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Introducción

INTRODUCCIÓN
Se dice que imaginar el futuro es el primer paso para conseguirlo. A finales del 2018,
sociedad y gobierno de Aguascalientes decidieron iniciar un proceso de planeación en el
que, de manera participativa, se definieran las características del Aguascalientes que se
podría alcanzar en el 2045 y las estrategias y los proyectos estratégicos a impulsar para
alcanzar esa visión.
La realización de este trabajo fue encomendada al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que llevó a cabo el proyecto de
manera conjunta con la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP) del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.
El proyecto se realizó con una amplia participación ciudadana en mesas de análisis
estratégico utilizando metodologías de inteligencia colectiva. La metodología permitió
incorporar la visión de ciudadanas y ciudadanos con diferentes conocimientos, experiencias
y perspectivas de cada uno de los elementos clave para el desarrollo de Aguascalientes. Se
desarrollaron 28 mesas estatales de análisis estratégico y sesiones de trabajo en cada uno
de los municipios, en las que, con la participación de miembros del sector público, privado,
social y académico, se buscó identificar políticas y proyectos de Estado, que deben seguirse
independientemente de las administraciones gubernamentales.
Además, y como parte integral del proyecto, se integró el Observatorio del Desarrollo de
Aguascalientes que permitirá a sociedad y gobierno conocer el avance del estado desde tres
perspectivas: respecto de la historia; respecto de otras entidades federativas; y respecto de
las metas a lograr en el año 2045. Los indicadores que forman parte del Observatorio están
vinculados con los objetivos a lograr como parte del Plan, con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con los ejes temáticos y
mesas de análisis estratégico desarrolladas como parte del proyecto. El Observatorio se
compone de 413 indicadores, donde se puede comparar la evolución de Aguascalientes
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respecto del resto de las entidades federativas; así mismo, se incorporaron escenarios a
alcanzar en el 2045, uno conservador y otro optimista, para 68 indicadores. Los escenarios
difieren en cuanto al grado de esfuerzos, recursos o tiempo que se requerirá para alcanzar
las metas. Lo que se busca es crear un rango que le permita a la sociedad y al gobierno
monitorear si se están cumpliendo las metas que se trazaron.
Independientemente de lo anterior, la velocidad y la magnitud de los cambios que hemos
observado en los últimos años y los que se prevén para el futuro con la Cuarta Revolución
Industrial, obligan a realizar un análisis constante de esos cambios en la economía y la
sociedad de Aguascalientes. Por ello, este proyecto de gran visión no debe verse como un
proyecto tradicional, que tiene un inicio y un final, sino como un proceso que permite
evaluar, de manera permanente, si se va en la ruta correcta para alcanzar la visión de
Aguascalientes para el 2045 y tomar decisiones para mantener o mejorar el rumbo. A ello
van a contribuir el Observatorio del Desarrollo de Aguascalientes y la decisión de revisar el
proyecto cada seis años, en el quinto año de gobierno.
El presente documento muestra los resultados estratégicos del Plan Aguascalientes 2045,
mientras que en una serie de 28 documentos individuales se presentan los resultados de
cada una de las mesas de análisis estratégico. En cada documento se responden tres
preguntas: ¿dónde estamos?, ¿dónde queremos y podemos estar en el 2045? y ¿qué
debemos hacer para alcanzar esa visión? Es decir, los retos, la visión y las estrategias de
política pública.
La estructura del documento es la siguiente: en primer lugar, se presenta el procedimiento
metodológico para la elaboración del Plan Aguascalientes 2045, dividido en cinco etapas: 1)
Diagnóstico cuantitativo; 2) Generación de escenarios; 3) Análisis estratégico; 4) Integración
del Plan 2045 con retos, visión y estrategias; y 5) Puesta en marcha de la plataforma
electrónica del Observatorio del Desarrollo de Aguascalientes.
En seguida se presenta la perspectiva demográfica de Aguascalientes al 2050. Este
segmento está basado en las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) publicadas el año 2018. Se presenta la población base y proyectada, 2015 y 2050,
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así como el volumen y el porcentaje de la población por grupos de edad: 6 a 11 años, 15 a
29 años, 30 a 64 años, y 65 años y más; la esperanza de vida, el índice de envejecimiento,
la tasa de fecundidad y otros indicadores demográficos relevantes para analizar el tipo de
sociedad que poblará Aguascalientes en los próximos años.
Posteriormente, se presentan los resultados estratégicos a nivel agregado. El Plan tiene tres
niveles: el primero está representado por los 28 diferentes sectores y áreas del quehacer
público considerados; el segundo permite el seguimiento por eje temático a nivel de
gabinetes o comisiones; y el tercero, los resultados estratégicos a nivel agregado, que
representan los objetivos, las estrategias y los proyectos estratégicos a los que
tradicionalmente dará seguimiento el Consejo Estratégico del Instituto Estatal de
Planeación y la sociedad en general. En esa sección se presentan los quince objetivos a
alcanzar en el 2045, las estrategias que permitirían alcanzar esos objetivos, los proyectos
estratégicos a impulsar y los indicadores para darles seguimiento.
Finalmente, se presentan los principales desafíos y los objetivos a lograr de acuerdo con
cinco ejes temáticos: Económico; Social; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Buen
Gobierno; y Seguridad y Justicia. En estas secciones se encuentran los diagnósticos
cuantitativos y cualitativos, y los objetivos a lograr en el 2045 para cada una de las
dimensiones. Este trabajo es resultado de una agregación de los elementos recopilados en
las 28 mesas de análisis estratégico.
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15
objetivos
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¿Dónde estamos?
¿Dónde queremos y
podemos estar en el 2045?
¿Qué debemos hacer para
alcanzar esa visión?
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
AGUASCALIENTES 2045
ANTECEDENTES
La elaboración del Plan 2045 tiene sus antecedentes en una reunión de “inteligencia
colectiva para impulsar el desarrollo económico de Aguascalientes” que se llevó a cabo del
21 al 23 de noviembre del 2017 en las instalaciones de Citibanamex de la CDMX. En esa
reunión, la cual estuvo integrada por empresarios, académicos y miembros del gabinete del
gobierno estatal, se realizaron dos presentaciones que sirvieron como documentos base (o
White Papers) para la discusión: 1) Aguascalientes ¿Cómo estamos? y; 2) Una mirada fresca
a las oportunidades de inversión en Aguascalientes. Las conclusiones del taller despertaron
el interés de los participantes del sector privado y del gobierno de Aguascalientes en
replantear la visión de largo plazo del estado.
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A finales del 2018, el gobierno del estado de Aguascalientes, a través de la CPLAP, contrató
al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) para realizar el estudio de Gran Visión
Aguascalientes 2045. El banderazo inicial lo dio el gobernador Martín Orozco Sandoval el
día 12 de febrero de 2019, en un evento realizado en foro Tres Centurias en el que se
comprometió a presentar el Plan en ese mismo año.

ETAPAS DEL PROCESO
El proceso para elaborar el Plan Aguascalientes 2045 constó de cinco grandes etapas que se
describen a continuación: 1) Diagnóstico cuantitativo; 2) Generación de escenarios; y 3)
Análisis estratégico. Estas etapas tuvieron como resultado dos productos muy concretos
que se tradujeron en una serie de documentos en los que quedaron plasmados los retos, la
visión y las estrategias de diferentes sectores y áreas del quehacer público (etapa 4) y
también se puso en marcha un “Observatorio del Desarrollo de Aguascalientes” (etapa 5)
que permitirá a los ciudadanos dar seguimiento a los objetivos que se trazaron en las 28
sesiones de inteligencia colectiva que se realizaron en la CPLAP.
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A continuación, se describen con más detalle cada una de las etapas que se llevaron a cabo
hasta llegar a los documentos de “Retos, visión y estrategias” y a la puesta en marcha del
Observatorio del Desarrollo de Aguascalientes, que constituyen las dos últimas etapas del
desarrollo del Plan 2045.
Etapa 1: Diagnóstico Cuantitativo
El diagnóstico cuantitativo se divide en tres actividades. La primera de ellas es una selección
inicial de alrededor de 400 indicadores en el ámbito económico, social, de infraestructura y
buen gobierno que tienen que cumplir con tres características: 1) deben ser comparables
con otras entidades federativas; 2) se le da preferencia a indicadores que cuenten con una
serie histórica; y 3) deben provenir de fuentes confiables que publican sus metodologías de
medición a través de fichas de metadatos.
Después de realizar esa primera selección inicial, los indicadores se enviaron a las distintas
dependencias del gobierno estatal, quienes emitieron una opinión sobre la pertinencia de
usar esos indicadores como unidades de medida para avanzar hacia los objetivos y las metas
que se establezcan en el 2045. En ocasiones, las dependencias sugirieron indicadores
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alternativos para lograr los propósitos que se establecerán en el Plan 2045. En esta etapa
también se alinearon los indicadores propuestos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) propuestos por la ONU.
La tercera actividad consiste en la elaboración de diagnósticos cuantitativos por sector o eje
de gobierno. Las tres actividades conforman el proceso “A” que es un insumo para el análisis
estratégico.

Etapa 2: Generación de Escenarios
La segunda etapa consiste en generar escenarios de partida para alrededor de 70
indicadores de entre los cerca de 400 originalmente seleccionados. Estos escenarios de
partida tienen como insumo una comparación (en términos de valores numéricos y ranking)
de los indicadores de Aguascalientes con otras entidades federativas. Asimismo, se realiza
un análisis y una proyección de tipo lineal de los indicadores clave para lograr escenarios de
partida que sean plausibles (deseables y posibles), con base en determinados supuestos.
Cada escenario cuenta con dos proyecciones que difieren en cuanto al grado de esfuerzo,
recursos o tiempo que se requerirá para poder alcanzar las metas. El escenario conservador,
como su nombre lo indica, muestra una proyección lineal sobre el “mínimo indispensable”
al que se aspiraría llegar como meta en el 2045, o antes si se trata de un derecho humano.
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El escenario optimista establece una meta mucho más ambiciosa o un tiempo menor para
alcanzarla. Lo que se busca al establecer un escenario conservador y otro optimista es crear
un rango que le permita a la sociedad monitorear si se están cumpliendo las metas que se
habían trazado al 2045 en cada uno de los cerca de 70 indicadores.
La etapa denominada generación de escenarios que se compone de la comparación de
indicadores con otras entidades y de las proyecciones lineales de los escenarios
conservador y optimista conforma el proceso “B” tal y como se muestra en el siguiente
diagrama.
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Etapa 3: Análisis Estratégico
El análisis estratégico consiste en juntar lo realizado en los procesos “A” y “B”, pero
añadiendo un elemento adicional que es indispensable para lograr un plan de gran visión:
el conocimiento experto de ciudadanos, funcionarios y académicos sobre los problemas, la
visión, las estrategias y los proyectos estratégicos que se deben llevar a cabo para lograr
alcanzar los objetivos y las metas que se propongan en el Plan.
El análisis experto se realizó a través de la selección entre la CPLAP y el LNPP de 28 mesas
temáticas en las cuáles se convocó a cerca de 25 expertos por mesa (del ámbito
gubernamental, privado y académico) para que compartieran su conocimiento sobre un
determinado sector o área, tal y como los muestra el siguiente cuadro.

El análisis estratégico consiste en hacer un ejercicio de inteligencia colectiva que tiene una
duración de aproximadamente cinco horas. La sesión de análisis se divide en ocho partes.
En la primera parte, el LNPP hace una breve presentación de indicadores cuantitativos y
proyecciones sobre la temática que se va a abordar en la sesión. Este primer ejercicio es
complementado por una segunda presentación hecha por el titular de alguna Secretaría (o
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experto local) que aporta otros elementos o datos que no fueron contemplados por el LNPP.
Las dos presentaciones tienen como finalidad crear una base común de conocimiento entre
los participantes en las mesas temáticas.
La segunda parte de la sesión consiste en responder a la pregunta ¿dónde estamos? Para
ello se utiliza un software denominado GroupMap, y se les pide a los participantes que
describan cuáles son los principales factores que impiden el desarrollo de la temática para
la que han sido convocados. Una vez capturadas todas las ideas de los participantes, se les
pide que las prioricen votando por las ideas que les parezcan más importantes y el software
GroupMap se encarga de hacer la agregación de los votos.
La tercera parte de la sesión sigue una dinámica similar a la anteriormente descrita, pero
cambiando la pregunta detonadora. Esta vez se busca indagar: ¿dónde queremos estar en
el 2045? Para ello se solicita a los participantes que describan lo siguiente: si te quedarás
dormida o dormido el día de hoy, y despertarás en el año 2045, ¿qué características
desearías que describieran al sector/área que estamos estudiando? Nuevamente, a través
del sistema GroupMap, los participantes describen la situación deseada y votan por las
ideas que les parece que mejor caracterizan la visión del sector. La agregación de votos se
realiza a través del software GroupMap.
La cuarta parte del ejercicio busca averiguar cuáles son los proyectos estratégicos o
acciones requeridas para llevar a cabo la visión deseada. Para ello, se les pide a los
participantes que escriban en una tarjeta los cinco proyectos estratégicos y acciones más
importantes que permitirán alcanzar la visión 2045. Posteriormente, utilizando la técnica
conocida como “grupo nominal”, se le pide a cada participante que dé una idea, la cual es
capturada por un integrante del LNPP en el sistema GroupMap. La técnica de grupo nominal
favorece que los integrantes del grupo escuchen las ideas de todos los demás participantes
y también contribuye a evitar la repetición de ideas. Vale la pena mencionar que, por lo
general, se realizan entre tres y cuatro rondas de intervenciones por cada miembro
presente en la sesión y, una vez capturadas todas las ideas, los participantes las priorizan
votando en GroupMap.
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En la quinta parte del taller se realiza un ejercicio de categorización de los proyectos
estratégicos y acciones utilizando el software y metodología de “Interactive Management”
creado por el Dr. John Warfield1. Este software está desarrollado para hacer una
comparación de ideas por pares y agruparlas en distintas categorías. Para ello se
seleccionan entre 15 y 18 de las ideas más votadas en el ejercicio de grupo nominal y con la
utilización del sistema se busca agruparlas en alrededor de siete o más categorías2.
La sexta parte consiste en pedirles a los participantes que clasifiquen el resto de las ideas
sobre proyectos estratégicos o acciones que no hayan obtenido tantos votos en el grupo
nominal, en alguna de las categorías que se crearon en el ejercicio anterior. Vale la pena
aclarar que antes de realizar este ejercicio, las ideas más votadas ya están agrupadas y
desplegadas en forma física en alguna pared del salón de sesiones para que todos los
participantes puedan verlas y leerlas sin ningún problema.
El séptimo paso consiste en pedirles a los participantes que, de manera individual, emitan
observaciones en caso de que alguna idea no parezca estar colocada en la categoría
apropiada. Para ello, a cada participante se le reparten unos “post it” y pueden colocarlos
en la idea que considere que está mal categorizada. Una vez colocados todos los “post it”,
el facilitador, con apoyo del grupo, se encarga de mover las ideas observadas a las
categorías que parecen tener más sentido. En caso de duda o discrepancia del grupo acerca
de la categoría a la que debería pertenecer la idea, se procede a realizar una votación y los
resultados de la mayoría son los que determinan el resultado final.
El último paso consiste en ponerle nombre a cada una de las categorías creadas y de esta
forma obtener las estrategias. En este caso se busca que se nombren las estrategias

1

Para mayor información sobre la obra del Dr. Warfield véase: https://www.jnwarfield.com/
La creación de siete categorías como un número óptimo viene del biólogo George Miller quien en 1956
publicó un artículo seminal denominado “El número 7 mágico más menos 2” en el cual se sostenía que la
retención de la memoria de corto plazo es de un máximo de siete ideas (más o menos dos) y esto se debe
fundamentalmente a razones biológicas. Para mayor información al respecto véase: Miller George, The
Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, en The
Psychological Review, 1956, vol. 63, pp. 81-97.
2
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utilizando verbos de acción en infinitivo, para finalizar con una votación de las principales
acciones en cada una de las estrategias.
Es importante señalar que la CPLAP organizó mesas de planeación participativa en cada uno
de los municipios del estado para incorporar la problemática y la visión presentadas por los
líderes de cada comunidad. Para la realización de estas mesas, el trabajo en coordinación
con alumnos y profesores de las instituciones de educación superior públicas y privadas fue
fundamental. Se discutieron temas de salud, educación, desarrollo social y humano,
cuidado del medio ambiente, familia, desarrollo económico, seguridad, deporte y cultura,
entre otros.
La realización de las mesas de análisis estratégico estatales y municipales, que abarcó la
dimensión de desarrollo económico, derechos sociales, medio ambiente y desarrollo
sostenible, buen gobierno, seguridad y justicia, constituye el proceso “C”. A continuación,
se muestra la clasificación de las mesas de análisis estratégico por dimensión que se llevaron
a cabo entre febrero y agosto del 2019.
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Etapa 4: Integración del Plan 2045 con retos, visión y estrategias
La etapa 4 consta de tres actividades distintas: 1) integración de la información; 2) diseño
del micrositio con la información disponible; y 3) Análisis jurídico y propuesta para la
transformación del CPLAP en un Instituto de Planeación con participación ciudadana y
autonomía.
La primera actividad tiene que ver con integrar en un solo documento toda la información
cuantitativa (indicadores) y cualitativa (análisis estratégico) que se generó a lo largo de ocho
meses. En este documento quedan plasmados los retos, la visión y las estrategias a nivel
agregado y por eje de desarrollo. Asimismo, el documento final incorpora trabajo de
gabinete que agrega la votación emitida entre ideas que son muy parecidas. En este proceso
también se generan mapas de agravamiento para conocer qué problemas de “primer
orden” hay que resolver para poder avanzar en los problemas de “segundo orden” que son
agravados por los primeros. Por último, en el Plan Aguascalientes 2045 se hizo una
depuración y selección en gabinete de los proyectos estratégicos más importantes a
impulsar que permitan facilitar la labor de los tomadores de decisiones.
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La segunda actividad se relaciona con diseñar un micrositio que sirve como repositorio de
toda la información generada. Pero, sobre todo, es en esta etapa donde se diseña un tablero
de control que permitirá darle seguimiento a los indicadores clave de desarrollo en el
ámbito económico, social, ambiental, de buen gobierno y de seguridad. El tablero de control
y despliegue de información debe de estar alineado con los ODS, con los objetivos del Plan
y con los ejes del gobierno estatal y, además, debe permitir comparaciones con otros
estados y en el tiempo de los indicadores propuestos.
La última actividad consistió en un análisis de las mejores prácticas de planeación a nivel
internacional y en varios estados de la República, y una propuesta jurídica de cambio a Ley
estatal de planeación que permita transitar de una Coordinación de Planeación hacia un
Instituto de Planeación que cuente con mayor autonomía y participación ciudadana.

Etapa 5: Puesta en marcha de la plataforma electrónica del Observatorio del Desarrollo
de Aguascalientes
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El proceso de elaboración del Plan Aguascalientes 2045 culmina con la puesta en marcha
del Observatorio del Desarrollo de Aguascalientes en noviembre del 2019, tal y como lo
muestra el diagrama siguiente.

A partir de su publicación, empieza un segundo proceso de mayor importancia que la propia
creación del Plan, ya que le toca a la ciudadanía y al gobierno darle seguimiento al esfuerzo
realizado a lo largo de nueve meses y ver que se vayan cumpliendo los objetivos y las metas
trazadas. Este esfuerzo de planeación de gran alcance podrá dar frutos si los ciudadanos de
Aguascalientes se apropian del Plan, le dan seguimiento y exigen a las autoridades tener
políticas públicas que lleven a su cumplimiento; y si los sucesivos gobiernos promueven la
participación ciudadana para impulsar políticas de Estado.
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MARCO SOCIODEMOGRÁFICO
El estudio Proyecciones de la Población de México y las Entidades Federativas 2016-2050,
Aguascalientes, elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), identifica los
requerimientos futuros de Aguascalientes en materia de educación, empleo, vivienda, salud
y seguridad social, y, además, estudia los efectos derivados de variaciones en la fecundidad,
la mortalidad y la migración. Esta sección está basada en los principales hallazgos de dicha
publicación.
El documento muestra que, a pesar de que la población de la entidad seguirá aumentando
en los próximos años, las tasas de crecimiento anual serán cada vez más bajas. Además, la
esperanza de vida en la entidad mantendrá una tendencia creciente y alcanzará su nivel
máximo, 79.9 años, en 2050. Como resultado, la población estatal envejecerá
progresivamente ―en 2050, habrá 9 adultos mayores por cada 10 jóvenes―. En 2033, la
razón de dependencia total alcanzará su punto mínimo: entre 2029 y 2037, el “bono
demográfico” será más favorable.
En materia de estadísticas vitales, en los próximos años se esperan reducciones
significativas en la tasa bruta de natalidad; la tasa de mortalidad infantil; y la tasa global de
fecundidad. En cambio, se prevé un aumento de la tasa bruta de mortalidad.
Finalmente, en lo referente a la migración dentro de México, las proyecciones muestran
que Aguascalientes mantendrá una ganancia neta de población por migración interestatal
que, aunque disminuirá progresivamente, confirmará las atractivas condiciones para los
migrantes de otros estados del país con las que cuenta la entidad. En el ámbito
internacional, se espera que, en el periodo 2016-2050, la tasa neta de migración no sufra
grandes modificaciones y siga reflejando valores negativos.
Población base y proyectada
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En Aguascalientes se prevé que la población continúe aumentando. En 2030 alcanzará las
1,604,083 personas con una tasa de crecimiento de 0.92% anual; y en 2050 llegará a
1,797,232 habitantes con un ritmo de crecimiento menor, 0.24%. En términos relativos, la
población del estado pasará de representar 1.1% del total nacional, a 1.16% en 2030 y
1.21% en 2050. La estructura por edad y sexo aún mostrará una estructura piramidal con
base amplia, pero irá acumulando mayor población en edades adultas y avanzadas. Las
personas menores de 15 años pasarán de representar 29.5% de la población en 2015 a
22.8% en 2030 y 17.2% en 2050. Asimismo, la entidad contará con un porcentaje importante
de personas en edad productiva (15 a 64 años) que pasará de 65% en 2015 a 68.1% en 2030
y mostrará un descenso a 67.1% en 2050. Por último, se espera que el grupo de 65 y más
años de edad que en 2015 representaba 5.5%, en 2030 represente 9.1% del total y en 2050,
15.8%.
Gráfica 1. Población base y proyectada, 2015 y 2050

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación demográfica de México
1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.

Volumen y porcentaje de la población entre 6 y 11 años de edad
El grupo compuesto por la población de 6 a 11 años es el referente para la demanda
potencial del nivel de educación primaria (básica). En 1970 la presencia de 65,931 niños y
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niñas de ese grupo de edad representaba 18.5% del total de la población del estado. En el
año 2015, llegó a su máximo con 158,311 niñas y niños (11.9% del total). Dicha población
disminuirá a 147,741 personas en 2030 y a 125,491 en 2050, es decir, 9.2% y 7% de la
población total de la entidad, respectivamente.

Gráfica 2. Volumen y porcentaje de la población entre 6 y 11 años de edad por sexo, 1970-2050

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación demográfica de México
1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.
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Volumen y porcentaje de la población entre 15 y 29 años de edad
En Aguascalientes, la población de entre 15 y 29 años de edad ha mostrado un incremento
promedio de poco más de seis mil personas por año, aumentando su participación en el
total estatal de 24.1% en 1970 a 27.6% en 2015. Con base en las proyecciones, se prevé que
el máximo de personas de este grupo se alcance en 2029 y que, posteriormente, su número
absoluto y relativo disminuya para alcanzar en 2050 las 353,502 personas, es decir, 19.7%
del total estatal.

Gráfica 3. Volumen y porcentaje de la población entre 15 y 29 años de edad por sexo, 1970-2050

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación demográfica de México
1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.
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Volumen y porcentaje de la población entre 30 y 64 años de edad
El grupo de población de entre 30 y 64 años de edad representaba 23.2% de la población
de Aguascalientes en 1970, mientras que, pasados 45 años, esta población representa
37.3% del total en el estado. Las proyecciones prevén que el peso relativo de este grupo
aumente a 43.4% en 2030 y a 47.4% en 2050.

Gráfica 4. Volumen y porcentaje de la población entre 30 y 64 años de edad por sexo, 1970-2050

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación demográfica de México
1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.
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Volumen y porcentaje de la población de 65 y más años de edad
El grupo de la población en edad de retiro es uno de los grupos que más han aumentado su
participación. En 1970, en Aguascalientes había solo 14,051 personas de 65 y más años de
edad, las cuales representaban 3.9% del total estatal. Se estima que esta población
aumentó más de cinco veces en términos absolutos para 2015, representando 5.5% del
total de la población. En este sentido, se proyecta un incremento en el porcentaje del grupo
de 65 y más años de edad respecto a la población total, pasando de 9.1% en 2030 a 15.8%
en 2050. Es importante señalar que la feminización de la vejez se ha intensificado con el
paso del tiempo en Aguascalientes: pasó de 52.8% en 1970 a 55% de mujeres en 2015 y se
espera que sea de 57% en 2050.
Gráfica 5. Volumen y porcentaje de la población de 65 y más años de edad por sexo, 1970-2050

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación demográfica de México
1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.

Esperanza de vida al nacimiento
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La esperanza de vida de la población de Aguascalientes, es decir, el número de años que en
promedio se espera viva una persona, revela importantes ganancias de 1970 a 2002,
modificándose de 61.1 a 76.2, con una ganancia de 15.1 años de vida promedio adicionales.
A partir de 2002, se observa un estancamiento en la esperanza de vida de la población en
esta entidad federativa. En 2015, Aguascalientes ocupó el cuarto lugar a nivel nacional, en
cuanto a la mayor esperanza de vida se refiere, 75.4 años. Se prevé que la esperanza de
vida mantenga una tendencia creciente y alcance los 77.2 años en 2030 y los 79.9 en 2050,
incrementando de 80.2 a 82.9 años en el caso de las mujeres y de 74.3 a 76.9 en el caso de
los hombres.

Gráfica 6. Esperanza de vida al nacimiento total y por sexo, 1970-2050

Fuente: CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México
y de las entidades federativas 2016-2050.

Índice de envejecimiento
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El avance del envejecimiento en Aguascalientes es una realidad. En el año 1970 existían 8.1
personas de 65 y más años de edad por cada cien menores de 15 años, en cambio, en 2015
había 18.8 personas adultas mayores por cada cien jóvenes. En 2030, se esperan 39.9 y,
para el año 2050, se estima que habrá aproximadamente 91.8 personas adultas mayores
por cada cien jóvenes.

Gráfica 7. Índice de envejecimiento, 1970-2050

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación demográfica de México
1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.
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Razón de dependencia
El envejecimiento de la población incrementará el nivel de dependencia de los adultos
mayores. El indicador de dependencia total en 1970 era de 111.3 personas dependientes
por cada cien en edad productiva debido a la importancia del grupo de menores de 15 años
en ese momento; sin embargo, el escenario cambió y para el periodo de 2015 a 2050 se
prevé que pase de 53.9 a 49.1 personas dependientes por cada cien en edad productiva.
Este indicador alcanzará su punto más favorable, también denominado “bono
demográfico”, alrededor del año 2033, cuando la razón de dependencia disminuya hasta
46.6.

Gráfica 8. Razón de dependencia por vejez, infantil y total, 1970-2050

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en Conciliación demográfica de México
1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.

Tasa bruta de mortalidad y tasa bruta de natalidad
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La tasa bruta de mortalidad en la entidad alcanzaba 9.8 defunciones por cada mil habitantes
durante 1970; para el año 2001 se logró una importante reducción al registrarse 3.8
defunciones por cada mil habitantes. Durante los últimos 14 años se hace evidente un
cambio en el comportamiento de la mortalidad en esta entidad, al registrar 4.8 defunciones
por cada mil habitantes para 2015. Se espera que dicha tasa continúe aumentando para
llegar a 8.3 defunciones en 2050. En contraste, la tasa bruta de natalidad ha registrado una
reducción constante desde 1970; se prevé que dicha tasa se reduzca hasta 10.5 nacimientos
por cada mil habitantes para 2050.
Gráfica 9. Tasa bruta de mortalidad y tasa bruta de natalidad, 1970-2050

Fuente: CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México
y de las entidades federativas 2016-2050.
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Tasa de mortalidad infantil
El comportamiento de la tasa de mortalidad infantil en Aguascalientes ha mostrado un
descenso importante en el periodo de 1970 a 2015, al pasar de 65.3 a 11 defunciones de
menores de un año por cada mil nacimientos. Se espera que dicha tasa siga disminuyendo
en el futuro y alcance niveles de 7.3 y 3.5 en 2030 y 2050, respectivamente.

Gráfica 10. Tasa bruta de mortalidad y tasa bruta de natalidad, 1970-2050

Fuente: CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México
y de las entidades federativas 2016-2050.
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Tasa global de fecundidad
El número promedio de hijos que se espera tenga una mujer durante su vida reproductiva
se expresa en la Tasa Global de Fecundidad. Entre 1970 y 2015, en Aguascalientes, este
indicador muestra una tendencia descendente, aunque las reducciones son cada vez
menores; en este periodo se observó un decremento de 4.81 hijos por mujer, al reducirse
de 7.01 hijos en 1970 a 2.2 hijos por mujer para 2015. Se espera que la fecundidad continúe
disminuyendo, llegando a 1.78 en 2030 y a 1.58 en 2050.

Gráfica 11. Tasa global de fecundidad, 1970-2050

Fuente: CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México
y de las entidades federativas 2016-2050.
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Tasa neta de migración interestatal
Aguascalientes ha mantenido a lo largo de los años un saldo neto migratorio positivo. Con
respecto al total de la población, alcanzó un punto mínimo en el periodo 2005-2010 y a
partir de ahí volvió a incrementarse. Se prevé que la ganancia neta de población por la
migración interestatal continúe en los próximos años, aunque disminuirá progresivamente,
llegando a 0.18 por cada cien habitantes en 2050.

Gráfica 12. Tasa neta de migración interestatal, 1970-2050

Fuente: CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México
y de las entidades federativas 2016-2050.
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Tasa neta de migración internacional
Aguascalientes, como otros estados del centro del país, registra una tasa neta de migración
internacional negativa, no obstante, como proporción de la población alcanzó un mínimo
en el periodo 2010-2015. Para los próximos años, se espera que la tasa no sufra grandes
modificaciones para alcanzar una tasa de 0.149 por cada cien personas en el 2050.

Gráfica 13. Tasa neta de migración internacional, 1970-2050

Fuente: CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México
y de las entidades federativas 2016-2050.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN AGUASCALIENTES 2045
Tradicionalmente, en los planes de desarrollo o en los estudios de gran visión se incorpora
una enorme cantidad de información de los diferentes sectores económicos o temas
relevantes del quehacer público, sin considerar los elementos estratégicos a nivel agregado.
En este proyecto se busca subsanar esa limitación presentando la visión en forma de quince
objetivos. Cada objetivo está vinculado con indicadores específicos para darles
seguimiento, estrategias para su implementación y proyectos estratégicos.
De esta forma, se incorpora un nivel de impacto y resultados de largo plazo como
corresponde a un proyecto de gran visión, que es consistente con los ejes temáticos y cada
una de las mesas de análisis estratégico. La forma de integrar este apartado fue de lo
específico a lo general. Partimos de los objetivos para cada una de las 28 mesas temáticas
para integrar una serie de objetivos por dimensión: Económica; Social; Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible; Buen Gobierno; y Seguridad y Justicia y tomamos como base lo
obtenido en este ejercicio para construir la visión. En cada paso tomamos en cuenta la
priorización que se obtuvo en las mesas de análisis estratégico.
Las estrategias y los proyectos estratégicos para alcanzar los objetivos surgen también de
las mesas de análisis estratégico, con lo que se garantiza la consistencia entre los diferentes
elementos estratégicos. Finalmente, a cada objetivo se le asignaron indicadores específicos
del Observatorio del Desarrollo de Aguascalientes para su seguimiento.
A continuación, se presenta cada objetivo, con sus estrategias, sus proyectos y sus
indicadores.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AGUASCALIENTES 2045
1.

Convertir a Aguascalientes en el mejor lugar para vivir garantizando los derechos
humanos durante todas las etapas de la vida.

2.

Asegurar el acceso universal a todos los niveles educativos, a la cultura y a los
conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para enfrentar los desafíos
del siglo XXI.

3.

Garantizar que toda la población tenga acceso a servicios de salud de excelencia,
con profesionales altamente calificados e infraestructura de vanguardia,
priorizando la salud preventiva, la activación física y el deporte.

4.

Proporcionar a las mujeres de Aguascalientes un entorno social que les permita
desarrollarse personal y profesionalmente; garantizando su seguridad, acceso a
la salud sexual y reproductiva, educación de calidad y su inclusión en todos los
sectores de la economía y la vida pública.

5.

Contar con clusters económicos consolidados a partir de la integración de
cadenas de suministro, el modelo de formación dual y la generación de sinergias
entre la academia, las empresas y el gobierno en materia de ciencia, tecnología
e innovación.

6.

Garantizar que Aguascalientes se consolide como un lugar atractivo para la
inversión y el desarrollo de negocios, con empleos bien remunerados y capital
humano especializado.

7.

Ser un centro logístico multimodal estratégico de conectividad para los
mercados nacionales e internacionales.

8.

Lograr que Aguascalientes sea el principal centro de desarrollo para la Cuarta
Revolución industrial en América Latina.

9.

Asegurar una producción sustentable en los diversos sectores económicos de
Aguascalientes, procurando la conservación de los recursos naturales, el cuidado
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de la calidad del aire, del agua y del suelo, utilizando energías limpias y con una
gestión integral de los residuos.
10.

Alcanzar un aprovechamiento sustentable del acuífero a través del uso del agua
de lluvia, el agua superficial y el agua tratada con una planeación integral de
largo plazo.

11.

Desarrollar modelos urbanos sostenibles y de accesibilidad universal a la
vivienda, que contribuyan a un desarrollo regional equilibrado y fortalezcan la
resiliencia de las localidades.

12.

Impulsar una movilidad sostenible con accesibilidad universal que priorice a los
peatones, los ciclistas y el transporte público sobre el uso de vehículos
particulares.

13.

Lograr que Aguascalientes cuente con una participación ciudadana activa en los
procesos de planeación y toma de decisiones de política pública, comprometida
y exigente del buen gobierno.

14.

Garantizar que la administración pública de Aguascalientes sea profesional,
eficiente, transparente y honesta en el uso de los recursos públicos y se distinga
por utilizar tecnología de vanguardia en trámites y servicios.

15.

Abatir la corrupción, la impunidad y la incidencia delictiva por medio de
instituciones de seguridad, prevención e impartición de justicia eficientes, con
personal profesionalizado, procedimientos accesibles y perspectiva de género.
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1

Convertir a Aguascalientes en el mejor lugar para vivir garantizando los
derechos humanos durante todas las etapas de la vida.

Estrategias
●

Fomentar el bienestar subjetivo mediante la atención de factores relacionados al desarrollo psicosocial.

●

Cumplir progresivamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

●

Establecer criterios de equidad en las instituciones y políticas públicas con la finalidad de reducir la
desigualdad y la discriminación.

●

Articular y evaluar las políticas destinadas a reducir la vulnerabilidad social y la pobreza.

●

Promover intervenciones artísticas, culturales y deportivas que procuren el desarrollo personal y la
transformación social.

●

Impulsar el bienestar de los adultos mayores mediante políticas focalizadas e innovadoras.

Proyectos
●

Implementar el Programa Interdisciplinario para la Prevención Integral de los Factores de Riesgo Psicosocial.

●

Desarrollar un sistema georreferenciado de seguimiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

●

Crear el Instituto Estatal del Envejecimiento Saludable.
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Indicadores
●

Satisfacción con la vida

●

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

●

Porcentaje de población en pobreza

●

Coeficiente de GINI ajustado por el PIB por entidad federativa

● Calificación promedio que la población de 18 años y más otorga a los servicios públicos básicos y bajo
demanda
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2

Asegurar el acceso universal a todos los niveles educativos, a la cultura
y a los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para
enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Estrategias
●

Potenciar la labor docente mediante la profesionalización, formación y capacitación de los docentes y
directivos.

●

Impulsar programas de estudio pertinentes que brinden a los alumnos los aprendizajes necesarios para
alcanzar resultados significativos a lo largo de sus vidas.

●

Otorgar mayores oportunidades educativas a los grupos poblacionales con más desventajas para garantizar
el acceso, inclusión y equidad educativa.

●

Promover una formación integral mediante el acceso al arte, la cultura y la práctica deportiva en todos
niveles educativos.

●

Mejorar la infraestructura y equipamiento de los centros de estudio.

●

Fomentar la incorporación y mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación
como herramientas pedagógicas.

●

Fortalecer la educación dual y otros mecanismos de vinculación entre el mercado laboral y las instituciones
educativas en los niveles medio superior y superior.

●

Impulsar la formación de capital humano especializado en las actividades económicas y clusteres
estratégicos para el desarrollo de la entidad.

●

Fortalecer las capacidades de las instituciones educativas para la formación de talento y el desarrollo en
materia de ciencia, tecnología e innovación.

●

Fortalecer el sistema educativo de la entidad mediante mayor participación y articulación de actores, así
como mejorar los procesos del ciclo de políticas.

●

Articular los diferentes niveles educativos (ADN educativo) para facilitar el logro educativo y la toma de
decisiones oportuna en materia de rezago y deserción.

●

Construir los sistemas de educación media superior y de educación superior.

●

Detectar e impulsar las aptitudes artísticas.

●

Fortalecer la educación artística.
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●

Garantizar el acceso y la participación en el arte y la cultura.

●

Impulsar la economía cultural.

●

Intensificar la vinculación entre y con diferentes sectores.

●

Promover valores identitarios.

●

Reconocer e impulsar al sector cultural como actividad económica.

Proyectos
●

Desarrollar la plataforma "ADN educativo".

●

Desarrollar el clúster de educación media superior.

●

Desarrollar el clúster de educación superior.

●

Impulsar un proyecto de vinculación con las mejores universidades del mundo (“top ten”).

●

Crear una de las mejores ofertas de posgrado del país en economía digital a inteligencia artificial.

●

Diseñar o, en su caso, mejorar un catálogo de artistas locales, así como de servicios y productos culturales.

●

Crear un espacio cultural al oriente de la ciudad que integre nuevas TICs, incubación de proyectos culturales
y difusión del patrimonio cultural, que contribuya a transformar la realidad social.

●

Crear una incubadora de proyectos artísticos para dar orientación física, legal y económica.

46

PLAN AGUASCALIENTES 2045
Objetivos estratégicos

Indicadores
●

Porcentaje de población con rezago educativo

●

Puntaje promedio en lenguaje y comunicación de los alumnos de tercero de secundaria en la prueba PLANEA

●

Puntaje promedio en matemáticas de los alumnos de tercero de secundaria en la prueba PLANEA

●

Tasa neta de cobertura en educación media superior

●

Razón mujer/hombre en educación superior
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3

Garantizar que toda la población tenga acceso a servicios de salud de
excelencia, con profesionales altamente calificados e infraestructura
de vanguardia, priorizando la salud preventiva, la activación física y el
deporte.

Estrategias
●

Desarrollar un modelo de atención en salud centrado en la persona que privilegie la prevención y el fomento
de hábitos deportivos.

●

Impulsar la vinculación entre los diferentes sectores involucrados en el sistema de salud.

●

Promover la integración del sistema único de salud.

●

Construir infraestructura médica y hospitalaria según las necesidades de la población.

●

Mejorar la formación de los profesionales de la salud con base en un modelo innovador de educación.

●

Potenciar la revolución tecnológica en el sistema de salud.

●

Fortalecer la cultura deportiva en las familias y las comunidades.

●

Garantizar el acceso a la formación deportiva para las personas con discapacidad.

●

Vincular la práctica deportiva con el sistema educativo.

●

Identificar y potenciar a los talentos deportivos del estado.

●

Implementar políticas públicas para asegurar el desarrollo del deporte.

●

Integrar la participación ciudadana y familiar en el fortalecimiento de la cultura deportiva.

● Profesionalizar a los directivos y entrenadores de las organizaciones deportivas.
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Proyectos
●

Crear un sistema de salud pública único.

●

Desarrollar aplicaciones digitales para la salud preventiva.

●

Constituir una fundación con apoyo de la iniciativa privada extranjera para el desarrollo de hospitales de
excelencia.

●

Crear el instituto aguascalentense de investigación e innovación en salud.

●

Crear centros médicos especializados en enfermedades crónicas y crónico degenerativas.

●

Atraer un hospital privado de cobertura nacional con reconocido prestigio.

●

Crear instalaciones deportivas para personas con discapacidad.

●

Crear escuelas exclusivas por deporte.

●

Crear una escuela deportiva vinculada a las instituciones educativas para fomentar los deportes
extraescolares.

●

Integrar una ficha o historial físico de las habilidades deportivas a través del tiempo.

●

Crear o adaptar escuelas especializadas en deporte para dar seguimiento a una formación integral hasta
llegar a alto rendimiento.

Indicadores
●

Razón de mortalidad materna

●

Tasa de mortalidad infantil

●

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

●

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud

●

Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente
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Proporcionar a las mujeres de Aguascalientes un entorno social que les
permita desarrollarse personal y profesionalmente; garantizando su
seguridad, acceso a la salud sexual y reproductiva, educación de
calidad y su inclusión en todos los sectores de la economía y la vida
pública.

Estrategias
●

Erradicar la violencia de género.

●

Garantizar una educación incluyente.

●

Impulsar acciones afirmativas para el adelanto de las mujeres.

●

Institucionalizar la perspectiva de género en todos los órdenes de gobierno.

●

Promover la igualdad sustantiva desde los medios de comunicación.

● Transformar la visión desde la sociedad hacia una cultura igualitaria.

Proyectos
●

Promover a través de las constructoras la donación de espacios habitacionales para que las mujeres víctimas
de violencia tengan un espacio a dónde ir.

●

Construir bachilleratos y universidades cerca de las comunidades rurales que permitan un proyecto de vida
a largo plazo.

●

Establecer estancias para el cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores.

●

Generar el proyecto "ciudad de la mujer" para mujeres en circunstancias difíciles (violencia intrafamiliar,
abandono) en transición.
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Indicadores
●

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años

●

Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres casadas o unidas de 15 años y más, por parte
de su pareja en los últimos 12 meses

●

Proporción de mujeres titulares de dependencias en la estructura organizacional de la administración
pública

●

Brecha de desigualdad entre mujeres y hombres de 15 años y más sobre las horas semanales dedicadas al
trabajo doméstico y de cuidado

●

Razón de mujeres y hombres de personas ocupadas
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5

Contar con clusters económicos consolidados a partir de la integración
de cadenas de suministro, el modelo de formación dual y la generación
de sinergias entre la academia, las empresas y el gobierno en materia
de ciencia, tecnología e innovación.

Estrategias
●

Fomentar la innovación tecnológica y los procesos productivos de la revolución 4.0 en la dinámica
económica estatal.

●

Garantizar un entorno gubernamental e institucional óptimo para el desarrollo de los sectores productivos
estatales.

●

Conformar clusters para los sectores más dinámicos de la economía.

●

Aumentar el capital humano especializado y las capacidades científico-tecnológicas en los sectores
productivos de Aguascalientes.

●

Impulsar la inversión pública y privada para el desarrollo de centros de investigación.

●

Potenciar las cadenas de suministro en los diversos clusters del estado.

●

Fomentar la vinculación entre los sectores público, privado y académico para impulsar la mejora de los
procesos productivos del estado.

● Impulsar el turismo en el estado.

Proyectos
●

Impulsar centros de investigación y desarrollo para la mejora continua en los sectores más estratégicos de
la economía.

●

Reorganizar la política industrial de Aguascalientes en función de los clusters.

●

Contar con una plataforma que informe a los diferentes sectores sobre las tendencias e innovaciones que
se están dando en el mundo (Radar del futuro).

●

Vincular las rutas del vino regionales.

●

Crear una ruta férrea con fines turísticos.

●

Impulsar el consejo turístico del estado de Aguascalientes.

55

PLAN AGUASCALIENTES 2045
Objetivos estratégicos

Indicadores
●

Aportación del PIB primario al total nacional

●

Aportación del PIB secundario al total nacional

●

Aportación del PIB terciario al total nacional

●

Complejidad económica en sectores de innovación

●

Número de centros de investigación en las zonas metropolitanas de los estados
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6

Garantizar que Aguascalientes se consolide como un lugar atractivo
para la inversión y el desarrollo de negocios, con empleos bien
remunerados y capital humano especializado.

Estrategias
●

Garantizar a los adultos mayores de Aguascalientes el acceso a pensiones dignas y a un mercado laboral
justo.

●

Impulsar el desarrollo integral de los servidores públicos.

●

Desarrollar competencias en los diversos sectores productivos del estado, así como centros de investigación,
capacitación y transferencia de tecnología.

●

Construir la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo económico de la entidad.

●

Modernizar y hacer más eficiente la infraestructura de comunicaciones para el transporte y distribución de
mercancías, así como la interconectividad con otras entidades federativas.

●

Actualizar la normatividad vigente para hacer más eficientes las tareas del gobierno.

●

Planear, implementar y evaluar las políticas públicas que requiere el estado para favorecer la inversión y el
desarrollo local.

●

Impulsar I+D+I en la industria.

●

Conducir la política del desarrollo estatal con un enfoque de sustentabilidad y de respeto al medio ambiente.

●

Apoyar a las empresas de la entidad en las tareas de promoción y comercialización de los productos locales.

● Impulsar las actividades económicas relacionadas con la cultura, el arte, el deporte y el entretenimiento.
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Proyectos
●

Crear un sistema estatal de inteligencia y promoción de mercados vinculado a mercados internacionales.

●

Contar con centros de formación y certificación especializados para cada sector en particular.

●

Elaborar un plan maestro para el desarrollo las capacidades y las habilidades de la industria del futuro.

Indicadores
●

Producto Interno Bruto per cápita

●

Aportación al PIB nacional por entidad federativa

●

Aportación al total nacional de inversión extranjera directa

●

Porcentaje de la población ocupada con educación media superior y superior

●

Razón de salarios promedios anuales
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7

Ser un centro logístico multimodal estratégico de conectividad para los
mercados nacionales e internacionales.

Estrategias
●

Modernizar y hacer más eficiente la infraestructura de comunicaciones para el transporte y distribución de
mercancías, así como la interconectividad con otras entidades federativas.

●

Crear el entorno y la infraestructura adecuados para desarrollar un centro de interconectividad multimodal
en la región.

●

Impulsar proyectos de infraestructura bajo la modalidad de asociaciones público privadas.

Proyectos
●

Desarrollar una infraestructura aduanal para las operaciones de importación y exportación en las diferentes
modalidades de transporte.

●

Desarrollar un plan de conexión terrestre regional que nos integre a los corredores logísticos nacionales.

●

Establecer un laboratorio viviente de logística para generar soluciones conjuntas (experimentar soluciones
que salen de la comunidad).

●

Crear una plataforma logística para el control, almacenaje e intercambio de contenedores.

●

Impulsar el Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) de Chicalote.

●

Impulsar el uso del sistema ferroviario y la terminal de carga para intercambio de equipo.

●

Construir la vía férrea Guadalajara-Aguascalientes.

Indicadores
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●

Participación de personal ocupado en el clúster de logística

●

Participación de remuneraciones en el clúster de logística

●

Participación de producción en el clúster de logística

●

Personal ocupado en el clúster de logística por cada 100 personas en la población ocupada.

●

Porcentaje de la población que considera que las carreteras y los caminos sin cuota comunican a todo el
estado de manera rápida.
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8.
Lograr que Aguascalientes sea el principal centro de desarrollo
para la Cuarta Revolución industrial en América Latina.

Estrategias
●

Conformar el clúster de alta tecnología.

●

Impulsar la creación de capacidades del estado en materia de alta tecnología.

●

Crear un entorno institucional y regulatorio óptimo para el desarrollo de la industria de alta tecnología.

●

Tecnificar e implementar innovaciones tecnológicas en los sectores productivos del estado.

●

Desarrollar la vinculación entre la academia, las empresas y los sectores de alta tecnología.

● Implementar innovaciones tecnológicas en los servicios públicos.

Proyectos
●

Establecer el congreso nacional anual de robótica.

●

Establecer un ecosistema de emprendimiento e innovación enfocado en crear e impulsar empresas de base
tecnológica

●

Conformar un clúster de alta tecnología donde participe efectivamente la triple hélice.

●

Crear un centro de investigación y desarrollo para internet de las cosas e inteligencia artificial.

●

Desarrollar la ciudad para el desarrollo tecnológico de Aguascalientes.

●

Convertir a Aguascalientes en un estado y ciudad “inteligente” con el despliegue de tecnologías adecuadas.

Indicadores
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●

Participación de personal ocupado en el clúster de tecnologías de la información e instrumentación analítica.

●

Participación de personal ocupado en fabricación de componentes electrónicos.

●

Patentes solicitadas por cada millón de habitantes.

●

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por cada 100 mil personas en la población
económicamente activa.

●

Participación de personal ocupado en edición de software y edición de software integrada con la
reproducción.
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Asegurar una producción sustentable en los diversos sectores
económicos de Aguascalientes, procurando la conservación de los
recursos naturales, el cuidado de la calidad del aire, del agua y del
suelo, utilizando energías limpias y con una gestión integral de los
residuos.

Estrategias
●

Implementar procesos de producción pecuaria, agrícola, vitivinícola, agroalimentaria e industrial
sustentables.

●

Fortalecer las capacidades de los pequeños productores con infraestructura sostenible.

●

Garantizar la sanidad e inocuidad alimentaria.

●

Incorporar las últimas tecnologías en los vehículos de transporte.

●

Fortalecer las verificaciones y sanciones del marco normativo ambiental vigente.

● Implementar un plan de acción contra el cambio climático.

Proyectos
●

Optimizar el uso del agua con sistemas de riego automatizados que funcionen con energía solar.

●

Promover o cambiar el agua potable por aguas residuales tratada para producción de forrajes.

●

Proteger y restaurar las áreas rurales del estado, particularmente las áreas agrícolas.

●

Desarrollar programas de reciclaje de basura y cascajos en todos los municipios.
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Indicadores
●

Porcentaje de hectáreas de superficie reforestada

●

Generación de residuos peligrosos

●

Porcentaje de rellenos sanitarios respecto del total de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

●

Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados de forma selectiva

●

Cantidad necesaria de electricidad del sector productivo para generar una unidad del PIB local (base 2013)
en las zonas metropolitanas de los estados
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Alcanzar un aprovechamiento sustentable del acuífero a través del uso
del agua de lluvia, el agua superficial y el agua tratada con una
planeación integral de largo plazo.

Estrategias
●

Incrementar la sustentabilidad del sector agrícola con infraestructura estratégica.

●

Impulsar la recarga del acuífero con una explotación equilibrada.

●

Proteger y restaurar el medioambiente.

●

Dotar de agua potable suficiente a la población.

●

Sanear los cuerpos y afluentes de agua.

●

Impulsar un desarrollo regional equilibrado.

●

Fomentar un desarrollo urbano y de vivienda sustentable y resiliente.

● Implementar un plan hídrico que asegura la viabilidad del estado.

Proyectos
●

Rehabilitar los sistemas obsoletos de agua potable y alcantarillado para incrementar su eficiencia,
aumentando así la disponibilidad de agua tratada.

●

Construir el acueducto de la presa Calles a la Ciudad de Aguascalientes.

●

Crear el observatorio de agua en el estado.

●

Tecnificar el 100% de la superficie agrícola de 7 unidades de riego que utilizan agua superficial y concluir la
tecnificación del Distrito de riego 01.

●

Lograr el saneamiento del río San Pedro y de sus afluentes con plantas de tratamiento obligatorias en cada
industria y fraccionamiento.
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Indicadores
●

Grado de presión hídrica

●

Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales

●

Porcentaje de uso consuntivo del agua del total de volumen concesionado: agrícola

●

Porcentaje de uso consuntivo del agua del total de volumen concesionado: abastecimiento público

●

Porcentaje de uso consuntivo del agua del total de volumen concesionado: industria autoabastecida

●

Productividad física del agua en distritos de riego
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Desarrollar modelos urbanos sostenibles y de accesibilidad universal a
la vivienda, que contribuyan a un desarrollo regional equilibrado y
fortalezcan la resiliencia de las localidades.

Estrategias
●

Proteger y restaurar el medioambiente.

●

Asegurar el financiamiento de los proyectos de movilidad bajo principios sostenibles y accesibles.

●

Implementar lo último en tecnología en la movilidad.

●

Impulsar mecanismos de participación ciudadana en todos los procesos de planeación, leyes, políticas y
proyectos urbanos.

●

Fortalecer la aplicación del marco normativo ambiental vigente.

●

Implementar un plan de acción contra el cambio climático.

●

Impulsar un desarrollo regional equilibrado.

●

Impulsar un desarrollo urbano y de la vivienda sostenible, accesible, incluyente y resiliente.

Proyectos
●

Crear y mantener un observatorio de políticas públicas del estado para verificar de forma permanente los
indicadores de desarrollo urbano.

●

Rescatar y revitalizar los barrios de origen de las ciudades.

●

Crear la procuraduría urbana.
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Indicadores
●

Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

●

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

●

Viviendas registradas en perímetros de contención urbana

●

Porcentaje de población satisfecha con el servicio de recolección de basura

●

Porcentaje de viviendas que separan sus residuos

●

Crecimiento de la mancha urbana
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Impulsar una movilidad sostenible con accesibilidad universal que
priorice a los peatones, los ciclistas y el transporte público sobre el uso
de vehículos particulares.

Estrategias
●

Dar continuidad a las acciones para tener un sistema eficiente de movilidad.

●

Reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles.

●

Armonizar la infraestructura de la movilidad con principios sostenibles.

●

Asegurar el financiamiento de los proyectos con base en la pirámide de la movilidad.

●

Difundir una nueva cultura de la movilidad con participación ciudadana.

●

Fortalecer y modernizar la normatividad de movilidad vigente.

●

Implementar soluciones tecnológicas innovadoras para la movilidad.

●

Asegurar una accesibilidad universal urbana conectando la vivienda con el transporte público.

● Asegurar un desarrollo urbano resiliente y sustentable.

Proyectos
●

Peatonalizar el primer cuadro citadino.

●

Construir los ejes de movilidad continua norte sur de la ciudad.

●

Implementar la transición energética de la movilidad.

●

Desarrollar la plataforma de datos abiertos que empodere a los ciudadanos y facilite su movilidad (optimizar
tiempos de traslado, promover uso compartido del auto, ofrecer rutas seguras para el traslado en bicicleta).

●

Desplegar una infraestructura de sensores interconectados (internet de las cosas) para recolectar datos
sobre movilidad en tiempo real.

●

Iniciar la ejecución de la segunda etapa del libramiento carretero de la ciudad de Aguascalientes.

●

Construir ejes viales urbanos como solución a algunos conflictos de tráfico vial o vehicular.
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Tener un proyecto de movilidad que incluya un sistema eficiente de transporte público y un tren urbano de
norte a sur.

●

Desarrollar vías o medios de transporte (como un tren eléctrico) para facilitar el acceso a los parques
industriales.

●

Terminar el circuito de movilidad de la ciudad de Aguascalientes en su primera fase (avenida Aguascalientes)
y continuar con los circuitos del primero y tercero anillo.

Indicadores
●

Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico de vehículos de motor

●

Porcentaje de la población de 3 años y más que se traslada a su lugar de estudio en menos de 30 minutos

●

Porcentaje de la población ocupada que se traslada a su lugar de trabajo en menos de 30 minutos

●

Porcentaje de la población ocupada que se traslada a su lugar de trabajo en vehículo particular

●

Porcentaje de población de estratos socioespaciales bajos que tienen acceso a transporte público cerca de
su vivienda en las zonas metropolitanas

●

Distribución de viajes por modo de transporte por motivo de trabajo en las zonas metropolitanas

77

PLAN AGUASCALIENTES 2045
Objetivos estratégicos

78

PLAN AGUASCALIENTES 2045
Objetivos estratégicos

13

Lograr que Aguascalientes cuente con una participación ciudadana
activa en los procesos de planeación y toma de decisiones de política
pública, comprometida y exigente del buen gobierno.

Estrategias
●

Garantizar que la participación ciudadana se convierta en un componente central de la política de combate
a la corrupción.

●

Garantizar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación, desarrollo, toma de
decisiones y evaluación de políticas públicas.

●

Fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación del Plan Aguascalientes 2045.

● Fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento de obras públicas de infraestructura y servicios.

Proyectos
●

Crear el instituto de planeación del estado de Aguascalientes con participación ciudadana.

●

Modificar la "Ley de Planeación del Estado de Aguascalientes" para institucionalizar la participación
ciudadana.
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Indicadores
●

Índice de Gobierno Abierto

●

Subíndice de participación del Índice de Gobierno Abierto

●

Subíndice de transparencia del Índice de Gobierno Abierto

●

Calificación promedio que la población de 18 años y más otorga a los servicios públicos básicos y bajo
demanda

●

Población en edad para votar que participa en elecciones federales
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Garantizar que la administración pública de Aguascalientes sea
profesional, eficiente, transparente y honesta en el uso de los recursos
públicos y se distinga por utilizar tecnología de vanguardia en trámites
y servicios.

Estrategias
●

Consolidar un sistema digital inteligente para unificar la información generada al interior del gobierno,
automatizar y agilizar los trámites.

●

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las instituciones y políticas públicas.

●

Fomentar la toma de decisiones basada en evidencias.

●

Fortalecer el diseño e implementación del Servicio Civil de Carrera, garantizando una administración pública
especializada y profesionalizada.

●

Fortalecer la autonomía financiera mediante el impulso de la cultura de pago de impuestos y el manejo
responsable de la deuda pública.

●

Mejorar el marco regulatorio para reducir los costos de cumplimiento.

●

Garantizar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación, desarrollo, toma de
decisiones y evaluación de políticas públicas.

● Adecuar los incentivos en el marco regulatorio para lograr mejores resultados en el combate a la corrupción.
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Proyectos
●

Construir e implementar una plataforma de gobierno digital inteligente para: unificar la información que se
genera al interior del gobierno; automatizar y agilizar los trámites; digitalizar documentos; facilitar el
cumplimiento voluntario de contribuyentes y; hacer el sistema amigable y transparente.

●

Crear un laboratorio de innovación administrativa, financiera y tecnológica integrada por funcionarios
públicos y expertos de universidades y centros de investigación para compartir conocimientos, experiencias
y soluciones.

Indicadores
●

Calificación promedio que la población de 18 años y más otorga a los servicios públicos básicos y bajo
demanda

●

Deuda respecto de los ingresos totales

●

Satisfacción general de los directivos de las empresas con la realización de trámites

●

Índice de Gobierno Abierto

●

Tasa de incidencia de corrupción
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Abatir la corrupción, la impunidad y la incidencia delictiva por medio
de instituciones de seguridad, prevención e impartición de justicia
eficientes, con personal profesionalizado, procedimientos accesibles y
perspectiva de género.

Estrategias
●

Erradicar la violencia de género y contra los grupos vulnerables.

●

Construir las capacidades institucionales para la seguridad pública, la impartición y procuración de justicia.

●

Potenciar la participación ciudadana fomentando una cultura de la legalidad.

● Asegurar los recursos para una eficiente funcionamiento del sistema de justicia.

Proyectos
●

Establecer un nuevo modelo de la policía de barrio que sea el contacto directo entre las necesidades de la
población y el sistema de justicia.

●

Desarrollar una plataforma electrónica que permita la impartición de justicia y el chequeo de expedientes
de forma electrónica.

●

Crear una escuela judicial para formar a los futuros operadores jurídicos de carrera judicial, que permita,
además, unificar criterios.

Indicadores
●

Tasa de prevalencia delictiva por robo en casa habitación

●

Tasa de prevalencia delictiva por robo en la calle o transporte público

●

Tasa de prevalencia delictiva por robo total o parcial de vehículo

●

Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa

●

Tasa de homicidios

●

Índice de Estado de Derecho

●

Cifra negra de delitos en unidades económicas

85

PLAN AGUASCALIENTES 2045
Diagnósticos, objetivos y metas por dimensión

DIAGNÓSTICOS, OBJETIVOS Y METAS POR DIMENSIÓN
Lo que se presenta a continuación tiene como propósito servir como diagnóstico que
permita entender cuáles son los principales factores que pueden inhibir el desarrollo de
Aguascalientes por dimensión, pero también delinear los objetivos y las metas a lograr en
el 2045.
Esta sección está conformada por cinco insumos principales. El primero son indicadores
numéricos que fueron presentados por el LNPP en cada una de las 28 mesas temáticas de
trabajo. El segundo se construyó a partir de: los problemas más votados que los
participantes de cada mesa de trabajo consideraron que podían inhibir el desarrollo de
Aguascalientes rumbo al 2045; y los resultados de las mesas que realizó la CPLAP en los 11
municipios del estado. El tercer insumo se refiere a los objetivos que se delinearon en cada
mesa a partir de los elementos que deberían caracterizar la visión 2045 para Aguascalientes.
A continuación, las metas cuantitativas propuestas por el laboratorio fueron establecidas
para aproximadamente 70 indicadores, para lo cual se construyeron dos escenarios: uno
conservador y otro optimista. Los escenarios difieren en cuanto al grado de esfuerzo o
tiempo que se tendría que desplegar para alcanzar las metas propuestas que se
establecieron como un óptimo. Por último, en el Anexo 1 de este documento pueden
consultarse los principales proyectos identificados en las mesas municipales realizadas por
la CLPAP.
Dada la gran cantidad de información y riqueza que se generó en cada mesa, los distintos
indicadores, problemas, objetivos y escenarios fueron resumidos y agrupados en cinco
dimensiones, para hacer más fácil su lectura y comprensión, de acuerdo con la siguiente
clasificación:
Desarrollo Económico:
•

Sector pecuario

•

Sector agroalimentario

•

Vino y mezcal
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•

Industria textil y de la confección

•

Clúster electrónico

•

Sector automotriz y de autopartes

•

Industria aeroespacial

•

Servicios médicos de excelencia

•

Sector turismo

•

Logística y cadena de suministro

•

Infraestructura para el desarrollo

•

Ciencia, innovación y tecnología

Derechos Sociales
•

Desarrollo social

•

Salud

•

Educación básica

•

Educación media superior

•

Educación superior

•

Cultura

•

Deporte

•

Mujeres

•

Adultos mayores

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
•

Movilidad

•

Agua y medio ambiente

•

Vivienda y desarrollo urbano

Buen Gobierno
•

Administración y finanzas
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•

Buen gobierno

Seguridad y Justicia
•

Seguridad pública

•

Justicia

Estos diagnósticos, que son producto del involucramiento de los funcionarios de gobierno,
la academia y de una amplia participación ciudadana, constituyen una “fotografía” de cómo
se encuentra Aguascalientes en el año 2019. Esta primera imagen de diagnóstico, generada
a partir de las mesas de trabajo, permitirá que los ciudadanos puedan dar seguimiento a los
problemas a lo largo del tiempo, y exigir acciones y políticas públicas que los vayan
solucionando. Pero, sobre todo, este diagnóstico viene acompañado de un primer “mapa
de ruta” con objetivos y metas para que la actual y futuras administraciones puedan ir
encaminando sus esfuerzos hacia la resolución de los obstáculos que enfrenta el estado. De
esta manera se podrán lograr las metas que juntos, sociedad y gobierno, se han propuesto
alcanzar.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
PROBLEMÁTICA
El desarrollo económico es una dimensión estratégica del desarrollo sostenible para la
planeación del estado de Aguascalientes hacia el 2045. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU incluyen temas de desarrollo económico a través de los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Trabajo decente y crecimiento económico
(ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Educación de calidad (ODS 4),
considerando siempre un enfoque de producción sustentable.
En este marco, se analiza lo más esencial de las agendas de los distintos sectores
productivos del estado de Aguascalientes, a través de 12 mesas de análisis estratégico
realizadas por el LNPP de los siguientes temas: 1) Sector pecuario; 2) agroalimentario; 3)
vino y mezcal; 4) industria textil y de la confección; 5) cluster electrónico; 6) sector
automotriz y de autopartes; 7) industria aeroespacial; 8) servicios médicos de excelencia;
9) sector turismo; 10) logística y cadena de suministro; 11) infraestructura para el
desarrollo, y 12) Ciencia, Innovación y Tecnología (CIT). En dichas mesas participaron
integrantes del sector público, privado, social y académico del estado como parte del
presente proyecto para elaborar el Plan Aguascalientes 2045.
Gobierno y políticas públicas.
Entre las demandas más mencionadas durante las mesas de expertos se encuentra la de
una mayor participación del gobierno a través de políticas públicas de impulso a las
actividades económicas. Entre estas acciones figuran la intervención del gobierno para
limitar la importación de productos de mala calidad (principalmente productos agrícolas y
prácticas de dumping), el combate a la piratería, el fomento a las exportaciones nacionales
e internacionales, así como la creación y el fortalecimiento de los clusters económicos del
estado, la construcción y la mejora de la infraestructura de comunicaciones y transportes y
la optimización y la mejora de los procesos burocráticos.
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Los sectores productivos también manifestaron la necesidad de financiamiento estatal para
la adquisición de maquinaria e insumos, contar con el apoyo del gobierno en labores de
promoción, difusión y comercialización de bienes y servicios y buscar la coordinación entre
el sector público, el sector privado y la academia a través de planes transexenales con visión
de largo plazo.
Capacitación y especialización de mano de obra.
Ante los retos que representa la globalización y los cambios tecnológicos, los diversos
sectores productivos manifestaron la necesidad de adaptar sus procesos productivos a las
nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, el internet de las cosas, el big data, la
inteligencia artificial y los avances en las tecnologías de la información y la comunicación.
Actualmente, en el estado se demandan técnicos especializados en producción agrícola, en
electrónica para la creación de hardware y componentes, especialistas para el sector
aeroespacial y choferes capacitados en labores de logística, entre otros puestos de
especialización. Igualmente, las ciencias necesitan de profesionistas capacitados en
matemáticas y ciencias básicas, mientras que en los sectores productivos se demanda
mejora en las habilidades empresariales, de ventas y comercialización.
El estado requiere de la formación de capital humano, así como de la captación de
trabajadores especializados provenientes de otras entidades y países. Es por ello por lo que
otra de las demandas de los sectores industriales es la creación de centros de investigación
especializados en los diversos clusters económicos, así como la creación de programas
educativos que eleven las capacidades técnicas de los trabajadores de la entidad. Esta
necesidad destaca principalmente en el sector textil y del vestido y en el sector aeroespacial
y automotriz.
Una problemática que se ha ido agravando en años recientes ha sido el cambio en las
preferencias vocacionales de las nuevas generaciones. En este sentido, diversos sectores
productivos han manifestado una caída gradual de la cantidad de mano de obra, siendo esta
disminución más notoria en aquellas actividades productivas del sector primario
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(producción agropecuaria). Esta sensible disminución se atribuye al cambio generacional y
al interés de los jóvenes para dedicarse a otro tipo de actividades, así como la migración de
estos a otras ciudades de la república. En las mesas se propuso tratar de revertir este
cambio, mediante la creación de mejores condiciones económicas y sociales, así como
mejorar la oferta laboral y de desarrollo personal, que permita atraer y mantener a la
población joven trabajando en del estado.
Infraestructura para el desarrollo económico.
Los diversos sectores productivos demandan la creación, la modernización y el
mantenimiento de la infraestructura pública del estado, para llevar a cabo de manera más
eficiente las actividades del ciclo productivo.
Mientras los sectores especializados en atención médica demandan espacios de mayor
calidad para tratar a los pacientes, así como mayores capacidades para aumentar el número
de doctores y especialistas en los hospitales y en los centros de atención médica en el
estado; el sector de logística propone la realización de un mayor número de libramientos y
distribuidores viales, así como un aumento en las capacidades aeroportuarias y ferroviarias.
Por su parte, los sectores agropecuarios demandan el mantenimiento de la infraestructura
de producción, como presas, pozos y canales de riego, la creación de infraestructura que
ayude a la comercialización y la distribución de sus productos. Asimismo, sugieren un
aumento de las capacidades de infraestructura que aporten un mayor valor agregado para
los productos del campo, tales como instalaciones de refrigeración, congelamiento y preenfriado.

Problemática municipal
Los municipios, al ser el ámbito de gobierno en mayor contacto con la ciudadanía,
manifiestan necesidades distintas a aquellas propuestas

a nivel estatal. Uno de los

principales temas mencionados es el de la alta incidencia de alcoholismo y drogadicción
entre la población, enfermedades, alto número de personas en edad de retiro y una baja
en la productividad laboral de las personas y sus comunidades. Si bien estas necesidades
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corresponden a otro tipo de dimensiones de corte más social, estas son percibidas por los
municipios como uno de los principales obstáculos para lograr el desarrollo económico de
sus comunidades.
En aquellos municipios con vocación ganadera, se hace manifiesta un incremento en el robo
del ganado; por ello, se solicita la vigilancia para evitar el abigeato, penas más severas ante
este tipo de delitos y una aplicación efectiva de la ley en contra de los ladrones. Por su parte,
los productores agrícolas demandan más seguridad de los aparatos y sistemas empleados
para el riego de cultivos y protección de sus cultivos ante robos. Esta situación se hace
manifiesta principalmente en los municipios de Asientos, Cosío, El Llano, Pabellón de
Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia y Tepezalá, como puede verse en la tabla 1.
Otra demanda sentida en los municipios es la falta de apoyos para la producción de bienes
primarios, principalmente a través de subsidios a los insumos (tales como agua y luz
eléctrica), así como ausencia de apoyos para la compra de fertilizantes y agroquímicos, y
medicinas para el ganado. En todos los casos, se solicita que estos apoyos sean publicitados,
conocidos por la población, y entregados a tiempo a los beneficiarios. Igualmente, es muy
recurrente la necesidad de implementar un sistema de “precios de garantía” para los bienes
del campo, quedando esto de manifiesto en municipios como Cosío, El Llano o San Francisco
de los Romo.
Al igual que lo expresado a nivel estatal, se requiere de mano de obra y atraer a la población
joven a las actividades agrícolas. También, se menciona la necesidad de crear y darle
mantenimiento a la infraestructura de producción agrícola estatal, principalmente a las
obras de captación de agua de lluvia y de traslado de ésta hasta su punto de aplicación.
En el caso del turismo, el estado de Aguascalientes cuenta con tres “Pueblos Mágicos”:
Calvillo, Real de Asientos y San José de Gracia. En estos municipios, hace falta la
implementación de una oferta turística más robusta, con mayor publicidad, que involucre a
toda la población y que genere condiciones para que las ideas de los emprendedores locales
florezcan. También se requiere que la oferta sea más diversificada, apoyándose en otros
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sectores económicos, como el agroalimentario, el ganadero y el de la producción de vino y
mezcal. La propuesta tiene origen en los altos flujos de turismo religioso que llegan al estado
(principalmente a San José de Gracia) que no gozan de una oferta variada en actividades y
bienes de consumo para poder hacer más amena su estancia en la localidad.
En términos de capacidades, los municipios reportan, en general un bajo nivel educativo
(principalmente en los municipios pequeños), que se traduce en un desconocimiento en
temas de finanzas, de gestión fiscal, así como de capacitación en ventas, comercialización y
distribución de productos. Igualmente, manifiestan un interés por recibir mayor
capacitación y de formación de personal en estos rubros
En el caso de los municipios con mayor urbanización como Jesús María y Aguascalientes,
estos tienen otro tipo de problemas, como la falta de estacionamientos, la falta de espacios
para instalar negocios y darles facilidades a los emprendedores, además de rentas elevadas
dentro de la ciudad. En la tabla siguiente (tabla 1) pueden verse a detalle algunos problemas
particulares reflejados en las mesas municipales, como los mencionados previamente.
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Tabla 1. Matriz de problemas particulares de los Municipios de Aguascalientes en materia de Desarrollo económico.
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Fuente: Reportes de la CPLAP, 2019.
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OBJETIVOS
Ciencia y tecnología

1. Incrementar considerablemente el capital humano especializado, la investigación y
el desarrollo tecnológico para satisfacer las demandas de los sectores económicos
del estado.

2. Consolidar un modelo de formación dual entre la industria y las instituciones de
educación superior del estado, logrando que Aguascalientes sea punta de lanza en
el semillero de técnicos especialistas.

3. Alcanzar un alto número de patentes.
4. Incrementar la inversión estatal en CTI en al menos 1% del PIB estatal, asignando
recursos en forma transparente con base en el grado de innovación de los proyectos.

5. Garantizar que Aguascalientes sea el estado con el nivel educativo más alto del país
y con una elevada calidad en la educación científica y tecnológica que promueva la
innovación.

6. Promover la transición energética en el sector automotriz (autos eléctricos)
7. Realizar inversiones en investigación de procesos innovadores para la
infraestructura pública que incorpore la experiencia internacional.

8. Impulsar que la entidad desarrolle tecnología y haga investigación aplicada a las
necesidades de la industria aeroespacial.

9. Establecer la equidad de género en el sector ciencia, tecnología e innovación (CTI).
10.Lograr que Aguascalientes se encuentre a la vanguardia en innovación electrónica.
11.Aumentar la aportación de CTI al PIB estatal, definiendo la vocación tecnológica del
estado y alineando las prioridades de los sectores estratégicos con la I+D+I por
medio de oficinas de transferencia de tecnología y desarrollo de patentes.

12.Conseguir la apropiación social de la ciencia y la generación de vocaciones científicas
entre niñas y niños.
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Clusters económicos

13.Impulsar que los clústers estratégicos del estado funcionen de manera coordinada,
organizada y pujante.

14.Asegurar la existencia de un ecosistema que desarrolle rápidamente nuevas
empresas de alta especialidad innovadoras y generadoras de conocimiento propio,
convierta a microempresas en pequeñas o medianas proveedoras y facilite patentar
productos.
Comercialización

15.Impulsar la comercialización y exportación de los productos de Aguascalientes.
Desarrollo del estado

16.Garantizar que Aguascalientes se convierta en el mejor lugar para trabajar y vivir;
con empleos atractivos y salarios competitivos a nivel nacional e internacional.

17.Facilitar la creación de empresas y clústers que diseñen su propia tecnología por
medio de un marco legal para la regulación de la industria 4.0.
Desarrollo sustentable

18.Asegurar una producción sustentable en los diversos sectores económicos de
Aguascalientes, procurando la conservación de los recursos naturales, el cuidado de
la calidad del aire, del agua y del suelo y utilizando energías limpias.

19.Lograr que Aguascalientes sea modelo nacional en el uso de tecnologías renovables
aplicadas a la industria de manufactura, impulsando el establecimiento de empresas
limpias, seguras y sustentables ambientalmente.
Sector Aeroespacial

20.Incrementar la inversión estatal en CTI en al menos 1% del PIB estatal, asignando
recursos en forma transparente con base en el grado de innovación de los proyectos.
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21.Garantizar que Aguascalientes se convierta en un nodo de innovación y
emprendimiento para los sectores aeronáutico y espacial con una importante
atracción de empresas del sector.

22.Fomentar que Aguascalientes participe significativamente en la exportación
aeroespacial nacional, posicionando a México dentro de los cinco países
proveedores globales.
Sector Agroalimentario

23.Generar productos agroalimentarios y pecuarios con valor agregado, de alta calidad,
sanidad e inocuidad y con un elevado nivel nutritivo; y favorecer su acceso a
mercados internacionales.

24.Generar condiciones para que la producción agrícola en el estado sea una actividad
económica atractiva para las futuras generaciones.

25.Favorecer las condiciones de mercado en los sectores pecuario y agroalimentario
que permitan la existencia de precios justos a lo largo de la cadena de producción y
distribución.

26.Impulsar la producción agrícola tecnificada y protegida.
27.Contar con agua e insumos agrícolas necesarios para la producción agropecuaria del
maguey y los cultivos vitivinícolas.

28.Tener un sector agroalimentario organizado, competitivo y que incluya la
participación de los jóvenes y las mujeres.
Electrónicos

29.Lograr que Aguascalientes sea el principal centro de desarrollo de sensores para
sistemas autónomos, chips para el internet de las cosas, la inteligencia artificial y la
robótica industrial en América Latina.

30.Posicionar al estado como el primer generador de tecnología electrónica en el país
y desarrollar la industria de diseño electrónico por sector (médico, logístico,
agroindustrial, internet de las cosas).
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31.Promover a Aguascalientes como la entidad número uno en generación de empleos
para ingenieros del sector electrónico.
Industria médica

32.Promover el asentamiento de la industria farmacéutica en el estado.
Logística

33.Ser el mejor centro logístico multimodal de la región Centro Bajío Occidente,
integrando los servicios de aduanas con los de conectividad aérea y terrestre.

34.Procurar una mayor diversificación de los sectores de la economía estatal a través
del desarrollo de servicios conexos a la logística y a las cadenas de suministro.

35.Mejorar la regulación del transporte de carga a través de comisiones de
normatividad integradas por actores del gobierno y del sector privado.

36.Contar con cadenas consolidadas de suministro en los clústers electrónico,
automotriz y aeroespacial, completamente integradas en el ámbito local y regional.
Pecuario

37.Atacar la corrupción en el sector pecuario y disminuir el número de robos que sufren
los productores.
Políticas públicas

38.Fomentar la consolidación de empresas y de sus respectivas marcas para que tengan
calidad, prestigio y presencia a nivel nacional e internacional.
Seguridad

39.Disminuir la incidencia de accidentes de tránsito y el índice de delincuencia en las
vías terrestres por medio de una estrategia de seguridad.
Sector Textil
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40.Desarrollar una industria textil de alta tecnología y competitividad que sea un
referente nacional.

41.Erradicar el contrabando y la piratería de productos del sector.
42.Regular la competencia desleal.
Turismo

43.Considerar al turismo como una actividad estratégica para el estado con una oferta
turística diversificada (cultura, ferias y festivales, gastronomía, naturaleza, deporte
y negocios) y consolidada con productos innovadores e integrales.

44.Fomentar la conservación y la difusión del patrimonio cultural y natural del estado.
45.Consolidar al estado como el mejor destino turístico de la región y como una marca
bien posicionada internacionalmente, que atraiga especialmente a personas
retiradas de otros estados y países.
Vinculación

46.Consolidar la vinculación y fomentar la generación de sinergias entre la academia,
las empresas y el gobierno en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Sector vinícola

47.Obtener denominación de origen para los productos de vino y mezcal que se
produzcan en la entidad.

48.Contar con la infraestructura, el equipamiento y la mano de obra calificada que
demanda la industria local del mezcal y del vino.

49.Apoyar el crecimiento de la agroindustria estatal.
50.Fomentar una cultura de consumo y promoción del vino y el mezcal de
Aguascalientes.

51.Crear alianzas de colaboración entre el sector vinícola y el sector hotelero y
restaurantero.
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METAS
En la siguiente sección se muestran las metas a alcanzar al 2045 para los indicadores clave
de los diversos sectores que conforman la economía estatal. Las metas se muestran como
trayectorias de evolución de los indicadores y se presentan en dos contextos: escenarios
conservadores y escenarios optimistas.
Aportación del PIB primario al total nacional
La importancia de la producción primaria de Aguascalientes ha incrementado en los últimos
años. Para crecer en la aportación, existen dos opciones: la primera es crecer en el volumen
de la aportación de bienes y servicios primarios, y la segunda es incrementar el valor
añadido a esta producción.
El escenario optimista para este indicador consiste en seguir con la tendencia actual de
crecimiento de la aportación a este rubro del PIB, mientras que el escenario conservador es
solo crecer la mitad entre el valor optimista y el valor actual, a 1.82% del total nacional.
Gráfica 14. Aportación del PIB primario al total nacional.

Fuente: INEGI, Banco de Información económica.

Aportación del PIB Agroalimentario al total nacional
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La aportación de los productos agroalimentarios ha aumentado a lo largo del tiempo,
principalmente por los altos volúmenes de producción de cultivos básicos, guayabas,
agricultura protegida y producción pecuaria avícola y bovina.
Para la medición del aumento de la producción agrícola y su valor agregado, se establece el
indicador de la aportación del PIB agroalimentario respecto al total del PIB agroalimentario
nacional, con el fin de monitorear la evolución en el tiempo de la producción
agroalimentaria local y facilitar su comparación con otras entidades del país. El escenario
optimista consiste en continuar la tendencia actual, mientras que el escenario conservador
consiste en quedar a medio camino entre el escenario optimista y el valor de la participación
actual.
Gráfica 15. Aportación del PIB agroalimentarios al total nacional.

Fuente: INEGI, Banco de Información económica.

102

PLAN AGUASCALIENTES 2045
Dimensión 1 Económica

Personal ocupado en el clúster de logística por cada 100 personas en la población
ocupada.
Este indicador mide la tasa de personal ocupado en la industria de logística. Una medición
indirecta del tamaño del sector logístico es a través de la gente encargada en la realización
de actividades de distribución de bienes y cadena de suministro. Actualmente, el sector
emplea a 41.13 por cada 100 personas de la población ocupada, siendo el objetivo
conservador igualar al año del valor más alto de la serie histórica, y el valor optimista igualar
el valor del estado de Yucatán del 2017, estado con el mejor desempeño histórico de todo
el país.
Gráfica 16 Personal ocupado en el clúster de logística por cada 100 personas en la población ocupada.

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos económicos del INEGI.
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Porcentaje de turistas nacionales respecto del total nacional
Este indicador sirve para evaluar la cantidad de turismo nacional que capta el estado de
Aguascalientes. El escenario conservador consiste en equiparar al total de la aportación del
PIB no petrolero del estado al total nacional actual, mientras que el escenario optimista
consiste en equiparar la aportación del turismo al total nacional al mismo rubro del PIB no
petrolero, para 2045.
Gráfica 17 Porcentaje de turistas nacionales respecto del total nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes.
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Porcentaje de turistas extranjeros respecto del total nacional
Este indicador permite evaluar la cantidad de turistas extranjeros capta el estado respecto
al total de turistas extranjeros que llegan al país. Para mejorar en esta métrica, el estado
debe mejorar en la calidad y la cantidad de su oferta turística a nivel internacional, así como
la promoción de los atractivos turísticos del estado y sus eventos internacionales.
El escenario optimista consiste en igualar la aportación del estado al PIB secundario
nacional, mientras que el escenario optimista consiste en igualar la participación de la
aportación del Aguascalientes al PIB no petrolero nacional.

Gráfica 18 Porcentaje de turistas extranjeros respecto del total nacional

3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes.

3

Este indicador se construye sin tomar en cuenta la participación del estado de Quintana Roo al total de
turistas extranjeros.
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Participación de personal ocupado en el sector de bebidas.
La participación de personal ocupado en el sector de bebidas de Aguascalientes al total
nacional es una medida del tamaño del sector relativo a la producción nacional de bebidas.
Tanto en un escenario conservador y optimista, el objetivo es hacer que crezca la
participación de personal en el sector. De manera optimista, se espera que crezca hasta
igualar la participación de la aportación esperada del PIB no petrolero nacional al 2045,
mientras que el escenario conservador consiste en alcanzar la aportación de Aguascalientes
al mismo rubro del PIB alcanzada en 2017.
Gráfica 19. Participación de personal ocupado en el sector de bebidas.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
.
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Participación de producción en el sector de bebidas.
En términos de producción, el objetivo es que la industria de bebidas crezca hasta aportar
1.1% de la producción nacional de bebidas, igualando el porcentaje de la población del
estado para el 2018.
El escenario conservador propone el alcanzar este objetivo para el 2045, mientras que el
escenario optimista propone alcanzar este nivel de participación en el mercado nacional
para el año 2035, diez años antes que el escenario conservador, y seguir creciendo tras
alcanzar este objetivo.
Gráfica 20. Participación de producción en el sector de bebidas.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Unidades económicas que utilizan internet.
Este indicador es una medida de la modernización de las unidades económicas del estado.
En este tenor, el valor actual de Aguascalientes es de 45.3% de unidades económicas
utilizando el internet: el objetivo es crecer en el largo plazo a 63.97 % de manera
conservadora y a 65.3 % de manera optimista para el 2045, igualando a los estados cuyas
unidades económicas utilizan más este tipo de tecnología de la comunicación.
Gráfica 21. Porcentaje de unidades económicas que utilizan internet.

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos Económicos, INEGI.
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Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por cada mil trabajadores de la
PEA.
La cantidad de miembros del SNI en la entidad es un indicador de la actividad de
investigación que se lleva a cabo en la entidad, así como de la capacidad de un estado de
formar mano de obra especializada. Esta proporción ha aumentado en los últimos 15 años,
pero el objetivo de desarrollo estatal, tanto optimista como conservador, es igualar a los
estados con mayores proporciones de Investigadores en el SNI, excluyendo de estas
entidades a la Ciudad de México que tiene una concentración muy alta de instituciones de
investigación y de educación superior.
Gráfica 22. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por cada mil trabajadores (PEA)

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT, INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).
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Porcentaje de población satisfecha con el servicio de carreteras y caminos sin cuota y
porcentaje de población satisfecha con el servicio de calles y avenidas.
Los indicadores siguientes (porcentaje de población satisfecha con el servicio de carreteras
y caminos sin cuota y porcentaje de población satisfecha con el servicio de calles y avenidas)
son una medida de percepción para evaluar la calidad y el estado de conservación de los
medios de transporte carreteros dentro del estado.
Estos indicadores han presentado una caída a lo largo del tiempo, evidenciando deterioro y
falta de mantenimiento de este tipo de infraestructura. Como gobierno estatal, se deben
formular planes y proyectos tanto de construcción, remodelación y mantenimiento para
calles, avenidas y carreteras, de tal forma que mejore la percepción de estas por parte de
la ciudadanía. El objetivo conservador es recuperar la satisfacción de la población con
respecto a sus caminos y carreteras, mientras que el escenario optimista es llegar a tener
población satisfecha a los mismos niveles que Yucatán, la entidad mejor evaluada en este
rubro en todo el país.
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Gráfica 23. Porcentaje de población satisfecha con el servicio de carreteras y caminos sin cuota.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental.
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Gráfica 24. Porcentaje de población satisfecha con el servicio de calles y avenidas.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental.

Participación de personal ocupado en el clúster elaboración y procesamiento de
alimentos y participación de producción en el clúster de elaboración y procesamiento de
alimentos.
Estos indicadores construidos a partir de información disponible de manera pública
constituyen una medida del tamaño y la relevancia del sector de elaboración y
procesamiento de alimentos del estado en el ámbito nacional. Estos indicadores nos dicen
que la participación de dicho estado en la producción total es de 1.31 % en personal
ocupado y 1.4 % en la producción total.
El objetivo en el largo plazo es la producción eficiente del sector, dadas las limitaciones de
recursos y territorio propias del estado. En un escenario optimista, el estado aumenta su
producción de bebidas, igualando la aportación esperada del total de la economía de
Aguascalientes al PIB nacional. En un escenario conservador, el objetivo es conservar la
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aportación actual de Aguascalientes tanto de producción como de personal ocupado en el
sector, en las condiciones presentes en el 2045.
Gráfica 25. Escenarios de participación del personal ocupado en el cluster de elaboración y procesamiento de alimentos.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Gráfica 26. Escenarios de participación en producción en el cluster de elaboración y procesamiento de alimentos.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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DESARROLLO SOCIAL
PROBLEMÁTICA
El desarrollo social es un eje estratégico del desarrollo sostenible para la planeación del
estado de Aguascalientes hacia el 2045. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
incluyen los siguientes temas relacionados: fin de la pobreza (ODS 1); hambre cero (ODS 2);
salud y bienestar (ODS 3); educación de calidad (ODS 4); igualdad de género (ODS 5); y
reducción de las desigualdades (ODS 10), entre los más relevantes.
En este marco, se presenta a continuación la problemática de la dimensión de Desarrollo
Social para el estado de Aguascalientes. El texto parte de una panorámica general que se
desarrolló a partir del taller inteligencia colectiva de la mesa de Desarrollo Social.
Posteriormente, el resto de los resultados se construyó tomando en cuenta las mesas
temáticas incluidas en la dimensión de desarrollo social: educación, salud, adultos mayores,
género, deporte y cultura. Como insumos, se retomaron los hallazgos de la primera parte
de los talleres de cada mesa, en la cual los participantes reflexionaron sobre los principales
factores que inhiben un mejor desarrollo de cada tema. La información de la problemática
fue complementada con indicadores básicos, que se desarrollaron por el LNPP para la parte
introductoria de cada taller.
Por último, también se presenta la problemática a nivel municipal. Si bien esta confirma en
buena parte del diagnóstico estatal, también permite observar algunas particularidades e
identificar algunos obstáculos adicionales.
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Mesa de Desarrollo Social
En términos generales, la entidad se encuentra relativamente bien posicionada en materia
de desarrollo social en comparación con otras entidades o con el del conjunto del país. Sin
embargo, tanto los resultados del taller en el tema como los indicadores estadísticos
señalan que los desafíos siguen siendo importantes.
Aguascalientes enfrenta al menos cinco problemas principales en materia de desarrollo
social. El primero es la persistente exclusión de los grupos vulnerables. Es decir, existe una
preocupación relacionada con las carencias más relevantes para el bienestar y la
participación social. Cabe destacar que esta inquietud no es respecto a la mayoría de la
población, se enfoca en los grupos con mayores desventajas. Diversos indicadores ayudan
a verificar lo anterior. Por ejemplo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social (CONEVAL), casi uno de cada tres habitantes de la entidad se encuentra en
situación pobreza (28%) y 2.3% de pobreza extrema. Es decir, no se trata de una situación
generalizada, aunque todavía afectan a una proporción relevante de la población,
principalmente en el caso de la pobreza. Al comparar la situación de Aguascalientes con el
resto de las entidades del país, su posición es relativamente favorable: ocupa el lugar
número siete entre aquellas con menores porcentajes de población tanto en pobreza como
en pobreza extrema. Además, se ha reducido la proporción de la población afectada, casi
10 puntos entre 2010 y 2016 en el caso de la pobreza. Vale la pena subrayar que, a pesar
de este avance, el desafío no es menor cuando se considera que 28% de la población todavía
carece de lo mínimo para cubrir sus necesidades básicas.
Una segunda problemática es la falta de acceso a diversos derechos sociales como: la salud,
la educación, la vivienda y los ingresos suficientes para vivir dignamente. Esta carencia
afecta sobre todo a los grupos referidos en la primera problemática sobre acceso. De
acuerdo con el CONEVAL, Aguascalientes está relativamente bien posicionado y ocupa los
primeros lugares entre las entidades con menor porcentaje de la población sin acceso a
varios derechos sociales. No obstante, algunos porcentajes todavía implican retos
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relevantes, por ejemplo, la carencia de servicios salud afecta a uno de cada 10
aguascalentenses.
La tercera problemática hace referencia a la necesidad de mayor calidad en los servicios
públicos, varios relacionados con los derechos sociales. Es decir, además de la falta de
acceso de los grupos vulnerables a los derechos sociales, otra preocupación podría estar
asociada con el pleno cumplimiento de los mismos derechos para grupos más amplios de la
población. La Encuesta Nacional de Calidad del Impacto Gubernamental 2017 arroja
información relacionada. Si bien Aguascalientes se ubica en el séptimo lugar entre las
entidades con mayor porcentaje de la población satisfecha con los servicios públicos básicos
y bajo demanda, apenas poco más de la mitad de los aguascalentenses (54.7%) conforman
este último conjunto poblacional. En otras palabras, un poco menos de la mitad de la
población de la entidad no está plenamente satisfecha con los servicios públicos.
Los dos conjuntos adicionales de problemas se relacionan con las instituciones o actores
que inciden en el acceso y el pleno cumplimiento de los derechos sociales. En primer lugar,
se encuentra la necesidad de mejoras en diversos componentes de las instituciones públicas
responsables del desarrollo social: procesos, normas, capital humano, entre otros. El
segundo obstáculo es la insuficiente vinculación entre actores que participan o inciden en
el funcionamiento de las políticas públicas relacionadas al desarrollo social, principalmente:
el propio gobierno, la academia, las empresas y la sociedad civil.
Para complementar lo hasta aquí señalado, vale la pena incluir un parámetro del bienestar
subjetivo. De acuerdo al INEGI, más de 80% de los aguascalentenses están satisfechos con
sus vidas. A pesar de tratarse de un porcentaje alto, al compararse con las otras entidades
del país, Aguascalientes ocupa el lugar 25, por debajo de estados con mayor pobreza y
carencias sociales como Chiapas o Hidalgo.
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En este apartado se señalaron cinco principales problemáticas en materia de desarrollo
social, éstas se encuentran relacionadas al acceso y al pleno cumplimiento de derechos
cercanamente relacionados al bienestar: la exclusión de grupos vulnerables; la falta de
acceso a diversos derechos sociales; la insuficiente calidad de los servicios públicos; las
carencias en el funcionamiento de las instituciones públicas; y la insuficiente vinculación
entre actores que inciden en la política social. Las tres primeras problemáticas ayudan a
identificar los principales grupos de población y servicios públicos relacionados con la falta
de acceso y cumplimiento de los derechos sociales. Las dos últimas ayudan a identificar
diversos obstáculos al acceso y el cumplimiento de los mismos derechos.
Educación
En este apartado se presentan las siete problemáticas recuperadas de las tres mesas
siguientes: educación básica, media superior y superior.
La primera problemática es la falta de equidad en el sistema educativo, lo cual incide en las
brechas en el acceso, logro educativo y aprendizajes. Este obstáculo resulta transversal a
todo el sistema. Entre los principales factores vinculados se encuentran diversas carencias
en los hogares y la inadecuada distribución de los recursos escolares.
Una segunda problemática son las deficiencias en factores relacionados con la calidad en la
educación básica. Entre los principales factores referidos se encuentran: la infraestructura
de las escuelas, la formación de los docentes, los métodos de enseñanza y el currículo
educativo.
Una forma de considerar el efecto de los factores mencionados y otros vinculados con la
educación de calidad, es evaluando los aprendizajes de los alumnos. En la prueba PLANEA,
Aguascalientes ha logrado buenos resultados en comparación del resto de las entidades
federativas. Por ejemplo, ocupa el segundo lugar en Lenguaje y Comunicación y el tercero
en Matemáticas, de acuerdo a los puntajes de los alumnos de sexto grado de primaria. A
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pesar de esta buena posición relativa, queda mucho por trabajar si tomamos en cuenta que,
de los cuatro niveles de logro de PLANEA, sigue siendo muy alto el porcentaje de alumnos
en los niveles I y II (logro insuficiente o apenas indispensable de los aprendizajes). Por
ejemplo, más de 84% de los estudiantes de tercero de secundaria se encuentran en uno de
estos dos niveles en la prueba de Matemáticas.
Las siguientes dos problemáticas (tercera y cuarta), también se relacionan con la calidad,
pero en la educación media superior. Uno de los obstáculos para mejorar es la falta de un
mayor impulso a diversos componentes fundamentales del sistema educativo como: el
equipamiento, el desarrollo de la práctica profesional docente, la formación para el trabajo
y la integralidad de la educación. El otro obstáculo es la insuficiencia de estrategias para
nivelar a los estudiantes que presentan rezagos escolares al momento de ingresar y durante
su trayectoria en este nivel educativo.
De forma similar a lo que sucede en educación básica, si consideramos los puntajes de los
estudiantes del último grado de media superior, Aguascalientes destaca entre las mejores
entidades del país: ocupa el primer lugar en Matemáticas y el segundo en Lenguaje y
Comunicación. Sin embargo, 84% de los alumnos se encuentran en los niveles de logro I o
II, logro insuficiente o apenas indispensable de los aprendizajes, en la primera prueba y más
de 50% en la segunda.
Las problemáticas cinco y seis se ubican en la educación superior. La primera hace
referencia a la necesidad de actualizar la oferta educativa para que responda exitosamente
a las demandas actuales. La segunda es la baja calidad académica de diversos programas
debido a carencias en: la investigación, la formación docente, la vinculación con el mercado
laboral, la infraestructura, el uso de las tecnologías, la innovación educativa, entre otros. Es
decir, una vez más los factores identificados se concentraron en materia de calidad.
Por último, otro grupo de factores se relaciona con el acceso a la educación, sobre todo en
la media superior y superior. De acuerdo al Catálogo Nacional de Indicadores del INEGI, la
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tasa de cobertura en educación media superior (65%) y superior (44%) es menor que en la
educación básica (72.2% en preescolar, 97.59% en primaria y 83.43% en secundaria). Lo
anterior confirma que principalmente en los dos primeros se requieren de importantes
esfuerzos en materia de acceso. Cabe también señalar que 13.9% de la población de
Aguascalientes padece todavía rezago educativo lo que también indica limitaciones en el
acceso y logro educativo en la educación básica de niños y adultos.
Salud
Al menos dos tipos de problemas destacan en materia de Salud: los primeros relacionados
al acceso; los segundos, a la calidad de los servicios.
En cuanto a la primera problemática, algunos sectores de la población todavía no cuentan
con acceso a los servicios de salud: de acuerdo con el CONEVAL, más de uno de cada 10
habitantes (12.1%), se encuentran en esta situación. Además, debe tomarse en cuenta que
el nivel de acceso podría variar entre los servicios de primer, segundo y tercer nivel.
Con respecto a la calidad de los servicios, un primer grupo de problemas se relaciona con la
falta de insumos en el sistema de salud, por ejemplo: medicamentos, equipamiento,
infraestructura, la formación y capacitación del capital humano, entre otros. Un segundo
grupo, hace referencia a la necesidad de mejoras en la administración de las instituciones
públicas vinculadas a la salud, por ejemplo, en materia de: uso de recursos; planeación;
definición de problemas prioritarios; implementación y difusión de programas,
principalmente en materia de salud preventiva; y coordinación, entre otros.
Algunos ejemplos de indicadores relacionados con el acceso y la calidad de los servicios de
salud permiten observar algunos avances y retos en la entidad. De acuerdo con la Secretaría
de Salud, por un lado, entre 1991 y 2015, la Tasa de Mortalidad Infantil se redujo casi 20
puntos hasta llegar a 9.4%. Además, Aguascalientes tiene la tercera menor tasa referida
entre las entidades del país. Por otro lado, si bien la entidad también cuenta con la segunda
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menor Tasa de Mortalidad Materna, ésta decreció relativamente poco entre 1991 y 2015:
4.5 puntos porcentuales, hasta llegar a 18.5%. Respecto a la capacidad instalada de los
servicios, Aguascalientes ocupa respectivamente, los lugares 11 y 14 entre las entidades del
país en los siguientes parámetros: la razón de médicos en instituciones públicas de salud y
el número camas censables por cada 100 mil habitantes. Es decir, se encuentra en el
conjunto de entidades con posición intermedia.
Mujeres
En Aguascalientes existe la necesidad de una mayor perspectiva de género en diversas
instituciones y ámbitos relacionados al desarrollo personal y profesional de las mujeres. En
este sentido, se observan obstáculos en el acceso y en el cumplimiento de diversos derechos
sociales, algunos ejemplos son: rechazo a la perspectiva de género en las escuelas; altos
índices de embarazo adolescente; continuidad de los estereotipos negativos; altos índices
de violencia y deficientes mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres; cultura
machista, entre otros.
Un grupo adicional de factores que bloquea el desarrollo de las mujeres se relaciona con la
necesidad de mejoras en las instituciones públicas: insuficiente implementación de
normativa en materia de género; poco impacto de las intervenciones públicas en igualdad
sustantiva; y reducida apertura a la perspectiva de género.
Indicadores de diversas dependencias públicas permiten constatar que la entidad enfrenta
un desafío multidimensional en materia de género. Por ejemplo, la tasa de fecundidad en
mujeres de 15 a 19 años es alta (76.6%) y mientras que en el país ha disminuido, en el estado
creció al punto de ubicarlo en el lugar número 25 si se clasifican las entidades federativas
de menor a mayor tasa. El estado también ocupa una mala posición (24) en cuanto a la tasa
de asistencia escolar de la población femenina de 15 a 17 años (71.8%). En materia de
inseguridad, por un lado, la tasa bruta de defunciones por homicidios de mujeres es la
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segunda menor a nivel nacional, por el otro, la tasa de prevalencia delictiva en delitos contra
las mujeres posicional a la entidad en el lugar 27.
Adultos mayores
Se identificaron al menos dos grandes problemáticas vinculadas al desarrollo de los adultos
mayores. En primer lugar, la falta de oportunidades de trabajo, salud, movilidad,
esparcimiento, entre otras. Es decir, este grupo poblacional se encuentra limitado en el
acceso a múltiples derechos indispensables para el bienestar.
La segunda gran problemática es que no se consideran las necesidades de los adultos
mayores en diversos programas y servicios públicos. Un ejemplo, es la falta de
equipamiento e infraestructura urbana. Incluso, los adultos mayores llegan a padecer
discriminación. Tanto la insuficiente consideración de este grupo poblacional en los
servicios públicos, como la discriminación, podrían relacionarse con la falta de
oportunidades señalada en el párrafo previo.
Algunos indicadores estadísticos sugieren que los adultos mayores, o al menos un grupo
importante de ellos, podría efectivamente enfrentar limitaciones en el acceso a derechos o
servicios públicos cercanamente vinculados al bienestar. Por ejemplo, de acuerdo con el
CONEVAL, si bien Aguascalientes tiene el séptimo menor porcentaje de población de 60
años o más en pobreza, ésta afecta a casi una de cada tres personas (28%). Además, en
materia de bienestar subjetivo, el INEGI indica que la entidad se encuentra en los últimos
lugares (28) entre las entidades del país, en cuanto a la satisfacción de los adultos mayores
con la vida.
Cultura
En materia de cultura se identifican al menos dos problemáticas centrales. La primera es la
insuficiente disponibilidad de bienes y servicios culturales, lo cual limita que toda la
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población se pueda beneficiar. En este sentido, se podría estar restringiendo el acceso a los
derechos culturales.
La segunda problemática es la débil articulación y los pocos incentivos para diversos actores
que pueden potenciar el desarrollo artístico y cultural, por ejemplo: profesionales del arte,
empresas, institutos culturales, organizaciones, así como periodistas y gobiernos de otras
entidades y países. Esta problemática podría estar relacionada con la insuficiente
disponibilidad de bienes y recursos culturales señalada por la primera problemática.
Al comparar entre las entidades del país, el número de recintos donde suelen desarrollarse
eventos artísticos o culturales, Aguascalientes se encuentran bien posicionado en algunos
casos y regular en otros. Por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, se encuentra
en segundo lugar en cuanto al número de auditorios (1.8) por cada 100 mil habitantes, pero
ocupa la posición 16 respecto al número de habitantes (64,337) por casa o centro cultural.
Deporte
En este tema también se identificaron dos problemáticas relevantes. En primer lugar, la
insuficiente inclusión de los diversos sectores de la sociedad en los programas, servicios y
actividades para impulsar la práctica deportiva. De esta manera, se podría estar limitando
el acceso al derecho al deporte para algunos grupos poblacionales.
La segunda problemática es la falta de calidad en factores relacionados con los servicios y
las actividades para impulsar la práctica deportiva, por ejemplo: formación de
entrenadores, seguimiento a los programas, infraestructura y difusión. Este grupo de
factores podría estar relacionado, no solo con el acceso, sino con el pleno cumplimiento del
derecho al deporte.
De acuerdo con el Instituto del Deporte de Aguascalientes, la entidad dispone de ocho
Centros y 86 instalaciones deportivas. Entre las principales opciones de acceso al deporte,
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cuenta con 24,236 afiliados a instalaciones deportivas y 10,231 deportistas participan en las
ligas deportivas escolares permanentes. Cabe señalar que Aguascalientes ha mejorado en
su participación en las olimpiadas nacionales en los últimos años. Mientras que en el 2012
se ubicaba en el lugar número 30 en eficiencia de medallas, en el 2018 había escalado a la
posición 13. A pesar de ello, todavía se encuentra por debajo del valor del indicador a nivel
nacional.

Problemática Municipal
En este apartado se aborda la problemática en los municipios. En importante medida, los
hallazgos son coincidentes con lo encontrado para toda la entidad. Por esta razón, se
destacan principalmente los obstáculos adicionales (ver resumen en Tabla 2) y algunas
particularidades en el ámbito municipal de la problemática observada en el ámbito estatal.
Desarrollo Social
Los municipios enfrentan dos problemas principales en materia de desarrollo social: la falta
de acceso a los derechos sociales y la insuficiente calidad de diversos servicios públicos
relacionados a los mismos derechos. Aunque esto es similar a lo que sucede en el conjunto
de la entidad, al menos dos obstáculos específicos destacan en los municipios: el desempleo
y la inseguridad.
La falta de empleo es un desafió en ocho de los once municipios de la entidad:
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga y
Tepezalá. Aunque en las mesas no se mencionaron los factores relacionados, este problema
suele afectar el ingreso y el bienestar.
La inseguridad fue señalada como un obstáculo al desarrollo social en la totalidad de los
municipios. Si bien esta problemática se aborda con detalle en la “Dimensión de Seguridad
y Justicia”, en estas mesas, la inseguridad se asoció con: la calidad de vida, el desempleo, el
acceso a espacios y servicios públicos, entre otros.
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Además de los dos problemas específicos señalados previamente, también es posible
distinguir algunas particularidades de la problemática estatal en el ámbito municipal.
Algunos ejemplos son: en materia de acceso a la educación, los municipios de Calvillo y San
José de Gracia enfrentan problemas de deserción escolar debido a que los estudiantes se
ven obligados a trabajar; en materia de salud, el municipio de Pabellón de Arteaga carece
de un trato adecuado hacia los pacientes, lo cual afecta la calidad de los servicios médicos.
Educación
De manera similar a lo que acontece en el ámbito estatal, la problemática municipal más
relevante incluye la falta de acceso, calidad y equidad de los servicios educativos. Al menos
tres problemas específicos se identifican en los municipios.
El primero es la deserción escolar que afecta a todos los municipios. El principal factor
relacionado es la situación socioeconómica de los alumnos, en algunos municipios es
posible observar algunas particularidades al respecto. Al igual que en las mesas sobre
desarrollo social, en las de educación también se señaló que, en los municipios de Calvillo y
San José de Gracia, algunos estudiantes tienen que dejar la escuela debido a la necesidad
de trabajar. Adicionalmente, en la Ciudad de Aguascalientes, varios alumnos carecen de
alimentación adecuada, lo cual podría afectar el logro educativo. Otra situación que obliga
al abandono de los estudios son los embarazos adolescentes, esto fue mencionado en los
municipios de Aguascalientes, Jesús María, Tepezalá, Pabellón de Arteaga y El Llano.
El segundo problema en la mayoría de los municipios - excepto en Asientos, Calvillo y San
José de Gracia – es la falta de ambientes escolares seguros y libres de violencia. Al respecto,
la preocupación central es el consumo y la venta de estupefacientes en las escuelas o
alrededores. También se presentan diversas manifestaciones de violencia como el acoso
escolar, la discriminación o las agresiones hacia los profesores.
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Por último, las carencias de infraestructura y de equipamiento en las escuelas se encuentran
entre los obstáculos más recurrentes en materia de educación de calidad, los únicos
municipios donde no se señalaron fueron: Asientos, El Llano y Pabellón de Arteaga. Aunque
lo anterior es parte de la problemática en el ámbito estatal, entre las manifestaciones
específicas de esta problemática en los municipios se encuentran: en San Francisco de los
Romo, algunas escuelas carecen de acceso a las tecnologías de la información; en Calvillo y
Rincón de Romos, se presenta hacinamiento escolar por la falta de espacios en las escuelas.
Salud
La problemática principal en materia de salud abarca tanto el acceso como la calidad de los
servicios. Aunque esto es similar a lo que sucede en el ámbito estatal, se pueden identificar
al menos cuatro problemas específicos en los municipios.
En primer lugar, el obstáculo más referido fue la falta de médicos, principalmente
especialistas, y medicamentos. Excepto por el municipio de Jesús María, este problema se
mencionó en todas las mesas. Si bien esto también sucede en el conjunto de la entidad,
tuvo mucho mayor énfasis en el ámbito municipal. En segundo lugar, los servicios de salud
se encuentran saturados, desde las consultas hasta las intervenciones quirúrgicas, lo que se
traduce en un tiempo de espera prolongado. Una de las consecuencias de mayor peso es el
agravamiento de los padecimientos. Esta problemática fue identificada en los siguientes
municipios: Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los
Romo, San José de Gracia y Tepezalá.
Un tercer obstáculo, es la mala atención e incluso el maltrato que reciben los pacientes,
este fue un problema destacado en ocho municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, El
Llano, Pabellón de Arteaga, Tepezalá, San Francisco de los Romo y San José de Gracia. Por
último, el embarazo adolecente fue otra de las preocupaciones en siete municipios:
Aguascalientes, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco
de los Romo y San José de Gracia.
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Adultos mayores
La principal problemática incluye la falta de acceso a diversos derechos humanos y la
insuficiente o nula consideración de las necesidades de los adultos mayores en los espacios
y los servicios públicos. Si bien estos obstáculos forman parte central del diagnóstico estatal,
al menos tres problemas específicos se pueden identificar en el ámbito municipal.
El primer problema es el abandono que padecen los adultos mayores en los municipios de
Jesus María, Pabellón de Arteaga, Tepezalá, Aguascalientes, San Francisco de los Romo,
Rincón de Romos y El Llano. En este último se mencionó que una consecuencia era la
desnutrición, otros posibles efectos son los daños a la salud y el menor acceso a diversos
derechos sociales.
El segundo problema es la inseguridad y la violencia que enfrentan los adultos mayores en
los municipios de El Llano, Aguascalientes y Calvillo. En algunas de estas demarcaciones se
identificaron factores relacionados. En Aguascalientes y Calvillo, los adultos mayores sufren
abusos en sus propios hogares. En la Ciudad de Aguascalientes, el mismo grupo poblacional
es vulnerable a la delincuencia, particularmente por delitos de robo.
Por último, las propias viviendas de los adultos mayores carecen de las condiciones
adecuadas para responder a sus necesidades de desplazamiento. Si bien esto solo se señaló
en el municipio de Aguascalientes, podría ser también un problema en los demás.
Deporte
La principal problemática es la falta de servicios e infraestructura para impulsar la práctica
deportiva. Al respecto, al menos, destacan tres factores específicos de los municipios
destacan.
Primero, la inseguridad es un obstáculo para la práctica deportiva en los municipios de
Calvillo, Rincón de Romos, Jesús María, San Francisco de los Romo y Aguascalientes. Una
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posibilidad es que el riesgo de ser víctima de un delito o violencia desincentive la asistencia
a instalaciones y espacios deportivos públicos.
El segundo factor es la falta de ligas y organizaciones deportivas municipales en los
municipios de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga. Por último, la insuficiente
consideración de las necesidades de los deportistas con discapacidad en las instalaciones y
los servicios deportivos, limita el acceso al deporte a este grupo vulnerable. Este problema
solamente se identificó en el municipio de Aguascalientes.
Cultura
De manera similar a lo que sucede en la entidad, la problemática incluye la insuficiente
disponibilidad de bienes y servicios culturales. Por otra parte, las mesas municipales
también permitieron identificar al menos dos problemas específicos.
El primero, es la insuficiente variedad del tipo de actividades artísticas y culturales en
Aguascalientes y Calvillo. Es decir, no se trata solamente de un problema de cantidad de las
actividades.
De manera similar a lo que sucede en materia de deporte, el segundo problema es la falta
de condiciones para el acceso de personas con discapacidad a eventos y recintos culturales.
Este problema se identificó solo en el municipio de Aguascalientes.
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San Francisco de
los Romo

Rincón de Romos

X

X

X

X

X

Inseguridad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tepezalá

X

San José de
Gracia

Jesús María

Pabellón de
Arteaga

El Llano

X

Calvillo

Desempleo

Asientos

Cosío

Aguascalientes

Tabla 2. Matriz de problemas particulares de los Municipios de Aguascalientes en materia de Desarrollo Social

Desarrollo Social
X

Educación
Deserción
Deserción por
embarazos
adolecentes
Inseguridad y
violencia escolar

X

X

X

X

X
X

Salud
Falta de médicos
y medicamentos

X

Saturación de los
servicios

X

Mala atención o
maltrato de los
pacientes

X

Embarazo
Adolescente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adultos Mayores
Abandono
Inseguridad y
violencia
Vivienda no
adecuada a
necesidades de
desplazamiento

X

X

X

X

X

Deporte
Inseguridad

X

X

X
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Falta de ligas y
organizaciones
deportivas
Falta de inclusión
de personas con
discapacidad

X

X

X

Cultura
Insuficiente
variedad de
actividades
Falta de acceso a
las personas con
discapacidad

X

X

X

Fuente: Elaboración propia con datos de CPLAP.
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OBJETIVOS
Mesa de Desarrollo Social
1. Erradicar la pobreza extrema.
2. Fomentar la inclusión social mediante la eliminación de todo tipo de discriminación
y el respeto a los derechos individuales.
3. Fomentar una cultura de la prevención financiera y de salud, que permita a las
generaciones más jóvenes afrontar mejor la edad madura.
4. Facilitar el balance entre la vida laboral y familiar para los trabajadores, a través de
prestaciones laborales y políticas públicas.
5. Lograr que toda la población pueda contar con una vivienda.
Educación
6. Asegurar que la entidad cuente con el mejor sistema educativo nacional.
7. Fomentar el diálogo entre los tomadores de decisiones, los docentes, los padres de
familia y el sector productivo, para mejorar las políticas educativas.
8. Asegurar el acceso universal y un ambiente seguro en todos los niveles educativos.
9. Garantizar que los profesores estén altamente preparados y un equipamiento
educativo suficiente e innovador.
10. Asegurar que los niños egresados de la educación básica dominan la lectura,
escritura y el razonamiento lógico-matemático.
Salud
11. Garantizar que toda la población tenga acceso a servicios de salud de calidad,
incluyendo los servicios de salud mental.
12. Generar un sistema de salud pública único, priorizando la atención a los
padecimientos crónico degenerativos.
13. Mejorar la prevención de enfermedades por medio de la atención a las
determinantes sociales.
14. Disminuir el embarazo adolescente.
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15. Mejorar la coordinación y eliminar la corrupción en las dependencias del sector
salud.
Mujeres
16. Lograr que Aguascalientes sea un estado modelo para el desarrollo de las mujeres,
brindándoles mayores oportunidades y espacios de participación.
17. Mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres.
18. Aumentar el número de mujeres que terminan satisfactoriamente la educación
universitaria, principalmente en áreas científicas y tecnológicas.
Adultos Mayores
19. Generar mayores oportunidades laborales para los adultos mayores, aprovechando
sus capacidades y experiencia.
20. Mejorar la movilidad y la accesibilidad de los adultos mayores a los espacios y los
servicios públicos.
Deporte
21. Ser un estado líder en la realización de eventos deportivos y con atletas de alto
rendimiento destacados a nivel nacional e internacional.
22. Fomentar el uso del deporte para la prevención de adicciones, la mejora de la salud,
la disminución de la criminalidad y la recuperación de espacios públicos.
23. Facilitar la vinculación del sector privado y las asociaciones deportivas y civiles en la
política deportiva de Aguascalientes.
Cultura
24. Impulsar que el arte y la cultura, principalmente las manifestaciones propias, se
conviertan en un factor de desarrollo en la entidad.
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METAS
En este apartado se presentan las metas de la dimensión en el ámbito estatal, las cuales
buscan que la sociedad y el gobierno puedan evaluar si se va en la ruta correcta para
alcanzar los objetivos trazados. En este contexto, se establecieron dos escenarios hacia el
2045, uno conservador y uno optimista para los diversos indicadores que se presentan.
Población en situación de pobreza y pobreza extrema
En los últimos años, los porcentajes de la población en situación de pobreza y pobreza
extrema han disminuido en Aguascalientes: en el primer caso, pasó de 38% a 28% entre
2010 y 2016; en el segundo caso, de 3.8% a 2.3%, en el mismo periodo. A pesar de esta
tendencia, los retos siguen siendo importantes pues casi uno de cada tres habitantes está
en situación de pobreza.

Al observar los escenarios, tanto para el porcentaje de la población en situación de pobreza
extrema como para el de pobreza: el conservador consiste en el alcanzar el promedio de los
cinco estados con menor porcentaje en el año 2016; el optimista propone alcanzar al estado
mejor posicionado en el mismo año.
Gráfica 27. Escenarios optimista y conservador para el Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema

Fuente: LNPP con información del CONEVAL
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Gráfica 28. Escenarios optimista y conservador para el Porcentaje de la población en situación de pobreza

Fuente: LNPP con información del CONEVAL

Porcentaje de la población con carencia por rezago educativo
Entre el año 2010 y el 2016, la población con carencia por rezago educativo en
Aguascalientes pasó de 17.24% a 13.95%. Es decir, se redujo casi en tres puntos
porcentuales. A pesar de esta variación, más de uno de cada 10 habitantes padece de esta
carencia relacionada con el acceso a la educación básica.

El escenario conservador consiste en lograr el porcentaje promedio de los tres estados con
menor rezago educativo en 2016. El optimista plantea alcanzar al estado con menor
porcentaje en el mismo año.
El porcentaje de la población de 3 a 15 años de edad con carencia por rezago educativo,
también presentó una reducción entre 2010 y 2016: pasó de 17.2% a 14%. Es importante
señalar que este grupo de la población incluye a niños y adolescentes en edad de estudiar
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la educación básica. Tanto el escenario conservador como el optimista proponen erradicar
esta carencia, lo cual resulta fundamental para garantizar el derecho a la educación.
Gráfica 29. Escenarios optimista y conservador para el Porcentaje de la población con carencia por rezago educativo

Fuente: LNPP con información del CONEVAL
Gráfica 30. Escenarios optimista y conservador para el Porcentaje de la población de 3 a 15 años de edad con rezago
educativo

Fuente: LNPP con información del CONEVAL
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Tasa neta de cobertura de preescolar
Desde el año 1990 se ha presentado un crecimiento importante de la tasa neta de cobertura
de preescolar en Aguascalientes, más de 30 puntos porcentuales. En la actualidad el valor
de este indicador es de 72%. A pesar del avance, preescolar sigue teniendo una menor tasa
de cobertura que la primaria o la secundaria. Es importante mencionar que esta etapa
formativa incide en el desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas que son
relevantes para la posterior trayectoria escolar y la vida.
Tanto el escenario conservador como el optimista sugieren alcanzar una tasa neta de
cobertura de 100%, el primero en el año 2045 y el segundo en 2035. En otras palabras,
lograr esta meta garantizaría el acceso a preescolar.
Gráfica 31. Escenarios optimista y conservador de la Tasa neta de cobertura de preescolar

Fuente: LNPP con información del INEGI, Catálogo Nacional de Indicadores
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Porcentaje de la población de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela
Desde al año 1990 a la actualidad, se ha presentado un crecimiento del porcentaje de la
población de 6 a 14 de edad que asiste a la escuela: pasó de 86.4% a 96.6%. A pesar del
avance, más de cuatro de cada 100 niños en el mismo rango de edad no acuden a un centro
escolar. Cabe señalar que este grupo de la población incluye a niños y adolescentes en edad
de estudiar la educación básica.
Tanto el escenario optimista como el conservador sugieren que el 100% de la población de
6 a 14 años asista a la escuela, el primero en 2035 y el segundo en 2045. Esto resulta
fundamental para garantizar el derecho a la educación.
Gráfica 32. Escenarios optimista y conservador para el Porcentaje de la población de 6 a 14 años de edad que asiste a la
escuela

Fuente: LNPP con información del INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Puntaje de los alumnos de sexto de primaria en Matemáticas y Lenguaje y
Comunicaciones
Aguascalientes ocupa los primeros lugares entre las entidades con mejores resultados
obtenidos en PLANEA. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes solamente alcanzan los
dos primeros niveles de cuatro posibles, lo que significa un logro insuficiente o apenas
indispensable de los aprendizajes.
En Matemáticas, la entidad ocupa el tercer lugar en cuanto al puntaje promedio de los
alumnos de sexto, solo por debajo de Jalisco y la Ciudad de México. Al respecto, el escenario
conservador propone ubicarse entre los dos primeros lugares, mientras que el escenario
optimista plantea alcanzar y mantenerse en el primero.
En cuanto el puntaje de los alumnos de sexto de primaria en Lenguaje y Comunicaciones, la
entidad se posiciona en el segundo lugar, solo por debajo de la Ciudad de México. Al igual
que en el indicador de matemáticas, el escenario conservador plantea ubicarse entre los
dos primeros lugares, mientras que el escenario optimista propone alcanzar y mantenerse
en el primero.
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Gráfica 33. Escenarios optimista y conservador para el Puntaje de los alumnos de sexto de primaria en Matemáticas

Fuente: LNPP con información INEE

Gráfica 34. Escenarios optimista y conservador para el Puntaje de los alumnos de sexto de primaria en Lenguaje y
Comunicaciones

Fuente: LNPP con información del INEE
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Puntaje de los alumnos de tercero de secundaria en Matemáticas y Lenguaje y
Comunicaciones
La entidad está posicionada en el lugar número siete en cuanto al puntaje promedio de los
alumnos de tercero de secundaria en Matemáticas en la prueba PLANEA. A pesar de esto,
más de la mitad de los estudiantes solo alcanzan el Nivel I de cuatro posibles, lo cual significa
un logro insuficiente.

El escenario conservador posiciona a la entidad entre los cinco primeros lugares a nivel
nacional, mientas que el escenario optimista la ubica entre los tres primeros.
En cuanto el puntaje de los alumnos de tercero de secundaria en Lenguaje y
Comunicaciones, Aguascalientes se posiciona en el lugar número 17, apenas por arriba de
la media nacional. El escenario conservador ubica a la entidad entre los 10 primeros lugares,
mientras que el escenario optimista dentro de los primeros cinco.
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Gráfica 35. Escenarios optimista y conservador para el Puntaje de los alumnos de tercero de secundaria en Matemáticas

Fuente: LNPP con información del INE.
Gráfica 36. Escenarios optimista y conservador para el Puntaje de los alumnos en tercero de secundaria en Lenguaje y
Comunicaciones

Fuente: LNPP con información del INEE.
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Tasa neta de cobertura en educación media superior modalidad escolarizada y no
escolarizada
En poco menos de treinta años se ha triplicado la tasa neta de cobertura de la Educación
Media Superior (EMS) en Aguascalientes, actualmente el valor de este indicador es 64.91%.
A pesar de este avance y de la obligatoriedad de este nivel educativo a partir de 2012, la
entidad todavía no cuenta con la infraestructura educativa para atender a más de uno de
cada tres jóvenes en edad de estudiar la EMS.
Tanto el escenario conservador como el optimista buscan alcanzar una tasa neta de
cobertura de 100%, el primero en el año 2045 y el segundo en 2030. Esto garantizaría el
acceso a la EMS en el estado.
Gráfica 37. Escenarios optimista y conservador de la Tasa neta de cobertura en educación media superior modalidad
escolarizada y no escolarizada

Fuente: LNPP con información de la SEP, Bases de datos del formato 911.
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Tasa neta de cobertura en educación superior modalidad escolarizada y no escolarizada
En poco más de 15 años la tasa neta de cobertura de la Educación Superior en
Aguascalientes se ha duplicado: pasó de 21.03% a 44.36%. A pesar del avance, todavía no
se cuenta con la infraestructura educativa para atender a más de la mitad de los jóvenes en
edad de estudiar este nivel educativo.
El escenario conservador plantea alcanzar una tasa neta de cobertura de 57.6%, equivalente
al promedio de las primeras cinco entidades en el año 2017. El escenario optimista propone
una tasa de 66.29%, correspondiente al promedio de las tres primeras entidades, el mismo
año.
Gráfica 38. Escenarios optimista y conservador de la Tasa neta de cobertura en educación superior modalidad
escolarizada y no escolarizada

Fuente: LNPP con información de la SEP, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas.
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Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud
El porcentaje de la población de Aguascalientes con carencia por acceso a los servicios de
salud ha disminuido casi nueve puntos porcentuales a partir del año 2010. Actualmente el
valor de este indicador es de 12.14%. Es decir, más de una de cada 10 personas todavía no
cuenta con acceso a la salud. Además, este dato se encuentra relativamente lejano del
promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) donde, de acuerdo con la misma organización, casi el 98% de la población tiene
acceso a los servicios de salud.
Tanto el escenario conservador como el optimista sugieren reducir este indicador a 0%, el
primero en el año 2045 y el segundo en 2035. Esto resulta fundamental para garantizar el
derecho humano a la salud.
Gráfica 39. Escenarios optimista y conservador para el Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios
de salud

Fuente: LNPP con información del CONEVAL.
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Tasa de mortalidad infantil (defunciones de menores de un año y de cinco años por cada
mil nacidos vivos)
La tasa de mortalidad infantil en menores de un año ha disminuido considerablemente en
poco más 25 años: pasó de 29.04 a 9.4. Sin embargo, todavía implica más de nueve
defunciones por cada 1000 niños nacidos vivos. Se trata de un indicador de relevancia pues
se relaciona con la eficiencia de los servicios de salud y las condiciones socioeconómicas de
la población.

El escenario conservador plantea reducir esta tasa hasta alcanzar un valor de 5.7 en el año
2045, equivalente al del promedio de los países de la OCDE en 2017. En tanto, el escenario
optimista busca alcanzar el valor previo en 2035 y continuar esta tendencia para lograr un
valor de 3.73 en 2045.
La tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años ha seguido también una tendencia
a la baja, disminuyendo más de 20 puntos porcentuales en poco más de 25 años.
Actualmente su valor es de 10.92. Para este indicador, tanto el escenario conservador como
el optimista estiman una reducción de la tasa de mortalidad infantil hasta alcanzar un valor
de 6.68, equivalente al del promedio de los países de la OCDE en 2017. El primero lo
conseguiría en 2045 y el segundo en 2035.
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Gráfica 40. Escenarios optimista y conservado de la Tasa de mortalidad infantil

Fuente: LNPP con información de la Secretaría de Salud, bases de datos de mortalidad.

Gráfica 41. Escenarios optimista y conservador de la Tasa de mortalidad infantil, defunciones de menores de cinco años
por cada mil nacidos vivos

Fuente: LNPP con información de la Secretaría de Salud, bases de datos de mortalidad.
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Número de muertes por diabetes mellitus por cada cien mil habitantes.
A pesar de que Aguascalientes se encuentran entre las tres entidades con menor número
muertes por diabetes mellitus, en los últimos años se ha presentado poca variación y esta
enfermedad es la tercera causa de muerte en la población de la entidad (ver reporte
individual en materia de salud).
El escenario conservador plantea reducir las muertes por diabetes hasta alcanzar un
número de 40.24 defunciones por cada 100,000 habitantes. Este valor corresponde a la
mitad de la brecha que se tenía con el promedio de los países de la OCDE en 2015. El
escenario optimista busca alcanzar el promedio de la OCDE en el mismo año, equivalente a
22.25.
Gráfica 42. Escenarios optimista y conservador del Número de muertes por diabetes mellitus por cada cien mil habitantes

Fuente: LNPP con información de la Secretaría de Salud, bases de datos de mortalidad.
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Número de camas censables por cada cien mil habitantes
Entre los años 2000 y 2014, las camas censables por cada 100,000 habitantes pasaron de
81 a 68. Este último valor se encuentra por debajo del promedio nacional. La relevancia de
este indicador es que se relaciona con la disponibilidad de recursos para la atención médica
y en este sentido, con el acceso a la salud.
El escenario conservador plantea alcanzar 90.94 camas censables por cada 100,000
habitantes; número correspondiente al promedio de las cinco primeras entidades del país
en 2015, sin considerar a la Ciudad de México. Por otra parte, el escenario optimista estima
llegar a 97 camas, cifra reportada en 2015 como la más alta a nivel nacional, sin considerar
a la Ciudad de México.
Gráfica 43. Escenarios optimista y conservador del Número de camas censables por cada cien mil habitantes.

Fuente: LNPP con información del INEGI.
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Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada
mil habitantes
En los últimos 15 años, la razón de médicos por cada 1000 habitantes pasó de 1.38 a 1.99.
A pesar del incremento, Aguascalientes apenas se encuentra por encima del promedio
nacional. De manera similar a las camas censables, el número de médicos es clave para
garantizar el derecho a la salud.
El escenario conservador plantea alcanzar 2.16 médicos por cada 1,000 habitantes; número
que corresponde al promedio de los cinco primeros estados en 2015. El escenario optimista
propone llegar a 2.3 médicos por cada 1000 habitantes; número de médicos, enfermeras y
parteras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gráfica 44. Escenarios optimista y conservador de la Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con
el paciente por cada mil habitantes

Fuente: LNPP con información de Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud.
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Razón de mortalidad materna
Desde el año 1990 se ha presentado una importante fluctuación en la razón de muertes
maternas por cada 100 mil nacidos vivos en Aguascalientes. Actualmente este indicador
registra un valor de 18.5 mientras que en 1990 era de 23. Esto implica que se presentó una
reducción de apenas 4.5 defunciones por cada 1000 mil nacidos vivos. Además, la mayoría
de las constantes fluctuaciones en el periodo han sido al alza.
El escenario conservador busca disminuir la razón de mortalidad materna hasta alcanzar el
promedio de los países de la OCDE en 2015, es decir, 14 defunciones por cada 100 mil
nacidos vivos. El escenario optimista sugiere alcanzar este mismo promedio para el año
2030 y seguir esta tendencia hasta llegar a una razón de 9.17 muertes por cada 100 mil
nacidos vivos en 2045.
Gráfica 45. Escenarios optimista y conservador de la Razón de mortalidad materna

Fuente: LNPP con información de la Secretaría de Salud, bases de datos de mortalidad.
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Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años
En un periodo de 25 años, la tasa de fecundidad en Aguascalientes pasó de 69.27 hijos por
cada 100, 000 habitantes a 76.61 en la actualidad. Esto implica un aumento en el embarazo
adolescente en la entidad, aun cuando la media nacional ha disminuido. Este indicador
resulta de relevancia pues se relaciona con los derechos sexuales y reproductivos de las
adolescentes.
El escenario conservador plantea disminuir la tasa de fecundidad hasta alcanzar el valor
promedio actual de los países de ingreso medio bajo (46.79). El escenario optimista busca
logar al valor promedio actual de los países de ingreso medio alto (29.59).
Gráfica 46. Escenarios optimista y conservador de la Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años

Fuente: LNPP con información de Conciliación Demográfica de México,1950-2015 y Proyecciones
de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050.
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Tasa de asistencia escolar de la población femenina de 15 a 17 años
En un periodo de 25 años, la tasa de asistencia escolar para la población femenina de 15 a
17 años, aumentó casi treinta puntos porcentuales en Aguascalientes. A pesar de este
avance, la entidad se posiciona en los últimos lugares a nivel nacional. Es importante
mencionar que este indicador se relaciona con el acceso a la educación.
Tanto el escenario conservador como el optimista proponen alcanzar una tasa de asistencia
de 100%, el primero en 2035 y el segundo en 2022. Es decir, se garantizaría el acceso a la
educación de este grupo poblacional.
Gráfica 47. Escenarios optimista y conservador de la Tasa de asistencia escolar de la población femenina de 15 a 17 años.

Fuente: LNPP con información del INEGI, Serie histórica censal.
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Tasa bruta de defunciones por homicidio de mujeres
Aunque la tasa bruta de defunciones por homicidio de mujeres presenta fluctuaciones
desde el año 1990, casi se duplicó: pasó de 0.71 a 1.18. Esta información indica que, la
tendencia actual del valor del indicador va en crecimiento.
El escenario conservador propone reducir en 25% la tasa actual de homicidios, mientras que
el escenario optimista plantea reducirla en 50%.
Gráfica 48. Escenarios optimista y conservador de la Tasa bruta de defunciones por homicidio de mujeres.

Fuente: LNPP con información de la Secretaría de Salud, Bases de datos de mortalidad; CONAPO,
Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y Proyecciones de la Población de México y de
las Entidades Federativas, 2016-2050
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Prevalencia delictiva en delitos contra las mujeres
En los últimos años, la tasa de prevalencia delictiva en delitos contra las mujeres ha tenido
un aumento en Aguascalientes: pasó de 25,107 a 30,927. Se trata de un indicador de
relevancia pues se relaciona con el derecho a la seguridad personal.
El escenario conservador propone reducir esta tasa en 25%, mientras el escenario optimista
plantea disminuirla en 50%.
Gráfica 49. Escenarios optimista y conservador de la Prevalencia delictiva en delitos contra las mujeres.

Fuente: LNPP con información del INEGI, INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
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Tasa bruta de participación de mujeres de 15 años y más
Desde el año 2005, la tasa bruta de participación de las mujeres en la actividad económica
tuvo un ligero aumento, casi cuatro puntos porcentuales, para alcanzar un valor de 43.85%
en la actualidad. Esta cifra posiciona a la entidad en el lugar 17 a nivel nacional.
El escenario conservador propone alcanzar una participación de 48.76%, correspondiente
al promedio de las 15 entidades con la mayor tasa en 2018. El escenario optimista sugiere
lograr una participación de 52.16%, correspondiente al promedio de las cinco entidades con
la mayor tasa también en 2018.
Gráfica 50. Escenarios optimista y conservador de la Tasa de participación de mujeres de 15 años y más.

Fuente: LNPP con información del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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Porcentaje de madres ocupadas de 15 años o más con acceso a guardería o cuidados
maternos
En poco más de 15 años, el porcentaje de madres ocupadas de 15 años o más con acceso a
guardería o cuidados maternos, apenas pasó de 20.8% a 21.88%.

Es decir,

aproximadamente una de cada cinco mujeres tiene acceso a estos servicios, lo cual ubica a
la entidad en la posición número 15 a nivel nacional.
El escenario conservador propone que 33.95% de las madres ocupadas cuenten con acceso
a guardería o cuidados maternos. Este porcentaje es equivalente al promedio de las 10
entidades con los mejores resultados en 2018. El escenario optimista plantea llegar a
36.04%, correspondiente al promedio de las cinco primeras entidades en el mismo año.
Gráfica 51. Escenarios optimista y conservador del Porcentaje de madres ocupadas de 15 años o más con acceso a
guardería o cuidados maternos

Fuente: LNPP con información del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
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MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PROBLEMÁTICA
El medioambiente y el desarrollo urbano son ejes estratégicos para el desarrollo sostenible
y la planeación del estado de Aguascalientes hacia el 2045. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible estructuran los temas medioambientales en los siguientes temas: agua limpia y
saneamiento (ODS 6); energía asequible y no contaminante (ODS 7); ciudades y
comunidades sostenibles (ODS 11); producción y consumo responsable (ODS 12); acción
por el clima (ODS 13); y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
En este marco, se analiza a continuación lo esencial de la agenda medioambiental y urbana
de Aguascalientes, la cual abarca tres de las mesas de análisis estratégico, realizadas por el
LNPP y estructuradas con base en los ODS, de los temas de agua y medioambiente;
desarrollo urbano y vivienda; y movilidad. En dichas mesas participaron integrantes del
sector público, privado, social y académico del estado, y se llevaron a cabo como parte del
presente proyecto para elaborar el Plan Aguascalientes 2045.
Entre los principales problemas que afectan la vida diaria está la escasez de agua, siendo el
segundo estado con más presión hídrica del país (116% frente a la media nacional de
19.5%). Es importante lograr, en el mediano plazo, un aprovechamiento sustentable del
acuífero para revertir su sobreexplotación por medio de zonas protegidas para su recarga
junto con un aumento en el uso de agua de lluvia y agua superficial, la cual se pierde por
vertidos de los excedentes de las presas por no contar con la infraestructura necesaria.
En línea con esto, se identificó que es muy bajo el tratamiento de las aguas residuales, así
como el reúso de las mismas, debido a una baja eficiencia en las plantas de tratamiento
(PTAR), ya que actualmente se trata solo 62% de las aguas servidas (si bien arriba de la
media nacional de 58% en 2017), y debería lograrse 100%. Se identificó también que no hay
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suficientes recursos e incentivos para la operación de las PTAR que permita el reúso de las
aguas tratadas (actualmente se reúsa solo 30%).
El deficiente tratamiento de las aguas contribuye al bajo saneamiento de los cuerpos de
agua superficiales, tales como el río San Pedro y sus afluentes, los cuales se encuentran
contaminados y con reducidas áreas de infiltración naturales. Todo ello está relacionado
tanto con una deficiencia en la infraestructura para el agua, así como con una falta de
aplicación de la normatividad vigente y de las sanciones legales correspondientes. También
hay una debilidad técnica y económica de las instituciones ambientales.
Si bien el acceso a los servicios básicos de agua es muy alto (primer lugar nacional en acceso
al agua potable con 99.7%, y segundo en acceso a saneamiento básico con 98.9%), se
requiere una renovación y rehabilitación de los sistemas de agua potable para reducir las
pérdidas (solo en la capital se pierde 43%), asegurar la dotación continua a toda la
población, y aumentar la micromedición, que hoy alcanza el 77%. También falta un sistema
robusto de información para el sector hidráulico del estado.
Es necesario detener la degradación ambiental de las áreas naturales y la recuperación de
las zonas deterioradas. Los ecosistemas naturales primarios (bosques, pastizales,
matorrales, etc.) pasaron de cubrir una superficie de 33%, en la década de 1980, a cubrir
solo 23% en 2016. Ello a costa de un crecimiento de las zonas para la agricultura y el
pastoreo (que en 2016 tenía 43% del territorio estatal), de las zonas urbanas (3.72% en
2016), y de escasos controles ambientales en la actividad minera estatal.
El aumento en la degradación se explica en parte por una deficiente aplicación de los
instrumentos de la política ambiental vigente, así como a una desactualización que facilite
su aplicación, y vigilancia, tal como en los programas de manejo y el pago por servicios
ambientales contra la deforestación. Tampoco se ha podido implementar la estrategia
estatal de biodiversidad, el plan de acción climática para el uso de energías limpias, una
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regulación para un sector agrícola sostenible que preserve la biodiversidad, y un control
más estricto para la actividad minera.
Tampoco se han articulado adecuadamente los instrumentos de planeación urbanos
parciales, municipales y estatales con estándares de accesibilidad social, movilidad integral
y medioambientales, entre otros. Esto ha favorecido la especulación urbana.
Adicionalmente, no existen instituciones tales como una procuraduría urbana o un instituto
de planeación urbana que evalúen y sancionen los instrumentos de planeación con base en
datos y estadísticas del crecimiento urbano y la movilidad del estado.
En cuanto a la vivienda, si bien la población con carencia por acceso a los servicios básicos
y por calidad de espacios está entre los más bajos del país con solo 2.3% y 5.5%
respectivamente, los modelos para el sector carecen de criterios de sostenibilidad. Hay que
ir más allá de la mera administración de los usos de suelo que permita tener ubicaciones
óptimas, rescatando los centros de barrio, la seguridad, la escala humana, la imagen urbana,
además de satisfacer las necesidades de todos los grupos sociales.
Dichos servicios requieren incrementar la infraestructura y el equipamiento sustentables
para la vivienda que hoy carece de transporte público; suficientes áreas verdes (en la capital
solo hay 5.4 m2 per cápita); de fuentes de energía renovables; de infraestructura de alta
calidad; de servicios (p. e., en 2018 solo 58% de los hogares tenía internet); etc. Por otro
lado, es importante aumentar la oferta de vivienda, accesible de interés social, para reducir
el hacinamiento que afecta a 4.3% de las viviendas del estado.
Actualmente, solo 27% de los municipios cuenta con un sistema de gestión integral de los
residuos sólidos urbanos (GIRSU) y, en 2015, apenas 48% de las viviendas separaba los
residuos en orgánicos e inorgánico, lo que dificulta su aprovechamiento y reciclaje.
Tampoco se ha reducido la generación, pues en 2010 el estado generaba 0.68 kg per cápita
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de RSU, y para 2016 prácticamente se había mantenido en 0.69 kg per cápita (aunque
debajo de la media nacional, que pasó de 0.75 a 0.88 kg en ese periodo).
En materia de movilidad, se identificó que es insuficiente la infraestructura para el peatón,
el ciclista y el transporte público. En consecuencia, la tendencia actual marca un aumento
desproporcionado del parque vehicular, el cual pasó de 141 vehículos por cada mil
habitantes en 1990, a 438 en 2018. Esto se refleja en una disminución de los espacios
peatonales. No se destinan los recursos suficientes en proporción con la pirámide de
jerarquía de la movilidad, los cuales son mayores para los vehículos particulares.
Aunque los tiempos de traslado son bajos para los estudiantes que acuden a sus centros de
estudio con 87% que llegan en menos de 30 minutos, solo 63% de la población que se
traslada a su trabajo llega en menos de media hora. Ello se debe a una falta de alternativas
viables, de calidad y accesibles tanto espacial como económicamente, lo que explica que
36% de la población trabajadora use el auto particular como principal medio de transporte,
frente a la media nacional que es de 27%.
El estado está entre los más altos en cuanto a la satisfacción con la calidad en sus vías de
comunicación, sin embargo, ésta ha venido consistentemente a la baja para las condiciones
de calles y carreteras, mantenimiento, señalética, semáforos, rapidez de traslado y
seguridad, la cual, en promedio, pasó de 55% en 2015 a 49% en 2017. Faltan acciones de
mejora para la geometría vial, la infraestructura, la seguridad (tanto por delincuencia como
por accidentes), o la señalética (actualmente considerada confusa).
Respecto de la contaminación ambiental, el Sistema de Medición de Calidad del Aire (SMCA)
de la Zona Metropolitana de Aguascalientes reporta una tendencia al alza de los días con
mala calidad del aire por ozono y, principalmente, partículas PM10 en los últimos años. Por
ello, es necesario impulsar la transición energética del transporte hacia fuentes renovables
y disminuir el uso de combustibles para revertir la tendencia de la contaminación
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atmosférica. Recientemente, se incorporó el SMCA al Sistema Nacional de Información de
Calidad del Aire (SINAICA), y el Gobierno del Estado de Aguascalientes publicó el programa
para mejorar la calidad del aire PROAIRE 2018-2028.

Problemática municipal
El análisis de la problemática ambiental y de desarrollo urbano que realizaron los municipios
de Aguascalientes, en general, pone un énfasis similar a los temas establecidos en la
problemática estatal. Sin embargo, se da un nivel de detalle y matices particulares que dan
una visión distinta de los mismos. Por otro lado, la problemática en el ámbito municipal
muestra problemas locales específicos que responden a las características propias de cada
región, algunos de ellos con la importancia suficiente para ser considerados desde el ámbito
estatal e, incluso, federal.
Destaca en particular el municipio de Asientos, al noreste del estado, que reporta una
problemática grave en cuanto a la actividad minera que se desarrolla, la cual genera
contaminación en suelos, cuerpos de agua y mantos freáticos, así como enfermedades en
la población, afectando a la orografía, a la flora y a la fauna de la región, provocando
deforestación y un alto consumo de agua. Se señala cierta negligencia por parte de ciertas
autoridades, así como malas prácticas de las empresas mineras.
Los municipios de Calvillo, Jesús María y Tepezalá reportan un problema con las ladrilleras
que generan contaminación atmosférica por la quema de residuos, como llantas y plásticos,
por una falta de regulación de su actividad con zonas y horarios inadecuados. Otro
problema particular se reporta en el municipio de El Llano, en donde las malas prácticas en
la instalación de paneles solares (deforestando terrenos) ha cambiado el uso de suelo y
afectado la biodiversidad y el microclima.
Entre los problemas más recurrentes en los municipios se encuentra el tema de la escasez
y contaminación del agua. Un tema que no fue identificado en los análisis estatales fue el
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de las descargas clandestinas de aguas residuales a los cuerpos de agua y las descargas de
desechos industriales en los drenajes. Estos van más allá del tratamiento del agua porque
implican una práctica fuera del sistema que, por lo tanto, no puede procesarse, por lo que
debe combatirse desde el ámbito legal e institucional.
Otra problemática identificada es la mala gestión de los residuos, la cual supera el alcance
de un programa de gestión integral debido a que los municipios no cuentan con la
infraestructura necesaria ni con los rellenos sanitarios adecuados con la suficiente
capacidad para el manejo no solo de los RSU, sino también de los peligrosos y los de manejo
especial (como el cascajo o las pilas). Muchos de estos residuos peligrosos o de manejo
especial terminan en lotes baldíos, barrancas, ríos, etc., o, en el mejor de los casos, en
tiraderos municipales a cielo abierto que incumplen la normatividad nacional.
En el ámbito municipal destaca también el problema de los animales callejeros (heces
fecales) y la falta de una cultura para las mascotas, así como los medios para tratar el
problema; las inundaciones recurrentes por el mal estado o azolve de los drenajes por
basura; la tala indiscriminada de árboles e incendios forestales; el mantenimiento y el
cuidado de las áreas verdes, el reúso de las aguas grises en las viviendas; y la falta de
personal capacitado en cada una de las instituciones medioambientales y del agua.
En cuanto al desarrollo urbano, un problema soslayado en el nivel estatal son los
asentamientos irregulares, un fenómeno que no puede ser resuelto solo por un plan de
desarrollo urbano debido su una complejidad socioeconómica y cultural. San José de Gracia,
Jesús María, El Llano, Cosío y Calvillo reportan falta de certeza jurídica en la tenencia de la
tierra, ciudadanos que carecen de las escrituras de sus propiedades, invasiones de
propiedades, especulación y desarrollos de vivienda irregulares.
Los municipios se quejan de una falta de espacios públicos en general, y de áreas verdes y
parques en particular, pero también una ausencia sistemática de recursos para el
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mantenimiento de los existentes, principalmente banquetas que provocan caídas e impiden
la accesibilidad universal. Esto se traduce en un deterioro del espacio público y de la imagen
urbana. En ese mismo sentido, es preocupante la falta de parques de todas las escalas,
principalmente de barrio y metropolitanos, como en Jesús María.
En cuanto al desarrollo de la zona metropolitana de Aguascalientes, única del estado, que
está compuesta por los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los
Romo, se reporta poca coordinación metropolitana entre los tres municipios y el estado.
Ello debido a la ausencia de un órgano que regule la modelación del criterio de concertación
y la homologación de los lineamientos para los planes de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial de la ciudad en forma integral y complementaria.
En lo que corresponde a movilidad y transporte, los municipios destacan una serie de
dificultades que revelan el verdadero nivel de la movilidad. Destaca la mala gestión del
transporte de carga, los accidentes de tránsito, el mal estado de las carreteras y calles, el
desorden en las rutas y horarios y la falta de aplicación de sanciones. Como problema
estructural se identifica la dispersión del territorio, lo que obliga a la gente a trasladarse
diariamente fuera de sus localidades por empleo o estudio.
Destaca la falta de paraderos, elementales para el acceso al transporte y que ayuda a tener
rutas ordenadas, horarios consistentes y una señalética clara. Las unidades son insuficientes
y están normalmente en malas condiciones, sin operadores capacitados adecuadamente.
Es recurrente el problema de la falta de estaciones multimodales que conecten las rutas. En
general, hay una carencia de estudios de origen-destino y de tránsito que sean la base para
un plan de movilidad integral.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los principales
problemas particulares locales que no fueron detectados en el ámbito estatal, pero que se
manifiestan en el análisis municipal y que son de suma importancia dada la proximidad con
la experiencia de los ciudadanos.
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Contaminación por
actividad minera

X

Tepezalá

San Francisco
de los Romo

San José de
Gracia

Rincón de
Romos

Pabellón de
Arteaga

X

Descargas de aguas
residuales en ríos

Coordinación Zona
Metropolitana AGS
Asentamientos
humanos
irregulares
Paraderos y
estación
multimodal

Jesús María

X

Contaminación por
ladrilleras

Animales callejeros
y mascotas

El Llano

Cosío

Calvillo

Asientos

Problemáticas
municipales
particulares

Aguascalientes

Tabla 3. Matriz de problemas particulares de los Municipios de Aguascalientes en materia de medioambiente y desarrollo
sostenible.

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia con datos de CPLAP.
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OBJETIVOS
Con base en las propuestas hechas en las tres mesas de trabajo, se definieron los siguientes
diez objetivos para la dimensión medioambiental y de desarrollo urbano, los cuales reflejan
un camino hacia la solución de la problemática arriba expuesta:
1. Priorizar a los peatones, los ciclistas y el transporte público sobre el uso de vehículos
particulares mediante el financiamiento a la infraestructura no vehicular.
2. Incrementar la infraestructura, el equipamiento y los servicios sustentables para la
vivienda con base en modelos de baja emisión de carbono, que permita satisfacer a
todos los grupos sociales.
3. Aumentar el uso de energías limpias entre la población y la industria por medio de
un Plan de Acción Climática estatal.
4. Alcanzar una explotación sustentable del agua para revertir la sobreexplotación del
acuífero.
5. Consolidar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) en los
municipios del estado y reducir su generación.
6. Detener la degradación ambiental de las zonas naturales y restaurar las zonas y los
cuerpos de agua deteriorados.
7. Impulsar un sector agrícola sustentable que procure un uso eficiente del agua, el
suelo y la energía, al tiempo que proteja y preserve la biodiversidad y se promueva
la agricultura orgánica.
8. Lograr que se trate al menos 90% de las aguas residuales y se reúse al menos 80% de
las mismas con una mayor eficiencia en las plantas de tratamiento (PTAR) al nivel
terciario de tratamiento.
9. Desarrollar modelos sostenibles y de accesibilidad universal con base en una
legislación de vanguardia para la vivienda y el desarrollo urbano.
10. Conseguir el aprovechamiento sustentable del agua a través del agua de lluvia y el
agua superficial con una planeación integral de largo plazo.
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METAS
Se destacan a continuación los siguientes indicadores como algunos de los principales para
el seguimiento de la situación medioambiental y del desarrollo sostenible para el estado de
Aguascalientes:
Índice global de acceso a los servicios básicos de agua (IGASA)
Si bien en 2016 el estado estaba en segundo lugar a nivel nacional en acceso a los servicios
básicos de agua (agua potable y saneamiento), este indicador debe llegar a 1 debido a que
es un derecho humano que el Estado debe garantizar. Por ello se propone un escenario
optimista que lo logre en 2035, y otro conservador que lo haga diez años después (2045
como máximo).
Gráfica 52. Índice global de acceso a los servicios básicos de agua (IGASA)

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA.
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Población con acceso a servicios de agua entubada
Prácticamente el estado tiene una cobertura total, siendo el primer lugar nacional en 2016,
con 99.68%. Como se explicó en el indicador anterior, debido a que es un derecho que el
Estado debe garantizar, y los escenarios para conseguirlo son uno conservador y uno
optimista, alcanzando la cobertura total en 2035 o en 2045, respectivamente.
Gráfica 53. Porcentaje de población con acceso a servicios de agua entubada

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico
En 2015 Aguascalientes estaba en el segundo lugar a nivel nacional con una cobertura
98.86%, y debido a que se trata de un derecho, se debe seguir elevando la cobertura hasta
conseguir el total en dos posibles escenarios, uno conservador y uno optimista.
Gráfica 54. Porcentaje de población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales
En 2016 el estado ocupaba el lugar 17 a nivel nacional en tratamiento de aguas residuales,
con un 62% de cobertura de tratamiento, ligeramente arriba de la media nacional que es
de 58%. El mejor estado es Nuevo León con una cobertura de 96%, por lo que se juzga
posible y necesario alcanzar una cobertura total.
Por ello, se proponen dos escenarios, uno optimista que establece alcanzar el 100% de
cobertura de tratamiento en 2035, o alcanzarlo diez años después en un escenario
conservador, en 2045.
Gráfica 55. Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA.
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Municipios con programas de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU)
Los programas de gestión integral de residuos están orientados a reducir la cantidad de RSU
que llegan a los sitios de confinamiento final incentivando la separación desde la fuente, lo
que ayuda a la selección, recuperación y reciclaje de materiales. A pesar de que solo el 27%
de los municipios tienen un programa GIRSU, el estado ocupa el segundo lugar nacional. Es
necesario que todos los municipios cuenten con un programa GIRSU.
Por ello, se propone un escenario optimista en el que se alcance la cobertura de municipios
del mejor estado en 2016 (CDMX, 100%) para el año 2035, o que se alcance dicha cobertura
en 2015 en un escenario conservador.
Gráfica 56 Porcentaje de municipios con programas orientados a la gestión integral de RSU

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Hectáreas de superficie reforestada
En 2017 Aguascalientes estaba en el segundo lugar a nivel nacional en porcentaje de
hectáreas reforestadas, que, si bien ha seguido una tendencia poco consistente en los
últimos veinte años, se ha mantenido entre los primeros lugares del país (segundo lugar
según el dato más reciente).
En ese sentido se proponen dos escenarios, uno optimista que busca alcanzar el mejor valor
que ha tenido Aguascalientes (1.09 en 2012) para el 2045; o bien, alcanzar en un escenario
conservador el mejor valor de 2017 (Morelos) en el mismo lapso de tiempo.
Gráfica 57 Porcentaje de hectáreas de superficie reforestada

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAFOR.
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Población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Si bien no hay consistencia en los datos históricos en la evolución de este indicador indirecto
de pobreza que levanta CONEVAL, la tendencia desde 2010 ha sido a la baja, siendo el
segundo lugar a nivel nacional.
Gráfica 58 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.

El valor de este indicador debería ser de 0% por tratarse un derecho que debe garantizar el
Estado. Es por ello que se propone alcanzar dicho valor en alguno de los siguientes dos
escenarios: uno optimista que lo consiga para el año 2035, o uno conservador que lo alcance
para el año 2045.
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Población con carencia por calidad y espacios de la vivienda
Este indicador tampoco presenta una consistencia en la información a lo largo del periodo
histórico en que se ha levantado, pero se observa una tendencia a la baja desde 2010, y
posiciona al estado en el cuarto lugar nacional en este indicador indirecto de pobreza que
es elaborado por CONEVAL.
El mejor estado en 2016 fue Nuevo León, el cual alcanzó el nivel más bajo con 4.99% de
población con carencia en calidad y espacios de la vivienda, por lo que se propone a dicho
valor como una meta razonable ya sea para 2035, en un escenario optimista, o en 2045, en
un escenario conservador.
Gráfica 59 Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.
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Población satisfecha con el servicio de calles y avenidas
A pesar de estar entre los estados con mejor percepción en cuanto a la situación de sus
calles y avenidas, (reparación de baches y coladeras, funcionalidad de semáforos, claridad
de los señalamientos, entre otros), en los últimos años dicha satisfacción se ha mostrado a
la baja en el estado.
Se propone, por tanto, dos escenarios para este indicador, uno optimista que establece
alcanzar el mejor valor registrado en Aguascalientes (2013 con 45.8%) hacia 2045, o uno
conservador que propone alcanzar el valor del mejor estado en 2017 (Yucatán con 59.9%)
en el mismo lapso de tiempo.
Gráfica 60 Porcentaje de población satisfecha con el servicio de calles y avenidas

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Población satisfecha con el servicio de carreteras y caminos sin cuota
Aguascalientes está entre los estados con mayor satisfacción en materia de caminos y
carreteras sin cuota, en su estado de conservación, en sus señalamientos, en su rapidez
para comunicar al estado, en su seguridad por delincuencia. Sin embargo, también muestra
una tendencia hacia la baja en los últimos años con un valor actual de 45.7% cuando en
2013 estuvo en 52.8%.
La propuesta consiste en un escenario optimista que permita alcanzar de nuevo el mejor
valor que hubo en la serie de 2017 (Yucatán con 68%), hacia 2045. El segundo escenario,
conservador, consiste en alcanzar el mejor valor que ha tenido Aguascalientes, que fue en
2013 con 52.8%, también para 2045.
Gráfica 61 Porcentaje de población satisfecha con el servicio de carreteras y caminos sin cuota

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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BUEN GOBIERNO
PROBLEMÁTICA
El buen gobierno es uno de los ejes estratégicos para la planeación y desarrollo sostenible
del estado de Aguascalientes hacia 2045. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
incluyen los temas relacionados con buen gobierno en el ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas.
En este marco, este documento presenta un diagnóstico que sintetiza los resultados de la
sesión de inteligencia colectiva, en conjunto con los resultados de los principales
indicadores en materia de buen gobierno. Si bien los temas relacionados con este concepto
suelen ser variados, aquí se incluyen aquellos relacionados con: corrupción; administración
y procesos internos; realización de trámites; finanzas; profesionalización de los servidores
públicos; gobierno abierto; y transparencia y rendición de cuentas.
Comenzando con el tema de corrupción, Aguascalientes ha perdido posiciones en el ranking
nacional, particularmente en el indicador denominado “Población que tuvo contacto con
algún servidor público y con actos de corrupción”, al pasar de la posición 5 en 2013, a la 21
en 2017. La corrupción, en conjunto con la impunidad, encabeza la lista de los principales
problemas en la dimensión de buen gobierno, particularmente cuando se trata del uso y
manejo de recursos públicos. Es muy probable que este problema se encuentre relacionado
con la pérdida de confianza y credibilidad tanto en las autoridades como en las
dependencias gubernamentales, la cual también fue señalada como uno de los temas
urgentes por resolver.
Con relación a los procesos internos de la administración, el principal problema es que
dichos procesos aún no se logran automatizar, mientras que aquellos relacionados con la
planeación y la ejecución se encuentran desvinculados. A este hecho se suma que los
diferentes sistemas de información no están homologados, o en su caso integrados (por
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ejemplo, los financieros y los administrativos). De igual forma, también se señaló que no se
cuenta con información confiable y en tiempo real.
Otra problemática detectada en cuanto al quehacer gubernamental es que la continuidad
de programas y políticas públicas ante los cambios de gobierno no está garantizada,
mientras que los mecanismos de evaluación son prácticamente inexistentes.
Por otro lado, de acuerdo con el indicador que mide la satisfacción general de los directivos
de las empresas con la realización de trámites gubernamentales, Aguascalientes se
encuentra en el lugar seis a nivel nacional. A pesar de ello, la percepción es que los trámites
siguen siendo complicados, numerosos y que requieren de mucho tiempo para llevarse a
cabo. Este problema puede estar relacionado con la también señalada falta de
profesionalización y capacitación del personal que labora en el sector público,
particularmente en las áreas de transparencia, administración y finanzas.
En materia de finanzas, destacan problemas como la disminución de recursos federales, la
baja capacidad de inversión en tecnología y la poca cultura del pago de impuestos. Sin
embargo, en contraste, resulta interesante que en 2018 Aguascalientes obtuvo el primer
lugar nacional en el Índice de Desempeño Financiero y el segundo en el Ranking del Sistema
de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, la entidad ha
aumentado la autonomía financiera desde 2003 y ha disminuido el peso de la deuda desde
2010 a la fecha.
Con relación al tema de gobierno abierto, Aguascalientes obtuvo el tercer lugar en el
ranking nacional del Índice de Gobierno Abierto, el cual incluye los subíndices de
participación y transparencia, y en los cuales obtuvo los lugares tres y ocho,
respectivamente. A pesar de estas posiciones, la poca cultura de transparencia y rendición
de cuentas por parte de las autoridades, así como la simulación en los procesos de rendición
de cuentas, persisten como los principales problemas en esta materia.
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Por último, se señaló que existe poca cultura de denuncia ciudadana, baja exigencia hacia
las autoridades y un desconocimiento de los derechos básicos de los ciudadanos.

Problemática municipal
El análisis de la problemática que realizaron los municipios de Aguascalientes refuerza, en
general, los temas establecidos en la problemática estatal. Dada su naturaleza transversal,
los sectores identificados en los que permean los problemas relativos a la dimensión de
buen gobierno son: seguridad pública; desarrollo social, urbano y económico; salud;
deporte y cultura; agricultura; adultos mayores; educación; jóvenes; turismo; movilidad y
medio ambiente.
Al igual que en el ámbito estatal, la corrupción es percibida por los municipios como el
principal problema en materia de buen gobierno. De hecho, en los casos de los municipios
de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, El Llano, Jesús María,
Asientos y Cosío se señaló que la corrupción e impunidad son una práctica frecuente entre
los servidores públicos y los cuerpos policiacos. Además, en el municipio de El Llano se
identificaron otros tipos de actos de corrupción relacionados con la aprobación, la creación
y el desarrollo de fraccionamientos irregulares.
Otro de los factores que incide en el buen gobierno es la poca capacitación y
profesionalización del personal que labora en los ámbitos de seguridad y la administración
pública. Al respecto, se señaló que este personal no está lo suficientemente capacitado para
realizar sus funciones, o bien, para atender las demandas de la ciudadanía, tal y como se
mencionó en los casos de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo.
Aunado a lo anterior, en los municipios de San José de Gracia y Pabellón de Arteaga también
se identificó que aún existen colonias sin servicios básicos como el de drenaje, alumbrado
público, suministro de agua, recolección de basura y manejo de residuos. Asimismo, el
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sistema de transporte público fue percibido como ineficiente en los casos de Aguascalientes
y Tepezalá.

Finalmente, y de manera muy general, también se detectaron los siguientes problemas:
escases de recursos financieros y la existencia de un sistema de recaudación ineficiente en
Tepezalá, Rincón de Romos, Calvillo y Pabellón de Arteaga; exceso de burocracia y mala
planeación municipal en Rincón de Romos y San José de Gracia; y, por último, la prevalencia
de una cultura de poca denuncia y participación ciudadana en Jesús María, Pabellón de
Arteaga, San Francisco de los Romo y Aguascalientes.
En la tabla 4 se muestran los principales problemas particulares locales que no fueron
detectados en el ámbito estatal, pero que se manifiestan en el análisis municipal.
Tabla 4. Principales problemas en materia de buen gobierno por municipio

Carencias en el servicio de
agua, drenaje y alcantarillado

San José de Gracia

X

Romo

X

San Francisco de los

El Llano

X

Cosío

X

Calvillo

X

Tepezalá

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Carencias en el servicio de
alumbrado público
Carencias en los servicios de
recolección de basura y de
manejo de residuos

Rincón de Romos

X

Pabellón de Arteaga

X

Jesús María

Falta de profesionalización

X

Asientos

X

Ilustres
Del. San Marcos

X

Del. Mujeres

Del. Jesús Terán

Corrupción

Problemática

Del. La Salud

Del. Insurgentes

Aguascalientes

X

X
X

X
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Transporte público ineficiente

X

Falta de recursos

X

X

X

Exceso de burocracia

X

Mala planeación municipal
Cultura de poca denuncia y
participación ciudadana
Pérdida de confianza en las
autoridades

X
X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia con datos de CPLAP.
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OBJETIVOS
A continuación, se presentan los 11 objetivos a lograr para la dimensión de buen gobierno:
1. Garantizar que la administración pública de Aguascalientes sea eficiente,
transparente y honesta en el uso de recursos y presupuestos públicos.
2. Lograr que Aguascalientes sea el estado con mayor participación ciudadana;
fomentando una ciudadanía comprometida y exigente del buen gobierno,
involucrada activamente en la identificación y la solución de problemas públicos.
3. Contar con servidores públicos profesionales, capacitados, comprometidos,
respetuosos de las disposiciones legales y con funciones de acuerdo a sus perfiles.
4. Contar con mecanismos de evaluación gubernamental claros, efectivos y abiertos.
5. Aumentar considerablemente el porcentaje de generación de ingresos propios de
los gobiernos estatal y municipales.
6. Contar con infraestructura tecnológica de vanguardia en trámites y servicios.
7. Mejorar e impulsar servicios públicos de primer nivel.
8. Lograr que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones públicas.
9. Consolidar una cultura de cumplimiento de obligaciones fiscales entre la ciudadanía.
10. Asegurar la operatividad de los procesos a partir de un marco jurídico adecuado.
11. Incrementar el grado de coordinación entre dependencias estatales y municipios, a
través de organismos de planeación autónomos y capacitados que garanticen la
implementación de planes de mantenimiento de la infraestructura a largo plazo.
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METAS
En este apartado se presentan dos escenarios para los principales indicadores en materia
de buen gobierno: un escenario optimista y otro conservador. En particular, se presentan
las proyecciones de aquellos indicadores relacionados con corrupción, realización de
trámites, evaluación de servicios públicos, gobierno abierto y finanzas.
Población que tuvo contacto con algún servidor público y con actos de corrupción
Los escenarios para la población que tuvo contacto con algún servidor público y actos de
corrupción buscan que Aguascalientes mejore su posición actual, en la que ocupa el lugar
21 a nivel nacional. El escenario conservador plantea que Aguascalientes se coloque dentro
de los primeros diez lugares, mientras que el optimista entre los primeros cinco.

Población que tuvo contacto con algún servidor público
Gráfica 62. Población que tuvo contacto con algún servidor
con actosde
de corrupción
y público
con yactos
corrupción

VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

ESCENARIO
OPTIMISTA

14,556
ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
CONSERVADOR

Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 10
lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 5
lugares
24

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG).
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Tasa de prevalencia de corrupción por cada diez mil unidades económicas

Respecto a la prevalencia de la corrupción, la entidad se ubica en el lugar número 12, por
encima de Yucatán y debajo de San Luis Potosí. En el escenario conservador, se busca que
Aguascalientes se coloque entre los primeros cinco lugares, mientras que en el optimista se
mantendría
los primeros tres.
Tasaentre
de prevalencia
de corrupción por cada diez mil unidades

económicas

Gráfica 63.Tasa de prevalencia de corrupción por cada diez mil unidades económicas

VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

858

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
CONSERVADOR
Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 5
lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 3
lugares
26

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e
Impacto Gubernamental en Empresas 2016 (ENCRIGE)

Satisfacción general de los directivos de las empresas con la realización de trámites
Los escenarios sobre la satisfacción de los directivos de empresas con la realización de
trámites buscan mejorar la situación actual de Aguascalientes, en la que ocupa el lugar seis,
por encima de Tamaulipas y debajo de San Luis Potosí. El escenario conservador plantea
estar dentro de los primeros cinco lugares, mientras que el optimista dentro de los primeros
tres.
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Satisfacción general de los directivos de las empresas con la
realización de trámites

Gráfica 64.Satisfacción general de los directivos de las empresas con la realización de trámites

VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

83.9
ESCENARIO
CONSERVADOR
Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 5
lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 3
lugares
28

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e
Impacto Gubernamental en Empresas 2016 (ENCRIGE)

Evaluación promedio que la población de 18 años y más otorga a servicios básicos bajo
demanda
Por su parte, la evaluación promedio que la población de 18 años y más otorgó a los
servicios básicos bajo demanda (6.89) posiciona a la entidad en el lugar cinco, por encima
de Querétaro y debajo de Sinaloa. En este tema, el escenario conservador sería mantenerse
dentro de los primeros cinco lugares, mientras que el optimista entre los primeros tres.
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Evaluación promedio que la población de 18 años y más otorga
Gráfica 65. Evaluación promedio que la población de a
18 servicios
años y más otorga
a servicios bajo
básicos bajo
demanda
básicos
demanda
VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

6.89

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
CONSERVADOR
Mantenerse entre
los primeros 5
lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 3
lugares
43

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG)

Evaluación promedio que la población de 18 años y más otorga a servicios públicos básicos
y bajo demanda
Algo similar sucede con la calificación promedio que esta población asignó a los servicios
públicos básicos y bajo demanda (6.96), ya que ubica a la entidad en el lugar número seis a
nivel nacional. En un escenario conservador, Aguascalientes buscaría estar dentro de los
primeros cinco lugares, mientras que en el optimista entre los primeros tres.
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Evaluación promedio que la población de 18 años y más otorga a servicios
públicos básicos y bajo demanda

Gráfica 66. Evaluación promedio que la población de 18 años y más otorga a servicios públicos básicos y bajo demanda

VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

6.96

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
CONSERVADOR
Alcanzar y mantenerse entre
los primeros 5 lugares

ESCENARIO OPTIMISTA
Alcanzar y mantenerse entre
los primeros 3 lugares

28

Fuente Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG)

Evaluación promedio que la población de 18 años y más otorga a servicios públicos básicos
La situación cambia al observar la calificación promedio que esta misma población otorgó a
los servicios públicos básicos (7.05). En esta materia, Aguascalientes se posiciona en lugar
24, por encima de Morelos y debajo del Estado de México. El escenario conservador plantea
estar dentro de los primeros diez lugares, mientras que el optimista entre los primeros
cinco.
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Evaluación promedio que la población de 18 años y más otorga
servicios
públicos
básicos
Gráfica 67. Evaluación promedio que la población de 18 añosa
y más
otorga a servicios
públicos básicos
VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

7.05
ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 10
lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y
mantenerse entre
los primeros 5
lugares
40
Fuente: Elaboración
propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG)

Índice de Gobierno Abierto
Respecto al Índice de Gobierno Abierto, Aguascalientes se ubica en el tercer lugar nacional,
solo por debajo de Quintana Roo y la Ciudad de México. En el escenario conservador, la
entidad se seguirá manteniendo dentro de los tres primeros lugares, mientras que en el
optimista alcanzará el primer lugar.
Estos mismos dos escenarios aplican para el subíndice de participación, donde
Aguascalientes ocupa el tercer lugar nacional. Sin embargo, el panorama es un poco
diferente para el subíndice de transparencia, en el cual el estado ocupa el lugar ocho. En
este caso, los escenarios conservador y optimista buscarán colocar a la entidad entre los
primeros cinco y tres lugares, respectivamente.
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Índice de gobierno abierto

Gráfica 68. Índice de Gobierno Abierto

VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

0.57
ESCENARIO
CONSERVADOR
Alcanzar y mantenerse
entre los tres primeros
lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y mantenerse
en el primer lugar
nacional
Fuente: Elaboración propia con datos de la Métrica de Gobierno Abierto
31

Subíndice
de69.participación
del
índice
de gobierno
abierto
Gráfica
Subíndice de participación
del índice
de gobierno
abierto
VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

0.48
ESCENARIO
CONSERVADOR
Mantenerse entre los
3 primeros lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y mantenerse
en el primer lugar
nacional
Fuente: Elaboración propia con datos de la Métrica de Gobierno Abierto
37
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Gráfica
Subíndice de transparencia
del índice
índice de gobierno
abierto
Subíndice
de70.transparencia
del
de gobierno
abierto

VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

0.67

ESCENARIO
OPTIMISTA
ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
CONSERVADOR
Alcanzar y mantenerse
entre los 5 primeros
lugares
ESCENARIO
OPTIMISTA
Alcanzar y mantenerse
entre los 3 primeros
lugares
Fuente: Elaboración propia con datos de la Métrica de Gobierno Abierto
34

Deuda respecto a los ingresos totales
Otro indicador importante es el peso de la deuda, el cual mide la deuda de la entidad
respecto de sus ingresos totales. Este indicador ha venido disminuyendo su participación
desde 2010, hasta alcanzar su valor actual de 11.1% y posicionar a la entidad en el lugar 12.
El escenario conservador busca establecer este valor en 15.51% (que es el valor promedio
de la serie menos una desviación estándar), mientras que el optimista en 11.97% (que es el
valor promedio de la serie más una desviación estándar).
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Deuda respecto a los ingresos totales

Gráfica 71. Deuda respecto a los ingresos totales

VALOR ACTUAL DE
AGUASCALIENTES

11.1
ESCENARIO
CONSERVADOR

15.51

Valor promedio de la serie
histórica más una desviación
estándar

ESCENARIO OPTIMISTA

11.97

Valor promedio de la serie
histórica menos una desviación
estándar
14

Fuente Elaboración propia con del INEGI y la SHCP.
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SEGURIDAD Y JUSTICIA
PROBLEMÁTICA
La seguridad y la justicia son ejes estratégicos para la planeación del estado de
Aguascalientes hacia 2045. Estos temas están plasmados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y, más concretamente, en el ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas.
A continuación, se presenta un diagnóstico y análisis de la situación de Aguascalientes,
partiendo de las mesas de análisis estratégico en las que participaron integrantes del sector
público, privado, social y académico para los temas de seguridad pública y justicia, y que
fueron llevadas a cabo como parte del desarrollo del Plan Aguascalientes 2045.
A pesar de que la entidad muestra un buen desempeño en indicadores clave de la
dimensión como la tasa de homicidios; la tasa bruta de defunciones por homicidio de
mujeres; la percepción de la población sobre la inseguridad en el estado; o la percepción
del sector privado sobre la inseguridad pública, Aguascalientes aún enfrenta desafíos en
relación a temas de seguridad pública y justicia.
En materia de procuración de justicia, existen importantes deficiencias que han ocasionado
la pérdida de confianza de parte del sector productivo en el accionar de las autoridades,
pues solo cuatro de cada diez empresas aguascalentenses opina positivamente sobre el
funcionamiento de los Ministerios Públicos y Procuradurías. Primero, existe un déficit
notorio de recursos humanos para la procuración de justicia; Aguascalientes se posicionó
en el lugar 18 en el ranking nacional de entidades en cuanto al número de agentes del
ministerio público y fiscales por cada cien mil habitantes. Además, los recursos humanos
con los que se cuenta en este aspecto carecen de profesionalización y reciben salarios bajos.
Asimismo, la ciudadanía de la entidad desconoce el proceso de justicia penal y, de acuerdo
con el grupo de participantes en las mesas de análisis estratégico, ha disminuido la cultura
de la denuncia. Como resultado de los factores anteriormente mencionados, la incidencia y
la prevalencia delictiva en el estado son altas y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
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Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Aguascalientes ocupa los lugares 24 y
29 respectivamente en los rankings nacionales de estos indicadores.
Con respecto a la impartición de justicia, la población también ha perdido la confianza en
las instituciones responsables. Uno de los principales retos relacionados con este aspecto
es la insuficiencia de la infraestructura y los recursos humanos y materiales para hacer
frente a la creciente demanda de justicia en el estado. En Aguascalientes; por ejemplo,
existen 2.68 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio a nivel nacional
es de 3.29. Del mismo modo, la falta de perspectiva de género en funcionarios y juzgadores;
la carencia de mecanismos de mediación; y las inadecuadas estrategias de reinserción en la
entidad fueron identificadas como importantes áreas de oportunidad en la materia.

Problemática municipal
Además de las mesas de análisis estratégico para los temas de seguridad pública y justicia,
la CPLAP llevó a cabo mesas municipales para identificar, de manera particular, los retos
que enfrentan los ayuntamientos en estos aspectos. Los principales problemas identificados
durante la elaboración del análisis municipal coinciden con algunos de los desafíos
mencionados en la sección anterior: pérdida de confianza en los actores de procuración e
impartición de justicia; déficit de profesionalización y falta de recursos humanos en las
corporaciones policiacas.
Por otra parte, las mesas municipales también permitieron identificar problemas
específicos de seguridad en el estado. En materia de infraestructura para la procuración de
justicia, los ayuntamientos enfrentan deficiencias en el alumbrado público tales como
equipos descompuestos en dos delegaciones de Aguascalientes ― Insurgentes y Jesús
Terán ―; robo de luminarias en la delegación La Salud del mismo municipio; y hasta
carencia parcial de alumbrado en Rincón de Romos. Asimismo, los participantes de las
mesas municipales expresaron que el personal policiaco no cuenta con los medios para
realizar eficazmente su trabajo. En particular, existe un déficit de patrullas en Rincón de
Romos, Tepezalá y en las delegaciones Insurgentes, Jesús Terán y San Marcos de la capital
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estatal. Por su parte, la policía de Pabellón de Arteaga carece de armas, uniformes y solo
cuenta con once elementos por turno. Por último, el análisis también arrojó que, en la
delegación La Salud, la línea para atención de emergencias ― 911 ― no es efectiva y la
población no sabe a dónde dirigirse en este tipo de situaciones.
En relación a los delitos más comunes, en la mayor parte de los municipios se mencionó la
venta indiscriminada de drogas y alcohol; el robo a casas habitaciones y negocios; así como
al asalto a mano armada. Sin embargo, en algunas mesas municipales se destacaron algunos
delitos de manera particular: el secuestro, el homicidio y la presencia de centros de
prostitución en Asientos; la extorsión y la violencia intrafamiliar en Jesús María; la presencia
de paracaidistas en la delegación Jesús Terán; el robo de ganado en Asientos, Rincón de
Romos y la delegación Insurgentes; así como la venta de sustancias prohibidas a menores
de edad en las delegaciones La Salud y San Marcos de la capital del estado.
Por último, en el ámbito de prevención del delito, los participantes en las mesas municipales
identificaron las siguientes problemáticas: falta de acceso a actividades de recreación en
tres de las cinco delegaciones de Aguascalientes ― La Salud, Mujeres Ilustres y San Marcos
―; y frecuentes enfrentamientos de jóvenes en la vía pública en las delegaciones capitalinas
de Mujeres Ilustres y San Marcos. En la siguiente tabla se pueden observar con detalle los
problemas más representativos en materia de seguridad y justicia por municipio.
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Tabla 5. Matriz de problemas particulares de los Municipios de Aguascalientes en materia de seguridad pública y justicia

X

Tepezalá

X

Rincón de Romos

Asaltos

Pabellón de
Arteaga

X

Jesús María

X

Asientos

Del. La Salud

X

Del. San Marcos

Del. Jesús Terán

Alumbrado público en malas
condiciones

Problemática

Del. Mujeres
Ilustres

Del. Insurgentes

Aguascalientes

X
X

X

Centros de prostitución

X

X

Enfrentamientos en la vía
pública

X

X

Extorsión

X

Jóvenes sin acceso a actividades
de recreación

X

Número de emergencias (911)
poco efectivo

X

Paracaidistas ocupando
propiedades ajenas

X

X

Del. San
Marcos

X

Del. Mujeres
Ilustres

Homicidio

X

X

Robo de ganado

X

X

X

X

X

X

X

X

Secuestro y presencia de casas
de seguridad
Venta de droga y de sustancias
prohibidas

Tepezalá

X

Rincón de
Romos

Robo a casa habitación y
negocios

X

Pabellón de
Arteaga

X

Jesús María

X

Asientos

Del. Jesús
Terán

Policía sin equipamiento
adecuado

Problemática

Del. La Salud

Del.
Insurgentes

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Violencia intrafamiliar

X

X

X

X

X
Fuente: Elaboración propia con datos de CPLAP.
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OBJETIVOS
Con base en las propuestas hechas en las mesas de trabajo y con la finalidad de encontrar
soluciones a los problemas más importantes que enfrenta Aguascalientes en materia de
Seguridad y Justicia, se definieron los siguientes diez objetivos para la dimensión.
1. Garantizar que Aguascalientes se consolide como el estado más seguro a nivel
nacional para vivir disminuyendo la incidencia delictiva.
2. Lograr la profesionalización de la policía y las autoridades de las diferentes
instituciones de procuración de justicia.
3. Lograr que el estado se caracterice por tener instituciones de seguridad, prevención
e impartición de justicia eficientes, con procedimientos accesibles y altamente
especializados, con perspectiva de género.
4. Garantizar que Aguascalientes se consolide como la entidad con mayor
transparencia en procesos y resoluciones judiciales.
5. Hacer eficiente el sistema de justicia para erradicar la corrupción y la impunidad.
6. Garantizar que los cuerpos policiacos cuenten con adecuadas condiciones laborales.
7. Asegurar una reinserción social eficaz de las personas acusadas de la comisión de un
delito.
8. Garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.
9. Asegurar que la entidad cuente con los mecanismos ideales para erradicar la
violencia de género.
10. Alcanzar la confianza en las instituciones de impartición de justicia y las
corporaciones policiacas, equiparando la percepción ciudadana a la de países de
primer mundo.
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METAS
A continuación, se presentan las proyecciones de los principales indicadores de Seguridad
Pública y Justicia para el estado de Aguascalientes, las cuales contienen la serie histórica del
indicador; su valor actual; y dos escenarios a alcanzar en 2045, un optimista y un
conservador.
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
A pesar de que, en 2017, Aguascalientes ocupó la segunda mejor posición a nivel nacional
en materia de este indicador, es importante seguir disminuyendo la violencia en la entidad.
Para 2045, se buscará que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el estado se
reduzca entre 25% y 50%.
Gráfica 72. Proyección de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.
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Tasa bruta de defunciones por homicidio de mujeres
De manera similar, Aguascalientes registró la segunda menor tasa bruta de defunciones por
homicidio de mujeres en 2017. No obstante, los esfuerzos para reducir los niveles de este
indicador deben mantenerse. En 2045, se plantea que dicha tasa sea entre 25% y 50%
menor a la actual.
Gráfica 73. Proyección de la tasa bruta de defunciones por homicidio de mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de SALUD y CONAPO.
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Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada
100 mil habitantes
Históricamente, las buenas condiciones de Aguascalientes en materia de seguridad se han
reflejado en los indicadores de percepción de inseguridad en los hogares y, en la actualidad,
la entidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional entre los estados con mejor percepción. Sin
embargo, a partir de 2015, la percepción de inseguridad en el estado muestra una tendencia
creciente, misma que debe ser revertida en los próximos años. En el escenario conservador
al 2045 se plantea disminuir en 25% la tasa actual mientras que en el optimista se buscará
llegar a un 50% de la cifra presente.
Gráfica 74. Proyección de la tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada
100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Percepción de los directivos de empresas sobre la inseguridad pública
Pese a que la percepción de inseguridad entre el sector privado no muestra una tendencia
clara, Aguascalientes ha mostrado un buen desempeño en este indicador, posicionándose
cuarto lugar en el ranking nacional de 2018. La proyección apunta a que la opinión de las
empresas sobre la inseguridad de la entidad deberá seguir mejorando. En el escenario
conservador al 2045 se plantea disminuir en 25% la tasa actual mientras que en el optimista
se buscará reducir a la mitad la cifra presente.
Gráfica 75. Proyección de la percepción de los directivos de empresas sobre la inseguridad pública

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

202

PLAN AGUASCALIENTES 2045
Dimensión 5 Seguridad y Justicia

Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes
Como se mencionó antes, a pesar de los avances recientes, la incidencia delictiva aún es un
reto en materia de seguridad para Aguascalientes. Para 2045, se plantea que la tasa de
incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes disminuya, por lo menos, una cuarta parte
del valor registrado en 2017 en el escenario conservador y 50% en el escenario optimista.
Gráfica 76. Proyección de la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 18 años y más
Asimismo, otro desafío que enfrenta el estado es la prevalencia de los delitos, pues en este
aspecto, Aguascalientes es la cuarta peor entidad del país. En el escenario optimista, la tasa
de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes de Aguascalientes se habrá reducido a
la mitad en 2045 y 25% en el conservador.
Gráfica 77. Proyección de la tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 18 años y más

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes
La mortalidad por accidentes de tráfico en la entidad se ha reducido en los últimos años.
Sin embargo, Aguascalientes aún se encuentra por encima del promedio nacional de este
indicador. En 2045, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 mil
habitantes debería ser entre 25% y 50% menor a la actual de acuerdo a los escenarios
conservador y optimista, respectivamente.
Gráfica 78. Proyección de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.
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Número de agentes del Ministerio Público y fiscales por cada 100 mil habitantes
Por otra parte, el déficit de recursos humanos en materia de justicia que presenta el estado
debe de ser atendido. En 2045, Aguascalientes debería de estar posicionada entre los
primeros 10 lugares en el ranking de entidades en relación al número de agentes del
ministerio público y fiscales por cada 100 mil habitantes en el escenario conservador y entre
los cinco primeros lugares en el escenario optimista.
Gráfica 79. Proyección del número de agentes del Ministerio Público y fiscales por cada 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.
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Porcentaje de unidades económicas que identifica a los Ministerios Públicos y
Procuradurías y manifiesta que le generan confianza
La confianza del sector privado respecto al accionar de los ministerios públicos y las
procuradurías aún representa un área de oportunidad para la entidad. El escenario
optimista de la proyección indica que, en 2045, Aguascalientes deberá estar posicionado
dentro de los primeros 5 lugares en el ranking nacional de este indicador en el escenario
optimista y entre los primeros 10 lugares en el escenario conservador.
Gráfica 80. Proyección de unidades económicas que identifican a los Ministerios Públicos y Procuradurías y manifiesta
que le generan confianza

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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ANEXO 1. PROYECTOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
DIMENSIÓN ECONÓMICA
De las mesas convocadas por la CPLAP se identificaron dos proyectos interesantes y no
considerados en los proyectos a nivel dimensión.
• Dentro de los municipios se sugiere la conformación de corredores turísticos,
incorporando a estos atractivos turísticos de otros municipios con ofertas más
limitadas con destinos turísticos más completos.
• Atendiendo a las demandas de falta de capacidades dentro del estado, se sugiere el
apoyar a los municipios y comunidades con asesorías financieras, asesorías de
gestión para trámites y apoyos de gobierno, asesorías en temas fiscales,
capacitaciones en ventas y comercialización y asesorías de producción.

DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL
Educación
•

“Escuela para Padres” que fomente la corresponsabilidad en la educación de los
estudiantes (municipios de Jesus María y Asientos)

Salud
•

Hospital con servicios médicos de segundo nivel y equipo médico actualizado
(Calvillo y San Francisco de los Romo).

•

Conclusión del hospital Pabellón de Arteaga (Pabellón de Arteaga).

•

Centro de salud para garantizar el acceso de toda la población a los servicios
médicos del primer nivel (San José de Gracia).

•

Centros para el tratamiento de las adicciones por colonia para facilitar el acceso
y mejorar la calidad de los servicios gracias a la cercanía con la población
(Aguascalientes).

•

Centro de rehabilitación para personas con adicciones (Jesús María y Rincón de
Romos y San Francisco de los Romo).
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Adulto Mayor
•

Instituto especializado y de atención integral a las principales necesidades del
adulto mayor. (Aguascalientes y Jesús Marías).

•

Casas club de la tercera edad por colonia (Aguascalientes).

•

Comedores comunitarios para los adultos mayores (Aguascalientes y el Llano).

Deporte
•

Construcción de un campo de béisbol y otro de softball (Calvillo).

Cultura
•

Teatro para la realización de actividades culturales del municipio (El Llano)

DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
•

Pabellón de Arteaga
o Construcción de puente vehicular en cruce del FFCC

•

Jesús María
o Construcción de rastro TIF.
o Proyecto y construcción de relleno sanitario.
o Proyecto para un parque metropolitano.

•

San Francisco de los Romo
o Institucionalización del órgano de coordinación para la Zona Metropolitana
de Aguascalientes.
o Construcción del Libramiento Aguascalientes-Zacatecas y Oriente
o Construcción de puente vehicular en cruce del FFCC

•

Tepezalá
o Construcción de un mercado público en San Fernando.
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DIMENSIÓN SEGURIDAD Y JUSTICIA
•

Incrementar la red de electrificación en Rincón de Romos.

•

Volver a instalar la subdelegación de El Salto de los Salado en la delegación
Insurgentes del municipio capital.

•

Habilitación de módulos policiacos de seguridad en las delegaciones Insurgentes y
Mujeres Ilustres.

•

Actualización de las leyes con sanciones efectivas para los infractores, incluyendo a
los menores de edad.

•

Desalojar casas habitación en Casa Blanca, delegación Jesús Terán, que son refugios
para paracaidistas.

•

Regular a los pepenadores de la delegación Mujeres Ilustres.

•

Instauración de cuerpos policiacos y guardia rural en ejido Fresnillo, municipio de
Rincón de Romos, para disminuir delitos en la zona.
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