del Estado en beneficio de su 
población y conservación del medio ambiente.

Planear, desarrollar y mantener infraestructura que impulse el desarrollo integral del 
Estado.

Garantizar el acceso a una vivienda de calidad a la población en el Estado.

Fomentar la voluntad política comprometida en los tres órdenes de gobierno para el 
desarrollo integral y sustentable del Estado.
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Obliga el análisis del uso, utilización, explotación, organización y estructura del territorio estatal, 
con el interés de satisfacer las necesidades básicas de su población, como son la oportunidad, 
calidad y equidad de los servicios básicos, el acceso a una vivienda digna, la movilidad eficiente 
de la población que permitan su interacción, espacios físicos construidos que permitan mejores 
relaciones sociales productivas.

Estrategias: Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.WW
Estrategia  4.12
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

 Objetivo 4.12.1. Distribuir racional y sustentablemente la población, las    
 actividades económicas y los servicios en el territorio estatal.

 Objetivo 4.12.2. Aumentar la densidad poblacional en los principales centros de   
 población.

 Objetivo 4.12.3. Implementar o adecuar la legislación, programas e instrumentos para la  
 planeación, para impulsar el desarrollo y una reforma urbana en el Estado.

 Objetivo 4.12.4. Modernizar la infraestructura vial y movilidad en la zona metropolitana y  
 el resto del Estado.

Estrategia 4.13. 
Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.

 Objetivo   4.13.1. Regularizar los asentamientos humanos y dar seguridad jurídica de la  
 tenencia de la tierra.

 Objetivo4.13.2. Implementar la provisión adecuada de reservas territoriales para uso   
 habitacional.
Estrategia 4.14. 

Vinculación con el Plan  Sexenal de Gobierno 
del Estado de Aguascalientes 2010 - 2016
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Vivienda segura, digna y sustentable.

 Objetivo 4.14.1. Disminuir el rezago que en materia de regulación de la tenencia de la   
 propiedad existe en la Entidad, con el propósito de otorgar la certidumbre jurídica a los  
 legítimos propietarios.

 Objetivo 4.14.2. Promover y coordinar programas para el acceso a una vivienda digna   
 y decorosa para atender la demanda que por formación de nuevos hogares y por rezago  
 habitacional se registra.

 Objetivo 4.14.3. Promover que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con el   
 equipamiento e infraestructura urbana acorde a los requerimientos de la población para  
 mejorar su calidad de vida.

 Objetivo 4.14.4. Impulsar mecanismos permanentes que faciliten el otorgamiento de   
 financiamiento y subsidios para la adquisición y mejoramiento de la vivienda.

 Objetivo  4.14.5. Instrumentar mecanismos de evaluación y seguimiento a las políticas y  
 programas del sector de vivienda.

Estrategia General: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Estrategia: 
6.1  Manejo integral del agua y desarrollo sustentable

 Objetivo6.1.1. Incrementar y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el Estado.

 Objetivo 6.1.2. Mejorar la infraestructura hidráulica para el manejo integral del agua.

Estrategia: 6.2  
Prevención y control de la contaminación ambiental

 Objetivo 6.2.1. Prevención y mitigación de la contaminación ambiental.

 Objetivo 6.2.2. Cambio climático.

Estrategia: 
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6.3  Educación ambiental y participación ciudadana

 Objetivo 6.3.1. Educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable.

Vinculación del Programa Sectorial 
con los Programas Federales

Plan Nacional de Desarrollo

 Eje Rector: Sustentabilidad Ambiental

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa Nacional Hídrico

Establecer el acceso al agua como un derecho inalienable, así como garantizar la gestión integral 
de los recursos hídricos con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, 
constituyen los grandes retos del sector hidráulico; sólo asumiendo plenamente su solución se 
podrá asegurar la permanencia de los sistemas que hacen posible satisfacer las necesidades básicas 
de la población.

 Objetivo 1. Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento 
 en el País.

 Objetivo 2. Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.
 

 Estrategia 2.1 Fortalecer la autosuficiencia técnica y financiera de los organismos   
 operadores de agua.
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Programa Nacional de Vivienda

 Objetivo 1. Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la   
 población, particularmente para las familias de menores ingresos.

 Objetivo 2. Impulsar un desarrollo habitacional sustentable.

 Objetivo 3. Consolidar el sistema de vivienda, a través de mejoras a la gestión pública.

 Objetivo 4. Consolidar una política de apoyos del Gobierno que facilite a la población de  
 menores ingresos acceder al financiamiento de vivienda y que fomente el desarrollo   
 habitacional sustentable.
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Situación por Subsector

Subsector Ordenamiento del Territorio
 
Diagnóstico

Aspectos ambientales

Suelo

La urbanización trae transformaciones en el territorio de diferente tipo e intensidad, como son el 
cambio de uso de suelo, el incremento de necesidad de servicios de todo tipo, mayor dotación de 
infraestructura y equipamiento para la actividad productiva y social, además del consumo de agua 
y energía para uso urbano.

En Aguascalientes, las afectaciones al suelo son el segundo problema ambiental más denunciado, 
principalmente por mala disposición de residuos sólidos como lo es la basura y el escombro, y 
por bancos de materiales que realizan extracciones de tierra sin permiso emitido por parte de la 
autoridad competente. 
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Afectaciones al suelo por tipo, seguimiento por oficio y denuncia
Periodo 2004 - 2010

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia. PROESPA. 2011.

A continuación se presenta el desglose por submateria de los expedientes atendidos por la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) del 2004 al 2010.
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Aire

La expansión urbana propicia el incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero 
que son originados por el uso de combustibles fósiles en estos espacios, por el alto número de 
vehículos que circulan por la Entidad y que suman 434,862 (INEGI, 2010), así como por la quema 
de ladrillos.

En las urbes, una de las principales fuentes 
de contaminación del aire está conformada 
por las emisiones de los vehículos 
automotores, las cuales dependen: del tipo 
de vehículo (particular, taxi, autobús, etc.), 
la cantidad de combustible que consume, el 
mantenimiento que recibe y su tecnología 
por lo que el modelo de los autos es 
considerado para definir el volumen de 
emisiones generadas por estrato vehicular.
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En Aguascalientes, el crecimiento de la población y en consecuencia de la mancha urbana, y la falta 
de un transporte público eficiente, ha ocasionado el crecimiento de la flota vehicular.

Sin embargo, el cumplimiento por parte de la población en relación a la Verificación Vehicular no 
se ha incrementado de la misma manera.

Por lo anterior, aún cuando se cuenta con el Programa de Verificación Vehicular, es 
necesario reforzar las acciones del mismo como estrategia de control de emisiones de 
fuentes móviles y más considerando que el Plan Sexenal de Gobierno del Estado (PSGE) 
establece que al 2016 deberá estar verificado el 90% del padrón vehicular, es decir 9.6% 
más vehículos que el padrón vehicular actual.

36



Padrón vehicular en el Estado de Aguascalientes
Año 2011

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia. PROESPA. 2011.

En lo que respecta a los hornos ladrilleros, esta actividad se ha convertido en un problema ambiental 
debido al tipo de combustibles que se utilizan para la cocción de esos productos: leña, llantas, 
madera, plásticos y textiles, entre otros, que al ser incinerados, emiten gases a la atmósfera como 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre y partículas sólidas. Por ello es 
prioritario atender el problema de las fuentes emisoras de gases y, a la vez, mantener la planta 
productiva de los fabricantes ya que de esta actividad dependen numerosas familias.
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Del 2007 al 2010, personal de la PROESPA ha vigilado los hornos ladrilleros en el Estado, los cuales 
se estima no ser más de 800, estando la mayoría ubicados en el municipio de Aguascalientes. 

Durante los operativos de vigilancia, se han encontrado 432 casos con alguna irregularidad, 
principalmente por quemas no permitidas, impacto ambiental y extracción de materiales, así como 
inadecuada disposición de residuos.

Afectaciones por materia en el estado de Aguascalientes
Periodo 2007 - 2010

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia. PROESPA. 2011.
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Agua

Desde su fundación como la Villa de Aguascalientes en 1575, y hasta 1940, los manantiales 
constituyeron las fuentes de agua por excelencia, siendo objeto de una operación y mantenimiento 
cuidadosos, representaban seguridad de acceso al agua limpia, así como lugares de recreo y 
esparcimiento de la población. Del siglo XVI hasta 1940, la agricultura representaba la principal 
actividad económica y los principales productos eran: maíz, fríjol, trigo y chile.

El acuífero permaneció inalterado durante 
la primera década del siglo XX, donde 
todavía se podían encontrar manantiales 
en diversos puntos de su superficie, de ahí 
el nombre de Aguascalientes. A partir de 
entonces comenzó un rápido crecimiento 
de las actividades tanto agrícola como 
industrial, convirtiéndose en una región 
importante en el cultivo de la vid y otros 
frutales, así como en un productivo dentro 
de la industria textil.

La evidencia del continuo descenso de la superficie del acuífero, que ocurre desde los años sesenta, 
dio como resultado la publicación de una veda para todo el estado de Aguascalientes, en el mes 
de mayo de 1963.
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Fuente: CONAGUA, disponibilidad del agua de los acuíferos, 2009.

En los años setenta y ochenta, 
derivado de una caída en el precio 
de la uva, se dio un gran impulso 
al establecimiento de la industria 
lechera con lo cual se dio inicio a 
una transformación en los tipos 
de cultivos a lo largo del Valle de 
Aguascalientes, estableciéndose 
grandes extensiones de terreno 
principalmente con forrajes.

En años posteriores el abatimiento 
del nivel estático se acentuó con 
el crecimiento de la ciudad de 
Aguascalientes y de la actividad 
agrícola en sus aledaños; lo que ha 

llevado los niveles de bombeo hasta profundidades, pasando de 30m hasta 180m en algunos sitios 
lo cual propició la desaparición de los manantiales.

En el estado de Aguascalientes se han identificado 5 acuíferos.40



Extracción y recarga total de agua en los acuíferos
Millones de metros cúbicos anuales
Año 2009

Distribución del agua en el Estado
Año 2009

Fuente: Comisión Nacional del Agua CONAGUA, disponibilidad del agua de los acuíferos.

Fuente: Comisión Nacional del Agua CONAGUA, disponibilidad del agua de los acuíferos.
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Como se observa en las gráficas anteriores la sobreexplotación de los acuíferos supera en 
prácticamente el doble, su capacidad de recarga, lo que ha generado la profundización de los 
niveles y el detrimento en la calidad del agua. 

La sobreexplotación de los acuíferos, en específico, el del Valle de Aguascalientes, ha generado la 
aparición de grietas y fallas geológicas las cuales, se estima que alcanzan una longitud de más de 
300 km, lo que provoca serios efectos en la población y su patrimonio, así como en la infraestructura 
pública, principalmente en la Ciudad de Aguascalientes, Jesús María, Pabellón de Arteaga y San 
Francisco de los Romo.

El crecimiento de la ciudad de Aguascalientes se ha acompañado de un desarrollo industrial notable 
a nivel nacional; pero la veda del acuífero, la dificultad de obtener derechos para uso industrial, las 
elevadas tarifas para dicho uso y el progresivo agotamiento de la reserva acuífera, han desalentado 
al crecimiento en el sector productivo.

El acuífero de Aguascalientes es el principal abastecedor, representando el 81% del agua que se 
extrae y como principal proveedor de las localidades urbanas ubicadas en el Valle del Estado. Esta 
sobreexplotación ha propiciado el aumento de las fallas geológicas que provoca serios efectos en 
el patrimonio construido de la ciudad de Aguascalientes y otros centros de población que se ven 
afectados por este fenómeno.
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En el Estado, la PROESPA ha atendido 242 expedientes relacionados con descargas de aguas, 
principalmente industriales. Aquí es importante mencionar que no se cuenta con competencia en 
descargas de aguas residuales ya que las que van al alcantarillado son competencia del Municipio y 
las que van a los cauces corresponden a la Federación. Por ello, la atención se ha dado en relación a 
que se realice el tratamiento de aguas residuales, que no se excedan los límites máximos permisibles 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM), las posibles afectaciones al suelo, o turno a la 
instancia competente.

Así mismo, se ha realizado vigilancia a 
lo largo de un tramo del cauce del Rio 
San Pedro, del 2006 al 2010 se han 
detectado 1,012 casos con irregularidad, 
en su mayoría por quemas no permitidas 
e inadecuada disposición de escombro y 
basura, aunque se detectaron 66 casos 
relacionadas con descargas.
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Irregularidades detectadas en el cauce del Río San Pedro
Periodo 2006 - 2010

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia. PROESPA. 2011.
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Áreas Naturales Protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se definen como “aquellas áreas de tierra y/o 
mar especialmente dedicadas a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, 
recursos naturales y culturales asociados y manejados a través de medios legales u otros 
medios efectivos”

Se considera que las áreas prioritarias para la conservación deben ser aquellas regiones 
relevantes tanto por su riqueza de especies, ecosistemas y servicios ambientales, como por 
los vestigios paleontológicos y prehispánicos que albergan. Su identificación se logra a partir 
de criterios técnicos, científicos y de administración de recursos. (Estudio de Biodiversidad, 
IMAE-CONABIO, 2008).
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1 La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de Ramsar, es un 
tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la 
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) considera tres Áreas Naturales 
Protegidas: 

1) La “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 001 Pabellón” que abarca  58,472.9 
has de la porción Oriente de la Sierra Fría; 2) La “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de 
Riego 43” que corresponde a 49,820.9 has. lo que concierne al occidente de la Sierra Fría y 19,441 
ha de la Sierra del Laurel y, 3) El “Área de Protección del Águila Real” del ejido Palo Alto en el 
municipio de el Llano con una superficie de 2,589 has. De esta forma a nivel federal se protege 
el 23% del territorio de la Entidad. Mientras que a nivel estatal se agrega el “Monumento Natural 
Cerro del Muerto” con una superficie de 5,862 ha. El 2 de febrero de 2011 se decretó el primer sitio 
en la Convención RAMSAR1 de la Entidad que tiene como finalidad conservar y hacer uso racional 
de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales con un reconocimiento 
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internacional. Se encuentra localizado en Buenavista de Peñuelas y se denomina “El Jagüey” consta 
de 201.3 has, se sugiere como un sitio de recarga del acuífero y como hábitat de conservación 
prioritaria para la rana endémica Smiliscadentata, conocida como la rana de la madriguera.

Complementario a las ANP se identifican 29 áreas prioritarias para la conservación delimitadas por 
la presencia de especies de distribución restringida, su riqueza cultural o histórica que integran el 
uso sustentable por parte de las comunidades.

En Aguascalientes, se ha trabajado en 
coordinación con la PROFEPA, la CONANP 
y personal del municipio de Calvillo, 
realizando 45 operativos conjuntos en 
materia de prevención de aprovechamiento 
ilícito del laurel silvestre Litseaglaucescens, 
especie listada en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, que se encuentra en 
el estatus en peligro de extinción. Con ello 
se ha logrado que el aprovechamiento 
clandestino del laurel silvestre en la Sierra 
del Laurel disminuya, ya que no se ha vuelto 
a detectar aprovechamiento alguno en la 
zona y la venta de esta especie durante el 
domingo de ramos se ha reducido.

Así mismo, del 2004 al 2010 se han llevado a cabo operativos de vigilancia durante el período de 
Semana Santa con personal de la Procuraduría y personas de la sociedad civil quienes participaron 
como guardias ambientales voluntarios, cubriendo alrededor de 6,300 horas/hombre de vigilancia. 
Resultado de las mismas y en colaboración con las instancias correspondientes a nivel federal, 
estatal y municipal se ha logrado detectar y atender ilícitos ambientales como aprovechamientos 
clandestinos de tierra de hoja provenientes de Sierra Fría, aprovechamientos de animales y plantas 
provenientes de Sierra del Laurel, más de 45 fogatas encendidas y 15 campamentos en los que se 
llevaba a cabo la quema de residuos sólidos.

Además, se han atendido 98 denuncias relacionadas con la flora, principalmente por daños a la 
vegetación, aunque cabe mencionar que cuando se trata de construcción de naves o desarrollos 
inmobiliarios en los que existe derribo de arbolado o vegetación. Es importante considerar que 
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De manera general, durante la vigilancia de áreas naturales en las que se han invertido 
16,000 horas/hombre del 2006 al 2010, se han detectado 435 casos con alguna 
irregularidad ambiental, principalmente por quemas no permitidas, inadecuada disposición 
final de basura, tala clandestina, impacto ambiental y bancos de materiales. 

cuando se trata de zonas forestales la competencia es federal y una gran cantidad de casos en las 
zonas urbanas corresponde a los Municipios.
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Irregularidades ambientales detectadas en las áreas naturales
Periodo 2006 - 2010

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia. PROESPA. 2011.
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Riesgos en el territorio 

Los riesgos naturales son cada vez más visibles, dado el acelerado crecimiento urbano en zonas 
agrícolas, lo que provoca un fuerte desequilibrio y disminución de los recursos naturales en el 
Estado. 

El principal riesgo que se presenta en el Estado son las discontinuidades geológicas, que llegan a 
aproximadamente 300 kilómetros de longitud de fallas en la Entidad; además del abatimiento de 
los mantos freáticos, ya que se extrae agua a 600 metros de profundidad. Así mismo, existe un alto 
déficit en la recarga de éstos, provocado por la urbanización en zonas de recarga acuífera, tal es el 
caso de la parte poniente de la Ciudad Capital.

Los incendios forestales son un riesgo que cada vez se incrementa por la falta de lluvias y por 
el descuido de los paseantes que de manera irresponsable omiten las medidas de seguridad 
necesarias; aunado a ello la acumulación de madera muerta y hojarasca que propicia este tipo de 
riesgos.
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En el Estado, el matorral subtropical 
es uno de los tipos de vegetación con 
mayores riesgos de desaparecer, puesto 
que los terrenos forestales han sido 
transformados en huertos de guayaba y 
pastizales inducidos, lo que modifica la 
estructura y dinámica del paisaje, afectando 
los bienes y servicios ambientales. El río 
San Pedro y sus afluentes localizados 
sobre todo en el Valle de Aguascalientes, 
junto con el río Calvillo localizado en el 
valle del mismo nombre, constituyen 
los principales ecosistemas riparios 
en el Estado, estos han sido alterados 
tanto en su distribución como en su 
composición original, lo que representa 
serias implicaciones para la vida silvestre, 
debido al importante papel que juegan 
como hábitat de innumerables especies. 
El descuido generalizado de los arroyos 
en todo el Estado aunado a políticas 
públicas deficientes, el desconocimiento 
de la sociedad acerca de la importancia 
de los bosques urbanos y el crecimiento 

desordenado de la mancha urbana, ha provocado que una gran parte de la superficie de los 
ríos y arroyos, más del 50 %, se encuentre sin su cubierta vegetal natural o en condiciones muy 
deterioradas. 

Disminución de la biodiversidad 

La biodiversidad del Estado está constantemente bajo presión por las diferentes actividades 
humanas que modifican los ecosistemas a un ritmo acelerado. Con esta presión, en Aguascalientes 
se encuentran ecosistemas con diferentes grados de deterioro. Como ejemplo, en los ecosistemas 
forestales se presentan asociaciones de especies producto de etapas sucesivas ocasionadas por 
disturbios naturales o antropogénicos, como serían la ganadería y los aprovechamientos forestales 
no regulados. En los pastizales naturales y sabanas que se ubican en la parte baja del Área Natural 
Protegida Sierra Fría y en las zonas planas del Estado, la vegetación ha ido disminuyendo hasta 
menos del 10%; así  mismo, las especies deseables han sido desplazadas por pastos fibrosos que 
son indicadores de perturbaciones. Muchas de ellas son especies clave que difícilmente podrán ser 
restauradas. 
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 Degradación de suelos (erosión)

Se calcula que una gran parte (80%) de la superficie total del estado de Aguascalientes 
presenta algún grado de erosión. En los valles, lomeríos y laderas bajas del Estado, la 
vegetación original ha sido sustituida por cultivos agrícolas de riego o de temporal, o 
bien por pastizales inducidos para su utilización como agostaderos. Esta situación ha 
provocado no solo la deforestación de amplias zonas sino que el manejo inadecuado ha 
ocasionado la compactación del suelo y su pérdida por erosión.
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 Cambio de uso de suelo

La población en el Estado ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos veinte años, lo cual 
demanda de manera creciente la construcción de vivienda y la prestación de servicios, por lo 
que no es raro ver centros urbanos nuevos en zonas que no hace mucho estaban cubiertas 
por vegetación natural. Las áreas naturales y las zonas potencialmente agrícolas han sido 
transformadas en asentamientos urbanos y esto ha generado que constantemente se 
abran terrenos forestales hacia zonas cultivables con bajos niveles productivos (Densidad 
de población del Estado 211 habitantes/Km2). Estas prácticas favorecen la erosión y a 
mediano-largo plazo, la desertificación. Además, en Aguascalientes como en el resto de 
la República, se ha favorecido el uso del transporte privado, esto demanda carreteras en 
buen estado y pavimentadas que comuniquen a los diferentes asentamientos humanos 
y/o puntos turísticos. Esto ha deteriorado los ecosistemas y la vida silvestre, mediante la 
fragmentación del hábitat y la interrupción de los corredores biológicos. 

Cambio de uso de suelo en el estado de Aguascalientes
Periodo 2006 - 2008

Fuente: INEGI, serie III: mediciones 2002-2003; serie IV: mediciones 2007-2008.
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Contaminación del aire

La ciudad de Aguascalientes y su Zona 
Conurbada presentan una creciente 
contaminación del aire. Ello debido a la cantidad 
de actividades realizadas que requieren el uso 
de energía, principalmente de combustibles 
fósiles provenientes de fuentes móviles y fuentes 
fijas, así como de las fuentes de área. Si bien 
los niveles promedio de contaminación de los 
gases básicos no rebasan los límites máximos 
permisibles, en el rubro de partículas se han 

presentado ya episodios en los cuales dichos 
máximos son superados. Es por esto que se establece como necesario el contar con equipamiento 
e infraestructura para monitorear adecuadamente los contaminantes principales así como también 
implementar acciones claras y estratégicas para prevenir, controlar y sancionar el incremento de los 
niveles actualmente conocidos. 

La calidad del aire en el estado de Aguascalientes se ve afectada principalmente por la contaminación 
de fuentes de emisiones, tales como los automóviles, las industrias, las ladrilleras, las tolvaneras, las 
quemas de materiales al aire libre y las emisiones por establecimientos comerciales y de servicios, 
como tintorerías, hoteles, hospitales entre otros. Aunado a lo anterior se tiene que la actividad 
industrial y de servicios ha seguido concentrándose en la ciudad. Las ladrilleras del Estado continúan 
con procesos de fabricación y producción obsoletos y usando combustibles contaminantes, así 
como las quemas no controladas de terrenos de cultivo, incendios de pastizales y/o forestales. 

Gestión ambiental de los municipios

La mayoría de los municipios del Estado carecen de un modelo de gestión ambiental 
de calidad y de suficientes recursos humanos capacitados, así como de estructuras 
administrativas eficientes y ordenamientos jurídicos actualizados. Asimismo, no siempre 
cuentan con un modelo de gestión sustentable en los servicios de limpia y aseo público 
municipales.

Partículas suspendidas totales año 2006-2007 de las estaciones zona centro e ISSSTE 
(norte) 2006 y de las estaciones zona centro, ISSSTE (norte) y edificio de la PROFEPA 
(sur) 2007.
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Partículas suspendidas totales
Periodo 2006 - 2007

En todo el Estado existe una creciente generación 
de desechos sólidos urbanos así como de los 
llamados de manejo especial. Se estima que en 
el Estado se producen aproximadamente 800 
toneladas al día de residuos urbanos los cuales 
se disponen totalmente de manera final en el 
relleno sanitario operado por el municipio de 
Aguascalientes. Dicho relleno se encuentra en 

Manejo de residuos sólidos urbanos 
y especiales
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Deforestación y degradación de suelos

Aunque en el Estado no es muy frecuente la tala clandestina, el sector forestal se ha visto 
afectado seriamente por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a pastizales e 
incluso en zonas agrícolas. La ganadería intensiva en las áreas naturales ha ocasionado 
un sobre pastoreo que deriva en el deterioro del suelo y dificulta la regeneración de la 

operación desde el año de 1998 y, actualmente está llegando al máximo su capacidad la cuarta 
etapa por lo que se está construyendo la quinta etapa. Sin embargo, es claro que va disminuyendo 
su capacidad de confinamiento, previéndose la necesidad de introducir nuevos esquemas en los 
que participen tanto el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos de la Entidad, sector privado y la 
población del Estado.
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vegetación. Algunos factores tales como la introducción de especies exóticas ocasionan 
la aparición de brotes epidémicos de plagas y enfermedades forestales, que sumados a 
una regeneración incipiente contribuyen al detrimento de la población de las diferentes 
comunidades vegetales, poniendo en riesgo la biodiversidad, particularmente sobre 
especies en riesgo, amenazadas y en peligro de extinción.

Del 2004 al 2010 se ha trabajado en coordinación con instancias federales, estatales 
y municipales, para combatir y extinguir más de 20 incendios, tanto forestales como 
de pastizales, ubicados principalmente en zonas de Sierra Fría, La Congoja, Mesa 
del Huarache, Cerro del Muerto, Cerro del Colorín, Mesa del Contadero, Mesa del 
Aserradero, en un área afectada superior a 4,800 hectáreas.

Contaminación del agua

La industrialización del Estado, 
el incremento de la población y 
espacios urbanos, así como el uso 
de fertilizantes y agroquímicos en 
las actividades agropecuarias son los 
factores que más inciden en la emisión 
de sustancias contaminantes a los 
mantos freáticos. Por otra parte, es 
importante destacar que la  generación 
de aguas residuales y su disposición 
inadecuada contaminan los cauces y 
mantos freáticos de la Entidad.
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Contaminación de suelos

Varias actividades económicas también pueden generar contaminación del suelo por derrames de 
aceites, combustibles, productos químicos, depósitos de escombros de construcción, basura y otros 
residuos que traen como consecuencia contaminación y alteraciones al suelo que perjudican su uso 
y aprovechamiento adecuado, así como la infiltración de algunos contaminantes hacia los mantos 
freáticos. Esta problemática suele presentarse especialmente en las cercanías de los cauces de ríos 
y arroyos cercanos a centros de población, así como en algunos socavones abandonados donde se 
corre el peligro de que se genere un basurero clandestino, la presencia de socavones sin control, 
bancos de materiales que funcionan sin permisos de aprovechamiento o con permisos ya vencidos, 
cambios de uso de suelo pasando a suelos de cultivo por bancos de materiales o edificaciones de 
fraccionamientos o zonas industriales.

Cambio de clima en el Estado

En relación con los cambios climáticos globales, 
en los últimos años se han venido dando 
modificaciones en las condiciones del clima 
del Estado, manifestado en temperaturas más 
altas durante el verano y más bajas durante el 
invierno. Al mismo tiempo las afectaciones por 
fenómenos meteorológicos como tormentas 
y granizadas son cada vez más comunes 
en la temporada de lluvias, ocasionando 
inundaciones y desbordamientos de ríos y 
arroyos que afectan tanto al campo como a 
las poblaciones ubicadas en zonas bajas y/o 
colindantes. La falta de programas de difusión 
intensiva que ayuden a la población del Estado 
a entender mejor el impacto producido por el 
cambio climático y las acciones de prevención, 
mitigación y adaptación necesarias para que 
éste sea menor en la población humana, animal 
y vegetal.
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2 Decreto 185: Declaratoria de los Límites Territoriales de los Municipios del Estado Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes, 3 de Septiembre de 2001.

Aspectos sociodemográficos y urbanos

Distribución de la población

El estado de Aguascalientes está integrado por 11 municipios y tiene una extensión territorial  de 
5,622.8 km2, y su población total para el año 2010 se contabilizó en 1,184,996 habitantes; el 
municipio de Aguascalientes concentra el 67.3% de la población de la Entidad, ya que suma un total 
de 797,010 habitantes, de los cuales 722,250 se encuentran en la Ciudad Capital, es decir, el 90.6% 
de la población total de dicho Municipio.
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Zona Conurbada y Metropolitana

La mayor concentración de población en el 
Estado se encuentra en la Zona Metropolitana 
y está constituida por los Municipios de 
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de 
los Romo, la cual tiene una superficie de 1,901 
Km2 y una población de 932,369 habitantes, 
concentrando en esta zona el 78.7% de la 
población total de la Entidad. Los municipios 
restantes tienen una población de 252,627 
habitantes, lo que representa el 21.3%.

La Entidad está conformada por 1,989 localidades distribuidas en los municipios de la 
siguiente manera:
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Movilidad interurbana

El mayor movimiento de población en el Estado se genera en la Zona Metropolitana, entre 
las cabeceras municipales y las zonas industriales comerciales y de servicios de dicha zona. 

La movilidad interurbana se constituye por un parque de 434,862 vehículos en al año 2010 
de acuerdo a los registros de la Secretaría de Finanzas del Estado; así como, por 84 rutas 
de transporte suburbano (combis), el transporte urbano tiene una cobertura a la ciudad de 
Aguascalientes y a la cabecera municipal de Jesús María, además de algunas localidades de 
la Zona Metropolitana mediante 48 rutas de transporte.

Esta zona durante el período 2005-2010 registró una tasa de crecimiento de 2.2%, lo cual en 
comparación con años anteriores ha disminuido su dinámica dentro del total de las zonas 
metropolitanas del país, ocupando el lugar número 18 de las 56 que existen.
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Infraestructura carretera 
y de caminos

Durante 2006 la movilidad en el Estado 
comprendía 1,301 kilómetros de 
redes viales, de los cuales 518.2 eran 
federales y 783.2 estatales3. En 2010 
la movilidad en el Estado comprendió 
a 2,076.3 kilómetros de redes viales, la 
cual se divide en: red federal con una 
longitud de 518.2 kilómetros, 583.7 
de caminos rurales y 974.3 de la red 
estatal.

3 En base a INEGI, Cartografía Básica, 2006.
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Número y longitud de caminos rurales
Año 2010

La red estatal de carreteras está conformada por 81.2 kilómetros de caminos revestidos y 
893.1 pavimentados de los cuales únicamente el 4.1% (40.4 km) se encuentra en buenas 

condiciones, 34.2% en 
condiciones aceptables, 
34.3% en condiciones 
regulares y un 27.4% en 
mal estado. 
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En cuanto a la accesibilidad, en el Estado el 92.9% de las localidades se encuentran 
favorablemente ubicadas respecto a una carretera, camino o brecha y presentan condiciones 
de integración adecuadas; el restante 7.1% de las localidades con una población aproximada 
de 7,698 habitantes están ubicadas a más de tres kilómetros de una carretera o camino y se 
encuentran en condiciones de aislamiento relativo. 

Estado físico de la red estatal de carreteras por zona
Año 2010
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Servicio suburbano de transporte

La cobertura estatal de este servicio se otorga teniendo como centro de operación las cabeceras 
municipales. El 75% se origina o tiene como destino la ciudad de Aguascalientes y se utilizan 
principalmente las carreteras federales, ante todo la 45 Norte y Sur.
  
El estado de Aguascalientes tiene una vía férrea que solamente es aprovechada para transporte de 
carga; el ferrocarril México-Ciudad Juárez pasa por la estación de la ciudad de Aguascalientes y la 
Estación de Chicalote a 25 minutos de la Ciudad Capital, en el municipio de San Francisco de los 
Romo.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Jesús Terán Peredo requiere ampliarse al servicio de 
carga y extender horarios, servicios, líneas aéreas y rutas de transporte de pasajeros. 

Tenencia de la tierra

En el estado de Aguascalientes 
existen tres tipos de tenencia de la 
tierra, las cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 0.7% propiedad 
federal, 46.2% propiedad privada y 
el 49.4% corresponde a la propiedad 
social y la suma de los solares 
urbanos en los centros de población 
representa el 3.7%.

La propiedad privada como la 
social están sujetas a un mercado 
inmobiliario sin precedentes, 
tal como se demuestra con el 
crecimiento acelerado en el ámbito 

urbano y en el rural. Así mismo, un 
catalizador de este hecho lo constituyen las compra-ventas en el área rural y particularmente, en 
propiedad de origen ejidal, lo que se refleja en el gran número de solicitudes de derecho al tanto 
que los ejidatarios hacen a los gobiernos estatal y municipales respectivamente, representando 
ventas inminentes de propiedades o compra-ventas ya realizadas en la mayoría de los casos.
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Reservas territoriales

En la última década la adquisición de 
reservas para el desarrollo urbano 
y vivienda en el Estado fue menor a 
la histórica. En particular en aquellas 
áreas urbanas de rápida expansión 
que están demandando suelo para 
uso habitacional de interés social y 
para destinarla a equipamiento e 
infraestructura.

Tipos de propiedad de la tierra por municipio
Año 2011
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Asentamientos humanos irregulares por municipio
Año 2010

Actualmente, el Gobierno del Estado cuenta con reservas territoriales que fueron adquiridas 
en contravención de los programas de desarrollo urbano vigentes y que no son aptas para 
vivienda por encontrarse fuera del límite de crecimiento de la ciudad de Aguascalientes, las 
cuales pueden ser aprovechadas para fortalecer el equipamiento, la industria y los servicios.

Regularización de la tenencia de la tierra

En la actualidad existen un total de 99 asentamientos humanos irregulares en la Entidad, de 
los cuales el 42% están ubicados en la Zona Metropolitana.
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Distribución territorial de la infraestructura y servicios urbanos

Los niveles actuales de cobertura de servicios urbanos por municipio, son los más altos a nivel 
nacional; no obstante, existen colonias periféricas de las cabeceras municipales, así como en 
localidades rurales, que carecen de servicios básicos, tales como; el agua entubada, el drenaje, el 
saneamiento y la energía eléctrica.
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Aspectos económicos

Población ocupada por sector de actividad y sexo
Año 2008

El estado de Aguascalientes participa a nivel nacional con el 1.2% del Producto Interno Bruto 
nacional; sin embargo, es de los estados con mayor dinamismo en su actividad económica. El 
motor de la economía estatal ha estado sustentado en las actividades manufactureras y los servicios, 
aunque las actividades comerciales siguen siendo importantes en la generación de empleos y en el 
abastecimiento de bienes para la población.

De acuerdo al Censo Económico del 2008, en la Entidad había 40,988 unidades económicas y 
242,706 personas ocupadas. 

En lo que respecta a la población ocupada por sector, tenemos que en el primario se encuentra 
el 13.6% de la población ocupada, en el secundario el 23.9% y en el terciario el 61.9%, lo que 
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significa, que la mayoría de la población se encuentra ocupada en los sectores comercio y servicios, 
el cual tiene correspondencia con la ubicación de los establecimientos dedicados a este sector de la 
economía, es decir que el número de unidades económicas y personas que trabajan en este sector 
se encuentran en zonas urbanizadas, mientras que las personas ocupadas en el sector primario 
continúa en descenso ya que representan el 13.6% del total de la población ocupada total.

Con lo anteriormente expuesto se puede concluir que es necesaria una redistribución de las 
actividades económicas que permitan aprovechar racional y equilibradamente la población y los 
recursos naturales. Por otro lado, el sector primario muestra una tendencia constante a disminuir 
en la generación de riqueza y empleo, mientras que los sectores secundario y terciario deberán 
de promoverse en los municipios fuera de la Zona Metropolitana de acuerdo a sus capacidades, 
recursos naturales y mano de obra disponible.

Si consideramos los municipios de la Zona Metropolitana, la concentración de las unidades 
económicas asciende al 86.3%, del personal ocupado alcanza el 91.3% y de la producción bruta 
el 96.3%, dejando para el resto de los ocho municipios el 3.7% de la generación de riqueza del 
Estado.
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Pronóstico al 2016

De acuerdo al CONAPO, la población esperada para la Entidad al año 2016 será de 1, 
258,561 habitantes y para el año 2030 se pronostica que alcanzará 1, 458,116, lo cual 
representa un incremento neto de habitantes de 73,565 y de 273,120 con respecto a 
la población del año 2010. La distribución de este incremento de población tenderá a 
concentrarse en la Zona Metropolitana, por lo que es urgente la aplicación de políticas 
públicas de ordenamiento territorial y ecológico.

Junto con el crecimiento de la población cabe esperarse un incremento en el total de 
vehículos automotores que circulan en el Estado; si persiste el ritmo de crecimiento, para 
el año 2020 se duplicará el parque vehicular, principalmente en la Zona Metropolitana. 
Esto incrementará a su vez las emisiones de contaminantes a la atmósfera, por lo que es 
importante fortalecer el Programa de Verificación Vehicular actual.

La situación de la sustentabilidad en el territorio estatal se pudiera ver amenazada, por no 
aprovechar de manera adecuada los recursos naturales como son: el suelo, el agua, las 
áreas naturales protegidas, aumentando con ello los riesgos ambientales que amenazan 
con agudizarse.

De no contar con la identificación de las zonas de recarga de los acuíferos que nos permita 
establecer esquemas de protección, se corre el riesgo de que se establezcan desarrollos 
habitacionales sobre éstas, lo cual aumentaría el desequilibrio hídrico de los acuíferos.

Como consecuencia de la tendencia de crecimiento sin orden, continuará alterando 
los elementos sustentables del territorio, se seguirá extrayendo agua de manera 
desmesurada, lo que provocará el creciente número de fallas, la alteración en los ciclos 
de lluvia y otros problemas de orden ambiental. Además, la tendencia de crecimiento 
sin orden ocasionará que se continúe la construcción de fraccionamientos habitacionales 
cerca de hornos ladrilleros o industrias ya instalados, con la respectiva afectación a la 
salud de la población y la necesaria reubicación de dichas actividades productivas.

De continuar con la situación actual en el territorio del Estado sin aplicar políticas públicas adecuadas, 
sin la coordinación necesaria entre las instancias gubernamentales y no gubernamentales del Sector, 
podríamos encontrarnos en el escenario siguiente:
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De los problemas más agudos que pudieran seguirse presentando destacan: los relativos 
a la concentración de población, de las actividades económicas, del equipamiento  y 
de los servicios en la Zona Metropolitana. A consecuencia de ello, el territorio estatal 
presentaría una mayor anarquía territorial debido a la falta de implementación y aplicación 
de ordenamientos de carácter territorial, ecológico y urbano.

El número de localidades aumentará, incrementando el grado de dispersión de la 
población y con ello la segregación territorial que impide la correcta aplicación del gasto 
público, principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y servicios.

La falta de coordinación y aplicación de recursos económicos en la Zona Metropolitana 
podría desencadenar una serie de problemas de índole funcional en los temas de 
movilidad, concentración excesiva de la población, de equipamiento, transporte y de 
disminución en el nivel de vida de la población.

De no considerarse la planificación y ejecución de obras que permitan un desplazamiento 
óptimo en la zona de mayor concentración de la Entidad, existirá una serie de problemas 
que redundarán en una considerable disfuncionalidad territorial, impidiendo una 
movilidad ágil al interior del Estado y fuera de éste, con la respectiva afectación a la 
calidad del aire.

El hecho de que la propiedad ejidal se encuentre en una fase de oferta excesiva  de 
suelo, se corre el riesgo de la falta de control en el surgimiento de un mayor número de 
asentamientos humanos irregulares, por lo que pudiera presentarse una mayor demanda 
de servicios en áreas no regulares. 

La falta de aplicación de políticas de carácter de infraestructura regional agravara el rezago 
de desarrollo del estado de Aguascalientes con respecto a la Región Centro Occidente, 
tal es el caso de la conexión limitada  por la falta de vías de comunicación directa de la 
Entidad hacia dos principales puertos del País; al Poniente con el de San Blas en Nayarit 
y al Nororiente  con el de Tampico, Tamaulipas.
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Si no se prevén las reservas de suelo necesarias para el crecimiento de la población se 
incrementará sustantivamente el déficit de viviendas en el Estado y se incrementará el 
precio del suelo habitacional.

La concentración de la población en unas cuantas ciudades y en contraparte la dispersión 
de localidades en gran número en el territorio estatal y su incremento, con la respectiva 
afectación ambiental, impide la cobertura eficiente de infraestructura y servicios, a 
consecuencia de ello se provocará la disminución en los índices de calidad de vida.

De la misma manera que en los demás rubros y de continuar la Zona Metropolitana como 
un elemento que aglutine actividades económicas, se seguirá teniendo un desequilibrio 
en la riqueza y bienestar en una parte del territorio del Estado.

La red carretera estatal en su mayoría la conforma carreteras pavimentadas con dos 
carriles de circulación lo que permite mantener comunicadas las localidades principales 
del Estado, sin embargo, es importante modernizar estas vías para lograr una mejor 
conectividad.
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Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción 
y Proyectos Estratégicos
A continuación se plantean los objetivos estratégicos para dar atención a la problemática detectada 
en el subsector, con ello se logrará un ordenamiento territorial equilibrado, un aprovechamiento y 
manejo sustentable de los recursos naturales del Estado.

Se definen Líneas y Proyectos Estratégicos que permitirán desahogar cada uno de los Objetivos 
Estratégicos identificados en este subsector, con el fin  de cumplir el propósito institucional y dar 
cumplimiento a los objetivos y líneas estratégicas de acción señaladas en el PSGE 2010 – 2016, 
además de sus propias obligaciones. 

A continuación se enlistan los objetivos estratégicos, incluyendo líneas de acción y proyectos 
estratégicos planteados  para la presente Administración:
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Indicadores y Metas 
En la siguiente tabla se muestra la Alineación de los Objetivos Sectoriales con la Estrategia y 
Líneas de Acción del Plan Sexenal del Gobierno del Estado 2010-2016, con el propósito de dar 
cumplimiento oportuno a los compromisos de las unidades administrativas y/o dependencias que 
conforman este sector en la presente administración pública.
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Situación por Subsector

Subsector Desarrollo Urbano
 
Diagnóstico

Aspectos naturales

El estado de Aguascalientes ha tenido un acelerado crecimiento de las localidades urbanas; en el 
año 2000 existían 21; de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010 se incrementaron 
8 más, por lo cual en la Entidad existen 29 localidades consideradas como urbanas que concentran 
el 80.9% de la población; los restantes 227,407 habitantes se distribuyen en 1,960 localidades 
rurales de menos de 2,500 habitantes. 
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La mayoría de los centros de población, incluyendo las localidades más pobladas como 
Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos, 
se ubican en la zona denominada Valle de Aguascalientes; en contraparte, las localidades más 
pequeñas se localizan de manera dispersa en las serranías y llanuras del Estado, lo que provoca un 
promedio de densidad estatal de 2.1 hab./ha.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que como proporción mínima cada 
ciudad tenga 9 m2 de área verde por habitante. La superficie óptima se ha establecido entre 
10 y 15 m2 por habitante. Comparando esta medida internacional con el  índice de 4.8m2 por 
habitante, con que cuenta la ciudad de Aguascalientes, éste se encuentra por debajo del mínimo 
recomendable. 

Las condiciones actuales exigen crear conciencia sobre los desequilibrios ambientales que se están 
ocasionando y configurar una cultura y educación ambientalista. El gran reto radica en armonizar 
desarrollo y crecimiento con el entorno, ya que los países requieren modernizarse y avanzar en la 
industrialización, pero a su vez existe la necesidad de prever, atenuar y contrarrestar los impactos 
negativos que ello tiene sobre los recursos naturales y el medio ambiente. El modelo de desarrollo 
que se elija debe ser sustentable, permitir por un lado la consolidación de la industrialización y 
modernización de la planta productiva, y por otro, circunscribirse en los parámetros internacionales 
de costos sobre los ecosistemas.

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se parte del reconocimiento 
de la necesidad de armonizar equilibrio ecológico, ambiente y desarrollo, y se hace énfasis en 
los mecanismos preventivos y correctivos, con el propósito de tutelar el interés de la sociedad en 
la preservación, prevención y protección ambiental, estableciéndose un título especial sobre las 
medidas de control, de seguridad y de sanciones. 

Con el objeto de garantizar su observancia, la Ley prevé un sistema de visitas de inspección que 
tienen el fin de detectar las infracciones en materia ambiental, y a partir de ello determinar las 
medidas correctivas y preventivas que procedan, evitando de esa manera mayores desequilibrios 
ecológicos e inhibir las conductas que atentan contra el medio ambiente. Así mismo, en el Estado 
contamos con la Ley de Protección Ambiental y la Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente, en las que se establece que la PROESPA tiene la atribución, entre otras, de inspección, 
vigilancia y sanción en materia ambiental.

Del 2004 al 2010, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA)  ha atendido 
2,722 expedientes provenientes de denuncias o generados por seguimiento por oficio, en los 
casos en los que el personal de la Procuraduría detecta las irregularidades ambientales durante sus 
recorridos de vigilancia u operativos específicos. La mayor parte de los casos están relacionados 
con la contaminación del aire, con permisos y autorizaciones y afectaciones al suelo, seguidos por 

136



asuntos de animales, descargas de aguas, daños a la flora y casos en los que se considera que se 
realizan actividades que pueden implicar algún riesgo.
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En aquellos casos en los que existe una violación grave a la normatividad, o bien se están desarrollando 
actividades sin contar con la autorización correspondiente, se llevan a cabo clausuras de las obras 
o establecimientos. Del 2006 al 2010, se han realizado 157 clausuras, principalmente bancos de 
materiales y ladrilleras (61%), seguidos por Centros de Verificación Vehicular y fraccionamientos 
en construcción, aunque también se tienen giros como lugares que acopian residuos, empresas 
textiles, etc.

Es importante considerar que la sociedad civil y la autoridad tienen alta responsabilidad en 
la protección ambiental. A la sociedad civil le corresponde cumplir con los ordenamientos que 
establece la legislación ambiental y a la autoridad vigilar que efectivamente se cumplan esos 
ordenamientos.

Clausuras realizadas por giro
Periodo 2006 - 2010

Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

138



Aspectos demográficos

Crecimiento poblacional de las autoridades de la Zona Conurbada 
de la ciudad de Aguascalientes 
Periodo 2000 - 2010

En comparación con la tasa de crecimiento media anual poblacional en el país que es 
de 1.8%, las localidades urbanas de la Zona Conurbada de la ciudad de Aguascalientes 
presentan un alto dinamismo y los más altos porcentajes de crecimiento demográfico 
en la última década; los cuales fluctúan de 17.7% al 65.7%. Estos centros de población 
funcionan como dormitorio, ya que los habitantes realizan sus actividades económicas y 
de servicios predominantemente en la Ciudad Capital, provocando un desequilibrio en el 
funcionamiento de la ciudad receptora y una fuerte presión en cuanto a la cobertura de 
servicios, equipamiento e infraestructura.
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Una de las características sobresalientes de las localidades urbanas en el Estado, es que 19 
de ellas tuvieron una tasa anual de crecimiento poblacional mayor al promedio estatal que es 
2.2%, otras dos presentaron un porcentaje igual a dicho promedio y las ocho restantes por 
debajo.

Sin embargo, también se tienen localidades urbanas con una fuerte disminución de 
crecimiento demográfico como son Calvillo, con una tasa anual promedio de apenas 0.97%, 
Ojocaliente, 1.30% y Escaleras con 0.41% entre las de menor dinamismo.

Por otra parte, para el año 2010 se registraron tres nuevas localidades urbanas dentro de 
la Zona Conurbada como fueron el fraccionamiento Paseos de Aguascalientes en Jesús 
María con 4,432 habitantes, Ex- Viñedos Guadalupe en San Francisco de los Romo con 
3,499 pobladores y el fraccionamiento Arboledas Paso Blanco en Jesús María con 3,313 
habitantes. 
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Aspectos urbanos

Infraestructura urbana

El estado de Aguascalientes cuenta con el nivel más alto de cobertura de servicios básicos en los 
centros de población del país, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, con 98.9% en 
agua potable, 98.1% en drenaje y 99.2% en energía eléctrica. 

En cuanto a los promedios de la cobertura de los servicios de infraestructura básica en  
las 29 localidades urbanas, se cuenta al año 2010, con 92.5 % en agua potable, 91.4% en 
drenaje y 93.6% en energía eléctrica.
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Comparativo de cobertura de infraestructura 
en las localidades rurales
Años 2000 - 2010

La cobertura de la infraestructura en las 
localidades rurales ha ido incrementándose, 
en cuanto a agua potable siete puntos 
porcentuales, en lo que se refiere a drenaje 
hay un incremento del 13.4% y por último 
la cobertura de la energía eléctrica se 
mantuvo igual.
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Tratamiento de aguas residuales

Desde hace varios años, el estado de Aguascalientes ha realizado inversiones importantes 
en materia de saneamiento del agua, mediante la construcción de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR).
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En el año de 1994 se construyó la PTAR 
de la ciudad de Aguascalientes, que en su 
momento fue la más grande e importante 
del país, colocando al Estado en primer lugar 
nacional en esta materia. A partir de este 
momento se continuó con la construcción 
de diversas plantas de tratamiento llegando 
al año 2000 con una cobertura del 77.8%, 
para el año 2010 se incrementó a un 84.8%, 
existiendo actualmente en total 260 PTAR 
entre públicas y privadas (Fuente: CNA 
2010).
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Distribución en el Estado de plantas de tratamiento 
de aguas residuales
Año 2010
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Equipamiento urbano

En la Entidad existe una buena cobertura 
en equipamiento, sin embargo, municipios 
como El Llano, San José de Gracia y 
Tepezalá, están descubiertos por ciertos 
elementos de los diferentes subsistemas. 
En el caso de Rincón de Romos el déficit se 
presenta especialmente en el subsistema de 
educación; en Calvillo en el subsistema de 
salud; en Tepezalá el mayor déficit se refleja 
en el subsistema de comercio y abasto; 
Aguascalientes presenta su mayor déficit en 
el subsistema de comunicación y transporte. 
En cuanto al subsistema de recreación, los 
municipios de Aguascalientes, Jesús María, 
Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos 
presentan el mayor déficit. En lo que respecta 
a elementos para las prácticas deportivas, los 
municipios de Asientos, Rincón de Romos y 
Tepezalá son los de menor cobertura.
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Bajo un Plan Maestro que data del año 2003, se realizó la construcción de la Plaza 
Tres Centurias y la Reconstrucción del Centro Deportivo Ferrocarrilero. Posteriormente 
de manera aislada y fuera del Plan Maestro se realizó la Universidad de las Artes, la 
Biblioteca y la Remodelación de la Nave de Locomotoras para convertirlo en un Centro 
de Exposiciones y Eventos, al realizar estas obras fuera de un contexto integral de 
necesidades no se contemplaron vialidades de conexión a dichas áreas tales como 
calles peatonales, estacionamientos, etc., no bastando la construcción de la Av. Gómez 
Morín.
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Riesgos urbanos 

Inundaciones en áreas urbanas de algunos municipios.

Fallas y grietas geológicas en la Zona Metropolitana de la ciudad 
de Aguascalientes.

Extracción desmedida de los acuíferos, provocando la ausencia de agua 
para el consumo humano.

Líneas de alta tensión las cuales cruzan áreas urbanas en todo el Estado, 
sin respetar las restricciones de construcción a los lados de ellas, sobre todo, 
en las poblaciones pequeñas.

El cruce de las vías del ferrocarril por la Ciudad de Aguascalientes, 
las cuales crean conflictos de circulación vial.

Los poliductos  de PEMEX que atraviesan diferentes zonas 
de la ciudad capital.
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Aspectos socioeconómicos

El estado de Aguascalientes cuenta con localidades urbanas especializadas en algún sector de 
la producción, cinco en el sector primario, nueve en el secundario, una en el terciario y catorce 
diversificadas.

Esto representa una fortaleza para la economía estatal al contar con localidades urbanas 
con diferente vocación productiva; lo cual permite complementar la oferta de bienes y 
servicios entre las diferentes localidades urbanas del Estado.
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Vocación productiva de las localidades urbanas
Año 2011
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Expansión Urbana

De acuerdo al análisis de la relación entre la expansión urbana y el crecimiento de la  
población se observa que es urgente y necesaria una actualización y modificación de la 
normatividad en materia de planeación urbana, debido a que no existe un control en 
la expansión de las áreas urbanas (del 61.2% al 149.5%) de los principales centros de 
población del Estado que integran la Zona Conurbada de Aguascalientes, Jesús María 
y San Francisco de los Romo, ya que éstas crecen a un ritmo superior que la población 
(21.5% al 52.1%), provocando un desequilibrio en la estructura urbana y una fuerte 
especulación inmobiliaria. 
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La Ciudad Capital ha tenido un acelerado crecimiento urbano, ya que mientras la población creció 
tres veces, al pasar de 293,152 habitantes en 1980, a 722,250 habitantes en el 2010; por su parte 
y sin ninguna relación, la mancha urbana se expandió en cuatro veces, al pasar de 3,316 hectáreas 
en 1980 a 13,252 en el 2010.  
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Movilidad urbana en la zona metropolitana

El servicio de estacionamiento público se encuentra en su mayoría dentro del primer cuadro 
de la Ciudad Capital; sin embargo, hoy en día es un problema creciente de satisfacción,  ya 
que existen 434,862 vehículos en el Estado, con una tasa de incremento del 7% contra un 
2.2% de la tasa de crecimiento de la población. 

Infraestructura vial, movilidad, transporte público y estacionamientos

El sistema de transporte urbano en el Estado se concentra en la Ciudad Capital contando 
actualmente con 48 rutas de transporte, cubiertas por 697 vehículos además de contar 
con 36 terminales; en Jesús María dan servicio actualmente 20 vehículos con 5 rutas; de la 
misma forma la ciudad de Rincón de Romos cuenta con 3 vehículos cubriendo 2 rutas y en la 
cabecera municipal de Pabellón de Arteaga dan servicio 3 unidades en una sola ruta.
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Residuos sólidos en los centros de población

4 SEDESOL, Diagnóstico de la pobreza, el rezago social y el desarrollo humano en Aguascalientes. 2010

Pobreza urbana

De acuerdo al estudio4 realizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el año 2010, 
el estado de Aguascalientes ocupó el lugar 16 en pobreza alimentaria con el 14.9%, por debajo 
de la media nacional que registró 18.2%. Respecto a la pobreza de capacidades el Estado ocupa 
el lugar 17 con 23.6%, por debajo de la media nacional que fue del 24.7%. Finalmente, en cuanto 
a pobreza de patrimonio, la Entidad ocupó el lugar 18 con 51.1% por arriba de la media nacional 
que fue del 47%.

En el caso de los municipios, el mayor porcentaje de pobreza alimentaria se registró en San José 
de Gracia con el 27.0%; en pobreza de capacidades el municipio de Pabellón de Arteaga tiene 
el mayor porcentaje con 36.2%, al igual que en pobreza de patrimonio con 64.8%. Al interior 
de las localidades, la SEDESOL identifica 12 polígonos de pobreza ubicados  en la ciudad de 
Aguascalientes, así como en las localidades de Jesús María, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 
Calvillo y Pabellón de Arteaga.

En 2010, la generación de residuos sólidos urbanos en el estado de Aguascalientes fue de 791.4 
ton/día.

Los municipios que más generan residuos sólidos urbanos son: Aguascalientes, Jesús María, 
Calvillo y Pabellón de Arteaga.

Referente a la transferencia de residuos sólidos hay estaciones en Calvillo, Villa Juárez y Pabellón 
de Arteaga. La mayor parte de la disposición final de los residuos sólidos urbanos del Estado 
recolectados se deposita en el relleno sanitario San Nicolás.

La disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generan en el Estado, se realiza 44% 
en el relleno sanitario de San Nicolás, el 10% en sitios controlados y el 46% tiene una disposición 
dispersa. 
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Pronóstico al 2016
El escenario tendencial en el estado de Aguascalientes en materia de desarrollo urbano, 
pronostica que para el 2016 se incrementará a 36 el número de localidades urbanas con 
un total estimado de población urbana de 1,099,414 habitantes y una tasa promedio de 
crecimiento del 5%. Para el año 2030 el número de localidades urbanas será de 46 y vivirán 
en éstas una población total de 1,448,835 habitantes y una tasa de crecimiento promedio 
de 4.65%.
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De continuar el mismo ritmo e impulso de la actividad económica en las diferentes 
localidades urbanas, la vocación de éstas, tenderá a ser menos para el sector primario 
tal es el caso de Calvillo donde se incrementa la actividad turística y agroindustrial. 
Así mismo, localidades que actualmente tienen una vocación productiva en el sector 
secundario como Asientos, Tepezalá, Escaleras y Jesús Gómez Portugal, en un escenario 
tendencial diversificarán su vocación productiva hacia otros sectores, aumentando 
así el número de localidades con una diversificación en su actividad productiva. Esto 
representa la disminución de la fortaleza para la economía de especialización productiva, 
reflejándose en la escasez de mano de obra calificada y, por ende, en la disminución de 
ingresos de los habitantes de las localidades anteriores; así como, el incremento de las 
zonas de marginación.

El acelerado crecimiento físico de las localidades urbanas propiciará la incorporación 
de suelo no apto para el crecimiento; lo anterior, aunado a la  aplicación ineficaz de 
los instrumentos de planeación urbana, incrementarán el número de solicitudes y 
autorizaciones de cambio de uso del suelo de agrícola o  forestal a urbano, lo que  prevé la 
degradación de ecosistemas por la afectación de la capa de vegetación, el desplazamiento 
de fauna, se agravan los proceso de erosión y de impacto en Áreas Naturales Protegidas, 
con un incremento de faltas a la normatividad ambiental. 

Como resultado del incremento en la población acorde a las proyecciones poblacionales 
esperadas, el sistema estatal de planeación para el desarrollo urbano para el año 2030 
demandará la realización y/o actualización de nuevas herramientas de planeación,                   
al menos 136 programas básicos. (Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano                  
2010-2035).

Si no se reestructura y mejora el sistema de transporte público urbano y suburbano en 
nuestra Entidad, corremos el riesgo de aumentar de manera preocupante la problemática 
vial y ambiental.

Si persiste el ritmo de crecimiento para el año 2020 se duplicará el parque vehicular; 
de ser así, el sistema vial de la ciudad de Aguascalientes colapsará de no tomarse 
medidas que se reflejen en la disminución del vehículo automotor por habitante o bien 
la optimización de las vías de comunicación; sin embargo, se caería en la dinámica de 
crecer para el vehículo y no para el habitante. 
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La infraestructura básica cuenta con un nivel de cobertura mayor al promedio nacional, y 
se pronostica que continúe manteniendo el mismo nivel.

La prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se dificultará 
cada vez más, lo que se reflejará en la implementación de tandeos y desabasto de agua, 
a menos de que se implementen esquemas de fortalecimiento técnico, organizacional y 
financiero al interior de los organismos operadores.

El agua residual depurada en las plantas de tratamiento que actualmente está a cargo del 
Instituto del Agua se incrementará año con año, con lo cual será necesario de destinar 
mayores recursos técnicos y económicos, lo que pudiera generar una situación insostenible 
para las finanzas estatales, pues los municipios no disponen de recursos para la operación 
de las plantas de tratamiento. 

La falta de planeación a largo plazo en los organismos operadores municipales, impide 
que se pueda incrementar la calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.
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Objetivos Estratégicos, Líneas de Acción 
y Proyectos Estratégicos

A continuación se plantean los objetivos estratégicos para dar atención a la problemática detectada 
por subsector, con ello se logrará un desarrollo urbano que garantice ciudades habitables, 
sustentables, seguras, competitivas, con servicios de calidad, y con ello un bienestar social en la 
Entidad.
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Se definen Líneas estratégicas así como Proyectos Estratégicos que permitirán desahogar cada 
uno de los Objetivos Estratégicos identificados en este subsector, con el fin  de cumplir el propósito 
institucional y dar cumplimiento a los objetivos y líneas estratégicas de acción señaladas en el PSGE 
2010 – 2016, además de sus propias obligaciones. 

A continuación se enlistan los Objetivos Estratégicos, incluyendo líneas de acción y proyectos 
estratégicos planteados  para la presente Administración:
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Indicadores y Metas 
En las siguientes tablas se muestra la Alineación de los Objetivos Sectoriales con la Estrategia y 
Líneas de Acción del Plan Sexenal del Gobierno del Estado 2010-2016, con el propósito de dar 
cumplimiento oportuno a los compromisos de las unidades administrativas y/o dependencias que 
conforman este sector en la presente administración pública.
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Situación por Subsector

Subsector Vivienda
 
Diagnóstico
La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye la base del patrimonio 
familiar y es, al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros niveles de bienestar. Es el lugar 
donde las familias reproducen las costumbres y valores, se propicia un desarrollo social sano de sus 
moradores, así como mejores condiciones para su inserción social.
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Tenencia y perfil de la vivienda

De acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda 2010, en la entidad 
se encuentran 361,576 viviendas, de las cuales 268,651 son propias representando el 
74.3%, el 16.8% son rentadas y el restante 8.9% de las viviendas habitadas tiene otro tipo 
de tenencia.

Del total de viviendas particulares propias, el 47.0% fue por compra, el 13.9% fue 
mandada a construir, el 36.2% fue por autoconstrucción y el 2.7% por otra forma no 
especificada.

Los desarrollos habitacionales se clasifican en 6 tipos, como lo son, los  de interés 
social, populares, mixtos (populares-medios), tipo medio, residenciales y campestres, 
los cuales cuentan en promedio con 4.24 cuartos, así como un hacinamiento de 4 
ocupantes por vivienda. Los desarrollos con más demanda son los populares con un 
54%, siguiéndole los  de tipo medio con un 25%, sumando entre los dos un 79% del total 
de desarrollos habitacionales en el Estado.
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Desarrollos habitacionales autorizados por la C.E.D.U.
Periodo 2005 - 2010

*Comisión Estatal de Desarrollo Urbano

Fuente: Dirección General de Gestión Urbanística, SEGUOT 2011.

Actualmente un problema de las ciudades 
de nuestro Estado, y de los desarrollos 
habitacionales, tanto fraccionamientos como 
condominios, es la insuficiencia  de espacios 
al interior de las viviendas existentes y en 
algunos casos de carencia de equipamiento 
urbano y espacios propios para desempeñar 
las actividades complementarias de las 
viviendas las cuales se han desarticulado y 
propiciando con ello un grave deterioro de 
la consolidación urbana y cohesión social. 
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Cabe destacar que el 80.6% de la población total de la Entidad se concentra en la Zona Metropolitana, 
conformada por los municipios  de San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes, 
contando con 291,574 viviendas, de éstas 47,618 se encuentran deshabitadas, representando 
el 83.7% del total del Estado. Dada la dimensión que este parámetro muestra, se requerirá de 
profundizar mediante un diagnóstico más especializado que explique las causas y se puedan 
establecer las estrategias conducentes para mitigar este fenómeno.

Como parte de esta evidencia, se tiene registrado que 6.7% de las población ocupada radica en un 
municipio distinto de donde trabaja, adicionando que el 2.5% de la población ocupada que tiene su 
domicilio en Aguascalientes trabaja en otra entidad federativa. 
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Los requerimientos actuales para la satisfacción de la demanda de vivienda han venido 
transformándose en sus diferentes aspectos, ello ha motivado una reorientación y reingeniería 
profunda en la estructura orgánica de las instancias encargadas de la conducción y aplicación de la 
política estatal habitacional.

Demanda de vivienda  

Partiendo de la necesidad de mantener vigente el Estado de Derecho en el que se brinde a la 
población de los instrumentos y mecanismos necesarios que garanticen la certeza jurídica de la 
posesión de sus bienes inmuebles, se han dado nuevas facultades al Instituto de Vivienda al cual 
se le han sumado las funciones dirigidas al ordenamiento de la propiedad, al tratarse una función 
que desde hace tiempo ninguna entidad gubernamental realizaba,  hoy se carece de un diagnóstico 
que muestre la dimensión de la problemática que deba de atenderse de manera específica a fin de 
avanzar hacia dicho ordenamiento.

La vivienda debe ser vista y analizada desde una doble dimensión, la social y la económica, esto 
significa, mejorar las características cualitativas de la habitación tanto de la existente como de la de 
nueva creación, vinculando a éstas a un entorno que propicie un desarrollo humano sostenible y, 
al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda especialmente a las familias de 
menores ingresos.
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De acuerdo al estudio elaborado 
por la Sociedad Hipotecaria 
Federal, el rezago habitacional 
que se registra en la Entidad por la 
calidad de materiales empleados en 
la construcción asciende a 31,902 
viviendas, de las cuales el 46.7% se 
ubican en zonas urbanas en tanto 
que el 53.3% están en zonas rurales. 
En este mismo sentido y, de acuerdo 
con los resultados obtenidos por el 
Censo de Población y Vivienda 2010, 
el 1.7% de las viviendas particulares 
habitadas que representan 
aproximadamente 4,800 viviendas, 
tienen pisos de tierra.

El acceso al financiamiento y subsidio para la adquisición y mejoramiento de la vivienda ha sido 
insuficiente, tomando en cuenta que el 80.0% de la demanda de vivienda de interés social lo 
conforman los trabajadores que perciben ingresos de hasta 5 salarios mínimos, representado estos 
el 72.9% de la población ocupada, de los cuales el 48.7% no superan los dos salarios mínimos de 
ingreso.

Se estima que el déficit habitacional cuantitativo en nuestra Entidad, asciende a un total de 6,500 
viviendas, el cual está compuesto por las familias que cohabitan junto a otra familia una misma 
vivienda. 

En el año 2010, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto del Fondo  Nacional para 
la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), en la Entidad se tiene una demanda potencial de 
51,687 créditos para adquisición de vivienda, de los cuales la población de menores ingresos de 
hasta 1.9 salarios mínimos, representa el 34.8% de las familias sin vivienda propia. Al tomar en 
cuenta los tres estratos de menores ingresos, hasta 3.9 salarios mínimos, la demanda representa 
el 71.0%, lo cual acredita que la prioridad sigue estando en la dotación de vivienda de interés social 
y popular. 

Por la concentración de la población en la Ciudad Capital, el municipio de Aguascalientes representa 
el 84% de la demanda de vivienda, le sigue el Municipio de Jesús María con el 4.7% y San Francisco 
de los Romo con el 3.4%, concentrándose en la Zona Metropolitana el 92.1% de la demanda de 
vivienda; sin embargo, es relevante la demanda en los Municipios de Calvillo y Rincón de Romos 
con 1,320 y 1,295 solicitudes de crédito, respectivamente. 
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Normatividad de la vivienda

El marco legal y normativo de las dimensiones y habitabilidad de las viviendas, así como 
el entorno en general del desarrollo habitacional en el Estado, se sustenta principalmente 
en el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes y los diez Códigos Municipales 
existentes, faltando solamente el de Rincón de Romos, el cual mantiene el esquema 
de Bando de Policía y Buen Gobierno. En algunos de estos ordenamientos jurídicos se 
observa la falta de homologación entre los criterios de edificación, traduciéndose en la 
construcción de viviendas que no cumplen con las especificaciones de la normatividad 
tanto en su interior, como en el entorno urbano. Tal es el caso de la reglamentación para 
la imagen urbana, la cual ya se encuentra establecida, pero es necesario actualizarla y 
aplicarla adecuadamente.
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Cobertura de servicios

Los niveles actuales de cobertura de servicios urbanos por municipio son altos, ubicando a la 
Entidad entre las de mayor cobertura a nivel nacional; no obstante ello, existen colonias periféricas 
de las cabeceras municipales, así como en localidades rurales, que carecen de servicios básicos, 
tales como, el agua entubada, el drenaje, el saneamiento y la energía eléctrica.

De acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda 2010, en energía eléctrica, se tiene 
un déficit solo del 0.7% de viviendas que no cuentan con el servicio, representando aproximadamente 
1,923 casas habitación, las cuales en su mayoría se encuentran en el medio rural. Los municipios de El 
Llano y Asientos tienen los mayores porcentajes en este déficit con 3.6% y 2.5%, respectivamente.

En cuanto al servicio de agua entubada dentro de la vivienda, el estado de Aguascalientes tiene 
una cobertura del 98.9%, situándose en el primer lugar a nivel nacional en este rubro. El Municipio 
con menor cobertura es San José de Gracia con el 95%, encontrándose por arriba del promedio 
nacional de 91.5%.

Persisten diversas lagunas legales y falta de actualización en la normatividad para que los 
requerimientos del sector vivienda sean atendidos de manera integral. La coordinación 
entre los desarrolladores de vivienda y las instancias competentes al desarrollo urbano 
deberán de estrecharse a fin de orientar las inversiones para lograr un desarrollo integral 
sustentable, a lo que se suma el impacto del cambio climático, que el planeta ha registrado 
en las últimas décadas, lo que nos obliga a impulsar la introducción de ecotecnologías 
que permitan disminuir la huella ecológica, la reducción de emisiones contaminantes y, 
en consecuencia, contribuir a mitigar el calentamiento global.

Así mismo, ante la especulación del suelo para vivienda, sobre todo en la Zona Metropolitana 
de Aguascalientes, se autorizaron bajo la figura del fraccionamiento, un considerable 
número de desarrollos habitacionales que posteriormente se constituyeron bajo el 
régimen de propiedad en condominio con el propósito de justificar la comercialización 
de predios menores a 90m² de superficie, propiciando mayor hacinamiento, derivando 
en la saturación de la infraestructura instalada y propiciando deficiencias en la prestación 
de los servicios y el equipamiento.

238



En cuanto a las viviendas que disponen de drenaje, la Entidad ocupa el tercer lugar nacional 
con una cobertura del 98.1%, solo por debajo del Distrito Federal con el 99.0% y Colima con 
el 98.6%. El Municipio con menor cobertura de este servicio es El Llano con un 8.6% de las 
viviendas sin drenaje.

La tecnología de la información, así como los aparatos electrodomésticos con que cuentan 
las viviendas de la Entidad, refleja el avance tecnológico de la población y el nivel de bienestar 
de la misma.

A excepción de la radio, los bienes al interior de la vivienda, representan un incremento en la 
presencia de los hogares de la Entidad. Es de resaltar que los datos obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda 2010, en el 22.7% de las viviendas se cuenta con internet, mientras que 
para el año 2000 no representaba un dato de consideración.
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El estado de Aguascalientes ha ejercido de manera adecuada y puntual los recursos 
presupuestales y financieros destinados al otorgamiento de créditos para vivienda a través 

Financiamiento de la vivienda
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de los diferentes organismos responsables del financiamiento. Para el año 2011 se estima 
la realización de aproximadamente 17,500 acciones de vivienda las cuales comprenden 
mejoramientos y ampliaciones a las viviendas ya existentes, así como la edificación de 
nuevas viviendas, esto representa una derrama económica de aproximadamente 3,900 
millones de pesos.

Las instancias encargadas de otorgar el financiamiento requerido para la realización de 
estas acciones, han visto incrementada de forma importante su cartera vencida, esto 
deberá obligar a replantear los actuales esquemas de financiamiento que se ofertan para 
la contratación de los créditos, ya que en un gran número de casos los montos de las 
mensualidades superan la capacidad de pago del acreditado, trayendo como posteriores 
consecuencias el desalojo de las viviendas.
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Los principales problemas en un gran número 
de los desarrollos habitacionales son la falta 
de equipamiento urbano, servicios públicos y 
espacios propios para que sus habitantes realicen 
actividades de esparcimiento, educación, 
cultura y, en general, mayor convivencia en 
torno a su vivienda, una explicación ante esta 
situación es el efecto de un acelerado ritmo en la 
urbanización de nuevos fraccionamientos y de 
la edificación de vivienda nueva. Sin embargo, la 
construcción del equipamiento que de soporte 
a los requerimientos de la población que los 
nuevos desarrollos habitacionales albergan 
no llega con la misma prontitud. En algunos 
casos la falta de transporte público agrava la 
conectividad de los desarrollos habitacionales.

La proliferación de fraccionamientos en 
condominio han propiciado que al interior de los 
mismos sean cada vez más las fricciones entre 

vecinos, esto en gran 
medida a la deficiencia 
de los reglamentos 
interiores, así como 
del soporte de una 
legislación actualizada 
en la materia que 
proporcione el carácter 
de obligatoriedad en el 
cumplimiento de tales 
reglamentos.

Entorno de la vivienda
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Vivienda sustentable

El desarrollo de vivienda y de los conjuntos habitacionales con características de sustentabilidad 
en el Estado ha tenido poco impulso. El principal promotor en la Entidad ha sido el INFONAVIT 
quien a través del otorgamiento de subsidios derivados del programa de “Hipoteca Verde”, 
mediante el cual, al crédito que se otorga al derechohabiente hay un monto adicional para 
adquirir una vivienda ecológica y así, generar ahorros en su gasto familiar mensual, derivado 
del uso de las ecotecnologías, las cuales disminuyen los consumos de energía eléctrica, agua 
y gas; contribuyendo al uso eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado del 
medio ambiente y, general, a una mejor calidad de vida.

Así mismo, en las viviendas de interés social promovidas por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto de Vivienda, están equipándose con focos ahorradores, regaderas y 
baños de bajo consumo de agua. También se comenzó con la introducción de doble línea 
de conducción de agua (una potable y otra tratada), y en plazas y andadores se aplicaron 
ecoconcretos mismos que permiten la permeabilidad del agua pluvial hacia el suelo.
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El panorama de la vivienda puede llegar a convertirse en la palanca de impulso de un 
ordenamiento territorial más armónico y desarrollo urbano equilibrado y sustentable, para ello, 
las acciones que se emprendan para el desarrollo de la vivienda deberán de ir acompañadas 
del equipamiento y servicios que brinden a la población los satisfactores requeridos para 
mejorar su calidad de vida.

Considerando la tasa de crecimiento poblacional, las tendencias de los matrimonios, divorcios, 
así como las características de la composición de los hogares, todos estos factores inciden 
directamente en la formación de hogares.  En los próximos seis años se requerirán 60,579 
viviendas nuevas, cantidad que sumada al déficit estimado en 6,500 viviendas, arroja como 
resultado que al fin de sexenio se tendrán que edificar aproximadamente 67,000 viviendas, 
lo que representa la construcción en promedio de 11 mil viviendas por año. Pero además, 
deberán sumarse acciones encaminadas al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas 
existentes, como lo son los casos de ampliaciones y mejoramientos en pisos, techos y 
muros.

La cobertura de servicios en el territorio estatal se encuentra en niveles privilegiados; sin 
embargo, existe un déficit  en servicios en las viviendas del medio rural.

De no actualizarse la normatividad en materia de vivienda, se continuará con casas 
deshabitadas, de baja calidad, deficientes en equipamiento y servicios,  y en una ubicación 
inadecuada.

Debido a los limitados mecanismos de evaluación y seguimiento a las políticas del sector 
vivienda, se han tenido que tomar algunas decisiones y acciones basadas en supuestos no 
constatables lo que impide incrementar la competitividad del sector, ante ello se requiere 
desarrollar un conjunto de indicadores y estadísticas que permitan implementar un sistema 
de evaluación y seguimiento que sirva de base para que los sectores público, social y privado 
eficienticen la aplicación de los recursos en el sector.

Con la finalidad de evitar de que las familias que contraten un crédito para adquirir una vivienda 
y posteriormente la pierdan por no poderla pagar, deberán diversificarse los esquemas de 
financiamiento, planteando una vinculación entre la capacidad de pago del acreditado y el 
monto de las mensualidades.

Pronóstico al 2016
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Objetivos, Líneas de Acción y Proyectos Estratégicos
A continuación se plantean los objetivos estratégicos para dar atención a la problemática detectada 
en el subsector, con ello se logrará un ordenamiento territorial equilibrado, un aprovechamiento y 
manejo sustentable de los recursos naturales del Estado.

Se definen Líneas Estratégicas así como Proyectos Estratégicos que permitirán desahogar cada 
uno de los Objetivos Estratégicos identificados en este subsector, con el fin  de cumplir el propósito 
institucional y dar cumplimiento a los objetivos y líneas estratégicas de acción señaladas en el PSGE 
2010 – 2016, además de sus propias obligaciones. 
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A continuación se enlistan los Objetivos Estratégicos, incluyendo líneas de acción y proyectos 
estratégicos planteados  para la presente Administración:
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Indicadores y Metas 
En las siguientes tablas se muestra la Alineación de los Objetivos Sectoriales con la Estrategia y 
Líneas de Acción del Plan Sexenal del Gobierno del Estado 2010-2016, con el propósito de dar 
cumplimiento oportuno a los compromisos de las unidades administrativas y/o dependencias que 
conforman este sector en la presente administración pública.

OBJETIVO
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Análisis FODA del Sector
En el caso del Programa Sectorial de Gestión Urbanística, el ejercicio de análisis F.O.D.A permitió 
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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Evaluación y Seguimiento

Para la evaluación y seguimiento de los proyectos estratégicos programados por  las dependencias  
que conforman este sector, se identificaron Indicadores, que son parámetros de medición, que nos 
permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  Los indicadores constituyen el 
elemento clave  para captar el desempeño, tanto de los programas, proyectos y/o estudios, como 
de los ejecutores responsables.

En seguida se muestra los mecanismos e instrumentos de coordinación interinstitucional según el 
Proyecto Estratégico. 
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Así mismo, se indica en el siguiente gráfico el mecanismo para el seguimiento y control, 
retroalimentación y evaluación del Programa Sectorial. 
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