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RESUMEN 

 

 

 Tenemos muchas ventajas al trabajar un modelo de focalización, ya 

que estos nos permiten tener información actual y concreta de los temas 

sociales investigados y analizar a profundidad también desde otras 

perspectivas el porqué se dan problemas sociales, si es cuestión de falta 

de oportunidades, o es una cuestión educativa ó cultural, si fuese por una 

psicosis social en el área o en realidad sea un poco o un tanto de cada una 

de ellas. 

 

 En este modelo aportamos conocimientos para optimizar los recursos 

económicos, humanos, materiales y otros, que son finitos y que están a 

disposición de equipos de trabajo que cada vez necesitan administrarlos de 

mejor manera para que, si bien, no es posible erradicar todas las 

problemáticas sociales, al menos tengamos un instrumento que nos permita 

focalizarlas, enumerarlas y cuantificar las necesidades percibidas por los 

ciudadanos.  

 

Lo que si fue posible definir es que si la Secretaría de Desarrollo 

Social del Municipio de Aguascalientes para el periodo 2008-2010 ya tiene 

un diagnostico elaborado, que cuenta con una serie de estrategias y 

acciones concretas para mejorar la calidad de vida; identificando muchos 

de los temas sociales a solucionar y teniendo clara una meta a cumplir, 

aquí es donde es útil este modelo de planeación estratégica ya que ayuda 

a focalizar y priorizar la solución a las demandas sociales. 

 

Palabras clave: focalización, problemas sociales, calidad de vida, solución 

a demandas sociales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se refiere al tema de recomendación y 

priorización en la solución de problemáticas sociales en el municipio de 

Aguascalientes por la Secretaria de Desarrollo Social a través de una 

Planeación Estratégica aplicada a focalizar las soluciones necesarias 

colonia por colonia.  

 

La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde 

tiempos remotos se ha venido aplicando para la consecución de diferentes 

objetivos, principalmente de conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le 

dio otra concepción, siempre en la búsqueda de planificar las acciones 

futuras y alcanzar lo deseado. La Planeación Estratégica es un proceso 

apasionante que permitirá a la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio 

de Aguascalientes ser una institución proactiva en vez de reactiva en la 

formulación de soluciones y ejecución de las mismas en temas sociales de 

tu responsabilidad.  

 

Para analizar las soluciones sociales es necesario mencionar las 

problemáticas y sus posibles causas. Los principales habitantes con un 

bajo nivel de desarrollo son aquellos que no tienen  acceso a oportunidades 

laborales, educativas y de infraestructura básica, lo cual produce una 

desigualdad muy marcada en la población y es ahí en donde se tienen que 

enfocar las acciones prioritarias para mejorar esos niveles e integrar estos 

habitantes a la dinámica económica y social del municipio para mejorar la 

relación social de todos los habitantes y mejorar su calidad de vida. Otro 

tema toral es la inseguridad social en el municipio por la realización de 

actividades ilícitas cada vez más pronunciadas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 El presente trabajo se realizo por el interés de aportar una 

herramienta que mejore la distribución de apoyo a los habitantes que más 

necesitan y que se identifiquen geográficamente lo que acontece por zonas 

básicas como las colonias. Acortando los tiempos de respuesta simultanea 

en cada colonia. 

 

 Por otra parte, establecer indicadores socioeconómicos de la 

población encuestada, así como el nivel de escolaridad de los integrantes 

de esa colonia fue una tarea ardua ya que este modelo pretende identificar 

información que le permita optimizar los recursos, al mismo tiempo 

aportaremos información estadística reciente sobre estos temas.  

 

 En el capítulo I veremos los términos técnicos y conceptuales de la 

Planeación Estratégica y su aplicación. 

 En el capítulo II conceptualizamos lo que es un Modelo y sus 

características, mostrando algunos Modelos de Planeación Estratégica para 

su mejor concepción. 

 En el capítulo III se analiza el modelo de Planeación Estratégica del 

Municipio de Aguascalientes 2008-2010 y se extraen de él sus principales 

estrategias, programas y acciones en el área de Desarrollo Social.  

 En el Capítulo IV se presenta el Modelo propuesto describiendo su 

elaboración y etapas de aplicación. 

 En el Capítulo V se encuentran las Conclusiones generales del 

Modelo propuesto así como de los resultados obtenidos y detalles de la 

elaboración del mismo. 
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ANTECEDENTES 

 

La ciudad de Aguascalientes cuenta con muchos activos que la 

distinguen. Los cuales han significado la transformación de la ciudad.  Este 

crecimiento ha traído consigo la creación de muchos satisfactores; sin 

embargo, también han aparecido necesidades que deben ser cubiertas.  

 

Una de las actividades más importantes es generar los espacios de 

participación para que los ciudadanos  puedan proponer y ser parte de la 

solución a los retos del desarrollo. Procurar la cohesión del tejido social 

para una sociedad más activa es una prioridad que incidirá de manera 

directa en el mejoramiento de los niveles de vida.  

 

Se tiene identificado que la problemática que aqueja a la población 

infantil se presenta en todo el municipio. Implementando programas contra 

la desnutrición, atención especializada a los niños que han sido víctimas de 

abuso y maltrato físico o mental, para apoyo a su educación, de 

estimulación,  y cuidados a su crecimiento. 

 

A los jóvenes que requieren espacios para educarse, expresar sus 

inquietudes y recrearse.   

 

La esperanza de vida en Aguascalientes ha aumentado en los últimos 

años y debido a que los adultos mayores son cada vez más se requieren 

servicios especializados e integrales con el propósito de mantenerlos 

insertos en la dinámica social.   

 

En suma, se busca el desarrollo de todos quienes habitamos este 

municipio y generar oportunidades para los retos que  presenta cada 

segmento de la población. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de Planeación Estratégica en la elaboración de programas y 

políticas públicas integrales que prevean causas y efectos de la 

problemática social, desencadena en una deficiente creación y ejecución 

de las mismas ya que no se tiene perfectamente focalizadas, por zonas, 

colonias o inclusive por calles, las problemáticas sociales en el Municipio 

de Aguascalientes.  
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OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de un modelo de planeación estratégica que recomiende y 

priorice temas sociales a solucionar, a través de la aplicación de 

instrumentos adecuados a una muestra representativa de la población a 

estudiar; Con ello identificar las problemáticas y necesidades que la 

sociedad objeto de estudio indica, dándoles una interpretación y orden de 

favorecimiento para recomendar acciones para su solución en tiempos 

determinados mediante los criterios vertidos en el presente modelo.  
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HIPÓTESIS 

 

 

Para la elaboración de este trabajo práctico de tesis se enuncia 

la siguiente hipótesis que engloba el contenido del presente: 

 

 

 

 

 

 

“A mayor focalización de las problemáticas sociales particulares de un 

área geográfica al interior del Municipio de Aguascalientes, menor 

será el tiempo para solucionarlas por la Secretaria de Desarrollo 

Social Municipal”. 
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JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 

 

 

Beneficios 

 

Se obtendrá un modelo para identificar a nivel de colonia o 

fraccionamiento donde se necesitan aplicar los programas existentes o 

nuevos que solucionen problemáticas focalizadas. 

 

Alcance 

 

El alcance  de la presente propuesta para que no pierda efectividad 

es de aplicar el instrumento por colonia o fraccionamiento para tener datos 

que geográficamente tengamos localizados. Los temas sociales tra tados en 

el presente modelo son agua potable, drenaje, piso y material de paredes 

de las viviendas, ingreso, adultos mayores, nutrición, servicios de salud, 

madres solteras, personas con incapacidad, electricidad en la vivienda y la 

calle, alcantarillado, hacinamiento, inseguridad, adicciones, robos, 

violencia, educación, cultura, organización de colonos, aéreas de 

esparcimiento, deporte, apoyo a autoempleo y asesoría jurídica.  

 

Por lo tanto si se quiere implementar en colonias en particular, en la 

mitad de las colonias o en todas las colonias no tiene inconvenientes el 

modelo. 
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Factibilidad 

 

El modelo por sí mismo es una aportación para identificar fácilmente 

las áreas de mejora en la calidad de los ciudadanos del municipio de 

Aguascalientes, focalizando inclusive por calle las situaciones a corregir. 

 

La Secretaria de Desarrollo Social Municipal cuenta con el personal 

necesario para definir el equipo de aplicación del modelo, con ello realizar 

de manera organizada la aplicación de instrumentos, concentración de los 

resultados y finalmente las recomendaciones y priorización de soluciones.  

 

 

Vulnerabilidad 

 

El modelo involucra una cantidad limitada de temas sociales y 

explora mis mismos de forma concreta sin entrar a demasiados detalles, ya 

que lo que se pretende es facilitar las decisiones de aplicación de los 

programas en zonas donde se necesiten. 
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CAPITULO 1 - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es el proceso de trabajar con las personas y con 

los recursos para alcanzar las metas de una organización. Los buenos 

administradores cumplen esas tareas con eficacia y con eficiencia. Ser 

eficaz es alcanzar las metas organizacionales. Ser eficiente es hacerlo con 

el mínimo desperdicio de los recursos; es decir, utilizar el dinero, el tiempo, 

los materiales y las personas de la mejor manera posible. Algunos 

administradores fracasan en ambos criterios, o centran en uno a costa de 

otro. Los mejores mantienen la atención en ambas. 

  

Estas definiciones han estado vigentes durante mucho tiempo. Pero, 

como se sabe, los negocios e instituciones se modifican radicalmente. El 

verdadero problema es que hacer. El contexto de los negocios y los 

aspectos específicos de hacer negocios está cambiando, pero todavía hay 

muchos principios que no se han agotado y que hacen que los grandes 

administradores y las instituciones sean lo que son. Si bien hoy más que 

nunca se requieren conceptos novedosos y enfoques nuevos, gran parte de 

lo que ya se ha aprendido de las practicas administrativas exitosas sigue 

siendo relevante, útil y adaptable, con un pensamiento nuevo, al ambiente 

de los negocios del siglo XXI. 

 

En el mundo de los negocios de la actualidad, los grandes ejecutivos 

no solo se adaptan a las condiciones cambiantes, sino que también aplican, 

con celo, rigor, congruencia y disciplina, los principios administrativos 

fundamentales. Entre ellos están las cuatro funciones tradicionales de la 

administración: planeación, organización, dirección y control. Estas siguen 

siendo importantes como siempre y todavía proporcionan los aspectos 
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fundamentales que se requieren en las empresas que comienzan y en las 

corporaciones establecidas. Pero su forma ha evolucionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - El Proceso Administrativo 

Fuente: Harold Koontz, Heinz Weihrich, Administración una perspectiva global, décimo 

segunda edición, Mc Graw Hill, México 2004.  
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1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA PLANEACIÓN  

 

La importancia de la planeación forma en las organizaciones, de 

acuerdo con Thomas S. Bateman y Scout Snell, ha aumentado en forma 

dramática. Hasta mediados del siglo XX. Estaba limitada en su mayor parte 

a unas cuantas corporaciones, principalmente enfocado al sector privado. 

Si bien algunos pioneros de la administración, tales como Alfred Sloan 

instituyeron procesos formales de planeación, esta se convirtió en una 

función administrativa muy extendida durante los últimos 35 años.  

 

La planeación se entiende como el proceso el proceso  sistemático y 

consciente de tomar decisiones acerca de metas y actividades que un 

individuo, un grupo, una unidad o una organización llevaran a cabo en el 

futuro. La planeación no constituye una respuesta informal o improvisada a 

una crisis, es un esfuerzo con un objetivo, bajo la dirección y el control de 

los administradores, que a menudo se nutre de los conocimientos y las 

experiencias de empleados a todo lo largo de la organización.  

 

1.3 EL PROCESO BÁSICO DE PLANEACIÓN 

 

Los pasos importantes que se siguen durante la planeación son 

similares a los de una toma de decisión, siendo los siguientes:  

 

1.3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Se debe de recopilar, interpretar y resumir toda la información que se 

requiere para la planeación. Se estudian los acontecimientos pasados, las 

condiciones actuales y se intenta predecir las tendencias futuras. Este 

análisis se centra en las fortalezas internas que operan en la organización 

o unidad de trabajo, y en forma coincidente con el enfoque de sistemas 

abiertos, examinan las influencias del ambiente externo. El resultado de 
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este paso es la identificación y el diagnostico de las suposiciones, aspectos 

y problemas de la planeación. 

El análisis profundo de la situación nos señalara las decisiones de 

planeación que deben de tomarse. 

 

1.3.2  METAS Y PLANES ALTERNATIVOS 

 

El proceso de planeación debe generar metas alternativas que 

puedan perseguirse en el futuro y planes alternativos que puedan utilizarse 

con se fin.  

 

La evaluación de los meritos de estas metas y planes alternativos 

debe retraerse hasta que se haya desarrollado a una variedad de opciones 

a seguir. 

 

Las metas que son los propósitos o fines que el administrador desea 

alcanzar, deben ser específicas, retadoras y realistas.  

 

Los planes son las acciones o medios de los administradores las 

utilizan para lograr las metas de la organización. 

 

1.3.3   EVALUACIÓN DE METAS Y PLANES 

 

Se debe evaluar las ventajas, desventajas y efectos potenciales de 

cada meta y pan alternativo, esto es que se deben jerarquizar e incluso 

limitar algunos para estudiarlos. 

 

Al mismo tempo el administrador, debe considerar las implicaciones 

de planes alternativos diseñados para cubrir metas de alta prioridad.  
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Con frecuencia mediante este enfoque se identifican nuevas 

opciones o se perfeccionan las existentes. 

 

1.3.4   SELECCIÓN DE METAS Y PLANES 

 

El responsable de la planeación se encuentra ahora en posición de 

seleccionar los planes  las metas más adecuadas y factibles.  

 

Se deben identificar las prioridades y los arreglos entre las metas y 

los planes y dejar la elección final a quien toma las decisiones. 

 

1.3.5   IMPLEMENTACIÓN 

 

Una vez seleccionados las metas y planes  deben implementarse los 

planes que se diseñaron para lograr las metas. Los mejores planes son 

inútiles a menos que se lleven a la práctica correctamente.  

 

Para llevar a cabo una implementación exitosa se necesita que el 

plan se relacione con otros sistemas de la organización, en especial con los 

sistemas de recompensas y el presupuesto. Si esta herramienta no 

proporciona suficientes recursos deben relacionarse con el sistema de 

recompensas de la organización. 

 

1.3.6   MONITOREO Y CONTROL 

 

Como la planeación constituye un proceso constante y repetitivo, 

constantemente los administradores deben monitorea el desempeño real de 

sus unidades d trabajo de acuerdo con las metas y los planes de la unidad. 

Se deben desarrollar sistemas de control que les permitan tomar medidas 

correctivas cuando los planes se ejecuten en forma incorrecta o cuando la 

situación se modifique. 
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Figura 2 - Etapa de la toma de decisiones y pasos formales de 

planeación 

Fuente: Bateman y Snell, Administración un nuevo panorama competitivo, Sexta edición, 

México 2004. 
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1.4 TIPOS DE PLANEACIÓN 

 

 

Figura 3 – Tipos de Planeación en la Organización 

Fuente: CONCANACO SERYTUR MÉXICO, Planeación Estratégica, México 2007.  

 

 

1.4.1   PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en 

diferentes contextos a lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido 

en el ámbito militar, donde el concepto ha sido utilizado durante siglos. 

Pimentel, Luis (1999). 

 

El termino estrategia viene del griego strategos que significa “un 

general”. A su vez, esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” 

y “acaudillar”. 
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En el caso de los empresarios modernos, instituciones públicas y 

privadas con inclinación competitiva, las raíces del concepto de estrategia 

se presentan con un atractivo evidente. 

 

Según Kloter (1990) la planeación estratégica es el proceso gerencial 

de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las 

metas y los recursos de la organización. 

 

Implica tomar decisiones acerca de las metas y estrategias a largo 

plazo de la organización. Los planes estratégicos tienen una fuerte 

orientación externa y abarcan a porciones de la organización.  

 

Las metas estratégicas son los fines principales o resultados finales 

que se relacionan con la supervivencia, el valor, y el crecimiento a largo 

plazo de la organización. Una estrategia es un patrón de acciones y de 

acciones d recursos diseñados para alcanzar las metas de la organización. 

La estrategia que ejecuta cada una de ellas constituye un intento de 

equiparar sus habilidades y recursos con las oportunidades que se 

encuentran en el ambiente externo, es decir, todas las organizaciones que 

tienen fortalezas y debilidades. 

 

La toma de decisiones estratégicas constituye uno de los temas 

administrativos más emocionantes y controvertidos hoy en día. Al 

transcurrir los años los administradores aplicaron diversas técnicas 

analíticas y enfoque de planeación innovadores, considerándose como los 

cambios más significativos en las décadas de 1980 y 1990 y debido a esa 

tendencia ha surgido un nuevo término en el proceso de planeación 

estratégica y es la administración estratégica el cual es un proceso que 

implica la participación de administradores de todas las divisiones de la 

organización den la formulación e implementación de estrategias y metas 

estratégicas. 
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La planeación estratégica se convierte en una actividad constante la 

cual alienta a todos los administradores a pensar de manera estratégica y a 

centrarse en los aspectos que se orientan hacia el exterior y a largo plazo.  

 

 1.4.2   PLANEACIÓN TÁCTICA O NORMATIVA 

 

Al establecerse  las metas y planes estratégicos de la organización 

se convierten en el fundamento de la planeación que realizan los 

administradores de nivel medio e inferior. En este punto, las metas y los 

planes adquieren mayor especificidad  e implican periodos más cortos a 

medida que la planeación desciende del nivel estratégico al operativo.  

 

La planeación táctica o normativa es un conjunto de procedimientos 

que traduce las metas amplias y los planes estratégicos en otros 

específicos que son importantes para una parte definida de la organización.  

 

Los planes tácticos o normativos se centran en las principales 

acciones que una unidad debe llevar a cabo para cumplir su parte del plan 

estratégico. 

 

1.4.3  PLANEACIÓN OPERATIVA 

 

La planeación operativa proceso que identifica procedimientos y 

procesos específicos necesarios en los niveles inferiores de la organización 

y en general los administradores de nivel inferior desarrollan planes para 

periodos cortos. 
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Figura 4 – El Proceso de Planeación 

Fuente: CONCANACO SERYTUR MÉXICO, Planeación Estratégica, El proceso de 

planeación, México 2007. 

 

 

1.5  EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.5.1  PASO 1: ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y 

METAS 

 

Consiste en establecer la misión, la visión y las metas de la 

organización. La misión está formada por el objetivo básico y los  valores d 

la organización, así como por su alcance operativo. Es una declaración de 

la razón de existencia de la organización.  
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La visión estratégica va mas allá de la misión declarada y 

proporciona una perspectiva sobre la dirección de la empresa y de aquello 

en lo que esta se ha convertido.  

Las metas estratégicas se desprenden de la misión y de la visión de 

la organización. Los conceptos y la información que se incluyen dentro de 

la declaración de la misión, la visión y de las metas estratégicas no pueden 

identificarse como tales, pero deben comunicarse a todos lo que tengan 

contacto con la organización.  

 

1.5.2 PASO 2: ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

EXTERNAS 

 

La misión y la visión impulsan al segundo componente del proceso de 

administración estratégica, el análisis del ambiente externo. Una 

administración estratégica exitosa depende de una valuación precisa y 

profunda del ambiente. 

 

Las personas con intereses n la organización son grupos y personas 

que afectan a y reciben la influencia del logro de la misión, metas y 

estrategias de la organización. Comprenden a los compradores, 

proveedores, competidores, agencias gubernamentales, organismos 

reguladores, grupos de empleados, sindicatos, la comunidad financiera, los 

propietarios, accionistas y las asociaciones del ramo. 

 

Con frecuencia, la diferencia entre oportunidad y una amenaza 

depende de la manera que la empresa se posiciona estratégicamente así 

misma.  

 

1.5.3 PASO 3: ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

INTERNAS 
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A medida que se realiza el análisis externo de tiempos, se analizan 

las fortalezas y debilidades de las principales áreas funcionales d la 

organización. El análisis interno le proporciona a los encargados de tomar 

decisiones estratégicas un inventario de las capacidades y recursos de la 

organización, así como de sus niveles de desempeño general y funcional.  

 

La planeación estratégica ha recibido una fuerte influencia de la 

concentración de esfuerzos en los recursos internos. Los recursos 

constituyen elementos de entrada para la producción que se pueden 

acumular en el transcurso del tiempo para mejorar el desempeño de una 

empresa. 

 

a) activos tangibles 

b) activos intangibles 

 

Un análisis interno eficiente permite un entendimiento más claro de la 

manera en que una empresa puede competir a través de sus recursos.  

 

Una competencia clave es algo que una empresa hace de manera 

especialmente buena con respecto a sus competidores.  

 

1.5.4 PASO 4: ANÁLISIS SWOT Y FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

 

Después de analizar el ambiente y los recursos internos, quienes 

toman decisiones estratégicas cuentan con la información que necesitan 

para elaborar estrategias corporativas, de negocios y funcionales de la 

organización. 

 

A la comparación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas se les conoce como análisis SWOT. Este enfoque ayuda a 
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resumir los principales hechos y pronósticos que se derivan del análisis 

externo e interno. A partir d este punto se puede elaborar una serie de 

informes que identifican los aspectos estratégicos principales y secundarios 

a los que se enfrenta la organización. 

 

La formulación de estrategias se fundamenta en el análisis SWOT 

para utilizar las fortalezas de la organización para poder capitalizar las 

oportunidades, contraatacar las amenazas y reducir las debilidades 

internas.  

 

La estrategia corporativa idéntica el conjunto de negocios, mercados, 

o industrias n los cuales la organización compita u la distribución de 

recursos entre esos negocios. 

  

La estrategia de negocios define las principales acciones mediante 

las cuales una organización construye y refuerza su posición competitiva en 

el mercado.  

 

El paso final de la formulación de estrategias es establecer las 

principales estrategias funcionales, las cuales corren por cuenta de cada 

una de las areas funcionales de la organización para apoyar la estrategia 

de negocios. 

 

1.5.5 PASO 5: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

La formulación de estrategia adecuada no es suficiente, también 

deben garantizar que las nuevas estrategias se llevan a cabo con eficacia y 

eficiencia. 

 

La estrategia de implementación comprende cuatro pasos 

relacionados siendo los siguientes: 

13 



 

Ing. Rolando Martínez Cornejo 

 

1.5.5.1 Definición de tareas estratégicas:  esto es articular en un 

lenguaje sencillo lo que se debe hacer para crear o 

mantener una ventaja competitiva. Definir las taras 

estratégicas para ayudar a los empleados a entender como 

contribuyen cada uno de ellos a la organización. Esta 

actividad también puede redefinir las relaciones entre las 

partes integrantes de la organización. 

 

1.5.5.2 Valoración de las capacidades de la organización:  

valorar la capacidad de la organización para poner en 

práctica las tareas estratégicas. La fuerza operante 

entrevista a los empleados y a los administradores a fin de 

detectar prácticas específicas o acuerdos d la organización 

que contribuyan u obstaculicen la implementación eficaz de 

la estrategia. 

 

1.5.5.3 Desarrollo de una agenda de implementación:  la 

dirección decide la manera en que modificara su patrón de 

administración, como se manejara las interdependencias 

criticas, las habilidades y los individuos que se requiere 

para las funciones clave y los sistemas estructurales de 

medición, de información y recompensas que finalmente 

apoyaran un comportamiento especifico. 

 

1.5.5.4 Plan de implementación: el quipo directivo, la fuerza 

operante de los empleados y el resto de la organización 

desarrollan el plan de implementación.  
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1.5.6 PASO 6: CONTROL ESTRATÉGICO 

 

Se diseña un sistema de control estratégico para apoyar a los 

administradores en la evaluación del avance de la organización en esta 

estrategia, y cuando se den discrepancias tomar las acciones correctivas. 

El sistema debe alentar las operaciones eficaces que sean congruentes con 

el plan, al mismo tiempo que permitan cierta flexibilidad para adaptarse a 

condiciones cambiantes. La organización debe desarrollar los indicadores 

de desempeño, un sistema de información y mecanismos específicos para 

supervisar el avance. 

 

Los sistemas más estratégicos de control incluyen algún tipo de 

presupuesto para supervisar y controlar los desembolsos financieros más 

importantes. 

 

1.6 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Incrementa nuestras fortalezas 

 Subsana debilidades que no permitían crecimiento 

 Soluciona problemáticas que anteriormente era difícil erradicar  

 Aprovecha oportunidades identificadas 

 Contrarresta amenazas existentes 

 Clarificar su futura dirección y proveer una visión para el futuro.  

 Establecer las prioridades para las actividades y la distribución de los 

recursos 

 Tomar las decisiones de hoy con miras a las consecuencias futuras 
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1.7 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico es crítico para el éxito, las ideas y 

conceptos dinámicos son más importantes que los datos y números. El 

desarrollo de la estrategia y la administración de las operaciones deben ser 

una parte integral de un sistema administrativo único. La estrategia elegida 

debe convertirse en actividades concretas. 

 

La formulación de una estrategia exitosa requiere una perspectiva 

que analice la organización y sus tareas principales desde todos los 

ángulos. La planeación estratégica requiere una cultura organizacional que 

estimule las soluciones empresariales frente a los riesgos e incertidumbre. 

 

 

Una persona con pensamiento estratégico: 

 

1. Le agrada trabajar en equipo 

2. Contempla los problemas como oportunidades para  

 mejorar 

3. Equilibra las necesidades de corto y mediano plazo 

4. Mantiene la calma cuando sucede lo inesperado 

5. Es hábil para comunicarse 
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Figura 5 - El proceso de Administración Estratégica 

Fuente: Bateman y Snell, Administración un nuevo panorama competitivo, Sexta edición, 

México 2004. 

 

1.8 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

En otras palabras es un instrumento de medición de las variables 

asociadas a las metas. Al igual que estas últimas, pueden ser cualitativos o 

cuantitativos. En este último caso pueden ser expresados en términos de 

"Logrado", "No Logrado" o sobre la escala cualitativa. Los indicadores de 

gestión por su parte, se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 

partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso. Son un subconjunto de los 

indicadores, porque sus mediciones están relacionadas con el modo en que 

los servicio o productos son generados por la institución. El valor del 

indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye un valor 

de comparación, referido a su meta asociada. 
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En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades 

propias del área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos 

y la necesidad del indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de 

la calidad, debido a que son medios económicos y rápidos de identificación 

de problemas.  

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el 

desempeño del área mediante parámetros establecidos en relación con las 

metas, así mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un 

proceso de evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear 

soluciones o herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos 

que conlleven a la consecución de la meta fijada.  

 

1.8.1 CRITERIOS 

 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios:  

 Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto 

significa que la característica descrita debe ser cuantificable en términos 

ya sea del grado o frecuencia de la cantidad.  

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido 

fácilmente por todos aquellos que lo usan.  

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la 

estructura de la organización.  

 

1.8.2 TIPOS DE INDICADORES 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o 

indicador puede ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se 

pretende medir que está sucediendo con las actividades, en el segundo se 

quiere medir las salidas del proceso.  
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También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de 

eficacia o de eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los 

resultados propuestos. Nos indica si se hicieron las cosas que se debían 

hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se 

enfocan en el Qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de 

un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente 

los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el 

proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando 

una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente. 

 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, 

se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de 

los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.  

 

1.8.3 ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Las técnicas para elaborar medidores e indicadores son simples. El 

proceso sugerido para hacerlo es el siguiente:  

 

Paso 1. Definir los atributos importantes. Mediante el uso de un 

diagrama de afinidad (lluvia de ideas mejorada) obtenga el mayor número 

de ideas acerca de medidores o indicadores que puedan utilizarse para 

medir las actividades o los resultados del mismo, según sea el caso. 

Asimismo, los atributos más importantes que debe tener el medidor o 

indicados. Luego, por consenso seleccione los más apropiados.  
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Paso 2. Evaluar si los medidores/ indicadores tienen las 

características deseadas, es decir medibles, entendibles y controlables.  

 

Paso 3. Compare contra el conjunto de medidores o indicadores 

actuales para evitar redundancia o duplicidad. Esto es la comparación de 

los resultados. 
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CAPITULO 2 - MODELOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1 MODELOS 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE MODELO 

Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de 

forma diferente al de la entidad misma. El propósito de los modelos es 

ayudarnos a explicar, entender o mejorar un sistema. Un modelo de un 

objeto puede ser una réplica exacta de éste o una abstracción de las 

propiedades dominantes del objeto. 

 
 

Figura 6 –Representación gráfica de un Modelo 

Fuente: Armando Torres, Introducción a los Modelos de simulación, Quinta edición, Colombia 
2006 

2.1.2 UTILIDAD DE LOS MODELOS 

Un modelo se utiliza como ayuda para el pensamiento al organizar y 

clasificar conceptos confusos e inconsistentes. La adecuada construcción 
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de un modelo ayuda a organizar, evaluar y examinar la validez de 

pensamientos. 

Por lo tanto un modelo es la representación concisa de una situación; 

por eso representa un medio de comunicación más eficiente y efectivo. 

 

2.1.3  CONDICIONES A LAS QUE SE DEBE UN MODELO 

 Complejidad de la interrelación entre factores que definen un 

sistema.  

 Preparación del tomador de decisiones.  

 Incapacidad de clasificar los hechos relevantes e irrelevantes y cómo 

pueden afectarse al implementar decisiones.  

 Diseño o modificación de sistemas evaluando diferentes alternativas.  

 Menor costo que en sistemas reales la toma de decisiones.  

 La inexistencia del sistema real.  

 Implementar sistemas para tomar decisiones genera grandes atrasos 

y se incurre en la posibilidad que el sistema implementado sea 

insatisfactorio. 

 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO 

 

 Que sea completo  

 Adaptabilidad  

 Credibilidad  

 Simplicidad (menor número de parámetros)  

 Factible tanto en Información como en recursos  

 Económico (EL COSTO MÁXIMO DEL MODELO DEBE SER EL 

MÍNIMO BENEFICIO QUE SE OBTIENE)  
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Figura 7 – Costo del Modelo 
Fuente: Armando Torres, Introducción a los Modelos de simulación, Quinta edición, 

Colombia 2006 

 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

 

Los modelos pueden clasificarse de diversas maneras. Existen 

muchos modelos físicos tales como el modelo de un avión o, más 

generalmente, una réplica a escala de un sistema. Existen modelos 

esquemáticos que abarcan dibujos, mapas y diagramas. Existen modelos 

simbólicos, de los cuales los que están basados en las matemáticas o en 

un código de computadora. 

Algunos modelos son estáticos; otros, dinámicos. Un modelo estático 

omite ya sea un reconocimiento del tiempo o describe un instante del 

estado de un sistema en determinado momento. En contraste, un modelo 

dinámico reconoce explícitamente el transcurso del tiempo. Además de 

proporcionar una secuencia de instantes del sistema en el transcurso del 

tiempo, algunos modelos dinámicos especifican relaciones entre los 

estados de un sistema en diferentes momentos. 

Otra distinción es la referente a los modelos deterministas contra 

modelos estocásticos. En los primeros, todas las entidades establecen 
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relaciones matemáticas o lógicas constantes. Como consecuencia, estas 

relaciones determinan soluciones. En un modelo estocástico, por lo menos 

una parte de la variación tiene una naturaleza casual. Por tanto, un 

investigador puede, obtener soluciones promedio mediante modelos 

estocásticos para resolver los problemas.  

 

 

2.1.6 NECESIDAD Y COSTO DEL DETALLE 

Cuando se construye un modelo, un investigador se enfrenta 

constantemente al problema de equilibrar la necesidad del detalle 

estructural con la de hacer manejable el problema para las técnicas de 

solución aplicables al problema. Siendo un formalismo, un modelo es 

necesariamente una abstracción. Sin embargo, cuanto más detallado sea 

un modelo en forma explícita, mejor será la semejanza del modelo con la 

realidad. Otra razón para incluir el detalle es que se ofrecen mayores 

oportunidades para estudiar la respuesta del sistema cuando una relación 

estructural dentro del modelo altera con el propósito de investigación. 

Primero, puede considerarse un mayor número de combinaciones de los 

cambios estructurales y, segundo, puede estudiarse un mayor número de 

aspectos de la respuesta. 

Por otra parte, el detalle por lo general dificulta la solución de los 

problemas. A menudo los detalles agregados cambian el método para 

resolver un problema de un método analítico a otro numérico, de manera 

que se pierde la generalidad de una solución analítica. El detalle también 

puede aumentar el costo de la solución. Sin embargo, el factor que sirve de 

límite en la utilización del detalle, es que a menudo no se tiene suficiente 

información sobre el sistema que se estudia, como para poder especificar 

otras características que no sean las obvias. 
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Todo modelo debe limitar el detalle en algún aspecto. Al hacer la 

descripción de un sistema en lugar del detalle, se hacen suposiciones 

sobre el comportamiento del sistema. Como se desea que estas 

suposiciones no contradigan el comportamiento observable del sistema, 

siempre que se pueda, se deben probar comparándolas con la observación.  

 

2.1.7 CRITERIOS PARA REALIZAR UN BUEN MODELO 

En el proceso de diseño de un modelo de un sistema real y la 

realización de experimentos con el mismo, con el propósito de entender el 

comportamiento del sistema o la evaluación de varias estrategias que se 

consideran para la operación del sistema se deben establecer criterios que 

debe cumplir todo buen modelo: 

 Fácil de entender por parte del usuario.  

 Dirigido a metas u objetivos.  

 No dé respuestas absurdas.  

 Fácil de controlar y manipular por parte del usuario.  

 Completo, en lo referente a asuntos importantes.  

 

2.1.8 RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DE UN MODELO 

Primero, no existe garantía alguna de que el tiempo y el trabajo 

dedicados a establecer el modelo tendrán como resultado algo útil así 

como beneficios satisfactorios. El fracaso suele ocurrir porque el nivel de 

recursos es demasiado bajo. Sin embargo, a menudo el investigador se ha 

basado más en el método y no suficientemente en el ingenio cuando el 

balance apropiado entre conducirá a la mayor probabilidad de éxito.  
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La segunda advertencia se refiere a la tendencia del investigador de 

defender su representación particular de un problema como la mejor que 

existe de la realidad. Esta situación ocurre a menudo después de que ha 

invertido mucho tiempo y trabajo esperando resultados útiles.  

La tercera advertencia es la referente a la utilización del modelo para 

predecir más allá del intervalo de aplicación sin la debida especificación. 

Por ejemplo, puede diseñarse un modelo para pronosticar el 

comportamiento del sistema para un periodo futuro. Si se toma el mismo 

modelo para predecir en dos periodos futuros, debe especificarse de 

manera explícita a quienes lo utilizan en el sentido de que en estas 

predicciones el periodo futuro de predicción no es tan exacto como en el 

caso de la predicción para determinado periodo. Omitir una especificación 

apropiada con respecto a un modelo de extrapolación da como resultado 

quizás la única y mayor causa de la mala aplicación práctica.  

           

2.2 MODELO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Como lo mencionamos anteriormente un modelo conceptual es aquel 

que presenta una idea de lo que algo debería ser en general, o una imagen 

de algo formado mediante la generalización de particularidades. A cambio, 

un modelo operativo es el que se usa en realidad en las empresas e 

instituciones. Un modelo conceptual claro representa una herramienta 

poderosa, ya que proporciona la guía adecuada para un funcionamiento 

adecuado en la práctica. 
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Figura 8 - Estructura y Proceso de Planeación Comercial de una 

Compañía 

Fuente: George A. Steiner, Planeación Estratégica, Vigésima Sexta reimpresión, México 2001. 

 

El esquema anterior se muestra un modelo conceptual de la 

estructura y del progreso de la planeación corporativa sistemática. Además, 

elabora el significado de la planeación estratégica y explica cómo se puede 

realizar el proceso. Steiner (2001) concluye que después de varios años de 

examinar los sistemas de planeación de diferentes empresas, quienes 

llevan a cabo una planeación completa y efectiva siguen el este modelo 

explícitamente. 
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2.2.1 CUATRO MODELOS CONCEPTUALES DE STEINER PARA 

CREAR UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

2.2.1.1 MODELO A: 

 

1. Pasos para formular los deberes: 

a. Definir el alcance del plan 

b. Definir resultados básicos 

c. Determinar cómo debe desarrollarse el plan: 

 

 ¿Quién hace qué? 

 ¿Cuándo? ¿En qué momento? 

 Solicitud de información 

 

2. Pasos para desarrollar las entradas 

a. Antecedentes  

b. Principales tendencias ambientales 

c. Oportunidades y peligros 

d. Potencialidades y debilidades internas 

e. Pronósticos actuales de ventas de producto 

f. Valores y juicios de los directivos 

 

3. Evaluar los cursos de acción alternativa 

 

4. Definir los objetivos primordiales 

a. Ventas 

b. Utilidades 

c. Desarrollo del producto 

d. Potencial humano 
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5. Definir las estrategias y políticas importantes 

a. Mercados  

b. Productos 

c. Finanzas 

d. Empleados  

e. Precio  

f. Tecnología 

 

6. Desarrollar planes a mediano plazo 

 

7. Determinar las acciones actuales necesarias 

 

8. Observar el desempeño  

 

9. Revidar anualmente 

 

 

2.2.1.2 MODELO B: 

 

1. Definir la clase de compañía que queremos 

 

2. Analizar nuestros clientes 

a. ¿Quiénes son? 

b. ¿Cómo debe de ser clasificados? 

c. ¿Por qué compran nuestro 

producto/servicio?¿cambiara?¿cómo? 

d. ¿a qué segmento del mercado servimos? 

e. ¿debe cambiar esa situación? 

  

3. Analizar nueva industria 

a. Tendencias 
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b. Estándares y estadísticas 

c. Competencias 

d. Potencial de utilidades 

 

4. Preguntar: ¿Cuáles son para nosotros las oportunidades y 

peligros? 

 

5. Preguntar: ¿Cuáles son nuestras potencialidades y debilidades? 

 

6. Preguntar: ¿Cuáles estrategias son identificables? 

 

7. Evaluar las alternativas de estrategias 

 

8. Desarrollar objetivos 

 

9. Preparar planes detallados para implementar estrategias 

 

10. Desarrollar planes de contingencia 

 

11. Traducir los planes en presupuesto 

 

12. Observar el desempeño 

 

13. Revisar anualmente 
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2.2.1.3 MODELO C: 

 

1. Desarrollar entendimiento pragmático de planeación estratégica en 

general, pero en particular para una pequeña compañía. 

a. literatura 

b. asesoría directiva 

c. seminarios profesionales 

d. visitas a otras compañías que lleven a cabo la plantación 

  

2. Identificación de OPEDEPO PF 

a. debilidades 

b. oportunidades 

c. peligros  

d. potencialidades 

 

Todas ellas fundamentales en la plantación. 

 

3. Identificación de estrategias para explotar las oportunidades y 

evitar las amenazas. 

 

4. Evaluación y selección de estrategias 

 

5. Implantación de planes para estrategias prioritarias 

 

6. Formulación de las metas principales de la compañía 

a. Misión 

b. propósitos y filosofías 

c. objetivos específicos a largo plazo 

 ventas  

 utilidades 
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 participación en el mercado 

 otros 

 

7. Preparar otros planes asociados 

a. Potencial humano 

b. Financiamiento 

c. Instalaciones 

d. etc., según se necesite 

 

8. Observar el desempeño 

 

9. Revisar anualmente 

 

 

2.2.1.4 MODELO D: 

 

1. ¿Dónde nos encontramos? 

a. filosofía, confianza y misión colectiva 

b. situación financiera 

c. situación competitiva 

d. confiabilidad y aceptabilidad del producto, etc. 

e. mercado al que sirve 

f. etc. 

 

2. ¿A dónde queremos llegar? 

a. redefinición preeliminaría de las metas 

b. alternativas estratégicas para lograr las metas 

c. valuación de alternativas en vista de las potencialidades, 

debilidades, restricciones y momento actual. 
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3. ¿Podemos llegar hasta allí? 

a. momento actual 

b. requerimientos organizacionales 

c. requerimientos de personal 

d. requerimientos de instalaciones 

e. requerimientos financieros 

f. etc. 

 

4. ¿Cuáles estrategias lograran cuales metas? 

a. relación entre metas y estrategias en vista de los valores 

directivos, y del análisis de situación. 

b. Conclusiones relacionadas con las metas 

c. Conclusiones concernientes a las estrategias para lograr 

metas 

 

5. ¿Qué decisiones deben tomar para llegar hasta allí?  

a. presupuestos a corto plazo 

b. decisiones y acciones a corto plazo en cuanto a 

organizaciones, personal, dirección, etc. 

 

6. Observar el desempeño 

7. Revisar anualmente 
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CAPITULO 3 - MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 

3.1 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2010 

 

De conformidad con los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 71 de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 5, 36, fracciones XLV y LIV, 

123 y 161 al 170 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 

3, 8, fracción V, 24, 25 y 27, fracción IV de la Ley Estatal de Planeación de 

Aguascalientes, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes presenta el Plan de 

Desarrollo Municipal 2008-2010 (PDM). 

 

Para su elaboración, se han seguido los criterios y lineamientos 

establecidos en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Plan 

Nacional de Desarrollo, así como en el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática y el Plan Estatal de Desarrollo, que son los instrumentos que 

constituyen el marco general para la planeación en Aguascalientes.  

 

Igualmente, medular en su integración ha sido la realización de un 

cuidadoso y exhaustivo proceso de consulta con la ciudadanía, que tuvo 

por objetivo no solo recoger sus aportaciones, exigencias, opiniones, 

demandas y consideraciones, sino de manera particular, enriquecer el Plan 

con una sólida validación social que le dé soporte en el corto plazo y 

perdurabilidad para el largo, a fin de evitar virajes bruscos en un proceso 

de planeación que, por definición, debe ser pensado y ejecutado con un 

horizonte que va más allá de los períodos de gobierno. 

 

Parte fundamental de todo proceso de planeación es la 

estructuración ordenada de lo que se quiere. En ese sentido, el PDM 2008-

2010 inicia con un planteamiento general que proporciona los elementos 
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necesarios para contar con una visión y una misión del trabajo que la 

administración municipal deberá desarrollar a lo largo de los próximos tres 

años. Continúa con un diagnóstico integral sobre las actuales condiciones 

de gobernabilidad en el municipio, usando indicadores nacionales e 

internacionales y hace distintos comparativos que pueden contribuir a situar 

en una perspectiva realista dónde estamos y hacia dónde queremos llegar.  

 

Más adelante, se definen cinco grandes prioridades rectoras que 

condensan tanto las principales preocupaciones ciudadanas como los 

factores básicos para el crecimiento, la competitividad y la calidad de vida 

de los aguascalentenses. Estas son: 

 

1. Un municipio con gobernabilidad democrática 

2. Un municipio con seguridad para el ciudadano y su familia  

3. Un municipio con equidad y desarrollo social  

4. Un municipio con crecimiento integral y sustentable 

5. Un municipio con administración moderna, eficaz y transparente 

 

Para cada una de ellas, hay acciones, metas e indicadores de 

medición muy concretos que facilitan hacer un seguimiento puntual y 

oportuno de la ejecución de las políticas públicas, contrastar sus resultados 

frente a los objetivos trazados y hacer las adecuaciones pertinentes 

derivadas de la cambiante realidad social, de circunstancias nuevas o de la 

influencia del entorno nacional e internacional.  
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3.2 ENTORNO SOCIODEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES 

 

 

Figura 9 – Población y su Distribución en Aguascalientes al 2005 

FUENTE: INEGI. Cuaderno Estadístico del Municipio de Aguascalientes, 2006. 

Consulta en Internet el 23 de enero de 2008:  

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/estatal/ags/index.htm  

 

 

Tabla 1 – Porcentajes de Población 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005 

*FUENTE: INEGI. Cuaderno Estadístico del municipio de Aguascalientes, 2006. 

Consultado el 23 de enero de 2008 en:  

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/info/ags/m001/c01001_0

3.xls. La información corresponde al año 2000. 
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Tabla 2 – Distribución de la Población en el territorio 

La información corresponde al año 2005.  

FUENTE: INEGI. Cuaderno Estadístico del municipio de Aguascalientes, 2006. 

Consultado el 23 de enero de 2008 en:  

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/info/ags/m001/c01001_0

4.xls. 

 

Tabla 3 – Nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios 

La información corresponde al año 2004.  

FUENTE: INEGI. Cuaderno Estadístico del municipio de Aguascalientes, 2006. 

Consultado el 23 de enero de 2008 en:  

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/info/ags/m001/c01001_0

3.xls. 

 

3.3 ENTORNO ECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 

a) Viviendas 
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De acuerdo con el resultado del II Conteo de Población y Vivienda 

2005, el municipio de Aguascalientes contaba con 209,667 viviendas, de 

ellas 172,315 estaban habitadas1 y 37,352, deshabitadas. Del total de 

viviendas habitadas, 22,558 contaban con piso de tierra en las que 

habitaban 11,992 personas y el resto de las viviendas tenía otro tipo de 

material. 

b) Industria y Comercio 
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Tabla 4 – Industria y Comercio en Aguascalientes al 2005 

 

 

Tabla 5 – Precisiones estadísticas de los indicadores de ocupación y 

empleo trimestre 4-07 

4 El nombre de este sector se describe conforme con lo establecido en el Sistema 

de Clasificación Industrial de América del Norte; sin embargo, la información presentada 

comprende solamente lo que corresponde a las actividades de pesca y acuicultura, 

únicas de este sector que se captan a través de los Censos Económicos 2004.  

5 Excluye taxis. 

6 Se excluyen los Servicios Públicos del Sector Servicios.  

7 FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004. Consulta en Internet el 23 de enero 

de 2008. 

8 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA). Personas que durante el 

periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (población ocupada) 

o buscaron activamente realizar una (población desocupada abierta).  

  

3.4 DESARROLLO SOCIAL 

 

3.4.1 DIAGNOSTICO 

 

La población del municipio de Aguascalientes13 se encuentra 

dispersa en 563 localidades, de las que 562 tienen menos de 5,000 

habitantes y concentran 8% de la población del territorio y una sola, la 

ciudad de Aguascalientes, alberga 92% del total.1 

 

La calidad de vida difiere en forma considerable entre localidades. 

Por una parte, el índice global de marginación del municipio está 

clasificado como muy bajo en la tabla nacional (-1.70221); por la otra, de 
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los 82 poblados donde habitan 6,600 personas, 69 presentan índices de 

marginación altos y 13, muy altos.2 

 

En estas últimas localidades, es posible encontrar, por ejemplo, tasas 

de analfabetismo superiores a 40%, y aun dentro de la misma cabecera 

municipal se pueden identificar áreas en condición similar. La gran mayoría 

de las localidades de alta y muy alta marginación tienen menos de cien 

habitantes. 

 

La población presenta un perfil joven, dado que tres cuartas partes 

de los habitantes tienen menos de 40 años, y los grupos de edad que 

potencialmente demandan un mayor número de servicios de carácter social 

conforman casi dos tercios de la población: los niños de 0 a 14 años 

representan 30.9% de los habitantes; las mujeres en edad reproductiva 

entre 15 a 39 años, 21.8%, y los adultos mayores entre 65 años o más, 

8.1%.3 

 

De las viviendas en que habita la población municipal, 4.2% carece 

de agua potable de la red pública dentro de la vivienda; 3.5%, de drenaje 

conectado a la red pública, y 1.2%, de energía eléctrica. Una de cada diez 

viviendas consta de 1 ó 2 cuartos y en ellos se hacinan unas 67 mil 

personas (2.1 por cuarto).4 

 

El coeficiente de derechohabientes a servicios de salud en el 

municipio es de 72.9%, lo que significa que 24.9% de los niños carece de 

este derecho, al igual que 28.5% de las mujeres en edad reproductiva y 

20.7% de los adultos mayores5. Comparada con la de países distintos a 

México, la tasa de mortalidad infantil es alta: 12.9 defunciones de menores 

de un año por millar de nacimientos.6  
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La esperanza de vida es relativamente baja: para los varones 

asciende a 73 años, para las mujeres, a 78 y la combinada es de 75 años.7 

La mortalidad infantil se debe principalmente a trastornos respiratorios, 

infecciones intestinales y desnutrición. Influye también la falta de atención 

preventiva, la marginación, la vivienda inadecuada y la falta de una cultura 

nutricional entre los adultos. La discapacidad motriz, auditiva, de lenguaje, 

visual, mental y de otro tipo, afecta a 11,814 personas en el municipio.  

 

El nivel educativo de la población municipal, de solo 8.84 grados de 

escolaridad, es deficiente. La tasa de analfabetismo es de 4.0% y, de la 

población con 15 años o más, 3.8% carece de escolaridad,8 13.8% cuenta 

solo con instrucción primaria, y otro 16.5% logró terminar, además, la 

secundaria. Entre quienes tienen 25 o más años, 9.9% concluyó solo el 

bachillerato y únicamente 16.1% terminó, además, la licenciatura. Dos de 

cada cien niños de 5 a 14 años no asisten a la escuela, siendo más 

pronunciada la proporción de niños (3.6%) que la de niñas (1.7%). 9 

 

Escaso es también el ingreso económico de la población, aun cuando 

la tasa de ocupación es relativamente alta. De quienes tienen ingresos por 

su ocupación o empleo, 8.1% percibe menos de un salario mínimo; 10.9% 

entre uno y dos salarios mínimos; 28.9%, entre dos y tres; 27.0% entre tres 

y cinco; y únicamente 13.1% gana más de cinco salarios mínimos,11 Así, se 

concluye que solo poco más de la tercera parte de los habitantes del 

municipio logra ingresos personales por arriba de los 3 salarios mínimos.  

 

El Índice de Desarrollo Humano12 del municipio de Aguascalientes, 

estimado en 0.839, es considerado como alto según el estándar de la ONU, 

pero está por debajo del de otros 49 municipios del país.13 Además, y a 

juzgar por las diferencias en el grado de marginación entre localidades del 

municipio arriba anotadas, su nivel de desarrollo humano seguramente 

presenta amplias disparidades.14 
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En años recientes, algunos factores relativos a la inclusión social han 

entrado en un proceso de preocupante descomposición. Los porcentajes de 

nacimientos en madres solteras y en madres adolescentes subieron de 15.0 

a 16.3 y de 8.2 a 10.0, respectivamente, en solo dos años. En 2006, 

24.52% de los embarazos en el municipio fue de mujeres menores de 20 

años. La prevalencia en el consumo de drogas entre los jóvenes de 15 a 24 

años (sin contar el alcohol, cuyo consumo afecta a un tercio de ese 

segmento de población, ni el tabaco) casi se triplicó de 2.4 frente a 6.4% 

entre 2003 y 2006,15 lo que colocó a Aguascalientes en el primer lugar 

nacional en el consumo de cocaína entre estudiantes de preparatoria. La 

tasa de divorcios casi se duplicó de 2000 a 2005 de 11 a 20.4 divorcios por 

cada 100 matrimonios) y es 73% mayor que el promedio nacional.16 Y, no 

obstante que la tasa de mortalidad por suicidio decreció de 6.8 a 5.4 por 

millar entre 2003 y 2006, es aún 58% más alta que el promedio nacional. 17 

 

Frente a esta problemática, los programas que desarrolló la pasada 

administración municipal constituyen un conjunto de acciones dispersas e 

inconexas que no responden a un diseño conceptual que atienda la 

satisfacción de las necesidades básicas de los núcleos de población que en 

la actualidad se encuentran marginados o en situación vulnerable. En un 

contexto de recursos públicos escasos y de necesidades apremiantes, los 

servicios de atención social no pueden ser dirigidos a población abierta de 

manera indiscriminada. 

 

Por último, en este diagnóstico resulta determinante el hecho de que 

el INEGI no ha publicado los índices de marginalidad desagregados por 

Áreas Geoestadísticas Básicas, correspondientes al conteo de población de 

2005. De contarse con esta información, sería posible realizar un riguroso 

ejercicio sobre los índices de marginalidad por colonia o fraccionamiento en 

la mancha urbana del municipio. Esto es fundamental para poder 

determinar con precisión la población objetivo del municipio en vías a la 
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aplicación de una auténtica política de desarrollo social. La información del 

censo del año 2000, que sí está georrefenciada, resulta incompleta si se 

consideran los nuevos desarrollos habitacionales y asentamientos 

irregulares, sobre todo en el 

 

Oriente de la ciudad, que se han construido o han surgido en los 

últimos siete años. Si se toma como punto de referencia que la 

marginalidad alta y muy alta del medio rural supone un total aproximado de 

6,600 personas, se podría caer en un sesgo importante del análisis 

informativo, si se toma en cuenta que los diferentes indicadores de 

marginalidad para el conjunto del municipio arrojan porcentajes que en 

números absolutos representan cantidades mucho más altas que la 

mencionada. Es el caso de la población de 15 años o más sin primaria 

completa, que para todo el municipio representa 12.38%; es decir, un total 

de 82,203 personas. Y así, se podría seguir con el resto de los indicadores. 

Esta aclaración permite inferir que, si bien el grado de marginalidad del 

municipio se considera muy bajo en el contexto nacional, las cifras 

absolutas de población referidas a los diversos tipos de marginación son 

muy superiores a los datos que se observan en el medio rural porque en 

este último se concentra solo 8% de la población total del municipio.  

 

Los temas de educación, cultura, deporte y atención de adultos 

mayores, que forman parte del área de desarrollo social, fueron tratados en 

forma marginal o incorrectamente focalizados, por lo que en la presente 

administración recibirán un tratamiento específico, con un alcance mayor 

en términos programáticos y operativos. 

_______________________________________________________________ 

1 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta en 

www.inegi.gob.mx. 

2 FUENTE: CONAPO. Índices de Marginación 2005. Consulta en 

www.conapo.gob.mx. 
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3 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta en 

www.inegi.gob.mx. 

4 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta en 

www.inegi.gob.mx. Cita: El municipio contaba con 172,315 viviendas habitadas (y 37,352 

deshabitadas) en 2005. Las habitadas albergaban 173,948 hogares de los cuales 6.7%  

eran unipersonales (conformados por 5,837 mujeres y 5,807 hombres solos). De los 

hogares familiares, 79.5% eran nucleares, 20.0% ampliados y 0.5% compuestos. Uno de 

cada cinco hogares familiares era encabezado por una mujer.  

5 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta en 

www.inegi.gob.mx. 

6 FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística. Estadísticas de Mortalidad y 

Natalidad. Consulta en www.inegi.gob.mx. Cita:. La mortalidad infantil en los países 

desarrollados es de 9 al millar en promedio; en Cuba es 5.6 al millar. (Wikipedia).  

7 FUENTE: CONAPO. Índices Sociodemográficos. Consulta en 

www.conapo.gob.mx. Cita: En Japón es 81 años (combinada); en Canadá y España 80; 

en Estados Unidos 78. (Wikipedia)  

8 Para los mayores de 14 años. COESPO Aguascalientes, a partir de datos del 

INEGI, 2005. 

9 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta en 

www.inegi.gob.mx. 

10 FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Consulta en 

www.inegi.gob.mx. Cita: Durante el tercer t rimestre de 2007, 91.7% de la población 

económicamente activa estaba ocupada, 3.2% subocupada y 5.1% desocupada.  

11 El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, es un buen indicador de la calidad de vida de un 

colectivo social que sintetiza 3 capacidades básicas que requiere la población para 

disfrutar un nivel de vida digno: vida larga y saludable (medida según la esperanza de 

vida al nacer), educación (medida por la tasa de alfabetización  de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria) y recursos 

económicos (medidos por el producto interno bruto per cápita).  

12 FUENTE: CONAPO. Índices de Desarrollo Humano por municipio, 2000. 

Consulta en www.conapo.gob.mx. Cita: En México, el más alto (0.930) corresponde a la 

Delegación Benito Juárez, Distrito Federal y el siguiente más alto (0.909) a San Pedro 

Garza García, Nuevo León. El mayor del mundo es el de Noruega (0.963).  

13 El IDH del municipio de El Llano, contiguo al de Aguascalientes, es de solo 

0.743 (lugar 749 nacional).  
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14 COESPO Aguascalientes, con datos del INEGI. Sin embargo, los nacimientos 

de madres solteras adolescentes disminuyeron 61% entre 2000 y 2005.  

15 COESPO Aguascalientes, con datos de Consejo Estatal contra las Adicciones. 

La prevalencia en el consumo de tabaco también se incrementó, de 13.5 a 17.1%, 

mientras que la del alcohol disminuyó de 33.6 a 32.2%, todo en el mismo período.  

16 COESPO Aguascalientes, con datos del INEGI y CONAPO. 

17 COESPO Aguascalientes, con datos del INEGI.  

 

3.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO 

DE AGUASCALIENTES 

 

3.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar e implementar acciones para atender la diversidad de 

necesidades sociales y superar los rezagos existentes. 

 

El municipio de Aguascalientes que se pretende ver sin rezagos 

sociales dentro de 20 años requiere emprender desde ahora acciones de 

largo alcance, ininterrumpidas, planeadas en forma estratégica, 

concertadas con otros niveles de gobierno, eficientes y eficaces en 

términos de rentabilidad social. 

 

La nueva administración municipal nace comprometida con un 

proyecto de equidad, con una política de desarrollo social que atenderá los 

núcleos de población marginados que no han podido contar con los 

beneficios de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno y que  

por tanto se encuentran en condiciones desfavorables para acceder 

al mercado de trabajo y a un mayor nivel de bienestar. 

 

Los gobiernos federal y estatal prestan servicios en materia de 

educación y salud, desarrollan programas de vivienda, construyen 

infraestructura, apoyan proyectos productivos y aplican programas 
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compensatorios de desarrollo social. Sin embargo, persisten núcleos de 

población que siguen al margen de esos beneficios y el municipio de 

Aguascalientes no es la excepción. 

 

Esto hace necesario que la autoridad municipal emprenda programas 

institucionales, creativos y eficaces para atender a los habitantes que 

padecen algún grado de marginación social o que pertenecen a grupos 

vulnerables. 

 

Una nueva política de desarrollo social deberá atender de manera 

focalizada y precisa las necesidades de los habitantes de colonias 

marginadas en el medio urbano y de comunidades del medio rural que 

viven en condiciones de marginación. De igual forma, se atenderá a los 

grupos sociales más vulnerables: niños, adultos mayores, personas con 

discapacidad, que no cuentan con los satisfactores básicos.  

 

Esta política tendrá tres componentes básicos: fortalecimiento y 

reorientación de los programas existentes, creación de nuevas modalidades 

de atención social y formación de una cultura de participación social en la 

planeación para el desarrollo. 

 

Una auténtica política de desarrollo social debe llegar exclusivamente 

a los núcleos de población que requieren apoyos compensatorios, lo cual 

implica un padrón actualizado y confiable de beneficiarios, transparencia en 

el otorgamiento de los apoyos, honestidad en la aplicación de los recursos 

y criterios ajenos a cualquier tipo de clientelismo. Además, debe centrar 

sus esfuerzos en las áreas básicas del desarrollo social: educación, salud, 

vivienda, servicios públicos básicos y nivel de ingresos de las familias.  
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3.5.2 ESTRATEGIAS 

 

3.5.2.1 Estrategia 1: fortalecimiento y reorientación de los 

programas existentes 

 

En primer lugar, será necesario mantener una estrecha colaboración 

con el gobierno federal para aprovechar al máximo los programas que hoy 

día están en operación, comenzando por Oportunidades que tiene una 

cobertura nacional, al igual que los programas regionales de aplicación 

específica en Aguascalientes: micro regiones (servicios, obras de 

infraestructura y proyectos productivos), estancias infantiles para madres 

que trabajan, rescate de espacios públicos para reducir la pobreza urbana y 

combatir conductas antisociales, empleo temporal para población del medio 

rural en extrema pobreza y el Programa 3 x 1 para Migrantes (concreción 

de proyectos de beneficio comunitario con aportaciones paritarias de los 

diferentes niveles de gobierno, el Programa 70 y más (para adultos de 

setenta años en adelante) y, en este caso, de los aguascalentenses 

radicados en el exterior). 

 

Por otra parte, los programas que en la actualidad desarrollan tanto 

la Secretaría de Desarrollo Social como el DIF municipal se ha evaluado 

rigurosamente, en coordinación estrecha con la Contraloría, para verificar 

que se ajusten a los criterios de la nueva política de desarrollo social, en 

especial en lo referente a la población objetivo. Se están llevando a cabo 

las modificaciones necesarias para que cumplan en forma cabal con los 

requisitos de eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de que su 

aplicación genere los beneficios sociales que la nueva administración se 

plantea. Fueron revisados los siguientes proyectos: 
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A) Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el 

municipio de Aguascalientes 

 

Debe orientarse fundamentalmente al apoyo a proyectos productivos 

(pequeñas empresas) por parte de mujeres jefes de familia, padres de 

familia sin empleo en zonas marginadas, personas de la tercera edad y 

personas con discapacidad. 

 

Con garantías mínimas pero suficientes, la recuperación de cartera 

para la generación de nuevos proyectos estará basada en tasas de interés 

muy competitivas y en una supervisión permanente de los proyectos. Los 

montos de los préstamos podrán ir creciendo en medida en que los 

proyectos tengan éxito. 

  

Existe mucha experiencia acumulada en este tipo de fondos. La 

forma de promoción y captación de proyectos estará a cargo de los 

concertadores sociales del municipio. El fondo inicial será definido en 

función de los recursos presupuestales disponibles para 2008.  

 

La feria del empleo que en la actualidad está enmarcada en este 

proyecto, podría canalizarse a las comunidades del medio rural, en espec ial 

a las de mayor población (Calvillito, José María Morelos, Norias de Paso 

Hondo, Pocitos, entre otros). 

 

B) Programa “De colonia en colonia” 

 

Se sustituirá con la creación de los Talleres de Planeación 

Comunitaria. La metodología será trabajar con los ciudadanos en el seno 

de sus colonias y comunidades con un programa institucional estructurado 

para dar solución a los problemas más apremiantes. 
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C) Programas del DIF municipal 

 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) continuarán prestando 

servicios, pero con especial cuidado en que la población atendida sea la 

que realmente lo necesita.  

 

Los programas de los Centros Interactivos Municipales y el de 

Atención a la Juventud, quedaran encuadrados en los servicios que habrán 

de brindar los Centros de Desarro llo Comunitario “DIF municipal”, de nueva 

creación. En el caso de que algunos de ellos se sigan desarrollando en las 

instalaciones del DIF municipal, habrá de tenerse especial cuidado en la 

coordinación interinstitucional. 

 

Los Programas Al Rescate de mi Familia (Mis Valores), el de 

Vacaciones Felices y el de la Orquesta de Cámara “Amigos de la Música” 

fueron evaluados para decidir sobre su pertinencia, sobre todo para ver a 

qué tipo de población están dirigidos y determinar su beneficio social, 

además de que respondan a la atención de necesidades prioritarias. En el 

caso de la difusión musical, formará parte de las actividades de la 

institución encargada del programa de cultura, de nueva creación.  

 

El proyecto de Gestión Social que tiene por objeto captar las 

necesidades y las mejores alternativas de solución de los problemas, 

formaría parte de las actividades de los Talleres de Planeación 

Comunitaria, de nueva creación. 

 

Los programas de apoyo a taxistas que prestan servicio a 

discapacitados, el de transporte para personas con discapacidad, el de 

apoyos para funerales a familias que no cuentan con recursos inmediatos, 

la dotación de pañales para niños y adultos mayores de familias con 

escasos recursos y los apoyos en equipos de rehabilitación, están bien 
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enfocados y serán coordinados para evitar duplicidad de esfuerzos y para 

contar con un padrón confiable. 

 

El programa de ludotecas “Renacer Jugando” para brindar apoyo 

psicoterapéutico a niñas y niños que han sufrido maltrato o abuso sexual, 

es necesario pero estaría sujeto a una supervisión de calidad por parte de 

especialistas y a la evaluación rigurosa sobre la el tipo de población que 

recibe estos apoyos. Es el mismo caso del programa de Prevención Infantil 

que tiene los mismos objetivos que el anterior. 

 

Los programas de Consulta Médica y Dental, Apoyos Médicos 

Diversos, Nutrición y Conducta, Jornadas Preventivas en pro de la Salud  en 

el Hogar y las Jornadas Médicas en épocas de mayor riesgo, se seguirán 

desarrollando en las instalaciones del DIF o en los mencionados Centros 

de Desarrollo Comunitario, previa evaluación de la población objetivo. Se 

coordinarán puntualmente las acciones para evitar esfuerzos duplicados. 

 

Los programas de asistencia jurídica que hoy día brindan servicio con 

18 tipos diferentes de asesoría legal, se prestarán en las actuales 

instalaciones o en los nuevos centros. 

 

3.5.2.2 Estrategia 2: creación de nuevas modalidades de atención 

social 

 

Con el fin de brindar de manera permanente los servicios básicos de 

carácter social en las áreas marginadas en el medio urbano y en el rural, se 

pondrán en marcha programas institucionales de atención comunitaria 

integral y programas especializados por tipo de servicio. Se contará con 

instalaciones fijas para prestar los servicios o con grupos que dispondrán 

de equipos móviles para desplazarse a las comunidades dispersas que 
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requieren atención en sus lugares de residencia. Para cumplir con estos 

objetivos específicos, se proponen las siguientes: 

 

3.5.2.2.1 Acciones 

 

a. Creación de nueve Centros DIF de Desarrollo Comunitario 

 

En estrecha coordinación con las instituciones de educación superior 

del municipio, se pondrán en marcha unidades de atención integral que 

incluirán diferentes especialidades:  

Servicios médicos, cursos de nutrición, prevención de adicciones, 

asistencia legal, orientación familiar y psicológica, trámites de servicios 

municipales como agua potable, impuesto predial, multas, entre otros, así 

como información sobre proyectos productivos. 

 

La autoridad municipal aportará las instalaciones, los equipos como 

muebles diversos, instrumental médico, computadoras, proyectores, por 

citar algunos ejemplos, los insumos como medicamentos y papelería. Por 

su parte, las instituciones de educación superior pondrán a disposición el 

personal necesario, en especial compuesto por jóvenes que prestan su 

servicio social. 

 

Se utilizarán preferentemente las instalaciones con que se cuenta en 

las diferentes delegaciones municipales. 

 

b. Comedores para grupos vulnerables: niños, indigentes y 

adultos mayores 

 

Con el apoyo de empresas comerciales establecidas en 

Aguascalientes, se creará un banco de alimentos que permita contar con la 

mayor parte de los insumos necesarios para la preparación de comida 
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caliente. El personal dedicado a la preparación de comida y al servicio, 

además de los alimentos, dispondrá de un estímulo económico adicional. 

De igual forma, se instalará un comedor específicamente para niños de 

escasos recursos para cumplir el compromiso de campaña. 

 

En las instalaciones de los comedores, se dispondrá de bancos de 

alimentos para venderlos a precios bajos a familias que acrediten escasez 

extrema de recursos. 

 

c. Brigadas médicas móviles 

 

Para la atención de comunidades dispersas y en especial las que 

registran los niveles más altos de marginación, las brigadas médicas 

itinerantes constituyen un apoyo básico en materia de salud en el primer 

nivel de atención. Se darán 24 mil consultas anuales. 

 

Las consultas médicas y los medicamentos recetados serán gratuitos. 

Para ello se dispondrá de unidades médicas móviles equipadas con lo 

necesario y con el cuadro básico de medicamentos. Se proporcionará 

igualmente apoyo en materia de análisis de laboratorios clínicos, para lo 

cual se firmarán los convenios necesarios con las autoridades estatales de 

salud. 

 

3.5.2.3  Estrategia 3: planeación comunitaria 

 

La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal puso en 

marcha en 1994 los Talleres de Planeación Participativa que tuvieron como 

propósito inicial concertar con los habitantes de las colonias urbanas y 

comunidades rurales los proyectos de infraestructura para el  

Desarrollo Social, tales como mejoramiento de escuelas, pavimentos, 

agua potable, drenaje y alcantarillado, vivienda, entre otros. Se trataba de 
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obras por cooperación y los vecinos aportaban una parte de los recursos, 

en efectivo, en especie o con mano de obra. 

 

En esta dinámica van apareciendo los liderazgos naturales y los 

vecinos nombran a sus representantes en cada taller.  

 

La información obtenida se captura y sistematiza para ser entregada 

a los organismos oficiales de planeación. El resultado final es una 

propuesta comunitaria de obra pública que año con año se presenta en 

reuniones ampliadas a las que asisten los representantes de todos los 

talleres y las autoridades. La propuesta forma parte del Programa 

Operativo Anual. 

 

Una vez concluidas las obras, se levantan actas para obtener la 

plena conformidad por parte de los beneficiarios, en un ejercicio de 

contraloría social. En un esquema de obras por cooperación, ningún 

ejercicio presupuestal se puede dar por cerrado si hay una sola obra que 

no se haya terminado a satisfacción de los vecinos que la solicitaron. Acto 

seguido, las autoridades hacen entrega formal de las diferentes obras a las 

colonias y comunidades. 

 

La experiencia en el estado de Aguascalientes se fue ampliando, de 

tal manera que la estructura de los talleres permitía formular peticiones 

para obras de infraestructura por cooperación en las reuniones 

comunitarias, a las que asistían funcionarios de diversas áreas.  

 

Se planteaban problemas cuya solución era posible en forma 

inmediata o en el muy corto plazo. 
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La organización vecinal de los talleres permitió también levantar 

padrones de beneficiarios para los distintos programas de ayuda que fue 

poniendo en marcha, sobre todo, el gobierno federal.  

El programa Progresa que se inició con apoyos educativos (becas) , 

de salud (consultas y tratamientos periódicos), apoyos en efectivo o en 

especie, se nutrió originalmente de la información que aportaron los talleres 

para la elaboración de los padrones de beneficiarios. Este se transformó 

después en el programa Oportunidades, que en la actualidad sigue en 

marcha. 

 

3.5.2.3.1   Acciones 

 

a. Creación de los talleres de planeación comunitaria 

 

El proyecto implica formalizar la estructura de un grupo de 

concertadores. 

 

El trabajo de los talleres se canalizará a los diferentes programas de 

desarrollo social, al organismo de planeación municipal y a las diversas 

áreas que tienen que ver con la solución de problemas comunitarios, tales 

como seguridad pública y tránsito, alumbrado público, parques y jardines, 

entre otros. 

 

Uno de los trabajos fundamentales que deberán desarrollar los 

Talleres es la conformación de los padrones de beneficiarios de los 

diferentes programas de desarrollo social. Además, podrán realizar trabajo 

de muestreo para contar con información muy aproximada sobre los índices 

de marginalidad en las colonias urbanas de Aguascalientes.  
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Existe suficiente información y experiencia en el Estado y en la 

Federación para desarrollar un proyecto con estas características y para 

capacitar al grupo de concertadores. 

 

b. Programas de obra pública con participación 

comunitaria 

 

Para propiciar la participación ciudadana en el diseño, operación y 

supervisión de programas de obras públicas inherentes a la mejora de 

servicios públicos en las colonias populares y comunidades rurales, se 

propone este programa con aportaciones económicas equitativas por parte 

de los vecinos. 

 

En esta vertiente, destaca el proyecto Construyamos tu piso en 

colonias y comunidades de escasos recursos. Los concertadores de los 

Talleres de Planeación Comunitaria llevarán a cabo el diagnóstico y 

detección de viviendas que requieren este apoyo. 

 

c. Proyecto Esperanza: prevención de adicciones 

 

Con especial énfasis a la atención de niños y jóvenes de colonias y 

comunidades con mayor grado de marginación, este programa coordinará 

los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de las organizaciones de la 

sociedad civil para brindar asistencia médica, legal y psicoterapéutica a 

quienes padecen problemas de adicciones y no cuentan con los recursos 

para ser atendidos debidamente. Su rehabilitación debe ser considerada 

como una tarea estratégica en beneficio de la sociedad entera. La 

investigación de campo para levantar el padrón correspondiente, estará a 

cargo de los concertadores de los Talleres de Planeación Comunitaria. 

 

 

55 



 

Ing. Rolando Martínez Cornejo 

3.5.2.4   Estrategia 4: apoyo municipal a la tarea educativa 

 

Compartir responsabilidades con los padres de familia para mejorar 

la educación de los hijos, es una tarea a la que no puede ser ajena la 

presente Administración Municipal. La comunidad escolar ampliada debe 

convertirse en una realidad en el municipio de Aguascalientes. Las 

bibliotecas municipales no serán el único espacio educativo, sino que 

reforzarán programas de fomento a nuestros valores y a la educación en 

general. 

 

3.5.2.4.1 Acciones 

 

a. El Presidente Municipal en tu escuela: visitas, atención de 

peticiones específicas, intercambio de proyectos para la solución de los 

problemas más apremiantes, entre otros. 

b. Programa de educación ecológica escolar: apoyo con material 

didáctico, cursos de capacitación, visita a parques públicos y áreas 

naturales protegidas, por citar algunos ejemplos. 

c. Programa Amor al libro: proyectos específicos de fomento a la 

lectura, incluido un programa editorial educativo.  

d. Talleres de computación. 

e. Conoce tu gobierno municipal. 

f. Presidente por un día. 

g. Desayunando con el Presidente Municipal: se invitará a los 

alumnos más destacados en sus escuelas. 

h. Honores a la bandera. 

i. Tardes de tarea. 

j. Tu escuela en Palacio Municipal. 
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3.5.2.5  Estrategia 5: promoción y difusión de la cultura 

 

La presente Administración se propone acrecentar la capacidad 

creativa de los diversos agentes y comunidades culturales; garantizar una 

oferta cultural amplia, diversa y propositiva; preservar y mejorar nuestro 

patrimonio cultural; propiciar un desarrollo equilibrado entre las distintas 

disciplinas artísticas y sus agentes, y generar un cúmulo de bienes 

culturales que hagan de Aguascalientes un referente regional, nacional e 

internacional. 

 

Esto implica un mayor desarrollo de públicos creadores o 

beneficiarios de los bienes culturales, una amplia difusión de la cultura y un 

especial énfasis en la preservación de nuestro patrimonio cultural e 

identidad. 

 

3.5.2.5.1 Acciones 

 

a. Proponer la creación del Instituto Municipal Aguascalentense de la 

Cultura. 

b. Proponer la instalación y operación de la Casa Municipal de la 

Cultura. 

c. Desarrollar los programas de cine callejero, teatro callejero, 

música clásica y actividades artísticas en barrios, colonias y comunidades 

rurales. 

d. Implementar la Feria Municipal del Libro para Niños y Jóvenes.  

e. Desarrollar un amplio proyecto editorial. 

f. Promover las exposiciones de artes visuales en espacios públicos.  

g. Rescate de espacios y edificaciones con valor histórico e 

identitario. 

h. Establecer el Festival de Cine y Video de la Ciudad. 
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i. Desarrollar un amplio programa de festejos con motivo del 

bicentenario de la Independencia Nacional y del centenario de la 

Revolución Mexicana. 

j. Llevar a cabo encuentros de artesanos. 

 

3.5.2.6 Estrategia 6: atención integral del deporte 

 

Para estimular una sana convivencia familiar y contribuir a la 

reducción sistemática de los problemas de adicciones, pandillerismo y 

delincuencia, el municipio pondrá en marcha un programa de fomento a la 

educación física y al deporte en sus diferentes modalidades. Esto  supone la 

coordinación de todos los esfuerzos de las dependencias municipales 

involucradas en estas tareas. 

3.5.2.6.1 Acciones 

 

a. Establecer convenios con las instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la educación física y el deporte para contar con un 

verdadero sistema municipal. 

b. Proporcionar herramientas pedagógicas a los maestros de 

educación física que prestan sus servicios en el territorio munic ipal. 

c. Desarrollar torneos deportivos permanentes en las colonias 

marginadas y con mayor incidencia delictiva. 

d. Promover el uso de la bicicleta como instrumento de práctica 

deportiva y como medio de transporte. Para esto se requiere un mayor 

número de ciclo vías en el municipio. 

e. Instalar un gimnasio al aire libre. 

f. Ofrecer deporte de manera permanente a las personas de la 

tercera edad. 

g. Promover la realización de encuentros deportivos regionales, 

nacionales o internacionales en el municipio de Aguascalientes. 
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h. Involucrar a los deportistas profesionales en actividades sociales, 

en especial en la visita de jugadores y equipos a colonias y comunidades 

marginadas. 

 

3.5.2.7 Estrategia 7: dignidad y justicia en la atención de los 

adultos mayores 

 

La presente administración propiciará soluciones dignas que 

garanticen la calidad de vida de las personas adultas mayores, 

asegurándoles asistencia social, atención integral y preferente, certeza 

jurídica y acceso digno y funcional a los servicios y espacios públicos. 

 

3.5.2.7.1 Acciones 

 

a. Disponer para las personas adultas mayores los parques, 

plazas y explanadas públicas en los que se desarrollen programas de 

recreación, esparcimiento y deporte. 

 

b. Integrar un Padrón de Personas Adultas Mayores para 

expedirles una credencial que los ubique e identifique. Esto permitirá 

conocer de cerca sus necesidades y requerimientos para brindarles 

atención preferente. 

 

c. Otorgar apoyo económico directo a los Adultos Mayores 

que se encuentran en situación de mayor pobreza o vulnerabilidad en 

el municipio. 

 

d. Establecer convenios con instituciones públicas y 

privadas para brindar servicios a los adultos mayores, en especial a 

aquellos que no cuentan con servicio médico institucional.  
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e. Proponer la creación de un centro de atención de los 

adultos mayores en el Parque Miguel Hidalgo. 

 

3.5.3 METAS 

 

1 Durante el trienio, reducir a 1% la tasa de marginalidad 

alta y muy alta en las 82 localidades del medio rural en las que 

actualmente existe este nivel. 

 

2 Los servicios de agua potable dentro de la vivienda y de 

drenaje conectado a la red pública deberán cubrir 97% de las 

viviendas del municipio. La electrificación en viviendas abarcará 

99%. 

 

3 Colocar al municipio de Aguascalientes por lo menos 

entre los 25 municipios del país con el índice de desarrollo humano 

más alto. En la actualidad se encuentra en el lugar número 50. 68 

 

4 Las metas con respecto a la integración social son 

difíciles de cuantificar en casi todos los casos. Más que porcentajes 

de disminución de divorcios, suicidios y embarazos de madres 

solteras y adolescentes, se pueden programar las metas globales de 

atención por medio de la orientación familiar, personal, psicológica y 

psicoterapéutica. En el caso de la prevalencia en el consumo de 

drogas entre jóvenes de 15 a 24 años, los diferentes programas de 

atención sí deben buscar como meta trianual reducir a la mitad el 

consumo que en la actualidad supera 6%. Parar el caso del consumo 

de alcohol, en ese mismo sector de la población, se debe buscar 

como meta reducirlo de 33% que muestra hoy día, a una cifra 

máxima de 25%. 
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CAPITULO 4 - MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA 

RECOMENDAR Y PRIORIZAR SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS 

SOCIALES POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 

 

 

Para describir el modelo propuesto es necesario hacer énfasis al 

capítulo anterior en cuanto al Diagnostico, Estrategias Acciones y Metas 

definidas por el Gobierno Municipal de Aguascalientes en materia de 

desarrollo social. De igual forma es necesario incluir la misión y visión de la 

Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Aguascalientes.  

 

4.1 VISIÓN  

 

La visión para el año 2010 es la siguiente: 

En el año 2010, la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de 

Aguascalientes será  a nivel nacional una de las secretarias municipales de 

desarrollo social más competitivas en solución a problemáticas sociales, 

ofreciendo los más altos estándares de calidad de vida en México.  

 

4.2 MISIÓN 

 

La misión de la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de 

Aguascalientes 2008-2010 es diseñar, consensuar y ejecutar con 

honestidad, sensibilidad y trabajo, políticas públicas y acciones de gobierno 

que garanticen un desarrollo integral sustentable, una cultura de 

responsabilidad social con eficiencia. 
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4.3 ESQUEMA PROPUESTO DEL MODELO  

 

 

MISIÓN

VISIÓN

TEMAS 

ESTRATEGICOS

DIAGNOSTICO 

DOCUMENTAL

 DEFINICIÓN DE 

ESTRATEGIAS

DEFINICIÓN DE 

ACCIONES

MEDICIÓN DE 

LAS ACCIONES Y 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS

DIAGNOSTICO 

ACTUAL A NIVEL 

DE ÁREAS 

GEOGRÁFICAS 

BÁSICAS

EJECUCIÓN DE 

ACCIONES

 

Figura 10 – Modelo de Planeación Propuesto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para la aplicación del modelo tomamos en cuenta el proceso de planeación 

estratégica de Bateman y Snell, El Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 

y diseño propio. 
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4.5 ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 

 

Figura 11 - Etapas para la aplicación del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1 ETAPA 1: DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE APLICACIÓN 

 

La Secretaría de Desarrollo Social es quien deberá definir quién, 

dentro de su estructura organizacional asumirá las funciones de realización 

y seguimiento de la planeación estratégica para la recomendación y 

priorización de soluciones a problemáticas sociales.  

 

4.5.2 ETAPA 2: ESTABLECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO A ENCUESTAR 

 

En el 2008 y con el factor de crecimiento generado por el INEGI a 

tres años de haberse levantado el II Censo de Población y Vivienda 2005 

(Factor de crecimiento anual estimado para el municipio de Aguascalientes 

es de 2.47%). 

 

Gracias a la información que genera el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática podemos identificar a grupos de 

posibles encuestados por conglomerados (manzanas) o por colonias o 

fraccionamientos y será posible levantar la información necesaria a través 

de: 
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MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

 

 Se opto por este tipo de muestreo ya que cuenta con las siguientes 

características que pueden ser ventajosas para el objetivo inicial:  

1. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

incluidos en la muestra. 

2. Los costos se reducen ya que los entrevistados están 

contiguos. 

Para tomar una muestra representativa como anteriormente lo 

mencionábamos nos debemos basar en la siguiente determinación:  

 

𝑛 =  
𝜎2𝑝𝑞𝑁

 𝑒2 𝑁 − 1  +  𝜎2𝑝𝑞 
 

 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

𝜎2 = Nivel de confianza (95% = 1.96) 

𝑝 = Probabilidad de éxito (.5) 

𝑞 = Probabilidad de fracaso (.5) 

𝑒 = error de estimación (.05) 

𝑁 = Tamaño de la población objetivo 

 

Para definir el tamaño de la población objetivo (mayores de 18 años 

dentro de la colonia o fraccionamiento en cuestión) se ingresa la siguiente 

dirección:  

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/estatal/ags

/index.htm 
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Y de la cantidad obtenida en la colonia o fraccionamiento de la página 

anterior hay que sumarle un factor de ajuste de 7.41% (2.47% anual por 

tres años ya que estamos en el año 2008). 

 

4.5.3 ETAPA 3: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Inicialmente se elaboro una encuesta piloto (ANEXO 1) para aplicarla 

en una manzana que comprende una población de 48 y de donde se 

aplicaron 45 encuestas (ya que en una población pequeña la muestra tiene 

a ser del tamaño de la población para ser estadísticamente sustentada por 

las formulas anteriores, pero en una población grande la muestra 

proporcionalmente es más pequeña). Estas encuestas piloto nos ayudaron 

a conocer qué tipo de preguntas si contesta el entrevistado y cuáles no 

principalmente por discreción o cuales preguntas no se entendían del todo, 

el resultado fue un instrumento final mejorado (ANEXO 2).  

 

Es importante destacar que la confiabilidad y riqueza de la 

información depende en gran medida de una buena entrevista de ahí que 

se desprenden las siguientes sugerencias para realizar el levantamiento de 

datos: 

 

1. La encuesta deberá ser llenada forma completa atendiendo a las 

indicaciones de la misma por el personal de la Secretaria de 

Desarrollo Social mencionado en la Etapa 1. 

2. Proporcionar un clima de confianza, mostrándose amable y seguro. 

En la presentación, iniciar con un saludo cordial e identificarse ante 

el entrevistado. 

3. Explicar el objetivo de la encuesta y la utilidad de sus datos, así 

como el manejo confidencial de la información. 

4. Aplicar la entrevista que se encuentra en el ANEXO 2. 
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4.5.4 ETAPA 4: CONCENTRACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la encuesta se concentraran identificando las 

respuestas con un esquema de semáforo. Esto es que a las respuestas 

donde identifiquen una problemática o necesidad importante vamos a 

denotarlos de color rojo a los que no importen pero que pueden ser menos 

prioritarios a los anteriores los denotaremos con color amarillo y las 

respuestas que no nos indiquen una problemática o necesidad detectada 

los denotaremos de color verde. 

 

Lo anterior se definirá en tres grupos de necesidades y problemáticas 

denotadas como primarias, secundarias y terciarías. Dicha concentración 

de resultados se definirá en las siguientes tablas: 
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Tabla 6 - Formato de llenado 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Ampliado para su mejor apreciación 

                        

        GRUPO 1   NECESIDADES BÁSICAS         
                        

  
 

Indicador Cant. Indicador Cant. Indicador Cant. Indicador Cant. Indicador Cant. 

  1 Agua Potable   Drenaje y Alcant.   Alumbrado Público   Pavimentación   
Guarniciones y 

Ban.   

  2 Agua Potable   Drenaje y Alcant.   Alumbrado Público   Pavimentación   
Guarniciones y 

Ban.   

  3 Agua Potable N/A Drenaje y Alcant. N/A Alumbrado Público N/A Pavimentación N/A 
Guarniciones y 

Ban. N/A 

    1   1   1   1   1   

    2   2   2   2   2   

    3   3   3   3   3   

    4   4   4   4   4   

    5   5   5   5   5   

  4 Instancias Inf.   Escuela Primaria   Escuela Secundaria   Bachillerato   Hospital   

  5 <= $75   <= $125   > $125           

  6 >= 70 años                   

  7 Desnutrición                   

  8 Enfer. Crónica                   

  9 No Serv. Salud                   

  10 
Consulta > 5 

años                   

  11 Madres Solteras                   

  12 Hab. Con Discap                   

    [Nom. Discap 1]   [Nom. Discap 2]   [Nom. Discap 3]   [Nom. Discap 4]   [Nom. Discap 5]   

  13 Num habitantes                   

  14 
Num 

Habitaciones   Hacinamiento               

  15 
Taxi a 

discapacita   
Recurso 

funerales   
Dotación de 

pañales   Equipo de rehab       

  16 Si, difícilmente   No               

  17 Cada 3 meses   Cada 6 meses   Cada año   Más de 1.5 años   [Porque 4]   

  18 Si   [Porque 1]   [Porque 2]   [Porque 3]   [Porque 4]   

                        

Tabla 7 – Formato de llenado 1 ampliado primera parte 

 

En el formato de respuestas, en la número 14 se define como hacinamiento cuando la 

relación de habitaciones-personas en una vivienda es de 1-3 ó de 1-4 ó de 1-5. Y en el 

apartado de hacinamiento la candad de viviendas que guarden esta relación se 

contabilizará. 
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Ampliado para su mejor apreciación 

 

 

GRUPO 1  NECESIDADES BÁSICAS   CONTINUACIÓN 

 
                  

                    

 
Ind. Cant. Indicador Cant. Indicador Cant. Indicador Cant.   

1 Limpia   
Seguridad 

Pública   Colectores Pluviales   Transporte     

2 Limpia   
Seguridad 

Pública   Colectores Pluviales   Transporte     

3 Limpia N/A 
Seguridad 

Pública N/A Colectores Pluviales N/A Transporte N/A   

  1   1   1   1     

  2   2   2   2     

  3   3   3   3     

  4   4   4   4     

  5   5   5   5     

4 Centros DIF   Comedores   
Espacios de 
Recreación         

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

                    

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

                    

Tabla 8 – Formato de llenado 1 ampliado segunda parte 
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Tabla 9 - Formato de llenado 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato de llenado 2 ampliado para su mejor apreciación 

  GRUPO 2   
NECESIDADES 
SECUNDARIAS 

 
  

              

 
Indicador Cant. Indicador Cant. Indicador Cant. 

19 Total   1   2   

20 Total   1   2   

21 Total   1   2   

22 Total   1   2   

23 Total   1   2   

24 Total   1   2   

25 Total   1   2   

26 Si   No   No se   

27 Si   No   No se   

28 Cada mes   Cada 6 meses   Cada año   

29 Si   No   No se   

30 Si   No   [Porqué 1]   

31 Si   No       

32 Si   No       

33 Si   No       

              

Tabla 10 – Formato de llenado 2 ampliado primera parte 

 

  GRUPO 2 
NECESIDADES 
SECUNDARIAS 

 
  

          
CONT.   

              

 
Indicador Cant. Indicador Cant. Ind. Cant. 

19 3   4   5   

20 3   4   5   

21 3   4   5   

22 3   4   5   

23 3   4   5   

24 3   4   5   

25 3   4   5   

26             

27             

28 Nunca           

29             

30 [Porqué 2]   [Porqué 3]   [Porqué 4]   

31             

32             

33             

              

Tabla 11 – Formato de llenado 2 ampliado segunda parte 
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Tabla 12 - Formato de llenado 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato de llenado 3 ampliado para su mejor apreciación 

Tabla 13 – Formato de llenado 3 ampliado primera parte 

 

 

  GRUPO 3   
NECESIDADES 
TERCIARIAS 

                

 
Indicador Cant. Indicador Cant. Indicador Cant. 

34 Si   No   No se   

35 Si   No   [Deporte 1]   

36 Si   No       

37 Siempre   Algunas veces   Nunca   

38 Si   No   No se   

39 Si   No       

40 Si   No       

41 Si   No       

42 Si   No       

43             

44 Si   No   Total de personas   

45 Si   No   [Porqué 1]   

46 Si   No       

47 Si   No       

48 Si   No       

49 Si   No       

50 Si   No   Si interesa   
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  GRUPO 3   
NECESIDADES 
TERCIARIAS            CONT.   

                

 
Indicador Cant. Indicador Cant. Ind. Cant.   

34               

35 [Deporte 2]   [Deporte 3]   [Deporte 4]     

36               

37               

38               

39               

40               

41               

42               

43               

44 [Bella arte 1]   [Bella arte 2]   
[Bella arte 

3]     

45 [Porqué 2]   [Porqué 3]   [Porqué 4]     

46               

47               

48               

49               

50 No interesa           
                 

                

Tabla 14 – Formato de llenado 3 ampliado segunda parte 
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4.5.5 ETAPA 5: RECOMENDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

SOLUCIONES 

 

Ya integrada la información de las encuestas en los formatos 

anteriores vamos a definir cuáles son los criterios para proponer y priorizar 

la solución a problemáticas sociales. 

 

Estos criterios están en función de tres grupos de prioridad, los 

cuales denotamos fácilmente desde la encuesta. Estos grupos nos permiten 

identificar las problemáticas sociales básicas ó primarias, las secundarias y 

por último las terciaras. Dentro de estos tres grupos esta incluidos los 

temas sociales tratados en las estrategias y acciones del Plan Municipal de 

Desarrollo 2008-2010 del ayuntamiento de Aguascalientes. Este modelo 

ayuda a la focalización de áreas donde son necesarias estas acciones y en 

qué orden de prioridad. 

 

 Teniendo definido que este modelo para optimizarse se utiliza por 

colonia o fraccionamiento vamos tomar en cuenta la cantidad en cada uno 

de los indicadores para poder proponer cuales temas hay que solucionar 

primero y en qué orden de prioridad.  

 

 Las problemáticas sociales a solucionar lo vamos a hacer tomando 

en cuenta los resultados de la encuesta contra la cantidad de encuestados. 

El cuestionario nos sirve para identificar también algunos aspectos de los 

programas que se generen a través de la detección de las necesidades 

focalizadas y varia de la información capturada en la encuesta servirá para 

el diseño de los mismos programas. 
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Para el primer grupo este es el algoritmo de priorización: 

 

1. Para definir los servicios necesarios en la colonia o 

fraccionamiento hay que identificar aquellos mencionados al 

menos por el 40% de los encuestados. De los que resulten hay 

que tomar en cuenta los resultados de la pregunta 3, esto es, 

que de cada uno de los resultantes multipliquemos cada una de 

sus cinco ponderaciones por la cantidad de encuestados que 

se las dieron y los ordenemos de menor a mayor cantidad. Es 

así como quedan definidos cuales servicios son prioritarios y 

en qué orden deben solucionarse su carencia. 

2. Para la definir que obras de infraestructura es necesaria para 

esa colonia o fraccionamiento hay que tomar en cuenta las 

respuestas de la pregunta 4 y estudiar la viabilidad 3 que 

hayan tenido más cantidad de encuestados a favor. 

3. En cuanto al ingreso si al menos el 15% de los encuestados 

manifiesta que los ingresos del total de los habitantes de su 

vivienda es menor igual a $75 hay que apoyarlos con 

despensas, cursos educativos y esquemas de empleo 

temporal. 

4. Si al menos el 15% de los encuestados denota que en su 

vivienda existen habitantes mayores de 70 años hay que 

acercarles el programa de 70 y más. 

5. Si en al menos el  10% de las viviendas encuestadas menciona 

que cuentas con habitantes desnutridos hay que activar un 

programa de nutrición. 

6. Si existe en al menos 40% de las viviendas habitantes con 

enfermedades crónicas hay que elaborar un programa de salud 

para mejorar su calidad de vida. 
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7. Si por lo menos el 40% de los habitantes de la colonia o 

fraccionamiento no cuenta con acceso a los servicios de 

seguridad social hay que implementar un programa de 

seguranza social. 

8. Si por lo menos el 40% de los habitantes de la colonia o 

fraccionamiento su última consulta médica fue hace 5 años o 

más hay que llevar brigadas medicas a la colonia o 

fraccionamiento. 

9. Si existe en al menos 40% de las viviendas habitantes madres 

solteras hay que identificarlas e invitarlas a todas las 

actividades productivas, educativas, deportivas y cultura les a 

llevarse a cabo en la colonia o fraccionamiento. 

10. Si en al menos el  10% de las viviendas encuestadas 

menciona que cuentas con habitantes con discapacidad hay 

que adecuar la infraestructura en la colonia para que puedan 

hacer uso de calles, banquetas y lugares de esparcimiento. 

11. Si en al menos el  20% de las viviendas encuestadas se 

conoce que tiene hacinamiento será necesario el invitar a los 

vecinos a actividades productivas, educativas, deportivas y 

culturales a llevarse a cabo en la colonia o fraccionamiento con 

el fin de que se encuentren el menor tiempo posible todos 

reunidos en la vivienda y esto genere problemas internos. 

12. Si al menos el 40% de los encuestados denota que en su 

colonia tiene 6 meses o más que no asiste una brigada médica 

gratuita hay que agendar una nueva a la brevedad. 
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Para el segundo grupo este es el algoritmo de priorización:  

 

1. Para definir los servicios de seguridad  necesarios en la 

colonia o fraccionamiento hay que identificar la calificación de 

la preguntas 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Si al menos 2 de las 

anteriores preguntas su respuesta es mayor en 1’s que el resto 

de las calificaciones hay que generar programas de 

acercamiento de policías con ciudadanos y programas de 

vecinos vigilantes aliados con la policía municipal.  

2. Si el 40% de las respuestas de las preguntas 27, 29 y 30 son 

No, hay que definir rondines permanentes en esa colonia a 

toda hora. 

3. Si el 30% de las respuestas de las preguntas 31, 32 y 33 son 

No, hay que definir programas de educación en la colonia para 

cada uno que lo necesite. 

 

Para el tercer grupo este es el algoritmo de priorización: 

 

1. Si el 30% de los encuestados manifiesta que no existe comité 

de colonos, hay que hacer una asamblea para organizar un 

comité en donde se invite a participar a todos los colonos.  

2. Con apoyo de las respuestas de las preguntas 35 y 36 definir 

cuáles son los deportes más practicados e identificar un área 

de esparcimiento donde se pueda usar para esas practicas 

dentro de la colonia. 

3. Con apoyo de las respuestas de las preguntas 37 y 38 definir 

en caso de que no haya actividades para niños y jóvenes e 

identificar un área de esparcimiento que tenga vigilancia de la 

policía en donde se pueda usar para esas prácticas dentro de 

la colonia. 
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4. Con apoyo de las respuestas de las preguntas 39 y 40 si al 

menos 40% de los encuestados le interesa recibir información 

sobre el programa de empleo hay que hacer platicas en donde 

se les informe de sus características y ayudar a los que aplican 

para el programa para que puedan acceder a él.  

5. Con apoyo de las respuestas de las preguntas 44 y 45 definir 

cuáles son las actividades culturales más practicadas e 

identificar un área de esparcimiento donde se pueda usar para 

esas practicas dentro de la colonia. 

6. Si el 20% de los encuestados manifiesta que necesita 

asistencia jurídica y no la puede pagar hay que generar un 

programa de apoyo en la colonia en cuanto a asistencia 

jurídica. 

7. Con apoyo de las respuestas de las preguntas 48, 49 y 50 y si  

el 20% de los encuestados manifiesta que le gustaría 

informarse sobre el fondo productivo del municipio hay que 

generar un programa para que en la colonia se informe y se 

ayude a tramitar este fondo. 
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Solo resta identificar en que tiempo se llevaran los diferentes programas y solución a problemáticas 

sociales dentro de esa colonia o fraccionamiento para lo cual nos apoyaremos con el siguiente esquema:  

 

 

Formato de planeación de programas y tiempos de ejecución 

 

Tabla 15 - Formato de planeación de programas y tiempos de ejecución 

Fuente: Elaboración propia 

Id.
Nombre de 

tarea

Comienzo 

Programado

Fin 

Programado

Duración 

Programada

jun 2008

1/6 8/6

5 .2s02/06/200802/06/2008Programa 5

Comienzo 

real

02/06/

2008

Fin real

02/06/

2008

Duración 

real

.2s

% 

completado

0%

0%.2s
02/06/

2008

02/06/

2008
.2s02/06/200802/06/2008Programa 44

0%.2s
02/06/

2008

02/06/

2008
.2s02/06/200802/06/2008Programa 33

0%.2s
02/06/

2008

02/06/

2008
.2s02/06/200802/06/2008Programa 22

0%.2s
02/06/

2008

02/06/

2008
.2s02/06/200802/06/2008Programa 11

jul 2008

6/7

Nombres de los 

responsables

ago 2008

3/8
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Ejemplo de uso del Formato de planeación de programas y tiempos de ejecución 

 

Tabla 16 - Ejemplo de uso del Formato de planeación de programas y tiempos de ejecución  

Fuente: Elaboración propia 

Id.
Nombre de 

tarea

Comienzo 

Programado

Fin 

Programado

Duración 

Programada

jun 2008

1/6 8/6

5 8.8s08/08/200810/06/2008Programa 5

Comienzo 

real

10/06/

2008

Fin real

08/08/

2008

Duración 

real

8.8s

% 

completado

0%

0%12s
22/08/

2008

02/06/

2008
12s22/08/200802/06/2008Programa 44

0%1.8s
18/06/

2008

06/06/

2008
1.8s18/06/200806/06/2008Programa 33

0%3s
27/06/

2008

09/06/

2008
3s27/06/200809/06/2008Programa 22

0%6.2s
15/07/

2008

03/06/

2008
6.2s15/07/200803/06/2008Programa 11

jul 2008

6/7

Nombres de los 

responsables

Jefatura de 

Programas 

Esp.

Jefatura de 

Promoción

Jefatura de 

Cultura

Jefatura de 

Eduación

Dirección de 

Deporte

ago 2008

3/8
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CONCLUSIONES 

 

 

El Modelo de planeación estratégica para recomendar y priorizar 

solución a problemáticas sociales por la Secretaria de Desarrollo Social del 

Ayuntamiento de Aguascalientes puede cumplir un papel fundamental en la 

instrumentación de la estrategia de localización, al integrar el esquema 

territorial prioridades en la política de superación de la pobreza y la 

marginación, mediante el fortalecimiento de los procesos de desarrollo 

local, en las colonias de las áreas municipales más desprotegidas 

inicialmente con obras y acciones diversas. 

 

Se destaca la necesidad de explicitar el problema concreto a resolver 

lo cual se busca atender mediante la generación de los programas 

resultantes del modelo. Adicional al modelo se puede integrar un 

diagnostico actualizado que describa y analice la problemática específica, 

desde el punto de vista geográfico y de las condiciones territoriales. 

Partimos de la idea a nivel de propuesta que el problema es que hay 

insuficiencia o ausencia de infraestructura básica, de servicios y productiva 

que posibilite el desarrollo de la zona, dentro del municipio de manera 

optima, inclusive si fuera buena se puede mejorar, aunque como en un 

principio se menciono que no se tienen detectadas las necesidades por 

zona ni problemáticas especificas y factores que las estén ocasionando, es 

por ello que se presento esta propuesta de modelo 

 

Los indicadores que utilizamos tienen observaciones: ya que el 

propósito de los mismos es para concentrar esfuerzos en obras de 

infraestructura y acciones de fomento productivo y social.  
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Es deseable dimensionar y caracterizar en un documento propio la 

población potencial y población objetivo, así como integrar un padrón de 

beneficiarios, pudiendo estar orientado a una definición territorial, donde se 

asocien los proyectos y obras realizados a las unidades territoriales. 

 

 En el tema de planeación estratégica, las observaciones más 

relevantes son que existe la posibilidad de plantear planes estratégicos y 

programas operativos, en los cuales se definan las estrategias de corto y 

mediano plazo, de cobertura, así como el detalle de actividades, recursos y 

tiempos para cada ejercicio anual, por ejemplo. 

  

 La definición y utilización de indicadores y metas requiere de un 

ejercicio de revisión y adecuación, para hacer su práctica consistente y útil 

para la toma de decisiones, que permita lograr avances en la gestión para 

obtener resultados. 

 

 Sobre la cobertura y focalización es importante destacar que es 

posible realizar una redefinición de la población potencial y objetivo, con 

criterios territoriales que facilite la intervención ordenada, aplicación de 

recursos, registro y medición de resultados. 

 

 Además es posible reforzar los criterios de focalización que 

maximicen el rendimiento de las inversiones, medido por la disminución de 

la marginación o avance en el desarrollo colonial. 

 

 En el caso de operación, se sugiere la posibilidad del desarrollo de 

un proyecto de análisis y vinculación de sistemas de información y bases 

de datos, relacionadas o vinculadas con el programa o programas de 

Desarrollo Social que maneja la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, 

ya que existen diversas herramientas generadas, pero que no guardan 

consistencia entre ellas. 

83 



 

Ing. Rolando Martínez Cornejo  

 Los procedimientos de selección de proyectos y/o obras, para 

recepción y procesamientos de solicitudes de apoyo, y el de medición de 

costos, efectividad en la ejecución, deberán documentarse para lograr el 

nivel de estandarización deseado. 

 

 Para el tema de percepción de la población objetivo, se destaca que 

aún no existe una metodología común para hacer las mediciones de 

satisfacción de la población beneficiaria, por lo que se valora positivamente 

el esfuerzo que se ha realizado para contar con un enfoque común en el 

presente modelo. 

 

 En el tema de los resultados, lo más relevante es que no existe una 

base monitoreable y definida para poder valorar los resultados, sabemos de 

la posibilidad de integrar mas indicadores en el modelo para permitir hacer 

una valoración cuantitativa y cualitativa de los avances de los programas 

los cuales se propone que la Secretaria de Desarrollo Social Municipal 

ponga atención en ello. 

 

 En general, el modelo está alineado con los objetivos municipales y 

estratégicos de la política de Desarrollo Social, y el diseño del mismo 

puede mejorarse tomando como referencia posible las recomendaciones 

planteadas por la población, conocedores y líderes de opinión. Pero esto 

después de que se haya utilizado la primera vez y se tenga registro de los 

resultados obtenidos para resolver las problemáticas a las que orienta sus 

acciones en un menor tiempo como lo proponemos en la hipótesis 

fundamental de este trabajo de tesis. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PILOTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE 

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Saludos al ciudadano y le mencionamos que nos interesa refrendar nuestro diagnostico sobre 
temas estratégicos en materia de desarrollo social municipal y con la presente encuesta 
pretendemos obtener información valiosa para recomendar y priorizar soluciones a problemáticas. 
Con su colaboración mejoraremos el alcance de los programas sociales al focalizar en que zonas 
del municipio se necesitan y con ello mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes y marque con una X la 

respuesta del entrevistado. 

 
IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

DELEGACIÓN ______________________________________________ 

LOCALIDAD ________________________________________________ 

DOMICILIO DE LA VIVIENDA 

_____________________________________________________________  

CALLE, AVENIDA, CALLEJÓN, CARRETERA, CAMINO 

_________________   ________________ 

NUMERO EXTERIOR   NUMERO INTERIOR 

_____________________________________________________________  

COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, UNIDAD HABITACIONAL  

VIVIENDA PARTICULAR 

CASA INDEPENDIENTE                                                 ____ 

DEPARTAMENTO EN EDIFICIO                                       ____ 

VIVIENDA O CUARTO EN VECINDAD                               ____ 

VIVIENDA O CUARTO EN AZOTEA                                   ____ 

LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN                    ____ 

VIVIENDA MÓVIL                                                          ____ 

REFUGIO                                                                     ____ 

RESPONSABLES 

______________________________________________________  

ENTREVISTADOR(A) 

_______________________________________________________  

SUPERVISOR(A) 
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GRUPO 1 (NECESIDADES BÁSICAS – AGUA-MEDIOS 

SALUBRES-NUTRICIÓN-SALUD-INGRESO-VIVIENDA)  

1. ¿SU VIVIENDA CUENTA CON AGUA POTABLE? 
SI 

NO 

2. ¿SU VIVIENDA CUENTA CON DRENAJE? 
SI 

NO 

3. ¿SU VIVIENDA CUENTA CON PISO DIFERENTE DE TIERRA? 
SI 

NO 

4. 
¿SU VIVIENDA CUENTA CON PAREDES DE MATERIAL 

SOLIDO? 

SI 

NO 

5. 

¿EN SUMA LOS INGRESOS DE LOS HABITANTES DE ESTA 

VIVIENDA SON DE IGUAL O MENOS DE 1.5 SALARIOS 

MÍNIMOS ($75 DIARIOS)? 

SI 

NO 

6. 

¿EN SUMA LOS INGRESOS DE LOS HABITANTES DE ESTA 

VIVIENDA SON DE MENOS DE 2.5 SALARIOS MÍNIMOS ($125 

DIARIOS)? 

SI 

NO 

7. 
¿ALGUNO DE LOS HABITANTES DE ESTA VIVIENDA TIENE 

70 Ó MAS AÑOS? 

SI 

NO 

8. 
¿ALGUNO DE LOS HABITANTES DE ESTA VIVIENDA SUFRE 

DE DESNUTRICIÓN? 

SI 

NO 

9. 
¿ALGUNO DE LOS HABITANTES DE ESTA VIVIENDA SUFRE 

ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA? 

SI 

NO 

10. 
¿LOS HABITANTES DE ESTA VIVIENDA TIENEN ACCESO A 

LOS SERVICIOS DE SALUD? 

SI 

NO 

11. 
¿EXISTEN HABITANTES QUE SU ULTIMA CONSULTA 

MEDICA FUE HACE MÁS DE 5 AÑOS? 

SI 

NO 

12. 
¿ALGUNA DE LOS HABITANTES DE ESTA VIVIENDA ES 

MADRE SOLTERA? 

SI 

NO 

13. 

¿EN ESTA VIVIENDA HABITA UNA MADRE TRABAJADORA 

QUE NECESITA SERVICIO DE ESTANCIA INFANTIL Y AUN 

NO CUENTA CON EL? 

SI 

NO 

14. 

 

¿EXISTEN HABITANTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD? 

 

SI 

NO 

15. 
 SI EXISTEN HABITANTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, 

MENCIONE CUAL ____________ 
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16. ¿HAY LUZ ELÉCTRICA EN ESTA VIVIENDA? 
SI 

NO 

17. ¿EL MATERIAL DE SU CALLE ES DIFERENTE DE TIERRA? 
SI 

NO 

18. ¿SU CALLE CUENTA CON ALUMBRADO PÚBLICO? 
SI 

NO 

19. ¿SU CALLE CUENTA CON ALCANTARILLADO? 
SI 

NO 

20. 
¿CUANTAS PERSONAS VIVEN NORMALMENTE EN ESTA 

VIVIENDA? NUM:_______ 

21. ¿CON CUANTAS HABITACIONES CUENTA ESTA VIVIENDA? NUM:_______ 

   

 
GRUPO 2 (NECESIDADES SECUNDARIAS – SEGURIDAD 

FÍSICA YEN LAS COSAS-EDUCACIÓN)  

22. ¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE VENDE DROGAS? 
SI 

NO 

23. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE VENDE BEBIDAS 

EMBRIAGANTES FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO? 

SI 

NO 

24. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE VENDE ARMAS 

BLANCAS Y/O DE FUEGO? 

SI 

NO 

25. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE ROBA A CASAS 

HABITACIÓN? 

SI 

NO 

26. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE ROBA 

AUTOMÓVILES O SUSTRAE OBJETOS DE LOS MISMOS? 

SI 

NO 

27. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE ASALTA 

(TUMBADOR) A LOS TRANSEÚNTES? 

SI 

NO 

28. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE SE DROGA 

DENTRO O FUERA DE SU VIVIENDA? 

SI 

NO 

29. 
¿EN SU CALLE HAY ALGUNA VIVIENDA DONDE SE 

COMETAN DELITOS? 

SI 

NO 

30. ¿EN SU CALLE SE REÚNEN BÁLDALOS O DELINCUENTES? 
SI 

NO 

31. 
SU COLONIA O FRACCIONAMIENTO ¿CUENTA CON 

MODULO DE POLICÍA? 

SI 

NO 

32. 
¿CONOCE SI HA SIDO ROBADA ALGUNA VIVIENDA DE SU 

CALLE? 

SI 

NO 

33. ¿CONOCE SI HA SIDO ROBADO ALGÚN AUTOMÓVIL EN LA SI 
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CALLE DONDE VIVE? NO 

34. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO VIOLENTO QUE INICIE 

PROBLEMAS CON LOS DEMÁS VECINOS? 

SI 

NO 

35. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO VIOLENTO CON LOS 

INTEGRANTES DE SU VIVIENDA? 

SI 

NO 

36. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE VENDE 

PIRATERÍA? 

SI 

NO 

37. 
¿EN SU CALLE VIVE ALGÚN VECINO QUE VENDE OBJETOS 

ROBADOS? 

SI 

NO 

38. 
¿EN ESTA VIVIENDA TODOS LOS HABITANTES MAYORES 

DE 12 AÑOS SABEN LEER Y ESCRIBIR? 

SI 

NO 

39. 
¿EN ESTA VIVIENDA HAY HABITANTES MAYORES DE 15 

AÑOS SIN ESTUDIAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA? 

SI 

NO 

 

40. 

¿EN ESTA VIVIENDA HAY HABITANTES MAYORES DE 18 

AÑOS SIN ESTUDIAR EL BACHILLERATO? 

SI 

NO 

   

 GRUPO 3 (NECESIDADES TERCIARIAS)  

41. 
¿SU COLONIA O FRACCIONAMIENTO CUENTA CON COMITÉ 

DE COLONOS? 

SI 

NO 

42. 
¿EXISTE UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO EN SU COLONIA O 

FRACCIONAMIENTO? 

SI 

NO 

43. 

SI EXISTE UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO EN SU COLONIA O 

FRACCIONAMIENTO ¿LE PARECE QUE REQUIERE 

MANTENIMIENTO? 

SI 

NO 

44. 

SI EXISTE UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO EN SU COLONIA O 

FRACCIONAMIENTO ¿LE PARECE QUE NECESITA 

VIGILANCIA POLICIACA? 

SI 

NO 

45. 

¿ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA VIVIENDA 

PRACTICA DEPORTES MAS DE TRES VECES A LA 

SEMANA? 

SI 

NO 

46. SI ALGUIEN PRACTICA DEPORTE ¿MENCIONE CUAL? ____________ 

47. 
¿ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTA VIVIENDA 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS? 

SI 

NO 

48. 
SI ALGUIEN PARTICIPA EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

¿MENCIONE CUAL? ____________ 

49. SI HAY UNA EMPRESA FAMILIAR Ó PEQUEÑA DE ALGÚN SI 
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INTEGRANTE DE ESTA VIVIENDA ¿HA SOLICITADO ALGÚN 

PRÉSTAMO AL GOBIERNO MUNICIPAL Ó ESTATAL PARA 

MEJORAR SU EMPRESA Y QUE SE LO HAYAN DADO?  

NO 

50. 
¿ES NECESARIO TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS EN 

SU CALLE? 

SI 

NO 

51. 
¿ALGUNO DE LOS HABITANTES DE ESTA VIVIENDA 

NECESITA ASISTENCIA JURÍDICA Y NO LA PUEDE PAGAR? 

SI 

NO 
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ANEXO 2 
ENCUESTA DE TEMAS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE 
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

Nos interesa refrendar nuestro diagnostico sobre temas estratégicos en materia de 
desarrollo social municipal y con la presente encuesta pretendemos obtener información 
valiosa para recomendar y priorizar soluciones a problemáticas. Con su colaboración 
mejoraremos el alcance de los programas sociales al focalizar en que zonas del municipio 
se necesitan y con ello mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

GRUPO 1 (NECESIDADES BÁSICAS – AGUA-MEDIOS SALUBRES-NUTRICIÓN-
SALUD-INGRESO-VIVIENDA) 

1. ¿Cuáles son los servicios que a su juicio le hacen falta al Municipio de Aguascalientes? 
1. ___________ Agua Potable 
2. ___________ Drenaje y Alcantarillado 
3. ___________ Alumbrado Público     
4. ___________ Pavimentación  
5. ___________ Guarniciones y Banquetas 
6. ___________ Limpia (Recolección de Basura) 
7. ___________ Seguridad Pública    
8. ___________ Colectores Pluviales 
9. ___________ Transporte 

 

2. ¿Cuáles son los servicios que a su juicio le hacen falta a su colonia? 
1. ___________ Agua Potable 
2. ___________ Drenaje y Alcantarillado 
3. ___________ Alumbrado Público    
4. ___________ Pavimentación  
5. ___________ Guarniciones y Banquetas 
6. ___________ Limpia (Recolección de Basura) 
7. ___________ Seguridad Pública    
8. ___________ Colectores Pluviales 
9. ___________ Transporte 

 

3. Evalúe los siguientes servicios del 1 al 5, siendo el 1 de ponderación más baja y el 5 más alta 
1. Agua potable                         1    2    3    4   5 
2. Drenaje y alcantarillado         1    2    3    4   5 
3. Alumbrado Público                1    2    3    4   5 
4. Pavimentación                       1    2    3    4   5 
5. Guarniciones y Banquetas    1    2    3    4   5 
6. Servicio de Limpia                 1    2    3    4   5 
7. Seguridad Pública                 1    2    3    4   5  
8. Colectores Pluviales              1    2    3    4   5 
9. Transponte                             1    2    3    4   5 

 

4. ¿Cuál de estos servicios, obras de infraestructura o proyecto productivo considera de mayor 
necesidad para su colonia? 

1. ___________ Instancias Infantiles 
2. ___________ Escuelas de nivel primaria 
3. ___________ Escuelas de nivel secundaria 
4. ___________ Bachillerato 
5. ___________ Hospitales 
6. ___________ Espacios públicos de recreación 
7. ___________ Centros DIF de desarrollo comunitario 
8. ___________ Comedores para grupos vulnerables 
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5. 
 

En suma los ingresos diarios de los habitantes de esta vivienda son de igual o 
menos de: 

1. $75                  2.   $125                  3. Ó Mayor a $126 

 

6. ¿Alguno de los habitantes de esta vivienda tiene 70 o más años? 
1.  Si                     2.   No                   

 

7.  ¿Alguno de los habitantes de esta vivienda sufre de desnutrición? 
1. Si                     2.   No                   

 

8.  ¿Alguno de los habitantes de esta vivienda sufre de alguna enfermedad 
crónica? 

1. Si                     2.   No                   

 

9. ¿Los habitantes de esta vivienda tienen acceso a los servicios de salud? 
1. Si                     2.   No                   

 

10. ¿Existen habitantes que su última consulta médica fue hace más de 5 años? 
1. Si                     2.   No                   

 

11. ¿Alguna de los habitantes de esta vivienda es madre soltera? 
 

1. Si                     2.   No                   

 

12. ¿Existen habitantes con alguna discapacidad? 
1. Si                     2.   No                   

¿Cuál?:_________________________________________________________ 
 

 

13.  ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda? 
 

 

14.  ¿Con cuantas habitaciones cuenta esta vivienda? 
 

 

15. ¿Cuáles de estos apoyos has llegado a necesitar en algún momento de tu vida 
1. Apoyo de taxistas que prestan servicio a discapacitados  
2. Apoyos para funerales a familias que no cuentan con recursos 

inmediatos 
3. Dotación de pañales para niños y adultos mayores de familias con 

escasos recursos 
4. Apoyos en equipos de rehabilitación 

En caso de no mencionar alguno pase a la pregunta 17 

 

16. Se le llegó a realizar el apoyo 
1. Si              2.   Sí, pero deficientemente            3.  No 

 

17. ¿Con qué periodicidad se realizan brigadas médicas gratuitas en su colonia? 
1. ________ Cada 3 meses     
2. ________ Cada 6 meses   
3. ________ Cada año     
4. ________ Más de 1.5 años  
5. ________ Nunca se ha realizado alguna 

 

18. ¿Considera importante el hecho de que lleguen los servicios médicos gratuitos a su 
colonia? 

1. Si____       2. No______ 
¿Por qué?_____________________________________________________ 
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GRUPO 2 (NECESIDADES SECUNDARIAS – SEGURIDAD FÍSICA Y EN LAS COSAS-
EDUCACIÓN) 

De los siguientes enunciados, evalúe según su opinión en una escala del 1 a 5, 
donde 1 significa completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo.  

19. La policía municipal está bien capacitada para 
salvaguardar el bienestar de los ciudadanos  

1 2 3 4 5  

20. La policía municipal me hace sentir seguro al caminar 
por la calle 

1 2 3 4 5  

21. Veo a la seguridad pública como un órgano respetable  1 2 3 4 5  

22. La corporación policiaca del Municipio de 
Aguascalientes no es corrupta 

1 2 3 4 5  

23. Siempre que he necesitado el apoyo de un elemento 
de seguridad ha respondido 

1 2 3 4 5  

24. La ciudad de Aguascalientes es segura día y noche                   1 2 3 4 5  

25. Respeto a los elementos de seguridad pública por 
arriesgar su vida para el bienestar social  

1 2 3 4 5  

 

26. ¿Su colonia o fraccionamiento cuenta con módulo de policía? 
1. Si                     2.   No                   3. No sé                   

 

27. ¿Tiene conocimiento si en su colonia se reúnen malvivientes 
para molestar a los vecinos? 

1. Si                     2.   No                   3. No sé                   

 

28. ¿En su colonia se realizan conferencias dirigidas a los jóvenes en 
prevención a las adiciones? 

1. Cada mes        2.   Cada 6 meses         3.   Cada año        4.   Nunca       

 

29. ¿Su colonia tiene índices delictivos y de agresión por terceros a 
las familias? 

1. Si                     2.   No                   3. No sé                   

 

30. ¿Siente que tanto su familia como su propiedad están seguras?  
1. Si                     2.   No 

¿Por qué? _____________________________________ 
 

 

31. ¿Todos los integrantes de su familia mayores de 8 años saben 
leer y escribir? 

1. Si                     2.   No                   

 

32. ¿En su familia existen personas mayores a 15 años que no han 
cursado su educación secundaria? 

1. Si                     2.   No                   

 

33. ¿En su familia existen personas mayores a 18 años que no han 
cursado su bachillerato? 

1. Si                     2.   No                   
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GRUPO 3 - NECESIDADES TERCIARIAS 

 

 34. ¿Su colonia o fraccionamiento cuenta con comité de colonos? 
1. Si                     2.   No                   3. No sé           

 

35. ¿Usted o algunos de sus familiares practica deporte? 
1. Si                     2.   No (Pase a la pregunta 36) 

Mencione cual ________________________________________                    

 

36. ¿Existen espacios públicos en su colonia como parques y jardines? 
1. Si                                 2.   No (pase a la pregunta 39) 

¿De qué tipo?________________________________________ 
 

 

37. ¿En el(los) espacio(s) público(s) de su colonia se realizan actividades de 
recreación para niños y jóvenes? 

1. Siempre       2.   Algunas veces         3.   Nunca 

 

38. ¿Existe seguridad pública en ese lugar? 

1. Si                     2.   No                  3. No sé 
 

39. ¿Alguna vez ha participado en el programa federal denominado empleo 
temporal?  

1. Si                     2.   No                 

 

40. ¿Le gustaría que en su colonia el municipio llevara el programa de empleo 
temporal? 

1. Si                     2.   No            

 

41. ¿Tiene familiares que radiquen en el vecino país del norte? 

2. Si                     2.   No   (pase a la pregunta 44)                
 

42. ¿Considera usted que él(los) podría(n) participar económicamente en 
programas tripartitas de apoyo para mejorar la infraestructura de esta colonia?  

1. Si                     2.   No                  

 

43. Puede mencionar los datos 
Nombre:______________________________________________________ 
Teléfono; _____________________________________________________ 
Lugar;________________________________________________________ 
 

 

44. ¿En esta colonia existen lugares de fomento a la cultura? 
1. Si                     2.   No (pase a la pregunta 46)             3. 

No sé          

 

45. ¿En ese lugar asiste usted o alguien de su familia a aprender 
alguna de las bellas artes? 

1. Si       Cuantas personas          2.   No (pase a la pregunta 
46)                

Mencione 
cuál_________________________________________________ 
 

 

46. ¿Considera necesario transporte para discapacitados en esta 
colonia? 

1. Si                     2.   No 
¿Por 
qué?______________________________________________  
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47. ¿Usted o alguien de su familia necesita asistencia jurídica y no la 
puede pagar? 

1. Si                     2.   No           

 

48. ¿Existe algún negocio familiar al que pertenezca? 
1. Si                     2.   No  (Fin de la encuesta) 

 

49. ¿Han recibido alguna asesoría o capacitación por parte del fondo 
de apoyo al empleo productivo del Municipio de Aguascalientes? 

1. Si                    2.   No 

 

50. ¿Han obtenido algún  préstamo económico de parte del fondo de 
apoyo al empleo productivo del Municipio de Aguascalientes? 

1. Si                   2.   No          
 
¿Le gustaría informarse de los apoyos                                           
existentes? 

1. Si me interesa     2.   No me 
interesa 

 

 

Características sociodemográficas del entrevistado  

Nombre: Sexo     M     F 

Domicilio: Tel: 

Colonia             Fraccionamiento             Barrio             Unidad Habitacional  

Delegación: Localidad: 

Calle            Avenida             Callejón            Carretera         Terracería  

Casa propia              Rentada              Familiares              Hipotecada  

Casa independiente  

Departamento en edificio  

Vivienda o cuarto en vecindad  

Vivienda o cuarto en azotea  

E- mail Escolaridad: 

Ocupación: Edad: 

 
 
 

¡GRACIAS POR HACER DE AGUASCALIENTES UNA CIUDAD MEJOR! 
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ANEXO 3 - MARCO JURÍDICO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DEL DESARROLLO SOCIAL. 

 

Al hablar de marco jurídico se hablara en primer lugar del 

fundamento constitucional, ya que La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es la base de toda nuestra legislación, para después 

hablar de las leyes secundarias que regulan alguna materia en especial 

como en este caso la ley de planeación, ley general de desarrollo social, 

entre otras. 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: 

 

Es la base fundamental de toda nuestra legislación, y para el tema de 

la presente tesis son aplicables los siguientes artículos constitucionales:  

 

ARTÍCULO 26 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la Nación.   

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 

determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será 

democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 

plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al 

que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal.  
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La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 

de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 

democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 

los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que 

el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las 

acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión 

tendrá la intervención que señale la ley.  

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 

Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en 

el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.   

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a 

cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la 

captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y 

proveer a su observancia.  

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco 

miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio 

organismo; serán designados por el Presidente de la República con la 

aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión.  

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con 

los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e 
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independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta 

de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.  

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por 

causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, 

culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título 

Cuarto de esta Constitución.  

 

ARTÍCULO 115 

 

V. Los Municipios, en términos de las leyes federales y estatales 

relativas, estarán facultados para: 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 

materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios.  

  

FUNDAMENTO LEGAL FEDERAL:  

 

Las leyes que se encargan de regular en materia de planeación y 

desarrollo social a nivel federal son las siguientes: 

 

LEY DE PLANEACIÓN 

La cual establece los siguientes lineamientos a seguir:  

 

ARTÍCULO 1º 

 

Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y 

tienen por objeto establecer:  
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I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a 

cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, 

las actividades de la administración Pública Federal;  

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Planeación Democrática;  

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades 

de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación 

aplicable;  

IV. Las bases para promover y garantizar la participación 

democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y 

comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en 

la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta ley, y  

V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a 

alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas.  

 

ARTÍCULO 2º  

 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará 

basada en los siguientes principios:  

 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y 

autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;  

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 

republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la 

consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, 
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impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las 

actividades del gobierno;  

III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas 

de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, 

para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente 

adecuado para el desarrollo de la población; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las 

libertades y derechos sociales y políticos; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para 

lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización 

de la vida nacional; y  

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y 

promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social.  

 

ARTÍCULO 3º 

 

Para los efectos de esta ley se entiende por planeación nacional de 

desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al 

ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación 

y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de 

protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, 

de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia 

Constitución y la ley establecen.  

 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.  
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ARTÍCULO 12  

 

Los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que 

correspondan a las dependencias y entidades de la Administración Pública  

Federal se llevarán a cabo, en los términos de esta ley, mediante el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática.  

Las dependencias y entidades de la Administración Pública  Federal 

formarán parte del Sistema, a través de las unidades administrativas que 

tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las propias 

dependencias y entidades.  

 

ARTÍCULO 13 

 

Las disposiciones reglamentarias de esta ley establecerán las 

normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática y el proceso de planeación a que deberán 

sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del Plan y los programas a que se refiere este 

ordenamiento.  

 

ARTÍCULO 16 

 

A las dependencias de la administración pública federal les 

corresponde:  

I.- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las 

variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el 

desarrollo de sus facultades;   

II.- Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de 

planeación correspondan a las entidades paraestatales que se agrupen en 
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el sector que, conforme a la ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, determine el Presidente de la República.  

III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las 

propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los 

estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y 

comunidades indígenas interesados; 

IV.- Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan 

y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la 

República.  

V.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los 

programas sectoriales correspondientes;  

VI.- Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su 

programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los 

planes y programas de los gobiernos de los estados;  

VII.- Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan 

sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al programa 

sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en el programa 

institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; y  

VIII.- Verificar periódicamente la relación que guarden los programas 

y presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinen, 

así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de 

los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para 

corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas 

respectivos.  

 

ARTÍCULO 20 

 

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá 

lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el 

propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, 

actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta ley.  
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Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, 

pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales 

y de investigación de los organismos empresariales; y de otras 

agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente 

en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad 

a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así 

mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del 

Congreso de la Unión.  

 

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán 

participar en la definición de los programas federales que afecten 

directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.  

 

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en el Sistema 

deberán preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, 

periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta para 

la planeación nacional del desarrollo.  

 

ARTÍCULO 21 

 

El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y 

publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha 

en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no 

excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá 

contener  consideraciones y proyecciones de más largo plazo.  

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, 

estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país 

contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 

determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá 

los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus 
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previsiones se referirán al conjunto de la actividad  económica y social, 

tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a 

éstas y  regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema 

nacional de planeación democrática.  

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.  

 

ARTÍCULO 22  

 

El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales 

y especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo.  

Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia 

no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que 

se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo 

mayor.  

 

ARTÍCULO 23 

 

Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas 

en el Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán 

el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. 

Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre 

instrumentos y responsables de su ejecución.  

 

 

ARTÍCULO 24 

 

Los programas institucionales que deban elaborar las entidades 

paraestatales, se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el 

programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus 

programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que 

regule su organización y funcionamiento.  
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ARTÍCULO 25 

 

Los programas regionales se referirán a las regiones que se 

consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos 

nacionales fijados en el Plan, y cuya extensión territorial rebase el ámbito 

jurisdiccional de una entidad federativa.  

 

ARTÍCULO 26 

 

Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo 

integral del país fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos 

o más dependencias coordinadoras de sector.  

 

ARTÍCULO 27 

 

Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades 

elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y 

de política económica, social y ambiental correspondientes. Estos 

programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante 

el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal 

en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos 

de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán 

elaborar conforme a la legislación aplicable.  

 

ARTÍCULO 28 

 

El Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores 

especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los 
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gobiernos de los estados y de inducción o  concertación con los grupos 

sociales interesados. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 29 

 

El Plan y los programas regionales especiales, deberán ser 

sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la 

consideración y aprobación del Presidente de la República.  

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración 

y aprobación del Presidente de la República por la dependencia 

coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría 

de Programación y Presupuesto.  

Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano 

de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate, a la 

aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector.  

Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la 

aprobación a que alude el párrafo anterior corresponderá a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

ARTÍCULO 33 

 

El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 

entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso 

procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos 

participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la 

planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación 
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y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se 

deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.  

 

ARTÍCULO 34 

 

Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá 

convenir con los gobiernos de las entidades federativas.  

I. Su participación en la planeación nacional a través de la 

presentación de las propuestas que estimen pertinentes;  

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades 

federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del 

desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 

congruencia con la planeación nacional, así como para promover la 

participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de 

planeación;  

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las 

actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción;  

IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere la 

fracción III del Artículo 14 de este ordenamiento; y  

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad 

federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la 

participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores 

de la sociedad. 

Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

propondrá los procedimientos conforme a los cuales se convendrá la 

ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que 

señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus 

atribuciones.  

ARTÍCULO 35 
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En la celebración de los convenios a que se refiere este capítulo, el 

Ejecutivo Federal definirá la participación de los órganos de la 

Administración Pública centralizada que actúen en las entidades 

federativas, en las actividades de planeación que realicen los respectivos 

gobiernos de las entidades.  

 

 

 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

El 24 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Desarrollo Social que, como su nombre lo 

indica, es de observancia general en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 1  

La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:  

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el 

acceso de toda la población al desarrollo social;  

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones 

responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos 

generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo 

Social;  

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que 

participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el 

federal;  
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IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las 

entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo 

social, así como las bases para la concertación de acciones con los 

sectores social y privado;  

V. Fomentar el sector social de la economía;  

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios 

contenidos en los programas sociales;  

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada 

en la materia;  

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los 

programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y  

IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la 

justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social. 

ARTÍCULO 3  

 

La Política de Desarrollo social se sujetará a los siguientes 

principios:  

I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su 

desarrollo personal así como para participar en el Desarrollo social;  

II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera 

equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus 

necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;  

III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos socia les y 

órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad;  
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IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y 

acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la 

Política Nacional de Desarrollo social;  

V. Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a 

intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 

Desarrollo social;  

VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección 

del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;  

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen 

étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones 

de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, 

para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con 

equidad y respeto a las diferencias;  

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 

comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas 

internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus 

propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; 

medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para 

conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; 

elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la 

jurisdicción del Estado, y  

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es 

pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país 

garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, 

sistemática y veraz.  
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ARTÍCULO 4 

 

La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal por 

conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de 

las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus 

atribuciones, al Poder Legislativo.  

 

ARTÍCULO 6 

 

Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la 

alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo 

y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  

ARTÍCULO 9 

 

Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder 

Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán 

políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de 

desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y 

grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos 

presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.  

 

ARTÍCULO 12  

 

En la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política 

Nacional de Desarrollo social de conformidad con esta ley y las demás 

disposiciones en la materia.  
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ARTÍCULO 13 

 

La planeación del Desarrollo social incluirá los programas 

municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, 

regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo social; y el 

Plan Nacional de desarrollo.  

 

ARTÍCULO 14 

 

La Política Nacional de Desarrollo social debe incluir, cuando menos, 

las siguientes vertientes:  

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la 

alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 

capacitación;  

II. Seguridad social y programas asistenciales;  

III. Desarrollo Regional;  

IV. Infraestructura social básica, y  

V. Fomento del sector social de la economía.  

 

ARTÍCULO 15 

 

La Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo social estará a 

cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condiciones de la ley de 

Planeación.  

 

ARTÍCULO 16 

 

Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el 

Gobierno Federal harán del conocimiento público cada año sus programas 

operativos de Desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la 
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población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus 

presupuestos de egresos anuales respectivos.  

 

ARTÍCULO 17 

 

Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, 

recursos y acciones federales de Desarrollo social, de acuerdo a las reglas 

de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los 

casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una 

dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.  

 

 

ARTÍCULO 29 

 

Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, 

sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población 

registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de 

marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el 

desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará 

por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo social que esta ley señala y 

deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de 

los ejecutores de la Política Social.  

   

ARTÍCULO 39 

 

La coordinación del Sistema Nacional compete a la Secretaría, con la 

concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de 

los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las 

organizaciones. La Secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales 
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de Desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de 

convenios y acuerdos de Desarrollo social. 

La Secretaría coordinará la correspondencia entre el Programa 

Nacional de Desarrollo social, los programas sectoriales y los de las 

entidades federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, 

objetiva y participativa. 

  

ARTÍCULO 41 

 

Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de 

planeación del Desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los 

programas de Desarrollo social respectivos, en los términos de la Ley de 

Planeación y de esta ley, y, de manera coordinada con el Gobierno 

Federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan con 

honradez, oportunidad, transparencia y equidad. 

  

ARTÍCULO 42 

 

Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios 

programas de Desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia 

con los de las entidades federativas y el del Gobierno Federal.  

  

ARTÍCULO 45 

 

Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 

las siguientes atribuciones:  

I. Formular y ejecutar el programa municipal de Desarrollo social;  

II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los 

programas de Desarrollo social;  

III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en 

materia de Desarrollo social;  
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IV. Coordinar acciones de Desarrollo social con municipios de otras 

entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas 

correspondientes;  

V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o 

convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así 

como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, sobre el 

avance y resultados de esas acciones;  

VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia 

de Desarrollo social;  

VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social 

organizada en los programas y acciones Desarrollo social;  

VIII. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al Desarrollo 

social, y  

IX. Las demás que le señala la ley, su reglamento y demás 

disposiciones aplicables.  

 

ARTÍCULO 46 

 

En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta 

ley para efectos administrativos, se estará a lo que resuelva el Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría.  

 

ARTÍCULO 61 

 

El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los municipios 

garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de 

manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y 

supervisión de la política social.  
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Este reglamento amplia más los puntos normados en la ley general 

de desarrollo social, siendo importante mencionar las siguientes 

disposiciones: 

 

ARTÍCULO 12 

 

El Programa Nacional incluirá, por lo menos, lo siguiente:  

I. Un diagnóstico nacional correspondiente al desarrollo social, con 

enfoque transversal e integral, haciendo especial referencia, entre otros, a 

los siguientes aspectos:  

 

a) Pobreza, marginación y vulnerabilidad;  

b) Educación;  

c) Salud;  

d) Alimentación;  

e) Vivienda;  

f) Generación de empleo e ingreso;  

g) Autoempleo y capacitación;  

h) Seguridad social;  

i) Asistencia social;  

j) Desarrollo regional; 

k) Infraestructura social básica;  

l) Fomento del sector social de la economía, y  

m) Los demás aspectos a que se refiere el artículo 19 de la Ley. 

  

La aplicación de este precepto será sin perjuicio de las atribuciones 

que competan a otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal.  
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II. Los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, acciones y metas 

nacionales correspondientes al desarrollo social, para atender la 

problemática de cada uno de los incisos a que se refiere la fracción 

anterior;  

III. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así 

como la determinación de los instrumentos y de las dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal responsables de su 

ejecución;  

IV. Los mecanismos de coordinación entre los diferentes órdenes de 

gobierno, así como de concertación con los sectores social y privado; 

V. Los mecanismos de participación ciudadana en la planeación, 

definición, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas y 

programas de desarrollo social;  

VI. Los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de 

contraloría social que serán impulsados en los programas de desarrollo 

social, y  

VII. Los mecanismos de evaluación que determine el Consejo 

Nacional de Evaluación.  

 

ARTÍCULO 38 

 

Los censos, conteos y encuestas que lleve a cabo el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, deberán generar 

información suficiente respecto de los indicadores a que se refiere el 

artículo 36 de la Ley. Para tal efecto, en su diseño, se tomarán en cuenta 

las opiniones del  

Consejo Nacional de Evaluación y de la Secretaría.  
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FUNDAMENTO LEGAL LOCAL: 

 

El municipio de Aguascalientes al momento de formular sus planes 

de desarrollo regional, tal y como se lo faculta el artículo 115 constitucional 

deberá de tomar en cuenta los lineamientos establecidos en las leyes 

federales ya vistas como lo son la Ley de Planeación y la Ley de Desarrollo 

Social, ley de planeación estatal, así como los preceptos 66, 67 y 71 de la 

Constitución Local: 

ARTICULO 66 

El Municipio es libre en su régimen interior, será administrado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Los Municipios, con el concurso del Estado cuando así fuere 

necesario y lo determinen las Leyes, tendrán a su cargo los siguientes 

servicios públicos; 

a).- Agua potable y alcantarillado; 

b).- Alumbrado público; 

c).- Limpia; 

d).- Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastro; 

g) Calles, parques y jardines; 

h) Seguridad pública y tránsito; 
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i) Los demás que el Congreso del Estado determine según las 

condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y 

con sujeción a la Ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 

prestación de los servicios públicos que les corresponda. 

ARTICULO 67 

Los Ayuntamientos se compondrán del número de Regidores y 

Síndicos que prevenga la Ley; serán electos por el sistema de mayoría 

relativa; residirán en las cabeceras de los Municipios y estarán presididos 

por el Primer Regidor quien a la vez tendrá el carácter de Presidente 

Municipal. Este servidor público es política y administrativamente el 

representante del Ayuntamiento y del Municipio.  

Tendrán además, hasta seis Regidores que serán electos según el 

principio de representación proporcional y su asignación a los partidos 

políticos, entre los cuales no debe figurar el que haya obtenido mayoría de 

votos, se hará de acuerdo con el procedimiento que establezca la Ley.  

Los Regidores de mayoría relativa y los de representación 

proporcional, tendrán la misma categoría e iguales derechos y 

obligaciones. 

ARTICULO 71 

Los Municipios administrarán libremente su hacienda; la cual se 

formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 

de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado 

establezca a su favor, y en todo caso: 
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A).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 

establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que 

éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contribuciones. 

B).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la 

Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que 

anualmente se determinen por el Congreso del Estado. 

C).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 

su cargo. 

Las Leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto 

de las contribuciones a que se refiere el inciso A), en favor de personas 

físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes 

del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios 

estarán exentos de dichas contribuciones. 

El Congreso aprobará las Leyes de Ingresos de los Municipios y 

revisará sus cuentas públicas. Los Presupuestos de Egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.  

Los Municipios, en los términos de las Leyes relativas, federales o 

locales, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la 

Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano; participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización 

del suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir en la regularización 

de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para 

construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de 
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reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad con los fines 

señalados en el Artículo 27 de la Constitución General de la República, 

expedirán los Reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios. 

Es importante destacar que Aguascalientes cuenta con un Convenio 

de Desarrollo Social entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal 

firmado en 1998.  

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL 

 

FUNCIONES 

 

Es la Secretaria de Desarrollo Social que le corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos:  

 

I.- Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo 

social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de 

asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;  

II.- Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los 

gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;  

III.- Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza 

fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga 

con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento 

propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de 

medidas de seguimiento y control;  

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el 

Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto 

realicen las dependencias y entidades de la Administración  Pública 

Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las 

acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la 
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fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público;  

V.- Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de 

estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de 

las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las  fracciones 

anteriores;  

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la 

atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los 

pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los 

colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, 

con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y 

municipales y, con la participación de los sectores social y privado;  

VII.- Proyectar la distribución de la población y la ordenación 

territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así 

como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los 

Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en esta 

materia, con la participación de los sectores social y privado;  

VIII.- Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo 

urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en 

coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos 

para satisfacer  dichas necesidades;  

IX.- Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las 

necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y 

reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de 

población, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales 

y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;  
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X.- Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo 

urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos 

estatales y municipales, y los sectores social y privado;  

XI.- Fomentar la organización de sociedades cooperativas de 

vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías 

del Trabajo y Previsión Social y de Economía;  

XII.- Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el 

desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las 

instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;  

XIII. Promover la construcción de obras de infraestructura y 

equipamiento para el desarrollo regional y urbano, y el bienestar social, en 

coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la 

participación de los sectores social y privado;  

XIV. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y 

abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de 

escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de 

Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o 

aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales;  

XV.  Entre otros que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.  

 

ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA SEDESOL 

  

En el diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976 se 

hacen modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal con objeto de crear la entonces Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP), con las atribuciones principales de 

atender la problemática que se presentaba en torno a: 
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a) Desarrollo urbano y los asentamientos humanos. 

b) Problema ecológico de la vivienda. 

 

Seis años después, en el diario Oficial de la Federación del 29 de 

diciembre de 1982 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE), cuya atribución primordial era la de: "atender de manera integral 

los problemas de vivienda, desarrollo urbano y ecología". 

 

Diez años mas tarde y con su publicación en el diario Oficial de la 

Federación del 25 de mayo de 1992 se crea a partir de la fusión de la 

SEDUE y la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), quien 

manejaba el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), basando su estrategia de combate a la 

pobreza en el Programa Nacional de Solidaridad y buscando establecer una 

nueva relación entre el Estado y la sociedad. 

Entre los primeros logros de la nueva Secretaría de Desarrollo 

Social, se cuentan dos muy importantes: 

 

a) La descentralización de algunas decisiones importantes y recursos 

a estados y municipios (Federalización) y, 

 

b) La creación de espacios comunitarios útiles para el combate a la 

pobreza. 

 

A partir del 2001, la Secretaría de Desarrollo Social inicia el diseño 

de políticas y programas de cuarta generación, incorporando los 

aprendizajes de etapas anteriores, y partiendo de una realidad evidente: el 

esfuerzo había sido a todas luces insuficiente. 

 

El enfoque evoluciona de una conceptualización de la pobreza 

medida y entendida únicamente como consecuencia del ingreso de la 
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población, a una, en la que se pone el énfasis en los activos generadores 

de ingreso: educación, salud, patrimonio y vivienda, y en las oportunidades 

de la población: laborales y de inversión (que sirven a su vez, para utilizar 

de mejor manera los activos generadores de ingreso). Es decir, la 

transición va de una política social que ataca las consecuencias de la 

pobreza, a otra que busca atacar el origen de la misma. 

 

Esta política, que por primera vez se integra en una sola estrategia 

federal con la participación de 11 secretarías de estado (Estrategia 

Contigo), se resume en las siguientes líneas de acción (Székely, 2003): 

 

Proveer protección social (reconocimiento de grupos en 

vulnerabilidad extrema, previsión social y protección contra riesgos 

individuales y colectivos). 

  

Generar oportunidades de ingreso (desarrollo local, acceso a créditos 

y generación de empleo). 

 

Lo anterior, genera una nueva forma de medir y atacar la pobreza. 

Así, la SEDESOL, genera en 2001 una nueva definición de pobreza, la cual 

queda dividida, para fines de prospectación, en tres segmentos o niveles 

principales: 

i) Pobreza alimentaria: Aquellos hogares que no cuentan con lo 

suficiente para cubrir la canasta alimentaria. 

ii) Pobreza de capacidades: Aquellos hogares que no cuentan con lo 

suficiente para potenciar sus capacidades personales, a través de la salud 

y la educación básica. 

iii) Pobreza patrimonial: Aquellos hogares que cubriendo los 

anteriores gastos, no cuentan con lo suficiente para tener una vida digna: 

vestido y calzado; vivienda; servicio de conservación; energía eléctrica y 
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combustible; estimación del alquiler de la vivienda y transporte público. 

(SEDESOL, 2002) 

 

Además, la Secretaría de Desarrollo Social, generó una estrategia 

general de corresponsabilidad, la cual ha marcado de manera profunda el 

diseño de los programas sociales. 

 

Lo anterior ha obligado a la generación de programas en los que se 

invita a la población a participar de la política social, generando una 

evolución de programas asistencialistas y paternalistas, a programas 

corresponsables con un mayor respeto a la necesidad sentida y expresada 

de la comunidad. 

 

Ejes Rectores 

1. Fomentar el desarrollo social con respeto a los derechos 

y la dignidad de las personas.   

2. Impulsar una visión compartida para la superación de la 

pobreza en todas las políticas públicas.   

3.  Formular la política social con un enfoque subsidiario y 

no asistencialista, fomentando la cultura de la corresponsabilidad.    

4. Impulsar un auténtico federalismo y la coordinación entre 

los diferentes órdenes de gobierno.   

5. Generar una política social con, de y para los pobres.   

6.  Reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la 

participación social.   

7. Proteger a las familias en condición de pobreza.   

8. Modernizar la política de asistencia social identificándola 

como un instrumento de equidad e inclusión.   

9. Fortalecer el desarrollo social con equidad de género.   

10. Respetar y proteger la diversidad étnica y cultural.    
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11. Propiciar la integralidad de las acciones de política 

social, integrando una visión de curso de vida.   

12. Privilegiar el enfoque territorial y la focalización hacia los 

más pobres.   

13.  Asegurar eficiencia.  

14. Fomentar el desarrollo social con respeto a los derechos 

y la dignidad de las personas.   

15. Impulsar una visión compartida para la superación de la 

pobreza en todas las políticas públicas.   

16.  Formular la política social con un enfoque subsidiario y 

no asistencialista, fomentando la cultura de la corresponsabilidad.    

17. Impulsar un auténtico federalismo y la coordinación entre 

los diferentes órdenes de gobierno.   

18. Generar una política social con, de y para los pobres.   

19.  Reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la 

participación social.   

20. Proteger a las familias en condición de pobreza.   

21. Modernizar la política de asistencia social identificándola 

como un instrumento de equidad e inclusión.   

22. Fortalecer el desarrollo social con equidad de género.   

23. Respetar y proteger la diversidad étnica y cultural.    

24. Propiciar la integralidad de las acciones de política 

social, integrando una visión de curso de vida.   

25. Privilegiar el enfoque territorial y la focalización hacia los 

más pobres.   

26.  Asegurar eficiencia.  
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MISIÓN DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

La misión de la Secretaría de Desarrollo Social define los 

compromisos de la actual administración para avanzar en el logro de un 

efectivo desarrollo social: 

 

Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del 

gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma 

corresponsable con la sociedad. 

 

Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano 

integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de 

bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenac ión 

territorial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, 

económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos.  

 

VISIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

La visión a la que se aspira se puede sintetizar en que: se han 

establecido las bases para un desarrollo social y humano integral en todas 

las dimensiones de la persona, tanto culturales como materiales, en plena 

libertad y responsabilidad, con compromiso solidario y subsidiario hacia el 

bien común. México cuenta con un sistema urbano más equilibrado, dentro 

de una ordenación territorial sustentable, administrada localmente con 

eficiencia y eficacia, con vivienda digna para los hogares, equipamiento y 

servicios adecuados.  

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

El Plan Nacional de Desarrollo establece que la política de desarrollo 

social y humano tiene como objetivos rectores: mejorar los niveles de 
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educación y de bienestar de los mexicanos; acrecentar la equidad y la 

igualdad de oportunidades; impulsar la educación para el desarrollo de las 

capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva; fortalecer la 

cohesión y el capital sociales; lograr un desarrollo social y humano en 

armonía con la naturaleza, así como ampliar la capacidad de respuesta 

gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.  

 

           Para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, la administración pública se organiza mediante programas de 

gobierno, los cuales surgen de acuerdo con requerimientos específicos de 

la población que buscan impulsar el desarrollo social y humano de los 

mexicanos y facilitar la realización de acciones y metas orientadas a la 

evaluación, el seguimiento y la resolución de dichos proyectos.  

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL 

 

Es la Dependencia Estatal encargada de formular, conducir y evaluar 

la Política General de Desarrollo Social que se aplica en Aguascalientes.  

 

Su objetivo fundamental es elevar la calidad de vida de las personas 

a través de programas apegados a las condiciones particulares de quienes 

viven en una situación de desventaja y son emocionalmente vulnerables.  

MISIÓN 

 

Disminuir el crecimiento de los índices de pobreza y mejorar la 

calidad de vida de la población en desventaja a través de programas 

sociales que promueven una cultura participativa.  
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VISIÓN 

 

Ser una Secretaría con rostro humano comprometida con la 

población en desventaja e impulsora de un desarrollo social integral que 

permita mayores niveles de bienestar y autosuficiencia.  

 

MARCO LEGAL 

 

Leyes y normas que rigen las responsabilidades y el actuar de la 

Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes:  

 

 

 Constitución Política de Aguascalientes 

 Ley de Amparo 

 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y   

         Humano del Estado de Aguascalientes 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del  

          Estado  

 Ley de Protección a los NO Fumadores  

 Ley General de Desarrollo Social  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de  

          Aguascalientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 



 

Ing. Rolando Martínez Cornejo  

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Henry Mintzberg, James Brian Quinn y John Voyer, El Proceso 

Estratégico, concepto, contextos y casos, Primera Edición, 

Pearson Educación, México 1997. 

 

 Hitt, Ireland, Hoskisson, Administración estratégica, Tercera 

Edición, International Thomson Editores, México 1999. 

 

 Charles W. Hill, Gareth R. Jones, Administración estratégica, 

Sexta edición, Mc Graw Hill, México 2004. 

 

 Bateman y Snell, Administración un nuevo panorama 

competitivo, Sexta edición, México 2004. 

 

 Thompson Strickland, Administración Estratégica conceptos y 

casos, Décimo primera edición, Mc Graw Hill, México 1999.  

 

 Richard L Daft, Administración, Sexta edición, Thomson, 

México 2004. 

 

 Harold Koontz, Heinz Weihrich, Administración una perspectiva 

global, décimo segunda edición, Mc Graw Hill, México 2004.  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrua, 

México 2008. 

 

 Ley de Planeación  

 

130 



 

Ing. Rolando Martínez Cornejo  

 Ley General de Desarrollo Social 

 

 Reglamento de la ley General de desarrollo social 

 

 Constitución Política del Estado de Aguascalientes 

 

 Derecho administrativo primer y segundo cursos cuarta edición 

editorial Oxford autor Rafael I. Martínez Morales, México 2000 

 

 George A. Steiner, Planeación Estratégica, Vigésima Sexta 

reimpresión, México 2001. 

 

 Selecting the Method of Descriptive Analysis, August 3, 2007, 

Pentii Routio, London, England. 

 

 Armando Torres, Introducción a los Modelos de simulación, 

Quinta edición, Colombia 2006 Bogotá, Universidad Nacional 

de Colombia. 

 

 Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 

 

 www.ordenjuridico.gob,mx 

 

 LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, 

Instituto de investigaciones legislativas, Legislación estatal, 

octubre 2007, volumen I y II. 

 

 

131 

http://www.ordenjuridico.gob,mx/

	PORTADA
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	ANTECEDENTES
	CAPITULO 1 - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	1.1 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
	1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA PLANEACIÓN
	1.3 EL PROCESO BÁSICO DE PLANEACIÓN
	1.4 TIPOS DE PLANEACIÓN
	1.5 EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	1.6 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	1.7 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
	1.8 INDICADORES DE GESTIÓN

	CAPITULO 2 - MODELOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	2.1 MODELOS
	2.2 MODELO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

	CAPITULO 3 - MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
	3.1 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2010
	3.2 ENTORNO SOCIODEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
	3.3 ENTORNO ECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
	3.4 DESARROLLO SOCIAL
	3.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

	CAPITULO 4 -
	CONCLUSIONES
	ANEXO 1
	BIBLIOGRAFÍA

