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“Soy Jesús María” es como se enuncia la identidad de cada uno de quienes formamos parte de la historia de este municipio al caminar por sus calles y senderos, al abrir
la cortina de un local, al transformar leche en quesos de calidad o sentir en los dedos cada
detalle del tallado de la madera.
Jesús María, antes llamado Xonacatique (“lugar donde crecen las cebollas”, en náhuatl) despierta muy temprano cada día en una dinámica que se ha ido moldeando, ante la metropolización y el crecimiento regional, la cual ha sido atractiva para cada vez más habitantes que
encuentran en la llamada Tierra de los Chicahuales, ese sitio donde cimentar su hogar.
La voluntad indiscutible de los jesusmarienses, me permite hoy, la formidable tarea de encabezar los esfuerzos de un equipo de personas con experiencia, con empuje, con conocimiento y con ganas de servir, con la firme encomienda de responder a las expectativas de
una sociedad diversa en su forma de vida, origen y visión, cuyo común denominador es el
deseo de formar parte de un municipio con servicios eficientes, donde su patrimonio e integridad estén protegidos y el quehacer gubernamental sea honesto.
Desde el momento en que inicié el trayecto hacia la presidencia municipal, las voces de
ciudadanos, empresarios, trabajadores de factorías y talleres, organizaciones de la sociedad
civil, estudiantes, adultos mayores, madres, comerciantes y académicos me ayudaron a trazar la ruta para gobernar acompañado de ellos con participación, porque un buen gobierno
debe ir de la mano y dar a sus gobernados las herramientas para evaluar si las decisiones y las
acciones inciden positivamente en la vida de las personas para una sana integración familiar.
Nos encontramos frente a una realidad que demanda emplear los recursos públicos con
sensatez y transparencia en la solución de problemas tangibles o latentes. En muy cortos
periodos somos testigos de cambios vertiginosos y sin precedente en los contextos mundial,
nacional y local que nos obligan a avizorar para que nuestros objetivos no se pierdan en la
trampa de las circunstancias.
Hagamos de este Plan de Desarrollo Municipal un documento vivo y de todos nosotros,
con la idea de que durante este periodo de gobierno, las ideas, los anhelos y los planes
de cada persona, de cada familia, de la comunidad, merecen nutrir constantemente el
devenir de Jesús María.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN

Jesús María, Aguascalientes, ha sido escenario de una de las más exitosas transiciones demográficas de la historia de México. De ser una comuna pequeña,
mayormente rural, aislada incluso de la capital de nuestro estado, nos hemos convertido, en menos de 20 años, en el segundo municipio más poblado de Aguascalientes, con más de 120 mil habitantes, de los cuales poco más de un tercio son personas
jóvenes y menores de 18 años, quienes en los próximos 30 años desplegarán el abanico infinito de sus capacidades, sus deseos, aspiraciones y sueños para construir una
sociedad más próspera, más justa e incluyente y en la que todas las personas tengan
oportunidades de lograr un desarrollo pleno, que nos permita vivir en armonía.
Nuestra tarea más importante es que las poco más de 40 mil personas jóvenes que
residen en Jesús María cuenten con todo lo necesario para dar lo mejor de sí mismas.
Lograrlo es más importante, pues México debe encontrar una ruta de desarrollo propia, autónoma, democrática, comprometida con valores que garanticen el pleno desarrollo de cada persona, abierta a las posibilidades que ofrece el mundo y que evite
depender de caprichos externos.
Ha recaído sobre nosotros la responsabilidad de conducir esta transición. Nos interesa evitar en Jesús María las experiencias del mal desarrollo urbano que le apuesta
a un falso sentido de prosperidad gracias a la dispersión territorial, y se olvida de garantizar derechos básicos de acceso a bienes, servicios y oportunidades de desarrollo.
Lograrlo es crucial para evitar que el ingreso y las oportunidades se reconcentren en
las manos de una minoría.
Nos interesa, en cambio, promover un buen desarrollo, un desarrollo que sea capaz de sostenerse; un desarrollo honesto, sin el cáncer de la corrupción. Queremos
un modelo de desarrollo libre de los errores que actualmente asfixian a ciudades y
metrópolis enteras, tanto en México como en otros países del mundo. Queremos un
modelo de desarrollo en el que el gobierno municipal de Jesús María sea capaz de
ofrecer a sus comunidades, a sus familias y—sobre todo—a las personas que integran
nuestro municipio, la posibilidad de acceder a servicios básicos de educación, salud
y movilidad, que hagan posible, a su vez, el acceso a otros derechos y oportunidades.

Darle forma a un desarrollo sustentable no es tarea fácil. Menos cuando se trata de
un municipio que, por primera vez en su historia, debe superar retos complejos, que
demandan una mayor profesionalización del servicio público, como la adopción de
criterios o estándares más exigentes en la prestación de los servicios públicos. Se
trata de los llamados “dolores del crecimiento” que cualquier organismo vivo, cualquier organización o institución, pública o privada, enfrenta a lo largo de su vida. En
nuestro caso es más importante lograr ese equilibrio que nos permita darle forma a
un municipio ordenado y generoso, respetuoso con el medio y que garantice, el respeto a los derechos humanos y el acceso a oportunidades de desarrollo de todos sus
habitantes, porque contamos con todas las condiciones necesarias para dar un salto
cualitativo que haga de Jesús María una de las mejores ciudades para vivir en México
y América Latina.
En las páginas que siguen, el municipio de Jesús María, Aguascalientes, se plantea una
serie de tareas de distinto alcance que buscan consolidar lo logrado hasta ahora y,
sobre todo, sentar las bases para un desarrollo equilibrado, sustentable, que ofrezca
mejores oportunidades de desarrollo a todos sus miembros. Sabemos que podemos
crecer, pero debemos crecer de manera más sustentable, responsable y equitativa a
como lo hemos hecho hasta ahora. Para lograr este buen desarrollo, debemos superar
retos que no son sencillos, que exigen de las autoridades y de los habitantes que dan
forma a nuestros pueblos, fraccionamientos, comunidades, rancherías y colonias. Lo
hacemos, además, en un momento muy difícil de la historia reciente de México, en
que es necesario replantear tanto la estrategia del desarrollo económico, comercial e
industrial, como los supuestos del modelo de desarrollo con los que hemos operado
a lo largo de los últimos 25 años.
Este documento se presenta para cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de planeación democrática del desarrollo
y para satisfacer los requisitos que establece el marco jurídico institucional vigente
derivado del artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de
la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Desarrollo de Aguascalientes
para dar forma al Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, PDM 2017-2019, en lo sucesivo. El PDM 2017-2019 resume los medios que nos permitirán hacer de Jesús María un
municipio capaz de responder a las necesidades de las personas que lo habitan, superar
los retos que confronta y contribuir, desde nuestra trinchera, a resolver los retos que
enfrenta el estado de Aguascalientes y el país en su conjunto México.
PDM 2017-2019 es, en este sentido, un documento vivo, que comprende que la realidad es mucho más compleja de lo que podríamos imaginarla o suponerla incluso si
contáramos con sofisticados mecanismos para modelar y predecir el comportamiento de variables, por sí mismas o en la cotidiana interacción que sólo se puede percibir

cuando se recorren las calles de nuestras colonias y fraccionamientos, así como los
caminos de los pueblos y asentamientos que dan forma a nuestra comuna.
PDM 2017-2019, traza una ruta en el entendido que las condiciones cambian y que es
muy difícil controlar todas las variables implicadas en la vida de un país, un estado e
incluso un municipio como el nuestro. Esa ruta se traza a partir del reconocimiento
de un conjunto de prioridades que debemos atender a la brevedad posible para
ofrecer. Luego de haber identificado esas prioridades, hemos establecido metas que nos han servido para darle forma a cuatro ejes, cinco principios básicos y
tres políticas transversales que, en su conjunto, nos permiten desarrollar objetivos
generales y específicos para cada una de las dependencias, instancias y oficinas del
gobierno municipal de Jesús María.
Este documento se divide en nueve grandes apartados. En el primero se ubica este
Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en el contexto más amplio de la historia y las
condiciones presentes de nuestra comuna, seguido del perfil sociodemográfico de
los años recientes así como los principales retos. A continuación se encuentra un
análisis de la percepción en materia de seguridad, de acuerdo con la información
oficial y las más importantes encuestas nacionales. Posteriormente, se aborda la
situación económica a partir de los principales indicadores. En el quinto capítulo se
detalla la manera en que este Plan se alinea con los instrumentos que regulan el desarrollo en los ámbitos federal y de nuestro estado. El sexto apartado da cuenta del
proceso que se ha seguido, ya desde el periodo de campaña electoral, para recabar
la información necesaria para dar forma a este plan.
El séptimo apartado detalla las características de los cuatro ejes (Jesús María Seguro,
Jesús María Próspero, Jesús María Transparente y Jesús María Incluyente), los cinco
principios básicos (colaboración, medición, innovación, adaptación y armonía), así
como las tres políticas transversales que orientarán el desempeño de la actual administración municipal (perspectiva de equidad de género, sustentabilidad y respeto
irrestricto a la dignidad de la persona humana y sus derechos).
El octavo apartado enumera los programas estratégicos que asume la actual administración como los elementos clave del trabajo a desarrollar en los 33 meses y medio de
la gestión. Finalmente, en el noveno capítulo se detallará el conjunto de los programas
que cada una de las áreas impulsará encuadrándolos, en los cuatro ejes ya referidos.
De manera adicional se presentan anexos que incluyen el Marco Jurídico que sirve
de base para la implantación del PDM 2017-2019; el nuevo Organigrama del gobierno municipal; un prontuario con información sobre Jesús María y una sección con
las comisiones del H. cabildo que concentra información bibliográfica, estadística y
otros recursos para conocer nuestro municipio.
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un esbozo de su historia y presente

En el origen de nuestro municipio
se encuentran tres hechos clave.
Por una parte, la disposición de las personas
que residían en el antiguo pueblo de Xonacatique de organizarse y, de esa manera, organizada, articulada, acudir a las autoridades de
la Audiencia Real de Guadalajara a solicitar la
creación de lo que ahora es Jesús María, gracias a la donación de terrenos hecha por don
José Rincón Gallardo a cambio de la realización
de distintas tareas en los terrenos de que era
propietario en esta región. Jesús María es
producto de la unidad de sus habitantes; de
la confianza en que, gracias a la aplicación de
las leyes es posible vivir mejor y, por último,
del reconocimiento que la prosperidad sólo
se puede lograr gracias a la cooperación entre quienes hacen posible la producción de
bienes y servicios.

La historia reciente de Jesús María no es distinta. Los avances logrados en las últimas décadas, los hemos concretado cuando Jesús
María se une y apuesta por los cambios impulsados en el marco del respeto al Estado de
derecho y cuando, lejos de suprimir nuestras
diferencias, las usamos como la materia prima para ser creativos y, gracias a ello, ser más
prósperos y productivos.
El futuro que queremos construir para Jesús
María no podría ser construido de otra manera. Lo que logremos en los próximos años será
resultado de la capacidad para nutrir nuestra
conducta en las raíces profundas de nuestra
historia. Esta sección revisa algunos de los
momentos clave de nuestra historia municipal para comprender mejor cuáles son los retos que enfrentamos en la actualidad.

LOS ORÍGENES

Las tierras que ahora integran el territorio de
Jesús María no albergaron durante la época
prehispánica o en los primeros dos siglos del
régimen colonial asentamientos humanos
importantes. Es posible documentar alguna
presencia humana en lo que ahora es nuestra comuna. Ubicados en la frontera entre
Mesoamérica y Aridoamérica, los parajes que
ahora forman parte de nuestra vida cotidiana,
nunca sirvieron de sustento a civilizaciones
prehispánicas.
A pesar de ello, una vez consolidada la conquista de México, durante el siglo XVII, el
territorio captó el interés de hacendados
criollos, así como de grupos de mexicas que
se interesaron en ocupar parajes en el actual
territorio de nuestro municipio. Hay pues, en
el origen de nuestro municipio, un común denominador que acompaña nuestro desarrollo
hasta ahora: el anhelo de personas deseosas
de mejorar las condiciones de vida de sus familias, mientras contribuían al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en lo
que fue el antiguo paraje de Xonacatique, el
lugar en el que crecen cebollas, en náhuatl.1
En otras palabras, ya desde los orígenes, a
Jesús María llegan personas que desean crecer, mejorar, ampliar los horizontes de sus
vidas, mientras ayudan a otros a lograr fines
similares. Nuestro municipio es resultado del
esfuerzo, de la cooperación en armonía y de
la construcción de acuerdos que beneficien a
todos los que han decidido hacer de nuestra
tierra su hogar.
Esos anhelos de prosperar gracias a la cooperación eran importantes ya en 1699, momento
en que era evidente, por una parte, la consolidación de las rutas de tránsito de los cargamentos mineros y, por la otra, una importante
expansión de la agricultura y la ganadería
gracias a nuevas técnicas de aprovechamiento del agua, los suelos y otros recursos. Ha-

cia finales del siglo XVII habían madurado
pequeños pero constantes incrementos en la
población que hacían necesaria la creación de
un pueblo en el que, quienes lo desearan, pudieran prosperar a partír de las oportunidades
que el desarrollo económico de la época ofrecía a esta región gracias a la ampliación de
la capacidad productiva de las haciendas, el
comercio y la prestación de distintos servicios
asociados al comercio.
Fue así como, en 1699 la Real Audiencia
de Nueva Galicia 2, ubicada en la ciudad
de Guadalajara, autorizó la fundación del
pueblo de Jesús María de los Dolores, gracias a la donación de poco más de 1 mil 927
hectáreas que José Rincón Gallardo entregaba
a un grupo de indígenas mexicas encabezados
por el cacique Matías Saucedo y Moctezuma,
a condición de “recibir a cambio ciertos servicios en sus tierras de labor”. La fundación
fue escriturada en Guadalajara, ante de las
autoridades de la Real Audiencia el 24 de julio
de 1699, luego de lo cual fue necesario ejecutar el trazado de lo que ahora es la cabecera
municipal de nuestra comuna. Ese trazado
se formalizó el 23 de diciembre de 1700, en
presencia del doctor Alonzo de Cevallos Villa
Gutiérrez, funcionario de la Real Audiencia de
Nueva Galicia, y de Francisco Gómez de Riezo.
Jesús Gómez Serrano, recupera un fragmento
del auto de fundación de Jesús María que dice:
…En cuya conformidad y en atención a lo dispuesto por la Real Cédula
preinserta y leyes citadas y demás que hablan en razón de las nuevas poblaciones, en nombre de su majestad y sin perjuicio de su real derecho, doy
y concedo licencia a los dichos Juan Rodríguez, Domingo de Lima, Miguel
Suárez y demás consortes ranchados en el puesto de Charco Azul, para
que en el dicho sitio del Mezquital o Juanacatique, puedan finar el referido
pueblo que pretenden, para cuyo efecto mando que el Alcalde Mayor de la
villa de Aguascalientes pase personalmente a dicho sitio y haga formar la
planta de la Iglesia y casas reales en la plaza principal de dicho pueblo, y
las casas y calles de él… haciendo repartan entre sí dichos naturales a las
tierras de dicho ejido conforme a la constitución de los pobladores.3

17
Jesús María, un esbozo de su historia y presente

1. LOS ORÍGENES

Jesús María, un esbozo de su historia y presente

18

LOS ORÍGENES

se formaran dos calles, para que siguiesen sus
legítimas y extendiesen su población según el
orden y regla que se les dio.
Después de lo cual cogió su merced por la
mano al dicho D. Juan Rodríguez de Tapia y
a los demás naturales que se hallaron presentes y les metió en posesión de dicho sitio
en nombre de su majestad, y ellos, en señal
de aprehenderla, hicieron actos de posesión arrancando yerbas, tirando piedras,
m a n o s e a n d o e l a g u a y r e p i ca n d o s u
ca m p a n a . En cuya posesión su merced dijo
les amparaba y amparó; y en cuanto a los
ejidos de dicho pueblo observen la distancia
de dicho sitio y caballerías de tierra que se
les donó, y si sobre esto, o repartimiento de
su suerte y solares hubiere algún inconveniente, ocurran a su merced por la providencia
necesaria. 4
Se sabe que, al momento de nacer Jesús
María de los Dolores, la fundaron un total de
32 varones, jefes cada uno de ellos de igual
número de familias, lo que haría que, de acuerdo
con Gómez Serrano, la población total original
fuera de alrededor de 150 personas. La tabla 1, condensa la información disponible en
distintas fuentes acerca del crecimiento demográfico de Jesús María, Aguascalientes,
primero limitado a lo que ahora es la cabecera
de la comuna y, a partir del año 1900, con información tanto para el municipio como para la
cabecera. A pesar de que fue hasta finales del siglo XX que Jesús María se convirtió en el segundo municipio más poblado de nuestro estado,
primero en 1765 y posteriormente en 1800, se
evidenciaron los efectos del crecimiento más o
menos rápido de la población residente aquí.

1
En algunos documentos aparece como Xonacatique; también como Juanacatique, Charco Azul y Mezquital. | 2 La Real
Audiencia de Nueva Galicia incluía a los actuales estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas y porciones del actual estado de Sinaloa. Su capital fue Santiago de Compostela, (actual Compostela, Nay., 40 Km al sur de
Tepic), de 1531 a 1560. A partir de 1560 y hasta 1821, la capital fue la ciudad de Guadalajara, fundada con el propósito de
ser sede de la Real Chancillería (cancillería) y Audiencia del territorio de Nueva Galicia, en el virreinato de Nueva España.
La Audiencia ejerció funciones de tipo político, administrativo, judicial y de gobierno. | 3 Tomado de Jesús Gómez Serrano
(1985) “Los indios de Jesús María y su lucha por la tierra, 1699-1910” en la revista Secuencia, del Instituto de Investigaciones Dr. José Mª Luis Mora, no. 1, enero-abril, pp. 43-61, DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i01.89. Gómez
Serrano refiere como fuente lo siguiente: “Testimonio parcial del auto en Archivo General del Estado de Aguascalientes,
Ramo del Poder Judicial, Sección de Asuntos Civiles, 1883, p. 17.” Aparece en la página 44.
4
Reproducido por Gómez Serrano 1985 44-5.
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Casi un año después, el 29 de noviembre de
1701, don Diego de Parga y Gayoso, abogado
de la Real Audiencia de Nueva Galicia, regidor
decano de la ciudad de Zacatecas y alcalde
mayor y de la Santa Hermandad en la villa de
Aguascalientes, confirmó el derecho de los indios a fundar el nuevo pueblo y a usufructuar
los terrenos que les habían sido donados. De
nuevo, Gómez Serrano recupera una reliquia
valiosa de la historia de nuestra comuna:
Ante mí, Salvador Delgado Cervantes, e scr ib an o público y de cabildo, en el sitio llamado Juanacatique, jurisdicción de la villa
de Aguascalientes, que está como a dos leguas de ella, poco más o menos, en primero de diciembre de 1701, habiendo venido a
efecto de asentar la población que se ordena
por el despacho antecedente, parecieron D.
Juan Rodríguez de Tapia, D. Miguel Hernández y otros naturales y dijeron que por sí y en
nombre de Diego Flores, Marcos de Saucedo
y otros indios que nombraron, que por estar
ocupados en el puesto de los Pilotos no comparecían, pedían que se les diese posesión de
dicho puesto para fundar un pueblo, a quien
ponían por nombre Jesús María de los Dolores, que visto por su merced el señor Alcalde Mayor, mandó reconocer la parte donde
se había de formar la planta del pueblo,
conforme a lo dispuesto por las leyes reales,
en la parte donde dichos naturales tenían
puesta una campana que señalará el lugar
donde había de ser la iglesia, se halla ser el
más conveniente, así por ser levantado, llano
y descubierto el sitio, como porque el agua
que les había de servir entra por sí sola por
todo él, y pueden aprovecharle para fábrica
de sus casas y huertas, y dejando asentado
el sitio para la Iglesia donde habían elegido
se echaran las medidas para formar la plaza,
que por ser pocos los naturales se les dio de
largo trescientos pasos y de ancho doscientos, advirtiéndoles que habían de cuadrad
como estaba asignada dicha plaza, por un
lado la iglesia, por el otro las casas reales y
por los demás fabricasen sus casas, para que
estando juntos, cercanos y vecinos unos de
otros, se pudieren socorrer y acudir en lo que
necesitaren, y en cada esquina de dicha plaza
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Tabla 1. Población total de Jesús María, 1700-2015
POBLACIÓN TOTAL 1700 - 2015
AÑO

TOTAL

VARONES

MUJERES

POBLACIÓN TOTAL CABECERA
TOTAL CABECERA

1700

150*

1770

605**

1794

1,098*

1813

1,224§

1837

1,833*

1861

3,324§

1887

2,500*

VARONES

MUJERES

725

373

1,083

750

1900

7,380

3,744

3,636

2,764

1,368

1,396

1910

6,187

3,158

2,999

2,006

987

1,019

1921

1,358*

1930

7,763

3,991

3,772

1,668

1940

8,253

4,203

4,050

1,534

1950

10,020

5,069

4,951

1960

11,994

6,172

5,822

2,503

1970

16,674

9,595

8,079

3,215

1980

25,147

12,677

12,470

7,717

3,861

3,856

1990

41,092

20,161

20,931

14,809

7,257

7,552

2000

64,097

31,193

32,904

29,150

14,355

14,795

2010

99,590

49,098

50,492

43,012

21,205

21,807

2015

120,405

60,083

60,322
Fuente: Elaboración propia. * Con datos tomados de Gómez Serrano 1985
48. ** De Carlos A. Sánchez Villegas “Jesús María y su parroquia de Jesús
Nazareno” en Página 24, enero 5 de 2016 (http://pagina24zacatecas.com.
mx/columnas/2016/01/05/clioaldesnudo39/). § Tomados de Jesús Gómez Serrano (1988) Aguascalientes en la historia, 1786-1920. T.III, Instituto
Mora y Gobierno del estado de Aguascalientes, México, pp. 14 y 16. El resto
de la información se ha tomado de los Censos Nacionales correspondientes al año indicado y la Encuesta Nacional 2015, disponibles en el portal
www.inegi.org.mx. Las casillas vacías indican que no hay información
para esa categoría en ese año.

LOS ORÍGENES

siete mil 195.2 hectáreas, territorio que permanecería prácticamente sin modificaciones
hasta que en la década de los veinte del siglo
XX se hicieron dotaciones de ejidos. Esto se
desprende de las declaraciones hechas en
un documento anexo al del 20 de octubre, de
fecha 13 de noviembre de 1800, en el que los
jesusmarienses hacían ver que sólo querían
“una extensión mediana en tierras que sean
capaces al mismo tiempo que útiles, para
que en ellas y con sus pastos puedan cómodamente mantenerse los ganados, así comunes como particulares de los indios, y con
la labranza éstos adquieran su necesaria manutención y subsistencia”.
Otro indicador del exitoso desarrollo de
Jesús María se puede apreciar en el hecho
que veinte años después de la fundación del
municipio, se empezó a construir el templo
principal y esa tarea se concluyó en sólo tres
décadas, por lo que las primeras celebraciones
ocurrieron ahí en 1750. El templo y la plaza en
la que se ubica, elementos clave de la identidad de los habitantes del municipio hasta
nuestros días, fue elevado a la condición de
parroquia en 1854.
La elevación del templo de Jesús María a la
condición de parroquia coincidió con un periodo
turbulento en términos de la estabilidad territorial de nuestro municipio, cuyo patrimonio se
convirtió en parte importante de las disputas
entre los gobiernos de Zacatecas y Aguascalientes que, sin embargo, se resolvió de
manera favorable a los intereses y necesidades de Aguascalientes y Jesús María luego
de que, el 26 de agosto de 1856, seis meses
antes de que el Constituyente de Querétaro
ratificara a Aguascalientes como estado libre
y soberano de la unión, el gobernador Jesús
Terán decretara que “los terrenos de la Sierra
Fría pertenecientes al pueblo de Jesús María
se repartirán, según con anterioridad está
determinado, entre las familias que forman
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Gómez Serrano (p. 47), cita en este punto en extenso el “legajo titulado ‘Copia certificada de los documentos que en
papel del sello pertenecientes a los años de 1854 y 1855 y en cincuenta y una fojas útiles corresponde a la Sierra Fría,
propiedad de los indígenas de Jesús María, Aguascalientes, enero de 1891”. Copia mecanoscrita del legajo en poder del
profesor Alejandro Topete del Valle, p. 2-4.
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En 1765, dado el crecimiento de Jesús María,
los habitantes solicitan la primera restitución
de las tierras amparadas por el título original de donación de tierras, el que les hiciera
el capitán José Rincón Gallardo a principios
del siglo XVIII. La corona vio con buenos ojos
la solicitud y falló a favor de los habitantes de
Jesús María.
También lo hizo cuando, el 20 de octubre de
1800 los habitantes de Jesús María presentaron un documento en que pedían la adjudicación de tierras ubicadas en la hacienda de
Pabellón, en la Sierra Fría. Los jesusmarienses
pedían la posesión de “tres sitios de ganado
mayor, uno como fundo legal del pueblo” y
los otros dos pedían se les vendieran, pues
“‘el número de familias es crecidísimo’ y los
tributos pagados anualmente sumaban una
buena cantidad”. Gómez Serrano (1985 47)
hace ver que los habitantes de Jesús María
de principios del siglo XIX buscaban remediar
con esas dos solicitudes de terrenos en la Sierra
Fría la falta de un “fundo debido”, pero—en la
medida que se afirma que “los tributos pagados anualmente sumaban una buena cantidad”—también reflejan un cierto grado de estabilidad política y de confianza en los líderes
de la comunidad, así como de prosperidad de
nuestra comuna al despuntar el alba del siglo XIX.
Estos hechos históricos, también hablan de
niveles sólidos de confianza entre los habitantes y de confianza de los habitantes hacia
sus autoridades, pues se consideraban capaces
de acometer la compra de predios rústicos en la
Sierra Fría que servirían tanto para los indios
como para los particulares, es decir, personas
que vivían ya en Jesús María sin ser parte de
las familias fundadoras lideradas por el cacique Matías Saucedo y Moctezuma. Esa confianza mutua en otros vecinos y en las autoridades es un factor que los jesusmarienses
debemos preservar y aumentar tanto como
sea posible, pues es lo que nos ha permitido
crecer y desarrollarnos.
En total, el patrimonio de Jesús María creció cinco mil 268 hectáreas, para un total de
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dicho pueblo”. Lo dicho por Terán ratificaba
un fallo emitido un año antes, el 6 de enero de 1855, por Francisco Borja Jayme que,
a propósito de una disputa artificialmente
alentada por el gobierno de Zacatecas con
pobladores de San José de Gracia, había resuelto que los habitantes de Jesús María “han
acreditado con documentos legales y probado hasta la saciedad” que los terrenos de la
Sierra Fría eran de su propiedad.6
El resto del siglo XIX no estuvo exento de conflictos y tensiones en Jesús María pero, como
señala Serrano Gómez, es digno de destacar
que los habitantes de Jesús María “hayan encaminado siempre” la defensa de sus legítimos intereses “por los cauces legales”. “Hasta
donde sabemos —agrega Serrano Gómez—
los de Jesús María no acostumbraban proceder
por propia iniciativa, menospreciando las
vías de la justicia establecida… Esa fe, por
lo demás, era con cier ta frecuencia bien
correspondida”. 7
2. El Siglo XX
La Revolución Mexicana trajo a Jesús María
efectos positivos y negativos por igual. En
un sentido, viejas disputas generadas por
el acceso a recursos como el agua lograron
resolverse en el contexto de una noción de
justicia más amplia, más humana, que consideraba factores distintos al del lucro individual o privado. En el caso de Jesús María
y muchos municipios de México, la revolución implicó una ampliación significativa
del territorio y de las responsabilidades que
los gobiernos municipales debían asumir en
el contexto del artículo 115 de la Carta Magna aprobada por el Constituyente de 1917. Ya
un año antes de la promulgación de la nueva
Constitución, amparado en los decretos expedidos por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, el tres de
febrero de 1916, los habitantes de Jesús María
habían solicitado la restitución de terrenos
que, según su opinión habían sido adjudicados a diversos particulares, despojándolos

de derechos adquiridos desde 1699. Un mes
después, en marzo de 1916, algunas de las demandas de Jesús María fueron satisfechas.
Sin embargo, el desarrollo más importante,
que resultó en la configuración territorial
que nos caracteriza hasta ahora, ocurrió el
dos de septiembre de 1921 cuando, gracias
a una resolución de Álvaro Obregón, el ejido adquirió por la vía de la dotación diez mil
hectáreas. Ello fue resultado de entrega a
Jesús María de predios de las haciendas colindantes de San Lorenzo, Rancho Seco, Los
Cuartos, San Nicolás, San José, Chicalote y
Trojes de Alonso. La toma de posesión oficial
de esos terrenos ocurrió el primero de marzo de 1924, durante la gestión del presidente
municipal Clemente Ponce.8
Además del reparto agrario, la década de los
veinte estuvo marcada por distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de los servicios de agua potable y drenaje tanto en la
capital del estado como en los municipios aledaños. En nuestro caso, en 1922, Jesús María
se benefició con una inversión del gobierno
estatal que, dos años después, llevaría a que
se iniciara la construcción de la red de agua
local en nuestra comuna. Esas redes serían
mejoradas de manera sustancial en 1962, gracias a la construcción de once presas y doce
pozos profundos que, además de Jesús María,
beneficiaron a los municipios de Calvillo y San
Francisco de Los Romo.
Conviene destacar que uno de los frenos
al desarrollo de Jesús María lo fue, durante muchos años, la dependencia de las
actividades agropecuarias extensivas. Ya
desde finales del periodo colonial pero de
manera más clara a mediados del siglo XIX,
los habitantes de Jesús María fundaron sus
solicitudes de aumentos en las tierras a su
disposición en los bajos rendimientos que
obtenían de las actividades agropecuarias extensivas. En 1854, por ejemplo, hacían ver que
las tierras donde Jesús María estaba “son muy
delgadas y estériles, ocupadas en su totalidad
en la sementera, que en la mayoría se pierde

EL SIGLO XX

diversas como la mueblera, de los textiles,
de producción de distintas manufacturas de
metal y de producción de distintos materiales
de construcción, con énfasis en los acabados
cerámicos, que hoy son el orgullo de nuestro
municipio.
El vertiginoso desarrollo de esas industrias
confirma que la prosperidad sólo la podemos
construir en el contexto de la colaboración
entre los factores de la producción. Reafirma
también patrones observados ya desde la
fundación de nuestra comuna en los que es
la capacidad que los jesusmarienses tenemos
para construir acuerdos, lo que nos permite
superar los retos que enfrentamos. Ha sido
esa capacidad para construir acuerdos, lo
que explica que a partir de la década de los
cincuenta, lo que se observa en el registro
demográfico de nuestro municipio son aumentos constantes, sostenidos, en el número
de personas que deciden fijar su residencia
en nuestro territorio y que nos han permitido convertirnos, en un lapso relativamente
breve, en el segundo municipio más poblado
del estado, no sólo por el crecimiento natural
de la población; también por lo atractivo que
es para muchas personas fijar su residencia
en Jesús María.
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por escasez de las aguas, entonces aquellos indígenas suplen sus necesidades con su
leña y carbones que sacan de los terrenos
que tienen en la Sierra Fría”, al tiempo que
se hacía ver la falta de praderas capaces de
sostener ganado, además de que—como advierte Serrano Gómez (1985, p. 49)—distintos
informes hacían ver que Jesús María “había
carecido siempre de pequeños obrajes de
textiles, curtidurías de pieles, talleres de
carpintería o cualquier otro tipo de industria
artesanal que significara una fuente adicional
de ocupación e ingresos”, lo que hacía que sus
habitantes dependieran “exclusivamente en
torno a los productos de la tierra”.
Una consecuencia de esta realidad es que—
como se puede apreciar en la tabla 1—además
de las guerras que siempre diezman las poblaciones, Jesús María perdiera ya desde finales
del siglo XIX población que, ante la falta de
oportunidades en el municipio, optaba por
buscar mejores condiciones de vida en Aguascalientes, en Guadalajara y en otras ciudades
del país.
Esta realidad sería modificada de manera
sustancial por cambios observados en las
décadas de los cincuenta, sesenta y setenta
del siglo XX en el desarrollo de industrias tan

6
Ver Serrano Gómez 1985 51. | 7 Ver Serrano Gómez 1985 61. | 8 A esas diez mil
hectáreas se agregarían otras mil 350
hectáreas de agostadero, resultado de
la afectación del predio llamado El Chichimeco, que se había solicitado desde
el 21 de febrero de 1955.
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LA CLAVE: LA EDUCACIÓN

Tabla 2. Centros educativos de distintos ciclos escolares, Jesús María, Ags., 2015
NIVEL EDUCATIVO

NUMERO

Preescolar

57

Educación inicial

16

Educación especial

2

Primaria

67

secundaria

34

Bachillerato

11

Conalep

1

Institutos de capacitación

2

OBSERVACIONES
Cinco unidades

(General, telesecundaria, técnica,
comunitaria y particulares.

para el trabajo
Bibliotecas

19

Educación superior

2

Incluidas las que se encuentran dentro de los planteles.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en el CEMABE 2013 e investigación propia.

Dos momentos significativos en la historia
de la educación en Jesús María lo han sido,
por una parte, la transformación en 1968 de
la Escuela Secundaria Federal en la Escuela Tecnológica Agropecuaria y, sobre todo,
en 1975, la donación de 100 hectáreas por
parte del ejido de Jesús María, además de
57 hectáreas adicionales donadas por Rodolfo y Ramón Gil Eudave, que permitieron
la apertura de la llamada Posta Zootécnica
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en territorio de nuestra comuna. La Posta

cuenta con campos experimentales, laboratorios e instalaciones que integran una
unidad de producción agropecuaria e industrial con tecnología de punta, que acerca el conocimiento científico y tecnológico
a los jóvenes que estudian, a los productores agropecuarios o industriales que deciden entrar en contacto con la Universidad
de nuestro estado y que, de manera más
general, contribuye a la prosperidad de los
habitantes de nuestro municipio y de Aguascalientes.
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3. La clave: la educación
Un elemento fundamental para explicar las características del desarrollo de Jesús María ha sido
la constante ampliación de la infraestructura educativa. Desde la inauguración en 1957 de la
primaria Sebastián Lerdo de Tejada, el municipio ha ampliado constantemente esa infraestructura hasta contar ahora con 112 inmuebles destinados a prestar servicios en los ciclos de
e duc ación pre e s colar, básica y media. Ello ha implicado la puesta en operación de poco
más de dos inmuebles dedicados a educar cada año, durante los últimos 60 años, sin importar
el turno, matutino, vespertino o nocturno en que esos inmuebles operen.
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El milagro cotidiano de la educación de
más de 28 mil estudiantes en Jesús María es
posible gracias al concurso de mil 500 profesores, 978 de los cuales son mujeres, que
todos los días, desde preescolar hasta las
distintas modalidades del bachillerato, dan
lo mejor de sí mismos. Las mil 750 personas
que participan de los cursos de la modalidad
de Capacitación para el Trabajo, así como
los casi 600 estudiantes que cursan licenciatura en la Posta Zootécnica de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes en Jesús María,
para comprender de manera más precisa el
rango tan amplio y diverso de la actividad educativa que ocurre en el territorio de nuestra
comuna.
En este sentido, otro elemento fundamental que contribuye a explicar el desarrollo de
nuestro municipio, ha sido el compromiso
para promover la educación en todos los ciclos y modalidades, en la medida que los je-

susmarienses comprendemos que sólo la educación nos libera y nos permite desarrollar la
plenitud de nuestras capacidades.
El extraordinario esfuerzo que hemos realizado los jesusmarienses para mejorar constantemente la infraestructura de servicios educativos, públicos y privados, prestados en nuestra
comuna, ha rendido frutos, el más notable, la
relativa alta escolaridad de nuestra población
que, si seguimos haciendo las cosas bien,
será todavía más alta en el futuro. Ello es así
porque, en la actualidad, Jesús María ya tiene
una escolaridad promedio alta. El promedio
nacional es de 9.1 años de escolaridad, equivalente a poco más del primero de secundaria.
En Jesús María, el promedio de escolaridad es
de 9.4 años cursados. Ello hace que si Jesús
María fuera un estado de la República, habría
18 estados más por debajo de nosotros en
este importante indicador.

Gráfica 1. Promedio de escolaridad nacional y de los municipios de Aguascalientes
Promedio de escolaridad por entidad
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Promedio de escolaridad
por municipio
Grado
Promedio
10.2
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9.7
JESÚS MARÍA
9.4
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9.1
NACIONAL
9.1
RINCÓN DE ROMOS
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8.5
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EL LLANO
7.9
ASIENTOS
7.8
CALVILLO
7.4
Municipio

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015
Fuente: Fuente: Encuesta Intercensal 2015.

A pesar de los avances, debemos reconocer que un reto que debemos satisfacer a la brevedad
posible es el de ampliar rápidamente la oferta en el ciclo de la educación medio superior. Nuestros jóvenes encuentran difícil matricularse en ese ciclo en la actualidad pues, como se puede
apreciar en la tabla 3, hay una diferencia notable entre el número de jóvenes que cursan la
educación media básica, 6 mil 366 jóvenes de ambos sexos, y quienes cursan la educación
media superior en escuelas ubicadas en nuestra comuna, que sólo son 2 mil 240 jóvenes.

LA CLAVE: LA EDUCACIÓN

TABLa 3.
Matrícula en los ciclos de educación preescolar, básica y media,
		Jesús María, 2013-2014
MATRÍCULA EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, JESÚS MARÍA, 2013-2014

Matrícula

PREESCOLAR
OP
4,769

BÁSICA
15,258

MEDIA BÁSICA
6,366

Bachillerato

973

MEDIA SUPERIOR

Bachillerato tecnológico y otras modalidades

1,267

TOTAL
28,633
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De acuerdo con la información contenida en la tabla 3, entre el total de estudiantes en el ciclo
de la educación media básica y el total de los que estudian la media superior, hay una diferencia
de cuatro mil 126 personas. Aunque es posible que jóvenes de Jesús María acudan a estudiar el
bachillerato en escuelas, públicas o privadas de otros municipios, especialmente de la capital
del estado, es notoria la disparidad entre las matrículas de esos dos ciclos de educación y es
importante abatir esa diferencia a la brevedad posible, de modo que se garantice el acceso a
la educación media superior y que se haga en condiciones que no resulten onerosas para los
padres de familia por el pago de pasajes y otros gastos asociados al desplazamiento a escuelas
de la capital del estado.

El dato sobre el número de inmuebles y centros educativos en Jesús María se ha tomado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013, también conocido
como Atlas Educativo, disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/?c=100.

9

Ver el cuadro “6.8 Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio y nivel educativo según sexo. Ciclo
escolar 2014/15” en Anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes 2015. Aguascalientes, INEGI-Gobierno del estado de Aguascalientes. Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/AGS_ANUARIO_PDF15.pdf.

10

Ver el cuadro “Capacitación para el trabajo” correspondiente a 2010 en la página 47 del documento Programa sectorial 2010-2016. Educación. Aguascalientes, Coordinación Estatal de Planeación
y Proyectos, CEPLAP, 2011.

11

Datos tomados de los cuadros “6.5 Centros de Desarrollo Infantil, población atendida, personal docente y de apoyo de la modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio. Ciclo escolar
2013/14” y “6.14 Alumnos inscritos, egresados y titulados en educación superior del nivel licenciatura de educación normal, universitaria y tecnológica de la modalidad escolarizada por municipio y
campo de formación académica. Ciclo escolar 2013/14” en Anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes 2015. Aguascalientes, Inegi-Gobierno del estado de Aguascalientes.
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Nuestro perfil sociodemográfico
En el origen de nuestro municipio se
encuentran tres hechos clave. El desarrollo
histórico que hemos esbozado en las páginas
previas ha dado como resultado un perfil sociodemográfico caracterizado por la juventud, la
escolaridad por encima de la media nacional y
la capacidad para integrar a quienes deseen vivir en nuestra comuna.
Como ya hemos apuntado páginas atrás, en
la actualidad nuestro municipio cuenta con
una población de 120 mil 405 habitantes. En
términos generales, ello representa el 9.17 por

ciento de la población del estado. Las mujeres
representan el 50.06 por ciento y los varones
el 49.94 por ciento. Jesús María integra con la
capital y el municipio de San Francisco de Los
Romo, la Zona Metropolitana de Aguascalientes. Nuestra participación en la metrópoli es
una de las razones que explican el crecimiento demográfico de Jesús María, que casi se ha
triplicado en 25 años al pasar de poco más de
41 mil personas en 1990, a más de 120 mil habitantes en 2015, como se puede apreciar en
la gráfica 2.

Gráfica 2. Población total de Jesús María, 1990-2015
Crecimiento poblacional de Jesús María por quinquenio
120, 405
99, 590
82, 623

41, 092
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54, 476
1995

64, 097
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Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados en la tabla 1.
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Gráfica 3. Estructura de la población de Jesús María, 2015
* Dado a conocer en la etapa de campaña, al cierre del presente PMD
no se ha publicado el Plan Estatal.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Intercensal
2015 del INEGI.

En 2015, la edad promedio en Jesús María
era de sólo 24 años. Además, como se puede
apreciar en la gráfica 3, un total de 32 mil 587
personas, el 27 por ciento del total de nuestra
población, tenían entre 15 y hasta 29 años.
Aunado al 33.7 por ciento de personas de entre 30 a 55 años suman más de la mitad de la
población en edad laboral. Una estructura de
población así, afortunada por contar con un
bono demográfico, nos ofrece un número importante de oportunidades para impulsar un
modelo de desarrollo sostenido.

La Comisión Económica Para América Latina,
dependiente de la Organización de Naciones
Unidas, y otras instituciones multilaterales
y del gobierno mexicano, como el Consejo
Nacional de la Población, definen al bono
demográfico como un periodo de transición
demográfica en que la proporción de personas en edad de trabajar (potencialmente productivas) crece en relación a la proporción de
personas en edades potencialmente dependientes (menores de 15 años y mayores de 65
años). A este periodo se le conoce también

13
Ver “The world’s fastest growing cities and urban areas from 2006 to 2020”,
disponible en:
http://www.citymayors.com/statistics/urban_growth1.html.
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Del 2000 a 2010, la tasa de crecimiento de nuestra comuna fue de 4.4 por ciento, mientras que
de 2010 a 2015 fue de 4.1 por ciento. Estas cifras se encuentran entre las más altas de Aguascalientes, de nuestro país y a escala mundial, si observamos los datos que reporta La City Mayors
Foundation en su lista de las 100 zonas urbanas con mayor crecimiento a escala global. El
crecimiento registrado en Jesús María es equivalente al que reporta la ciudad número doce
de ese listado, Lubumbashi, en Congo. De las ciudades mexicanas, sólo Toluca, ubicada en el
lugar número once a escala global, reporta un ritmo más acelerado de crecimiento, con 4.25
por ciento anual. 13
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como “ventana demográfica de oportunidades”, en referencia a las posibilidades que
ofrece para aumentar las tasas de crecimiento económico per cápita y los niveles de
bienestar de la población 14 . En el caso
concreto de Jesús María, nos encontramos y
seguiremos estando en un periodo de “ventana demográfica de oportunidades” en los
próximos años, la población de entre 15 y hasta 55 años representa el 60.76 por ciento del
total de la población, y la población menor de
15 y mayor de 55 representa poco más del 39
por ciento de la población. Es un periodo en el
que debemos generar tanta prosperidad para
todos como sea posible. Es un periodo en el
que debemos sentar las bases de un desarrollo capaz de distribuir de manera equitativa las oportunidades y sus frutos.
Aunque la proporción de personas de la tercera
edad es relativamente pequeña, las mismas
características de la estructura demográfica
que tenemos ahora, aunadas a las constantes
mejoras en la salud, la atención médica y la calidad de vida de las personas, hacen previsibles
importantes aumentos en el número de personas de la tercera edad. Necesitamos darle
forma a un modelo de desarrollo incluyente,
en el que se consideren las necesidades de
las personas menores de 15 años y mayores de
65 años. Un modelo en el que todas las personas puedan caminar libremente por calles
completas, que no discriminen a quienes vi-

van con alguna discapacidad, temporal o permanente, en un municipio que será cada vez
más urbano y más complejo y en el que, desde
ahora, debemos crear las condiciones para el
desarrollo y el aprovechamiento de todas las
capacidades de todas las personas, sin importar su edad, sexo u otra condición, que residen
en nuestro municipio, incluidas las personas
de la tercera edad, que en la actualidad representan poco más del seis por ciento del total
de la población, es decir, 7 mil 327 personas.
Por otra parte, Jesús María tiene una de las
más altas tasas de fecundidad de mujeres de
15 a 49 años de edad, de la entidad. Se encuentra, además, por encima de la media nacional, al ser de tres embarazos, y un promedio de 1.9 hijos nacidos vivos, a lo que hay que
agregar que el porcentaje de hijos fallecidos,
de 5.2 por ciento, está por debajo del promedio estatal (5.5 por ciento) y nacional, que es
de 6.5 por cada cien. Estos factores, aunados
a la inmigración, se conjuntan para explicar la
tasa relativamente robusta de crecimiento de
la población en el municipio. En materia de
migración es importante destacar que un 18.4
por ciento de quienes residen en Jesús María
no nacieron aquí, lo que nos hace el segundo
municipio con la mayor población de personas nacidas en otras entidades de la República, sólo detrás de la capital del estado, donde
el 23.1 por ciento de la población no nació en
la capital.

Ver “El bono demográfico” en Paulo Saad et al. (2012) Juventud y bono
demográfico en Iberoamérica. Madrid, ONU-CEPAL-OIJ. Pp. 27 y ss. Disponible en http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20130321125814_93.pdf. Ver también Paulo Saad (2012) Bono
demográfico y envejecimiento: impactos sectoriales de la dinámica demográfica, pp. 19-20. Presentación disponible en http://www.cepal.org/
celade/noticias/documentosdetrabajo/6/48766/Clase_PSaad.pdf.

14
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Porcentaje de la población nacida en otra ciudad o país
por municipio
Aguascalientes
Jesús María
San Francisco de los R.
Calvillo
Asientos
Pabellón de Arteaga
Cosío
Rincón de Romos
Tepezalá
El Llano
San José de Gracia

Fuente: Fuente: INEGI Encuesta intercensal 2015

Si bien Jesús María no se distingue por ser uno de los cinco municipios de la entidad que expulsa
mayor población hacia Estados Unidos, existen localidades dentro de nuestra comuna que sí reciben montos importantes de recursos por concepto de remesas. Dados los retos que enfrenta la
relación México-Estados Unidos en la actualidad, será importante ofrecer mecanismos de acogida
a posibles deportados que decidan regresar a Jesús María, de modo que puedan reincorporarse
a las actividades productivas en nuestro municipio en las mejores condiciones posibles.
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1. Desarrollo y rezago
Jesús María disfruta de índices altos de desarrollo cuando se le compara con otros municipios
de Aguascalientes (ver la tabla 4), otras entidades de México, así como a escala internacional.
Así lo indica toda la información disponible tanto en las fuentes de los gobiernos federal, del
estado de Aguascalientes y de Jesús María, como la que integran de manera regular organismos
multilaterales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (ver las gráficas 4 y 5).

Valores del ÍDH y subíndices de Salud, Educación e Ingreso
para municipios de Aguascalientes, 2015 (Nueva metodología)
A

Municipio

Índice de Desarrollo Humano

Índice de Salud

Índice de Educación

IDH

IS

IE

Varones

Mujeres

Índice de Ingreso
II

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Aguascalientes

0.798

0.796

0.886

0.908

0.749

0.728

0.766

0.763

Asientos

0.662

0.676

0.848

0.875

0.548

0.560

0.626

0.630

Calvillo

0.664

0.690

0.861

0.886

0.513

0.558

0.662

0.664

Cosío

0.703

0.712

0.861

0.886

0.602

0.610

0.670

0.667

Jesús María

0.728

0.734

0.838

0.886

0.648

0.643

0.710

0.709

Pabellón deA.

0.744

0.751

0.864

0.889

0.666

0.667

0.715

0.714

Rincón de R.

0.722

0.724

0.836

0.864

0.648

0.632

0.694

0.694

San José de G.

0.694

0.709

0.820

0.850

0.607

0.627

0.673

0.668

0.825

0.855

0.567

0.588

0.653

0.655

Tepezalá

0.673

0.691

El Llano

0.664

0.672

0.862

0.887

0.530

0.532

0.642

0.642

San Fco de los R.

0.718

0.731

0.849

0.876

0.623

0.640

0.700

0.698

Fuente: Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología (2014) Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-México. Apéndice estadístico disponible como archivo de hoja de cálculo (Excel) en
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/idh-municipal-en-mexico--nueva-metodologia.html.

En este sentido, la tarea de la nueva administración del gobierno municipal de
Jesús María es, en un sentido, consolidar
los avances logrados hasta ahora, que son
muchos y nos ofrecen ventajas importantes
cuando nos comparamos con más de dos
terceras partes de los estados de la República. Por otra parte, debemos incidir en la mejora del acceso a los servicios de educación
y salud. Debemos crear las condiciones óptimas para atraer inversiones y para que las
empresas que ya están establecidas en Jesús

María o que deseen hacerlo, puedan operar
con las menores fricciones posibles y que
las personas, tanto en su vida privada como
en sus actividades económicas remuneradas, puedan desplazarse libremente hacia
los otros municipios de la Zona Metropolitana
de Aguascalientes y con las carreteras que
conectan con otras ciudades y regiones para
que puedan comercializar fácilmente sus productos, sea como manufacturas terminadas
o como piezas integradas en cadenas de producción y manufactura más amplias.

Gómez Serrano (p. 47), cita en este punto en extenso el “legajo titulado ‘Copia certificada de los documentos que en
papel del sello pertenecientes a los años de 1854 y 1855 y en cincuenta y una fojas útiles corresponde a la Sierra Fría,
propiedad de los indígenas de Jesús María, Aguascalientes, enero de 1891”. Copia mecanoscrita del legajo en poder del
profesor Alejandro Topete del Valle, p. 2-4.

5
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Gráficas 5 y 6. Índice de Desarrollo Humano en México por entidad federativa
		
y comparación global, 2008 y 2012.
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IDH de las entidades en el contexto internacional

Fuente: Tomada de la presentación Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas: Avance
continuo, diferencias persistentes. Publicada por la
Oficina de Investigación para el Desarrollo Humano
OIDH, en febrero de 2015, láminas 7 y 8.
Disponible en:
http://www.pued.unam.mx/SUCS/2015/180215RTG.pdf
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Sin embargo, la manera en que se lograron
esos avances y los límites que se han hecho
evidentes en años recientes, no permiten
suponer que sin un cambio de modelo, podamos esperar mejoras adicionales en el futuro inmediato, entre otras razones porque—
como está definido nuestro actual modelo
de desarrollo—la persona promedio no tiene
acceso a todo el rango de oportunidades que
debería tener.
En el caso de Jesús María, donde tenemos una
población más o menos homogénea, pues
no existen, por ejemplo, grandes grupos de
personas excluidas por condiciones étnicas
o lingüísticas, ni tampoco existen profundas
divisiones religiosas, culturales o de otro tipo.
Los rezagos que observamos aún son resultado, en cambio, de diferencias en el acceso o la
calidad de los servicios de educación y acceso
al conocimiento, de salud y de movilidad.
Es importante insistir en esto: como está
definido en la actualidad, nuestro modelo
de desarrollo no es suficientemente incluyente, pues no garantiza el acceso a
las oportunidades a todas las personas, ni

podemos esperar que ese acceso ocurra de
manera automática en el futuro inmediato
para las personas que enfrentan alguna desventaja.
Nuestro modelo de desarrollo, siendo noble
y generoso, lo ha sido más con algunas personas y menos con otras. Aunque no tenemos
datos precisos a escala municipal, sabemos
que en Aguascalientes ocurre una pérdida en
materia de desarrollo humano como resultado de la desigualdad de casi el 10 por ciento
(ver el mapa 1). Sabemos que esas pérdidas
tienen que ver con las falencias observadas
en la prestación de servicios de educación,
de salud, de movilidad y de acceso al conocimiento. Es por ello que, para dar forma a
un modelo de desarrollo verdaderamente incluyente, debemos cumplir con —al menos—
cuatro condiciones clave:
1. Mejorar el acceso a servicios de educación que sean de mejor calidad;
2. Ampliar y mejorar la cobertura de
servicios de salud que se distingan por
su carácter preventivo, de modo que sea
posible hacer más con menos recursos;
3. Debemos dar forma a un modelo de
movilidad municipal que sea eficaz, expedita y barata, de modo que se amplíe
el acceso de los jesusmarienses al mercado laboral de la Zona Metropolitana de
Aguascalientes y,
4. Debemos contribuir a mejorar el acceso a las tecnologías de la información, especialmente la Internet, de modo que un
mayor número de personas tenga acceso
a información de calidad, a conocimiento,
que les permita inducir mejoras en sus vidas, sea por medio de la difusión de conocimiento que permita mejorar procesos
de producción agropecuaria o industrial
o de prestación de servicios.

35
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Dado el actual grado de desarrollo de Jesús
María, si queremos detonar mejoras en la
calidad de vida de la comuna, debemos
detonar un modelo de desarrollo que sea,
además de sustentable, incluyente. Hasta
ahora, en Jesús María hemos tenido éxito
en lograr mejoras en el conjunto de oportunidades disponibles para la población en
general. Ello se refleja en los mayores índices de bienestar que se pueden observar en
nuestro municipio, especialmente cuando se
comparan con los que existían hace 20 o 30
años aquí mismo, así como en el abatimiento de muchos de los índices de rezago (ver los
Cuadros 1 y 3), que dan cuenta de los avances
logrados.

MAPa 1. Pérdida en desarrollo humano por desigualdad en las entidades
		federativas, México, 2014
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9.8%

8.7%
13.1%

8.4%

10.8%

15.4%

7.2%
9.9%
10.15%
14.6%

9.8%

16.4%

15.4%

13.6%

17.4%
14.6%
18.9%
21.4%

16.3%
12.5%

11.2%
19.3%

13.7%

16.4%
22.2%

13%

26.5%
24.5%

25.5%

Fuente:Tomado de Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos 2016: el desarrollo humano incluyente. (2016) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p. 16.
Disponible en http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indice-de-desarrollo-humano-de-hogares-e-individuos-2016.html.
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CUADRO 1.
		

Evolución de las carencias sociales,
Jesús María, Aguascalientes, 1990-2015

Evolución de las carencias sociales, Jesús María, Aguascalientes, 1990-2015

Estatal

2015

Municipal

1990

2000

2010

2015

Rezago educativo

14.7

31.93

23.92

21.47

17.20

Carencias por acceso a servicios de salud

12.01

N.D.

46.96

12.03

12.6

Carencias por material de pisos en la vivienda

0.75

14.04

4.19

1.04

1.00

Carencias por material de muros en la vivienda

0.10

1.27

0.72

0.00

0.10

Carencias por material de techos en la vivienda

0.14

5.89

1.65

0.07

0.20

Carencia por hacinamiento en la vivienda

4.73

39.12

20.00

10.50

7.20

Carencia por acceso al agua entubada en la vivienda

0.81

7.71

3.49

1.81

1.00

Carencia por servicio de drenaje en la vivienda

1.36

23.88

20.71

2.22

1.80

Carencia por servicio de electricidad en la vivienda

0.30

10.72

2.43

2.40

0.40

Fuente: Tomado de Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Jesús María, Aguascalientes, p. 1.
Disponible en http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Aguascalientes_005.pdf.
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Un elemento fundamental para explicar las características del desarrollo de Jesús María ha sido
la constante ampliación de la infraestructura educativa. Desde la inauguración en 1957 de la primaria Sebastián Lerdo de Tejada, el municipio ha ampliado constantemente esa infraestructura
hasta contar ahora con 112 inmuebles destinados a prestar servicios en los ciclos de educación
preescolar, básica y media. Ello ha implicado la puesta en operación de poco más de dos inmuebles dedicados a educar cada año, durante los últimos 60 años, sin importar el turno, matutino,
vespertino o nocturno en que esos inmuebles operen.
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Es cierto que en la mayoría de los casos Jesús
María aparece por encima de los promedios
estatales para cada uno de esos indicadores,
pero es necesario considerar los avances logrados hasta ahora, el hecho que—con excepción del rezago educativo—las diferencias
respecto de los promedios estatales sólo son
significativas en caso del hacinamiento en la
vivienda, así como el hecho que, en general,
nuestra comuna ocupa el tercer lugar entre los
once municipios de nuestra entidad cuando se
consideran las carencias que mide Coneval.

Lo que es más importante, tanto los datos
consignados en el Cuadro 1, como los que se
reportan en los Cuadros 2 y 3, confirman la
necesidad de incidir en los ámbitos del acceso a los servicios de educación y salud. En el
caso del Cuadro 2, los tres primeros indicadores tienen que ver con el problema del acceso a los servicios de educación y en los tres,
efectivamente, Jesús María presenta rezagos.
Lo mismo ocurre con el cuatro indicador, que
mide el porcentaje de la población que no es
derechohabiente de servicios de salud.

CUADRO 2 . Comparativo de las carencias sociales,
estado de Aguascalientes y municipio de Jesús María 2015
Cuadro
2. Comparativo
derencias
lasca
carencias
sociales
entre Aguascalie
elde
estado dent
Aguascalientes
y el
Compar
ati
vo de las
sociale
s, estado
es y municipio
municipio
de
Jesús
de Jesús
Mar
ía María
2015

En 2015, el Municipio de Jesús María ocupó
el tercer lugar en la escala estatal

Municipal
Estatal
Fuente: Tomado de Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Jesús María, Aguascalientes, p. 2.
Disponible en http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Aguascalientes_005.pdf
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de la población carezca de lavadora, de modo
que estén en condiciones de adquirir en el futuro ese electrodoméstico, por ejemplo.
La única carencia presente en Jesús María en la
actualidad que amerita considerar la posibilidad de realizar algún tipo de intervención
que permita canalizar recursos públicos para
ayudar a las personas afectadas, es la del indicador que mide el hacinamiento en la vivienda, cosa que se podría resolver por medio de
recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda.

CUADRO 3. Evolución de las carencias sociales,
estado de Aguascalientes y municipio de Jesús María 2015
Evolución de las carencias sociales, Jesús María, Aguascalientes, 2000 y 2015

Viviendas que no disponen de lavadora

Municipal
Estatal
Tomado de Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Jesús María, Aguascalientes, p. 2. Disponible en http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/
Aguascalientes_005.pdf
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En el caso del Cuadro 3, se confirma que las
carencias están concentradas en las áreas
de educación y salud, así como el hecho que
necesitamos mejorar los servicios de movilidad disponibles a los habitantes de Jesús María
como condición para que puedan competir
de manera más equitativa por los puestos de
trabajo que existen en la Zona Metropolitana
de Aguascalientes. Sólo las mejoras en los ingresos de las familias permitirán encontrar
una solución económicamente sustentable,
por ejemplo, al hecho que el 15.51 por ciento
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Las carencias reportadas en los cuadros 1, 2,
y 3 en Jesús María tienen un componente adicional, el de las diferencias en el acceso tanto
a los servicios de educación y salud como en
el ingreso en función del género, que se reportaron previamente en la tabla 4. En este sentido, aunque la historia de Jesús María es una de
muy importantes avances en prácticamente
todos los indicadores que nos permiten medir
el desarrollo de las personas, también es un
hecho que persisten diferencias clave entre
varones y mujeres que también contribuyen a
las pérdidas en el desarrollo humano en Aguascalientes documentadas en el Mapa 1.
Estas diferencias entre géneros hacen que las
mujeres de Aguascalientes en general y las
de Jesús María en particular disfrutan de un
Índice de Desarrollo Humano (IDH) relativamente alto, especialmente cuando se le compara con los que existen en algunas entidades
del sureste de México, todavía enfrentan
brechas en términos de sus relaciones con los
varones de Aguascalientes.
Las pérdidas que ocurren en Aguascalientes
en términos de su grado de desarrollo, reportadas en el Mapa 1, son atribuibles a las diferencias que existen en los índices de educación,
salud e ingreso de varones y mujeres que aparecen en la tabla 4 y que son superiores a las
del promedio del país.
Los estudios elaborados por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo en México
(PNUD-México) dejan ver que si bien Aguascalientes en general y en Jesús María en particular, han acumulado mejoras en las condiciones de desarrollo humano de mujeres y
varones, para detonar de manera más plena
el desarrollo, es decir, para promover un desarrollo incluyente, es necesario reconocer
que existen diferencias importantes entre los
géneros en términos de su acceso a las opor-

tunidades que ofrece el modelo de desarrollo. Estas diferencias han sido captadas por el
PNUD-México gracias al análisis de los datos
del Índice de Desarrollo Humano disponibles
entre 2008 y 2012, que permitieron construir el
Índice de Desigualdad de Género (IDG) que en
el estado de Aguascalientes es de 0.474 y en la
Ciudad de México es de 0.330.
En el caso concreto de Jesús María, el
PNUD-México encuentra notables diferencias
en el IDG en términos de la tasa de mortalidad infantil, que era de 12.8 para varones y
de 15.09 para mujeres (contra el 9.37 y 11.17
de la capital del estado y el 9.52 y 11.34 de la
delegación Gustavo A. Madero de la actual Ciudad
de México). Es decir, en Jesús María, la tasa de
mortalidad infantil para mujeres es 2.29 puntos superior a la de los varones, contra una
diferencia de 1.8 y 1.82 en la capital del estado
y en una delegación de la capital del país con
grado de desarrollo similar al nuestro.
Esas diferencias confirman, una vez más, la
necesidad de mejorar el acceso a los servicios
de educación y salud, como condición para
que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera igualitaria entre
varones y mujeres. Las reformas impulsadas a
escala estatal en años recientes en materia de
paridad de género apuntan en esa dirección,
pero es necesario ir más allá de lo que la letra
de la ley nos diga, especialmente en aquellos
ámbitos que escapan al control de las autoridades donde se reproduce de manera más
activa la desigualdad y la inequidad entre los
géneros.
15
La discusión sobre las características del IDG y los datos (disponibles sólo
a escala estatal) se pueden consultar en el texto del PNUD (2014) Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. México, PNUD, disponible en http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/
docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/DHyG%20baja%20res.pdf. Los datos se han tomado de la
base de datos disponible para descarga en http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUDMx_Base_IDHyG_Web_VF.xlsx.
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2. El anhelo de mejores servicios de salud

A la espera de ese hecho, el 86 por ciento de
la población local está afiliado a algún servicio de salud, lo que nos hace el municipio
con la segunda cobertura más baja, después
de la capital. Tenemos una cobertura 0.9 por
ciento menor a la de nuestro estado. A pesar
de ello, el porcentaje de cobertura reportado
por el Inegi en la Encuesta Intercensal 2015

es de los mejores a escala nacional. Si Jesús
María fuera un estado de la República, el 86
por ciento de cobertura, sería suficiente para
colocarnos por encima de 23 entidades federales. A pesar de ello, es necesario redoblar
esfuerzos de modo que quienes todavía no
cuentan con algún tipo de cobertura, puedan
contar con ella a la brevedad posible.

GRÁFICA 7
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FUENTE: INEGI (2015) Panorama sociodemográfico de Aguascalientes. Aguascalientes, INEGI, pp. 20-21. Disponible en www.inegi.org.mx
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En este punto es necesario regresar a los datos del IDH e insistir en la necesidad de mejorar la
cobertura de los servicios de salud en nuestra comuna. Un hecho histórico que esperamos celebrar muy pronto en materia de salud será la inauguración del Hospital General de Zona No. 3 del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando se termine la construcción del hospital, el primero de esas características en territorio de nuestra comuna, seremos testigos de primera mano
de importantes mejoras en la atención a los habitantes de Jesús María, que esperamos se vean
reflejados casi de inmediato en la calidad de vida de la que disfrutamos quienes vivimos aquí.
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EL ANHELO DE MEJORES SERVICIOS DE SALUD

Un aspecto que debemos atender de manera urgente en el estado de Aguascalientes en
general y en los municipios metropolitanos
como Jesús María es la epidemia de obesidad y sobrepeso que afecta muchos de los
habitantes del estado. Aunque carecemos
de cifras específicas a escala municipal, es
notable que la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición, ENSANUT 2012, reporte que 10
por ciento de los menores de cinco años en
localidades urbanas, 34.7 por ciento de los
menores en edad escolar, 32 por ciento de los
adolescentes y 70 por ciento de los mayores
de 20 años padezcan obesidad y/o sobrepeso.
El gran riesgo que plantea la obesidad y el sobrepeso, además de los factores sociales de
rechazo y discriminación que pueden enfrentar las personas que padecen casos extremos
de obesidad, es el de que aumente el riesgo
de padecer enfermedades como los distintos
tipos de diabetes mellitus. No está por demás

recordar que las personas que padecen algunos tipos de diabetes están en riesgo permanente de perder, parcial o totalmente, la
vista, de perder miembros, de sufrir ataques
cardiacos a temprana edad, aumento de la
presión arterial, fallas en los riñones e hígado.
Todos esos factores inciden de manera negativa en la capacidad que pueden tener los tres
niveles de gobierno para prestar servicios de
salud, pues los servicios existentes se saturan.
Una estrategia de movilidad que aliente el
uso de la bicicleta, así como caminar como
medio de transporte para ir y venir del hogar
a la escuela o el trabajo puede tener efectos
muy positivos en la salud y complementar estrategias de prevención sanitaria que ayuden
a evitar otro tipo de enfermedades.
Esto es más importante para el futuro de
Jesús María, pues es un municipio que podría aumentar todavía más su grado de urbanización y, si esa urbanización no se conduce de manera inteligente, podría aumentar
la dependencia de vehículos privados para
realizar desplazamientos dentro de nuestro municipio o en la zona metropolitana de
Aguascalientes, lo que alentaría todavía más la
obesidad y el sobrepeso de nuestros habitantes.
Ver “Conclusiones” en Instituto Nacional de Salud Pública (2013) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por entidad federativa.
Aguascalientes. Cuernavaca, Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 88-91.

16

Disponible en http://ensanut.insp.mx/informes/Aguascalientes-OCT.pdf.
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La mayor parte, 58.7 por ciento de los jesusmarienses, cuentan con la cobertura que
ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le sigue un 34.9 por ciento que obtiene
cobertura gracias al Seguro Popular, como se
puede apreciar en la gráfica 7, cuyos datos deben interpretarse en el entendido que suman
más de 100, gracias a las afiliaciones múltiples
que pueden resultar cuando en un hogar los
padres reciben cobertura por dos o más vías
distintas.

Nuestro perfil sociodemográfico

44

LAS FAMILIAS DE JESÚS MARÍA

3. Las familias de Jesús María

Ese indicador era inferior al reportado para
Aguascalientes en su conjunto, del 22.42 por
ciento en 2010. En la Encuesta Nacional 2015
este indicador ya era de 19.9 para Jesús María
y de 26.2 por ciento para el estado de Aguascalientes. Ello implica que en la actualidad,

uno de cada cinco hogares jesusmarienses
tiene ya a una mujer como jefa de familia.
Esta nueva realidad refleja cambios importantes ocurridos a escala nacional, estatal y
municipal que plantean retos que debemos
reconocer y confrontar.

GRÁFICA 8. Tipos de familias en Jesús María, 2015.
Hogares en el Municipio de Jesús María 28,911

Familia Nuclear

77.69%

0.44%

Familia Compuesta

20.97%
Familia Ampliada
Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015

Debemos garantizar que todas las personas
que forman parte de estos hogares, puedan
desarrollarse plenamente, ello implica
construir equilibrios que permitan a las mujeres, sean jefas de hogar o no, desarrollarse
en términos profesionales; que alienten un
mayor involucramiento de los varones en las
tareas de crianza y cuidado de los hijos y que
permitan que los menores de edad, sin importar la estructura del hogar al que pertenecen,
puedan desarrollar todas sus capacidades. En
este punto, es importante considerar también
la necesidad de preparar a nuestro municipio

para nuevas realidades, nuevas formas de entender la estructura, las funciones y la manera
en que las familias se organizan para cumplir
con sus objetivos. La apertura y la tolerancia
deben ser valores que nos acompañen en el
entendido que la necesidad de dar forma a
un desarrollo incluyente no sólo tiene que ver

17
Ver Coneval-Sedesol (2012) Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social. Jesús María, Aguascalientes. Disponible en https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/31867/Aguascalientes_005.pdf.

Ver Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Aguascalientes.
Aguascalientes, INEGI, p. 57. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/
app/biblioteca/ficha.html?upc=702825079246.

18
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Los 28 mil 911 hogares que existen en Jesús María, donde habita el 92.24 por ciento de la población, albergan en su mayoría a familias de tipo nuclear, en menor medida de tipo ampliado
y muy pocos casos hogares de tipo compuesto, como se puede apreciar en la Gráfica 8. Es importante destacar, sin embargo, que hay una serie de importantes cambios en lo que hace a la
estructura de las familias en nuestro municipio. Ya en el censo de 2010 fue posible identificar
que 17.49 por ciento de los hogares de Jesús María, un total de 3mil 989 hogares, tenían a una
mujer como jefa de familia.

VIOLENCIA DE GÉNERO
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con las diferencias entre varones y mujeres o
con las diferencias entre grupos étnicos, también involucran la manera en las familias se
organizan.

el estado de Aguascalientes en materia de
violencia contra las mujeres son ligeramente
mejores que los que se reportan a escala nacional.

En esta misma lógica de la necesidad de impulsar un desarrollo que sea incluyente, es
importante que los jesusmarienses, sin negar
los avances que hemos logrado, y que se han
documentado a lo largo de estas páginas, también reconozcamos que existen problemas
que debemos atacar para que todas las personas estén en condiciones de desarrollarse
de manera más plena, sin exclusiones ni discriminación de ningún tipo.

Dada la caducidad de los datos de este instrumento, así como el hecho que el número de
casos de Jesús María en la muestra estatal no
permite construir una “muestra de la muestra” para observar qué ocurre en Jesús María,
es necesario tomar los datos de la ENDIREH
2011 con las reservas necesarias, pero es importante advertir que necesitamos reforzar
las estrategias de prevención de la violencia, facilitar los mecanismos de denuncia de
hechos de violencia y mejorar de manera sustantiva la aplicación de protocolos de defensa
tanto de posibles víctimas como de las personas que ya han sido víctimas de este tipo de
hechos.

4. Violencia de género
Por ejemplo, uno de los problemas que exige
una más activa participación es el de las distintas formas de violencia de las que son víctimas las mujeres en distintos ámbitos, tanto
el del hogar, como en los espacios laborales.
Aunque no contamos con suficiente información reciente a escala municipal, instrumentos que reportan información a escala estatal nos pueden servir como guías para saber
qué medidas debemos impulsar que nos permitan erradicar todas las formas de violencia
contra las mujeres, sea físico, emocional, sexual o económica.19
El instrumento más reciente con el que
contamos es la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
Este instrumento tuvo su levantamiento de
datos en 2011, por lo que ya se acusa alguna
caducidad en los datos. A pesar de ello, es importante observar que reporta que, en términos generales, las conductas observadas en

Aunque al analizar la violencia de género
no es posible identificar a un factor o grupo
de factores como los más importantes o determinantes, gracias a ENDIREH 2011 y otros
estudios disponibles, sabemos que la menor
escolaridad, mayor edad y la dependencia
económica, son factores que facilitan el que
las mujeres sean víctimas de violencia. Es
necesario trabajar en aumentar tanto la escolaridad como la autonomía económica de las
mujeres y garantizar a las mujeres mayores
de 50 años que, si son víctimas de violencia,
cuenten con mecanismos de protección institucional que les permitan defender sus derechos y evitar que las lastimen.

Ver la definición de violencia de género y las definiciones de los tipos específicos de violencia de género en el capítulo “Marco conceptual” de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2011).
Panorama de violencia contra las mujeres en Aguascalientes: ENDIREH 2011.
Aguascalientes, INEGI, pp. 70-1. Disponible en http://internet.contenidos.
inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/
ags/702825049935.pdf.

19

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

Uno de los más grandes obstáculos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres es,
en México y América Latina, el fenómeno de
las madres adolescentes. La evidencia disponible nos dice que una vez que una joven
menor de 20 años se embaraza, las posibilidades de que abandone sus estudios aumentan de manera muy importante. 20
La tabla 5 presenta la información relativa al
número total de embarazos de mujeres menores de 19 años, agrupados en dos categorías:
las mujeres menores de 15 años que han sido
madres y las mujeres de entre 16 y hasta 19
años, en el estado y en los tres municipios que
formamos parte de la Zona Metropolitana de
Aguascalientes. Lo que se observa ahí es que

los números reportados por Jesús María se
mantienen más o menos estables a lo largo
de los quince años considerados.
A pesar de ello, un análisis más preciso de
la información deja ver que han ocurrido
aumentos ligeros pero constantes en el
número absoluto de embarazos de madres
adolescentes en nuestra comuna que implican un aumento de 101 casos entre los 292
nacimientos de madres adolescentes ocurridos en 2000 y los 393 reportados en 2015. Alguien podría decir que, dado el crecimiento
observado en la población en nuestra comuna en los últimos 15 años, del orden de las
20 mil personas, los 101 casos adicionales de
madres adolescentes entre 2000 y 2015 podrían ser irrelevantes.
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5. Embarazos en adolescentes

TABLA 5.
Nacimientos totales, nacimientos de madres menores de 15 años y de madres de
16 a 19 años, Aguascalientes y municipios
Nacimientos 2000
Total

Madres de

Madres de

Nacimientos 2005
Total

<15 años 15 a 19 años

Aguascalientes

21791

% de total del estado
Aguascalientes, cap.

3194
14.657

Madres de

Total

< a 15 años 15 a 19 años
20949

3232
15.427

Madres de

Total

< a 15 años 15 a 19 años
21988

3827
17.404

Madres de

21798

3587
16.455

2008

40

2006

35

2338

52

2207

14.020

0.285

14.307

0.249

16.690

0.376

15.964

% del grupo de edad

64.705

62.867

70.170

62.060

63.630

61.090

72.222

61.527

3

289

0.166

16.055

5.882

9.048

2

92

% del total del estado

0.390

% del grupo de edad

3.921

% del grupo de edad
San Fco. de los Romo

512

1821

4

320

0.219

15.570

7.017

9900

0

116

17.968

0.000

2.880

0.000

559

1971

3

360

0.152

18.260

5.454

9.406

0

144

20.751

0.000

3.589

0.000

661

13824

72
0.330

33

1800

14008

55
0.250

Madres

< a 15 años 15 a 19 años

0.230

% del total del estado

14021

57
0.272

Madres

Nacimientos 2015

% del total del estado
Jesús María

14314

51
0.234

Madres

Nacimientos 2010

2289

5

387

0.218

16.906

6.944

10.788

3

155

21.785

0.363

18.765

3.762

4.166

4.321

826

FUENTE:Fuente: Elaboración propia a partir de los disponibles de nacimientos por entidad y municipio para cada uno de los años en www.inegi.org-mx

20
Ver Villalobos-Hernández A, Campero L, Suárez-López L, Atienzo EE, Estrada F, De la Vara-Salazar E. (2015) “Embarazo adolescente y rezago educativo: análisis
de una encuesta nacional en México” en Salud Publica de México, 2015; vol. 57, no. 2, pp. 135-43.

Disponible en http://www.scielosp.org/pdf/spm/v57n2/v57n2a8.pdf
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Sin embargo, es necesario considerar que
detrás de cada mujer adolescente que se embaraza está presente el riesgo de que ella, y
quizás el padre del bebé, abandonen sus estudios para poder sostener la nueva realidad
que enfrentan ambos. También se debe considerar que existe el riesgo de que un número
importante de esos embarazos de mujeres
adolescentes sean el resultado de algún tipo
de abuso por parte de personas cercanas a la
madre adolescente.
Por ello, sin sobredimensionar el fenómeno,
conscientes de que Jesús María presenta un
número de casos más bien reducido, debemos reconocer que los esfuerzos para evitar
que jóvenes jesusmarienses se embaracen,
no han sido suficientes. También es necesario
reconocer que ocurren incrementos en este
indicador que, aunque son manejables, colo-

can en situación de riesgo tanto a las jóvenes
madres, como a sus hijos.
Sociedad y gobierno debemos trabajar para
reducir la incidencia de embarazos en mujeres adolescentes. Para lograrlo, es importante alentar tanto como sea posible que las
personas jóvenes, mujeres y varones, tengan
acceso a una educación que les ofrezca la
esperanza de mejorar sus vidas, acceso
a fuentes de trabajo y, de manera más
general, a oportunidades para desarrollar
sus capacidades, de modo que cuando decidan embarazarse lo hagan en condiciones
de libertad. De igual modo, es importante que
las jóvenes que, por la razón que sea se hayan
embarazado, cuenten con condiciones mínimas que les permitan acceder a servicios que
garanticen su salud y la del bebé y redoblar esfuerzos para que no abandonen los estudios.

SUICIDIO EN JESÚS MARÍA

Uno de los problemas que debe preocuparnos a las personas que tenemos como hogar
al municipio de Jesús María, son las muy altas
tasas de suicidio que se han reportado aquí
en los últimos diez años. Es un fenómeno en
el que no estamos solos. Otros municipios de
la entidad, incluida la capital del estado, presentan también índices preocupantes de este
fenómeno. El Llano, por ejemplo, reporta una
tasa de 15.93 suicidios por cada 100 mil habitantes, Rincón de Romos registró una tasa
de 14.24, seguido de Jesús María con 12.05 y
la capital con 9.41 suicidios por cada 100 mil
habitantes.1 Es por ello que las autoridades del
estado de Aguascalientes y las de los municipios
más afectados, debemos unir fuerzas para reducir la incidencia de este tipo de hechos.
Conviene tener en mente, que la tasa de 12.05
suicidios por cada 100 mil habitantes al año
que reporta nuestra comuna en la estadística
oficial disponible, es casi tres veces superior a
la del promedio nacional reportado en México
de cuatro suicidios por cada 100 mil habitantes
al año (4.1). Con esa tasa de doce suicidios al
año, Jesús María se coloca en una situación
similar a la de Bolivia (11.7) o El Salvador (12.8),
en América Latina, o de Irlanda (11.5), Suiza
(12.2) o Portugal (12.5) en Europa.2
Si cuando se trata de un suicidio aislado es
necesario tener mucho cuidado cuando se
analizan las causas que llevan a una persona
a tomar una decisión así, cuando hablamos de
tasas tan altas, como las que reporta el estado de Aguascalientes en general y Jesús María
en particular, estamos ante un hecho que
amerita el mayor cuidado, la mayor delicadeza posible, de modo que no reduzcamos a las
personas que toman una decisión así, a sus
familiares, amigos y vecinos a un espectáculo.

Hacemos un llamado al H. Congreso del estado de Aguascalientes, así como a las distintas
instancias del gobierno estatal, a atender
con la debida diligencia este problema, con
una perspectiva que reconozca la multiplicidad de factores que pueden contribuir a
detonar la ideación y la práctica del suicido,
a crear espacios que reconozcan la pluralidad
de la conducta humana, así como mecanismos para que las personas que consideren la
posibilidad de suicidarse encuentren ayuda
de manera anónima, fácil, sin que se les obligue
a someterse a complejos procesos burocráticos
que sólo las lastimen más.

49

Se necesita un enfoque que dé preferencia a
la prevención, que reconozca cuáles podrían
ser los factores que detonan una decisión de
estas características y reconocer, a la luz de
experiencias conocidas y analizadas en otros
países, que una de las causas que podría detonar
este tipo de decisiones podría estar en la manera
en que entendemos la convivencia y las normas
que la regulan.
Esperar absoluta uniformidad, ser incapaces
de tolerar y procesar las diferencias, son signos de sociedades autoritarias, represivas,
que no respetan la individualidad de las personas y que se empeñan en obligar a que todas las personas piensen o actúen de manera
estandarizada.
Si el desarrollo que hemos logrado hasta
ahora debe ser sustentable e incluyente,
debe ser un desarrollo, económico o de otro
tipo, que—en el marco de la ley—admita las
diferencias en la conducta y en la manera de
entender el mundo de las personas.

Ver Alicia Edith Hermosillo de la Torre, María de los Ángeles Vacío Muro et al. (2015) Ixtab. Anuario del comportamiento
suicida en el estado de Aguascalientes 2013. Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Las estadísticas
para los municipios de Aguascalientes se toman de la p. 30. Las cifras para Aguascalientes corresponden al año 2013.

21

La estadística a escala global de la llamada tasa cruda de suicidio reportada por la Organización Mundial de la Salud
se puede consultar en http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-4-viz-2?lang=en. Las cifras para cada uno de los
países corresponden al dato más reciente disponible en los registros de la OMS-OPS.
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III.SEGURIDAD
CIUDADANA
Al considerar la información disponible acerca de la seguridad pública en
nuestro municipio, es posible identificar una
realidad caracterizada por muy bajos índices
de criminalidad. A pesar de ello, hay una clara
preocupación de un sector de la sociedad jesusmariense que se siente insegura, preocupada por el desempeño de algunos indicadores.
Para dar cuenta de lo que ocurre en materia
de seguridad pública en nuestra comuna, esta
sección del PDM 2017-2019 recurre a la información contenida en distintos instrumentos
que analizan lo que ocurre en materia de seguridad pública en los ámbitos nacional, estatal y
municipal. En primer término, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones
2015 (CNGMD 2015), seguido de las series de la
Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE desde
2011 hasta 2016) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU desde 2013 y
hasta 2016). También se han tomado en cuenta los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), de la Secretaría de Gobernación del
gobierno federal.21
El CNGMD 2015 compila toda la información
que en materia de seguridad pública y desempeño de las policías municipales tenían
a su disposición las autoridades municipales
en 2015. Es un instrumento que da cuenta de
manera muy puntual de todas las actuaciones

e intervenciones que la policía municipal de
Jesús María y las del resto de los más de 2 mil
500 gobiernos municipales del país realizaron
en el año previo al levantamiento del censo.
ENVIPE es una serie de encuestas anuales iniciada en 2011, que permite observar con gran
detalle cuántas personas son víctimas de distintos delitos y crímenes tanto a escala nacional, como a escala estatal y metropolitana,
sin depender de si se presentó o no una denuncia ante los ministerios públicos del fuero
común o federal. ENSU es una encuesta más
reciente, levantada desde 2013 y hasta 2016,
que complementa la información que ofrece
ENVIPE con una perspectiva más acotada,
cuyos datos son representativos sólo en los
ámbitos nacional y metropolitano.
Aunque ambas series tienen relativamente
pocos casos específicos de Jesús María
(aproximadamente 60 hogares al año en el
caso de ENVIPE y cerca de 20 casos al año en
ENSU),22 ambas encuestas son representativas de lo que ocurre a escala de la Zona Metropolitana de Aguascalientes y nuestra comuna
pertenece a esa zona metropolitana, por lo
que se puede confiar en la información que
ofrecen para el diseño de políticas públicas.
En lo que hace a la información del SESNSP es
compartida con al menos dos organizaciones
civiles. Por una parte, con el Observatorio Na21
Esta fuente, compila la información disponible en materia de delitos, desde
1997 en toda la República. Lamentablemente, sólo ofrece datos para cada una
de las 32 entidades de la República y no a escala municipal como en el caso del
CNGMD 2015 o a escala metropolitana, como las series ENVIPE y ENSU.

SEGURIDAD CIUDADANA

En este sentido, es posible afirmar que la situación en términos de seguridad pública en Jesús
María es una de las mejores a escala estatal y nacional. La paz de la que disfrutamos se puede
apreciar tanto en los índices que reportan los instrumentos ya citados, como en la manera en
que nuestras calles están libres de los mecanismos de protección de comercios y hogares que
existen en otras ciudades y municipios de la República, como enrejados, mallas ciclónicas,
alambre de púas o electrificado, barrotes, candados y chapas de seguridad y alarmas de distintos tipos.
Sabemos que los fundamentales de la vida pública en Jesús María no han sido modificados de
manera sustantiva por el crimen, por la información cuantitativa que recupera—acerca de los
cambios en la seguridad de los hogares y negocios—la serie ENVIPE. Esa serie mide tanto la
incidencia de hechos criminales o de violencia reportados por las personas, como los gastos
que esas personas realizan como consecuencia de ese tipo de hechos criminales o de violencia.
A pesar de ello, hay un sector de la sociedad jesusmariense que, de manera legítima, expresa
reiteradamente su preocupación acerca de hechos objetivos que laceran su confianza tanto en
otros vecinos, como en las autoridades municipales, estatales y federales. Es un sector de la
sociedad de Jesús María que refiere hechos de violencia, física o verbal, así como actitudes antisociales o hechos criminales que lastiman la vida en nuestra comunidad. Ese sector, además,
percibe un cierto retraso en la respuesta de las autoridades a sus señalamientos para atender y
prevenir las conductas que atentan contra la sana convivencia entre vecinos y conciudadanos.
Sin embargo, es necesario advertir que la mayoría de las denuncias, quejas y señalamientos
que se han recogido, tanto en la campaña electoral como en el contexto de la elaboración de
este documento, tienen que ver con delitos que, tanto antes como después de la más reciente
reforma de los sistemas de impartición de justicia, caen en el ámbito de los delitos no graves
e incluso, la mayoría de las veces, son sólo infracciones o faltas administrativas. Este hecho
queda cabalmente comprobado al considerar la información contenida en las cuatro fuentes
a las que se ha hecho referencia aquí: CNGMD 2015, series ENVIPE y ENSU y los datos del SENSP-Semáforo Delictivo.
22
La diferencia tiene que ver con que ENVIPE tiene un momento único de levantamiento a escala nacional, mientras que en ENSU se levanta por etapas. En 2014, 2015 y 2016 ENSU se levantó en cuatro
distintos momentos de esos años: marzo, junio, septiembre y diciembre. ENSU sigue un modelo de panel, es decir, se visita cuatro veces al año (marzo, junio, septiembre y diciembre) un mismo conjunto
de viviendas. En cada zona metropolitana se seleccionan 300 viviendas hasta completar un total de 16 200 viviendas a escala nacional. En el caso de la Zona Metropolitana de Aguascalientes, de las 300
viviendas, aproximadamente 20 viviendas son de Jesús María (en 2016 sólo fueron 18). ENVIPE, en cambio, recopila o “levanta” sus datos en el periodo del 1 de marzo al 26 de abril de cada año con una
muestra nacional de 95 174 viviendas, según el acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI del 20 de diciembre de 2011.
Ver, en el caso de ENVIPE, INEGI (2016) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, ENVIPE. Informe operativo. Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, pp. 1-3. Disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825087869.pdf.
Ver, en el caso de ENSU, INEGI (2016) Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana: ENSU. Marco conceptual. Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pp. 15 y 16. Disponible en
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825088606.pdf.
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cional Ciudadano, que la reproduce tal cual en su portal (http://onc.org.mx/tendencia-por-entidad-federativa/aguascalientes/), por lo que no ofrece información adicional a la fuente original.
SESNSP también comparte sus datos con Semáforo Delictivo (http://aguascalientes.semaforo.
com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios), una organización civil que, por sus propios medios, identifica y desglosa la información a escala municipal. Por ello, esta fuente será también de utilidad.
Cualquier instrumento estadístico tiene limitaciones. Sin embargo, estamos convencidos que,
al aprovechar la información contenida en estas cuatro fuentes (CNGMD 2015, ENVIPE, ENSU y
SESNSP-Semáforo Delictivo), además de datos e información recabados por la nueva administración del gobierno municipal acerca de la percepción que los habitantes de Jesús María tienen
de su entorno, es posible dar forma a un diagnóstico de lo que ocurre en materia de seguridad
pública en nuestra comuna.
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En este sentido, un primer problema que
debemos atender en Jesús María es el de contar con información más precisa acerca de lo
que ocurre no sólo a escala municipal, sino—
más bien—a escala de cada colonia, fraccionamiento o pueblo en nuestra comuna.
Esto es importante porque a pesar de las bondades de la información con la que contamos
en la actualidad, también es un hecho que
existe un abismo entre la percepción que el
habitante promedio de Jesús María tiene acerca de los índices de seguridad pública en el
municipio y lo que los cuatro instrumentos ya
citados nos dicen acerca de la vida en nuestra
comuna. Ello hace que exista un sector de la
opinión pública local que se considera agraviado, aunque haya poca evidencia de que
efectivamente vivamos una situación grave en
este ámbito.

En otras palabras, vivimos una situación en la
que las cifras del CNGMD 2015, las series ENVIPE y ENSU y los datos abiertos de SENSPSemáforo Delictivo, no coinciden con lo que
un sector de la opinión pública jesusmariense
dice vivir. El problema es que cuando se les
pide a las personas que den cuenta de manera
más precisa de las razones para decir que han
empeorado las condiciones de vida, aparece
el problema de la baja tasa de denuncia y la
consecuente alta cifra negra de la delincuencia en México. Es decir, suele ser que al preguntar a los jesusmarienses si han sido víctimas de algún delito, señalan que lo han sido,
pero reconocen no haber denunciado.
Uno de los primeros problemas que necesitamos atacar en la demarcación es el de la no
denuncia. Suele ser que, al ser interrogadas
acerca de las razones por las que no se denuncia, las personas tanto en Jesús María como en
otros municipios de Aguascalientes y México,
aducen razones de tiempo o de desconfianza
en la capacidad de las instituciones de los tres
órdenes de gobierno para atender sus denuncias. Lo que resulta de ello es una cifra negra
de la denuncia de delitos y crímenes muy abultada tanto a escala nacional como de nuestro
estado. En la tabla 6 es posible observar cómo
Aguascalientes ocupó, en materia de cifra negra, una posición de media tabla en ese índice
en los últimos dos años, mientras que la tabla
7 permite observar una ligera mejora en los últimos cinco años en ese indicador.
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A pesar de ello, reconocemos que las fricciones
que generan ese tipo de hechos (delitos no
graves, infracciones y faltas administrativas)
deben ser atendidas a la brevedad posible,
en el entendido que se les debe tratar como
corresponde. No conviene malinterpretar los
señalamientos de la ciudadanía, de modo que
se cree una falsa crisis de seguridad pública
que, a su vez, se trate de resolver con una falsa sensación de seguridad al recurrir al uso
de medidas extremas, como la militarización
de la prestación de los servicios de seguridad
pública.

Tabla 6.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos en INEGI (2015) Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública, (ENVIPE) 2015. Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pp.
23-9, disponible en http://www.beta.inegi.
org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/
regulares/envipe/2015/doc/envipe2015_
presentacion_nacional.pdf e INEGI (2016)
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, (ENVIPE)
2016. Aguascalientes, Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, pp. 23-9, disponible
en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_
nacional.pdf.

Cifra negra detectada en la serie ENVIPE 2015 y 2016, México.
Ordenada de menor a mayor.
ENVIPE 2016 (2015)
ENVIPE 2015 (2014)
89.7
87.2
Hidalgo
93
87.9
Sonora
87.6
88.4
Baja California Sur
90.4
89.2
Campeche
91.2
89.7
Coahuila
90.1
90.1
Querétaro
89.5
90.3
Baja California
89.9
90.3
Colima
90.4
90.6
Chihuahua
93.6
90.6
Tabasco
88.5
91.1
Quintana Roo
94.7
91.6
Ciudad de México
94.8
91.6
Veracruz
94.6
91.9
Tamaulipas
94.2
92
Tlaxcala
92.3
92.3
Sinaloa
92.6
92.7
Morelos
93.7
92.8
Nacional
92.8
92.9
Nuevo León
92
92.9
Aguascalientes
89.3
93
Nayarit
93
93.1
Chiapas
92.3
93.2
Puebla
94.4
93.3
Oaxaca
93.7
93.4
Guanajuato
92.9
93.6
Michoacán
95.4
93.6
México
90.1
94
Durango
90.7
94.6
Yucatán
92.2
94.8
Zacatecas
94.2
94.8
Jalisco
97.5
95.8
Guerrero
93.6
96.5
San Luis Potosí

EL CENSO DE GOBIERNOS MUNICIPALES 2015

Tabla 7.
Cifra negra en la serie ENVIPE 2010-5. Valores para el país y Aguascalientes

Entidad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nacional

92

91.6

92.1

93.8

92.8

93.7

Aguascalientes

94.4

90.5

93.2

91.2

92.9

92.0
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en INEGI (2016) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, (ENVIPE) 2016.
Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pp. 23-9, disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/
regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf.

En este sentido, es necesario facilitar los mecanismos de denuncia, tanto ante las autoridades
federales como estatales y municipales, de manera que se reduzca la cifra negra y, al hacerlo,
podamos contar con estadísticas oficiales que reflejen mejor la realidad que viven las personas
en las calles de sus colonias, pueblos y fraccionamientos. La tarea para contar con esos mecanismos más eficaces de denuncia no corresponde de manera exclusiva ni preponderante a
las autoridades municipales, pero haremos todo lo que esté de nuestra parte para dar forma
a un mecanismo de denuncia ciudadana que permita identificar de manera más precisa, más
confiable, qué es lo que provoca la sensación de inseguridad que percibimos entre los habitantes de nuestra comuna.
1. El Censo de Gobiernos Municipales 2015
En lo que hace a los datos que nos ofrecen los distintos instrumentos con los que contamos
para medir qué ocurre en materia de seguridad pública en nuestro municipio, la información
contenida en CNGMD 2015 permite observar que en términos de los delitos que se reportan
en ese instrumento (serie de tablas 8.A a 8.F), Jesús María tiene menor incidencia de delitos
que municipios con menor población de Aguascalientes. Sólo en un delito Jesús María aparece
como el municipio con mayor incidencia de ese tipo de ilícitos. Se trata del robo de autopartes
(tabla 8.C), en el que de ocho casos a escala estatal, seis casos ocurrieron en nuestra comuna.

Tabla 8A.
Presuntos delitos registrados en el estado de Aguascalientes, 2015. Primera parte. Delitos contra la vida.
Otros delitos

Otros delitos

Otros delitos

contra

contra vidae

Otros
delitos contra

Privación

integridad

integridad

de la

Secuestro

libertad personal

común

Homicidio

Feminicidio

de la vida

Lesiones

corporal

corporal

libertad

Secuestro

exprés

c/fines de lucro

364,079

4114

92

429

31265

2530

2396

952

466

205

190

Estado Ags.

3171

12

0

0

473

17

5

1

0

1

2

Aguascalientes cap.

2508

7

0

0

413

0

0

0

0

0

2

Asientos

55

0

0

0

7

5

5

0

0

0

0

Calvillo

150

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

Cosío

28

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

Jesús María

138

1

0

0

11

0

0

0

0

0

0

Pabellón de Arteaga

97

1

0

0

9

0

0

0

0

1

0

Rincón de Romos

54

2

0

0

6

0

0

0

0

0

0

San José de Gracía

10

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Tepezalá

13

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

El Llano

18

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

San Fco. de los Romo

100

0

0

0

10

12

0

0

0

0

0

que privan

Fuero

Total Nacional

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados
de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/
cngmd2015/default.aspx. Se han retirado aquellos delitos que no ocurrieron
en el estado de Aguascalientes, como
en el caso de “Otros delitos que atentan
contra la libertad personal sin fines de
lucro”

Tabla 8B.
Presuntos delitos registrados en el estado de Aguascalientes, 2015. Segunda parte. Delitos sexuales.
Abuso

Acoso

Hostigamiento

sexual

sexual

sexual

Otros delitos
sexuales sin
realización de cópula

1819

954

487

Ags. Capital

3

1

Aguascalientes

2

Asientos

equiparada

Estupro

Incesto

1151

1753

119

219

48

0

56

12

0

1

0

0

0

53

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calvillo

0

0

0

0

0

0

0

0

Cosío

1

1

0

0

0

0

0

0

Jesús María

0

0

0

0

0

0

0

0

Pabellón de A.

0

0

0

0

1

0

1

0

Rincón de R.

0

0

0

2

0

0

0

0

San José de G.

0

0

0

0

0

0

0

0

Tepezalá

0

0

0

0

0

0

0

0

El Llano

0

0

0

0

0

0

0

0

San Fco de los R.

0

0

0

1

0

0

0

0

Total nacional
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Violación
Violación

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx. Se han retirado aquellos delitos que no ocurrieron en el estado de Aguascalientes, como en el caso de “Otros delitos que atentan contra la libertad personal sin fines de lucro”.

Tabla 8C.
Presuntos delitos registrados en el estado de Aguascalientes, 2015. Tercera parte. Robos.
Robo a

Robo

Robo a
trase
únte
en
habita de vehi de auto únte en
espacio
Robo ción
culo partes via publica abierto
Total nacional
1046
1808
21 3079
237
2534
Aguascalientes edo. 58
8
2
169
125
1
Ags. Capital
0
0
0
130
97
0
a casa

Robo

Robo

trase

Robo a
trase Robo a
únte en trans
lugar
privado portista
1321
122
0

1

0

0

Robo en Robo en
trans
trans
porte
porte
Robo de
publico publico
o indivi o colec Robo a maqui Robo de
tivo
dual
ganado
negocio naria
281
1012
228
230
340
0
2
0
1
1
2
2
0
0
2

Otros
robos
8,6
63
60

Asientos

8

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calvillo

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

11

Cosío

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jesús María

0

28

2

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pabellón de A.

0

4

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

11

Rincón de R.

31

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

San José de G.

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tepezalá

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

El Llano

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

San Fco de los R.

7

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx. Se han retirado aquellos delitos que no ocurrieron en el estado de Aguascalientes, como en el caso de “Robo a institución bancaria”.

Tabla 8D.
Presuntos delitos registrados en el estado de Aguascalientes, 2015. Cuarta parte. Delitos contra el patrimonio, violenci
a
familiar y delitos contra la sociedad
Otros delitos
que atentan
contra el
la propiedad patrimonio
Daño a

Abuso de

Otros delitos
Violencia

contra la

familiar

Fraude

confianza

Extorción

sociedad

Despojo

1581

2384

2060

19,131

7,087

34,243

8,479

449

Aguascalientes edo.

42

18

9

319

162

178

26

0

Ags. Capital

20

15

9

310

126

171

0

0

Asientos

0

0

0

1

27

0

0

0

Calvillo

2

0

0

0

0

0

0

0

Cosío

0

0

0

0

4

0

0

0

Jesús María

1

2

0

6

0

2

0

0

Pabellón deA.

0

0

0

0

0

0

0

0

Rincón de R.

0

0

0

0

0

2

0

0

San José de G.

0

0

0

0

0

1

0

0

Tepezalá

0

0

0

0

0

1

0

0

El Llano

1

1

0

1

5

0

0

0

San Fco de los R.

0

0

0

0

0

1

26

0

Total nacional

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx. Se han retirado aquellos delitos que no ocurrieron en el estado de Aguascalientes, como en el caso de “Corrupción de menores incapaces”.

Tabla 8E.
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Tabla 8F.

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx. Se han retirado aquellos delitos que no ocurrieron en el estado de Aguascalientes, como en el caso de Delitos contra la humanidad, Previstos en las leyes en materia de invenciones y
marcas, Previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y No especificado.

En todas las otras categorías de delitos reportadas por la serie de tablas 8.A a 8.F, Jesús
María aparece en segundo lugar en las de lesiones (once eventos); robo a casa habitación
(28 casos); abuso de confianza (dos casos);
daño a la propiedad (seis eventos); violencia familiar (dos eventos) y allanamiento de
morada (once casos). Ocupamos el tercer
lugar en una sola categoría: robo a negocio
(2 eventos), empatados con Cosío. En todas
las otras categorías de delitos reportadas de
manera homogénea a escala estatal y nacional por el CNGMD 2015 ocupamos un lugar inferior al tercero entre los once municipios de
nuestro estado, a pesar de que somos el segundo municipio más poblado de la entidad.

Algo similar sucede cuando se consideran las
intervenciones por presuntas infracciones y
por presuntos delitos del fuero común (ver la
tabla 8). De hecho, en el caso de las intervenciones por presuntos delitos del fuero federal,
aparecemos en el séptimo lugar, empatados
con el municipio de Cosío, con sólo cuatro intervenciones, lo que —una vez más— confirma nuestra condición como una demarcación
pacífica, respetuosa de la ley en la que incluso las infracciones (que son de competencia
local) están lejos de ser la norma, pues sólo
ocurren 12.14 infracciones al día en promedio.

Tabla 8.
Intervenciones de la policía municipal y/o estatal. Estado de Aguascalientes, 2015.
Por presuntas

Por presuntos delitos

Por presuntos delitos

Total

infracciones

del Fuero Común

del Fuero Federal

2,678,383

2,290,587

362,360

25,436

Aguascalientes edo.

69,931

66,613

3,171

147

Ags. Capital

46,773

44,183

2,508

82

Asientos

426

368

55

3

Calvillo

2,014

1,855

150

9

868

836

28

4

Jesús María

4,575

4,433

138

4

Pabellón deA.

8,726

8,620

97

9

Rincón de R.

1,747

1,684

54

9

San José de G.

541

529

10

2

Tepezalá

464

442

13

9

El Llano

837

812

18

7

2,960

2,851

100

9

Total nacional
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Cosío

San Fco de los R.

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx

La serie de tablas 9.A a la 9.D desglosa la causa de las 4 mil 433 presuntas infracciones reportadas en la tabla 9. La información que
ofrece esa serie de tablas permite comprender cuáles son las causas de las fricciones a
las que ciudadanía y autoridades debemos
prestar atención para evitar el deterioro de la
calidad de la convivencia en nuestra comuna.
Destaca que más del 90 por ciento de las infracciones reportadas en el CNGMD 2015 estén
relacionadas con el consumo de alcohol o de
otras sustancias que generan algún tipo de
dependencia en público.23 Otra parte muy importante de las infracciones reportadas por las
autoridades de Jesús María en el CNGMD 2015
son las relativas a la afectación de la convivencia (tabla 9.B) y a la alteración del orden público (tabla 9.C). En lo que hace a la afectación
de la convivencia (tabla 10.B), preocupan los
mil 137 casos de desorden en la convivencia
social y los mil 103 de formar parte de grupos que causen molestias, así como en caso
de la alteración del orden público preocupan
los 334 casos de alteración del orden público

y los 323 de incitar o provocar a reñir a una o
más personas, pero —como se señalaba en
el caso de los delitos— es necesario observar
estos hechos con mesura y entender que son
situaciones que guardan relación con el crecimiento acelerado de nuestra comuna en los
últimos 20 años, la falta de mecanismos que
permitan controlar expresiones que pueden
resultar ofensivas para algunos, mientras que
para otros pueden no serlo y que, sobre todo,
dejan ver la necesidad de que los habitantes
de Jesús María aprendamos a resolver nuestras diferencias de manera pacífica, dialogada
y sin recurrir a la violencia. El dato más importante es que en todas estas categorías de
infracciones nuestra comuna está lejos de ser
la más afectada por esto tipo de problemas
que ocurren en los otros diez municipios de
nuestro estado y en las otras 31 entidades de
la República.
Es importante señalar que una intervención puede dar pie a más de una
infracción de las reportadas en la serie de tablas 10.A a 10.X, por eso es
que la suma de las infracciones individuales es mayor al total de intervenciones reportadas en la primera columna (Total) de la tabla 10.A.
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Tabla 9A.
Presuntas infracciones
registradas en las intervenciones en el estado de Aguascalientes, 2015. Primera parte. Adicciones
Consumo y7o
suministro de
sustancias que

Fumar en lugares

alteran la salud y

prohibidos

el estado físco de

Molestar a las

Consumir bebidas

Expender

Consumir

Otras relacionadas al

personas en estado

alcohólicas en

sustancias que

consumo y/o suministro de

productos

de ebriedad

productos que

lugares públicos

provoquen

sustancias que alteran la

o bajo el influjo de

caucen adicción a

insabubres

menores de edad

dependencia en

salud y estado físico de las

lugares públicos

personas y sus reperciones

Expender

estupefacientes

las personas y sus
repercusiones

Total nacional

834,995

6,570

3,825

168,556

417,189

7,356

145,555

85,944

Ags. Capital

32,930

0

0

3,792

15,548

0

10,752

2,838

Aguascalientes

18,674

0

0

1,728

9,224

0

7,714

8

Asientos

250

0

0

0

250

0

0

0

Calvillo

566

0

0

186

380

0

0

0

Cosío

338

0

0

0

297

0

0

41

Jesús María

2,841

0

0

152

1,566

0

1,123

0

Pabellón de A.

7,939

0

0

1,689

2,354

0

1,425

2,471

Rincón de R.

666

0

0

0

472

0

194

0

San José de G.

237

0

0

22

215

0

0

0

El Llano

518

0

0

12

458

0

35

13

San Fco de los R.

901

0

0

3

332

0

261

305

Seguridad Ciudadana

59

Tepezalá

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx.

En lo que hace a las infracciones reportadas en la tabla 9.A, ocupamos el tercer lugar en cuatro de
las categorías (Consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y estado físico de las
personas y sus repercusiones, Molestar a las personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes, Consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos y Consumir sustancias que
provoquen dependencia en lugares públicos).

Tabla 9B.
Presuntas infracciones registradas en las inter
venciones en el estado de Aguascalientes, 2015. Segunda parte. Convivencia social.
Daño a las

infracciones

contra de

relacionadas

la

Causar

Deteriorar

propiedad

afecta-

objetos de

Ags. Capital

Producir

daño a

afectación

ción a

ornamento

Dañar

de

bienes de

ubicados

señala-

bienes de al suelo de

propiedad en lugares
particular públicos

mientos

propiedad

la vía

oficiales

municipal

pública

67,240 23,189 2,169
252
475
103
0
103
103

2,294

5,143

6,473

29

30

16

0

0

0

público)

Otras
Sostener

con el daño a

Provocar

privada o
dominio

Total nacional

Otras

cosas (en

las cosas (en
contra de la
propiedad
privada o de

Formar
parte de

Desorden
en la

Generar

Realizar

grupos que Apoderarse necesidacausen

relaciones

relaciona-

sexuales o

das con el

realizar
Expresarse

la

exhibicionis-

de forma

convivencia

grosera

social

des

molestias

ajenos

fisiológicas

tas

27,058 460,739 272,190 22,149
1,247
45
11,940 9,217
5,905
0
0
6,532

2,610

60,720

17,346

convivencia

público)

social

escándalos

desorden en

actos

de animales

dominio

infracciones

36

771

172

0

506

100

17,567 61,251
323
174
0

21

Asientos

0

0

0

0

0

0

0

142

100

0

0

30

0

12

0

Calvillo

0

0

0

0

0

0

0

689

547

0

0

0

0

142

0

Cosío

1

1

0

0

0

0

0

27

0

0

0

27

0

0

0

Jesús María

3

0

0

0

0

0

3

1,137

0

1,103

0

26

5

0

3

Pabellón de A.

307

242

0

26

14

16

9

1,060

917

0

14

76

53

0

0

Rincón de R.

13

0

0

0

13

0

0

598

394

134

22

33

10

5

0

San José de G.

7

4

0

3

0

0

0

201

196

0

0

5

0

0

0

El Llano

0

0

0

0

0

0

0

243

236

3

0

4

0

0

0

San Fco de los R.

41

5

0

0

3

0

33

1,311

922

7

0

64

4

15

299

Aguascalientes

Tepezalá

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx. Se han retirado aquellos delitos que no
ocurrieron en el estado de Aguascalientes, como en el caso de Causar la muerte innecesaria de animales y publicitar pornografía y Desacato a los símbolos patrios.
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En las infracciones relativas a la convivencia social (tabla 9.B) ocupamos el segundo lugar en la
categoría de “formar parte de grupos que causen molestias” y el tercero en la de “desorden en
la convivencia social”.
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Tabla 9C.

Presuntas infracciones registradas en las intervenciones en el estado de Aguascalientes, 2015. Tercera parte. Orden público.
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Alteración
del orden
público

Disparar
armas de
fuego

Solicitar
Realizar
Portar o
Impedir
mediante
actividades
utilizar
Impedir el
correcta
hechos
que
objetos que actuar de
Incitar o
falsos el
Introducirse prestación
cualquier
provocar a obstruyan el entrañen
de los
auxilio de reñir a una uso normal peligro de autoridad
en lugares
causar
de la vía
públicos sin servicios servicios de
en ejercicio
o más
pública
daño
autorización públicos emergencia personas
de su deber

Otras
infracciones
relacionaHacer mal das con la
uso de los alteración
servicios
del orden
públicos
público

370,888

3,274

7,531

5,312

12,062

Ags. Capital

13,207

3

8

11

2

99,169 12,650 11,966 22,581
346
567
523
7,531

3

4,213

Aguascalientes

11,032

0

0

0

0

6,466

0

281

336

0

3,949

Asientos

34

0

0

0

0

20

0

0

14

0

0

Calvillo

190

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

Cosío

109

0

0

0

0

82

0

0

0

0

27

Jesús María

334

0

0

0

0

323

0

0

10

0

1

Pabellón de A.

839

0

3

11

2

0

346

271

97

0

109

Rincón de R.

270

0

0

0

0

223

0

0

47

0

0

San José de G.

69

3

0

0

0

53

0

0

13

0

0

El Llano

50

0

0

0

0

48

0

2

0

0

0

San Fco de los R.

280

0

5

0

0

126

0

13

6

3

127

Total nacional

9,678 178,883

Tepezalá

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx. Se han retirado
aquellos delitos que no ocurrieron en el estado de Aguascalientes, como en el caso de Causar la muerte innecesaria de animales y publicitar pornografía
y Desacato a los símbolos patrios.

Tabla 9D.
Presuntas infracciones registradas en las intervenciones en el estado de Aguascalientes,
2015. Cuarta parte. Dignidad de las personas y otras.
Reprender
con
Afectación
maltratos
en contra
físicos o
Azuzar a
de las
verbales a
cualquier
personas y animal para
las
su dignidad que ataque personas

Inducir a
menores de
Asediar y/o
Dirigirse a
edad a
acosar
las
cometer
Agredir a
personas
impertinen- actos que
cualquier
temente a afecten a miembro de
con
las
palabras
las
la
personas
personas comunidad altisonantes

120,413

797

23,950

3,901

1,527

Ags. Capital

8,603

146

82

2

16

4,292

19

76

Aguascalientes

Total nacional

40,110 15,406

Otras
infracciones
relacionadas con la
Promover, afectación Otro tipo de
en contra contravenejercer y
ción de
de las
solicitar
Otras
servicios personas y seguridad
infracciones
pública
sexuales su dignidad

4,137

25,601 397,278 397,278
1,408
1,408
3,970
0

7,842

0

0

0

0

4,095

0

73

3,674

0

Asientos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calvillo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

410

Cosío

278

0

0

0

0

1

0

0

277

83

83

Jesús María

37

0

37

0

0

0

0

0

0

81

81

Pabellón deA.

238

19

0

2

16

184

0

3

14

129

129

Rincón de R.

137

127

0

0

0

0

10

0

0

0

0

San José de G.

15

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

442

442

Tepezalá
El Llano

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

San Fco de los R.

55

0

30

0

0

11

9

0

5

263

263

Fuente: CNGMD, 2015. Datos tomados de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2015/default.aspx. Se han retirado
aquellos delitos que no ocurrieron en el estado de Aguascalientes, como en el caso de Inducir a cualquier persona a ejercer la mendicidad, Asumir comportamientos que menosprecien la dignidad de las personas o No Especificado.
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Esto debe llenarnos de orgullo, pues es la mejor evidencia de que somos un municipio de
personas respetuosas, serias, sencillas, trabajadoras, en el que —como en cualquier parte

del mundo— hay una pequeña minoría que
necesita aprender a conducirse de manera
más respetuosa, sin caer en conductas anti-sociales, así como la violencia, sin que ello
haga necesarias intervenciones fuera de proporción que lejos de ayudarnos a resolver los
problemas que tenemos, nos pudiera causar
mayor conflicto si, por alguna razón, se llegaran a cometer excesos al tratar de establecer
un orden social demasiado rígido.
2. Los datos del SESNSP-Semáforo
Ciudadano
La información que nos ofrece la colaboración
entre el SESNSP y Semáforo Ciudadano nos
deja ver que el estado de Aguascalientes reportó en 2016 la tercera tasa más baja de
homicidios en México en 2016 (gráfica 8).

GRÁFICA 8.
Homicidio en México, ordenado de acuerdo con las tasas más elevadas, 2016.
Colima
Guerrero
Sinaloa
Baja california
Morelos
Chihuahua
Zacatecas
Michoacán
Sonora
Oaxaca
Tamaulipas
NACIONAL
Guanajuato
Baja california norte
Jalisco
Nuevo león
Durango
Edo. de México
Veracruz
Puebla
CDMX
Tabasco
San Luis Potosi
Campeche
Cohauila
Chiapas
Quintana Roo
Queretaro
Hidalgo
Aguascalientes
Nayarit
Yucatán

Fuente: Tomado del portal de Semáforo Ciudadano. Disponible en http://www.semaforo.mx/content/donde-esta-concentrada-la-violencia.

63
Seguridad Ciudadana

En lo que hace a la tabla 9.C sólo ocupamos el
segundo lugar a escala estatal en la categoría
de “incitar o provocar a reñir a una o más personas” y es el único tipo de infracciones en la
que ocupamos un segundo lugar, a pesar de
que somos el segundo municipio con más población. En las infracciones contenidas en la
tabla 9.C ocupamos el tercer lugar en la categoría de alteración del orden público y en los
tipos de infracciones consideradas en la tabla
9.D, no ocupamos ningún primer, segundo,
tercer o cuarto lugar en ninguna de las categorías que se reportan ahí.

La información disponible por medio del SENSP-Semáforo Delictivo nos permite observar
con mayor detalle qué ha ocurrido en Jesús
María en los últimos cuatro años en términos
de los ocho delitos de más alto impacto de acuerdo con la clasificación vigente en nuestro país.
La serie de tablas 10.A a 10.G presenta la información disponible de 2013 a 2016 para los
casos de homicidio, secuestro, extorsión, robo
a vehículo, robo a hogar, robo a negocio, lesiones y violación, desglosada por mes para
cada uno de estos cuatro años.
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sólo un homicidio en Jesús María en 2015, el
SESNSP-Semáforo Delictivo reporta cuatro
eventos de ese tipo en el mismo periodo. Las
divergencias en el tratamiento de la información no dependen del gobierno municipal de Jesús María; depende de la manera en
que la institución que compila la información
organiza los datos. En el caso del CNGMD
2015 es INEGI, mientras que en el caso del
SESNSP-Semáforo Delictivo es la Secretaría
de Gobernación. Es importante destacar,
además, que en —en el caso de los homicidios—
este tipo de hechos pueden estar vinculados con
crímenes del fuero federal, en los que la capacidad de incidencia de los gobiernos municipales
es más bien limitada.

Es importante destacar que existen variaciones en la manera en que el CNGMD 2015
y el SESNSP-Semáforo Delictivo reportan algunos hechos. Eso explica el que, por ejemplo, mientras que el CNGMD 2015 hablaba de

Tabla 10A

Homicidios registrados en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6.
2013

2014

2015

2016

Totales

Enero

0

0

1

0

1

Febrero

1

1

0

0

2

Marzo

1

0

1

0

2

Abril

1

0

0

0

1

Mayo

1

1

1

0

3

Junio

0

1

0

2

3

Julio

0

0

1

0

1

Agosto

1

1

0

0

2

Septiembre

2

1

0

0

3

Octubre

0

0

0

0

0

Noviembre

0

1

0

0

1

Diciembre

0

0

0

0

0

Total

7

6

4

2

19

Mes/Año

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5An

ios, a partir de datos de SESNSP, procesados por Semáforo Delictivo.
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A pesar de las discrepancias en los datos reportados entre el CNGMD 2015 y el SESNSP-Semáforo Delictivo, la realidad de Jesús María se mantiene fundamentalmente inalterada: somos un
municipio con uno de los más bajos índices de delitos en cada uno de los ocho delitos de alto
impacto que considera la metodología del SESNSP-Semáforo Delictivo. Y en lo que hace al delito de homicidio, tabla 10.A, el más dañino de todos, es posible apreciar una clara tendencia a la
baja. En el caso del delito de secuestro, tabla 10.B, no hay reportes de ese tipo de eventos en los
cuatro años considerados aquí.
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Tabla 10B.
Secuestros registrados en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6.
2013

2014

2015

2016

Totales

Enero

0

0

0

0

0

Febrero

0

0

0

0

0

Marzo

0

0

0

0

0

Abril

0

0

0

0

0

Mayo

0

0

0

0

0

Junio

0

0

0

0

0

Julio

0

0

0

0

0

Agosto

0

0

0

0

0

Septiembre

0

0

0

0

0

Octubre

0

0

0

0

0

Noviembre

0

0

0

0

0

Diciembre

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Mes/Año

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por Semáforo Delictivo.

En el caso del delito de extorsión, ocurrió una ligera variación a la alza en 2016 pero—en
general—el número de eventos de este tipo se mantiene muy bajo en nuestra comuna.

Tabla 10C.
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Extorsiones registradas en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6
2013

2014

2015

2016

Totales

Enero

0

0

0

0

0

Febrero

0

0

0

1

1

Marzo

0

0

0

2

2

Abril

0

1

0

0

1

Mayo

0

0

1

0

1

Junio

0

0

1

0

1

Julio

0

0

0

0

0

Agosto

1

0

0

0

1

Septiembre

0

0

0

0

0

Octubre

1

0

0

0

1

Noviembre

0

0

0

0

0

Diciembre

0

0

0

1

1

Total

2

1

2

4

9

Mes/Año

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/
Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por
Semáforo Delictivo.

Las áreas en las que existen problemas son
fundamentalmente las mismas: los tres tipos
de robos (a vehículo, a domicilio y a negocio),
que—al menos en los cuatro años que consideran los datos del SESNSP-Semáforo Delictivo—parecen comportarse de acuerdo con
un cierto patrón estacional que hace que ese
tipo de eventos sean más frecuentes durante
los meses del verano (junio, julio y agosto).
Es necesario investigar qué ocurre durante

los meses de verano en Jesús María para establecer si esa mayor ocurrencia depende de
factores económicos (estrecheces observadas
durante esos meses en los hogares que hacen
que aumente el número de eventos de este
tipo) o si responde más bien a factores culturales o de otro tipo, que podrían incluir, por
ejemplo, el que sean los meses de vacaciones
en las escuelas en México.
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Tabla 10D.
Robos a vehículo registrados en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6.
2014

2015

2016

Totales

Enero

6

8

4

3

21

Febrero

1

9

7

0

17

Marzo

8

7

7

0

22

Abril

7

4

3

0

14

Mayo

3

7

5

0

15

Junio

2

5

5

9

21

Julio

7

16

10

13

46

Agosto

4

12

10

12

38

Septiembre

7

6

4

9

26

Octubre

4

6

3

10

23

Noviembre

8

2

1

11

22

Diciembre

3

2

1

8

14

Total

60

84

60

75

279

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/
Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por
Semáforo Delictivo.

Las áreas en las que existen problemas son fundamentalmente las mismas: los tres tipos de robos (a vehículo, a domicilio y a negocio), que—al menos en los cuatro años que consideran los
datos del SESNSP-Semáforo Delictivo—parecen comportarse de acuerdo con un cierto patrón
estacional que hace que ese tipo de eventos sean más frecuentes durante los meses del verano
(junio, julio y agosto). Es necesario investigar qué ocurre durante
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Tabla 10E.
Robos a hogar registrados en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6.
2013

2014

2015

2016

Totales

Enero

30

22

14

0

66

Febrero

33

18

9

0

60

Marzo

25

25

8

2

60

Abril

25

19

12

1

57

Mayo

19

17

14

0

50

Junio

19

16

13

6

54

Julio

14

25

28

21

88

Agosto

16

23

29

13

81

15

60

Mes/Año
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Septiembre

17

22

6

Octubre

24

15

1

8

48

Noviembre

15

14

4

18

51

Diciembre

25

10

1

15

51

Total

262

226

139

99

726

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por Semáforo Delictivo.

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por Semáforo
Delictivo.

A reserva de contar con mayor información
que nos permita diseñar medidas que permitan hacerle frente a las razones de fondo de
este tipo de comportamientos, es importante
considerar que aunque los eventos de robo
a vehículo (tabla 10.D) se mantienen más o

menos iguales a lo largo de los últimos cuatro
años, con 69.75 eventos al año, es decir, 5.81
eventos al mes, los robos a hogares (tabla
10.E) y a negocios (tabla 10.F), reportan claras
tendencias a la baja en los últimos cuatro
años.
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Tabla 10F.
Robos a negocios registrados en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6.
2014

2015

2016

Totales

Enero

9

7

7

0

23

Febrero

13

3

4

0

20

Marzo

11

10

7

1

29

Abril

16

3

6

0

25

Mayo

6

5

8

0

19

Junio

20

9

6

0

35

Julio

10

16

9

2

37

Agosto

12

9

8

4

33

Septiembre

13

6

5

3

27

Octubre

9

3

1

3

16

Noviembre

10

5

1

5

21

Diciembre

13

5

1

2

21

Total

142

81

63

20

306

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por Semáforo
Delictivo.

De nueva cuenta, es necesario investigar con
mayor detalle qué está ocurriendo, dónde están ocurriendo este tipo de hechos, así como
redoblar los esfuerzos para evitar la impunidad, que es uno de los problemas que lamentablemente afectan a nuestro estado, como
da cuenta el Índice Global de Impunidad 2016,
elaborado por la Universidad de las Américas-Puebla, que lamentablemente ubica a
Aguascalientes entre las entidades con un
grado de impunidad alta, a la par de Hidalgo y
Tabasco, entre otras (ver el Mapa 2).
En este sentido, como gobierno municipal de
Jesús María, hacemos un atento llamado a los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto
del Estado como de la Federación para que,
en los ámbitos de su competencia, favorezcan reformas que faciliten la erradicación de

este fenómeno. En el ámbito de la competencia del gobierno municipal se trabajará para
desalentar cualquier tipo de impunidad, pues
sabemos que es uno de los cánceres que más
lastima el tejido social.
Otro de los delitos de alto impacto que ya se
perfilaba como importante para entender
qué ocurre en Jesús María desde que se consideraron los datos del CNGMD 2015 es el de
lesiones. Este es el segundo delito de mayor
incidencia en nuestra comuna, con un total
de 459 eventos en los últimos cuatro años, lo
que hace que hablemos de más de 110 casos
de lesiones en cada uno de los últimos años,
aunque es importante advertir que este delito
se ha reducido de manera notable en los últimos dos años.
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MAPA 2.
Entidades por grado de impunidad de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2016.
Michoacán
Quintana Roo
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México
Baja Califonia
Durago
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Tamaulipas
Guerrero
Coahuila
Yucatán
Veracruz
Queretaro
Nuevo León
Oaxaca
Baja California Sur
Morelos
Sinaloa
Puebla
Tabasco
Aguascalientes
Hidalgo
Tlaxcala
Jalisco
Nacional
Colima
Zacatecas
Guanajuato
Chiapas
Chihuahua
Sonora
Distrito Federal
San Luis Potosi

Muy Alta

Atipica

Muy Alta

Media

Baja

Nayarit
Campeche

Fuente: tomado del Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (Coordinadores) (2016) Índice Global de Impunidad México IGI-MEX
2016. Cholula, Universidad de las Américas-Puebla, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla y Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia
UDLAP, p. 52. Disponible en http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf.

El gobierno municipal de Jesús María estará
atento a hacer todo lo necesario para reducir todavía más la incidencia de este tipo de
delito, pero se debe considerar, que este tipo
de hechos están íntimamente ligados con las
conductas que nosotros como ciudadanos
legitimamos de manera cotidiana. Detrás del
delito de lesiones está una larga tradición de
actitudes machistas, así como una cierta validación social a las actitudes arrogantes y pretenciosas que suelen exhibir quienes cometen
este tipo de delitos.
Para reducir el delito de lesiones es importante que, como sociedad, desalentemos en
nuestros familiares, especialmente los más
jóvenes, las conductas arrogantes, el despre-

cio por la ley y por la dignidad de otras personas, que se traduce en la disposición a hacer
uso de la fuerza bruta, en ocasiones con la
ayuda de objetos contundentes como palos,
botellas o piedras, además de conductas francamente cobardes como atacar a víctimas
que están en franca desventaja numérica.
También es necesario documentar si detrás
de quienes están involucrados en el delito de
lesiones, sea como víctimas o victimarios, hay
víctimas o victimarios de conductas de acoso
sostenido o bullying en espacios escolares.
Si es así, ello haría más urgente trabajar de
manera más cercana con las autoridades escolares del municipio para erradicar el bullying de nuestros planteles.
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TABLA 10G.

Lesiones registradas en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6.
2013

2014

2015

2016

Totales

Enero

2

5

11

2

20

Febrero

16

13

12

3

44

Marzo

14

9

19

0

42

Abril

20

6

15

1

42

Mayo

21

13

10

1

45

Junio

15

12

10

5

42

Julio

17

17

9

5

48

Agosto

16

13

7

6

42

Septiembre

15

10

3

4

32

Octubre

11

11

1

11

34

Noviembre

13

10

0

12

35

Diciembre

15

10

0

8

33

Total

175

129

97

58

459

Mes/Año

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por Semáforo Delictivo.

Finalmente, en lo que hace a este conjunto de ocho delitos de alto impacto documentado por el
Semáforo Ciudadano a partir de los datos reportados por el SESNSP de la Secretaría de Gobernación, es necesario observar lo que ha ocurrido en Jesús María en materia de violaciones.
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TABLA 10H.
Violaciones registradas en el SESNSP-Semáforo Delictivo, 2013-6.
2013

2014

2015

2016

Totales

Enero

2

1

0

1

4

Febrero

2

0

1

0

3

Marzo

2

1

0

0

3

Abril

3

1

0

0

4

Mayo

0

1

1

0

2

Junio

2

1

1

3

7

Julio

1

0

1

3

5

Agosto

0

1

1

0

2

Septiembre

0

0

1

1

2

Octubre

2

0

1

2

5

Noviembre

1

0

0

0

1

Diciembre

1

2

0

0

3

Total

16

8

7

10

41

Mes/Año

Seguridad Ciudadana

72

Fuente: Datos tomados de http://aguascalientes.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios, a partir de datos de SESNSP, procesados por Semáforo Delictivo.

En este caso, aunque es posible observar
variaciones a lo largo de los últimos cuatro
años, es necesario insistir en el número relativamente bajo de casos reportados, así como
en el hecho que entre 2013 y 2015 era posible
advertir una tendencia a la baja que, lamentablemente, se quebró con el comportamiento
observado en 2016. Es necesario trabajar más
en la prevención de este tipo de delitos y, sobre todo, documentar con mayor precisión
cuáles son los espacios en los que ocurren
las violaciones en Jesús María, es decir, si son
espacios públicos, la autoridad debe intervenir con mejoras que hagan más seguras las
calles y espacios públicos, u ocurren en espacios privados y se requiere, en ese sentido, de
otro tipo de estrategias que hagan más segura
nuestra comuna para las mujeres y menores
que suelen ser las víctimas más frecuentes de
este tipo de delito.

3. Las series ENVIPE y ENSU
Finalmente, en lo que hace a los instrumentos
que nos permiten comprender qué ocurre en
materia de seguridad pública en nuestro municipio, tenemos la información que ofrecen
las series ENVIPE y ENSU. En general, lo que
estas dos series hacen es confirmar, en un
sentido, que hay ciertos delitos de alto impacto, señaladamente el de lesiones y otros que
tienen que ver con la convivencia y el orden
público, que ameritan mayor atención de
parte de las autoridades, pero también nos
permiten apreciar que se trata de conductas
que sólo podrán cambiar en la medida que
la sociedad reconozca las desventajas que
tiene para la convivencia armónica el recurrir
a ciertas conductas típicamente machistas,
arrogantes, altaneras, que apuestan a la solución de los problemas por medio de la violencia física o verbal y asumir, en cambio, códigos
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De manera más precisa, al considerar los datos de ENSU 2016 es posible realizar varias
observaciones sobre los datos disponibles
para la zona metropolitana de Aguascalientes, en el entendido que los datos están concentrados en la capital del estado y que esta
encuesta de 2016 sólo capturó las opiniones y
puntos de vista de residentes de alrededor de
18 hogares de Jesús María. Ese número tan
pequeño no afecta la representatividad
de la ENSU 2016 en el ámbito de la Zona
Metropolitana de Aguascalientes, pero sí
obliga a ser cautelosos cuando se trate de
usar los datos para dar cuenta de lo que
ocurre en nuestra comuna.
Para comprender mejor la información que
nos ofrece ENSU 2016 se comparan los datos
de la Zona Metropolitana de Aguascalientes con los datos nacionales y los de cuatro
ciudades cercanas y con características socioculturales similares a las de Aguascalientes: Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato;
Zacatecas capital y Fresnillo, Zacatecas.

En lo que hace a la percepción o sensación de
inseguridad (tabla 11.A), es notable y preocupante que las personas adultas en la Zona
Metropolitana de Aguascalientes se sientan
tan inseguras en el transporte público. Que
así sea, desalienta el uso de esa opción de
movilidad y alienta el uso de vehículos motorizados privados. Esa es una de las razones
por las que estamos convencidos que es muy
importante promover una mejora fundamental en la prestación del servicio de transporte
público con un proyecto como CAMINA que se
detalla más adelante.
Uno de los elementos que acompaña al
proyecto CAMINA es el de la creación de Espacios Públicos Seguros que incluyen muchos
de los espacios públicos considerados en la
tabla 11.A, especialmente las escuelas, los
parques, los mercados y centros comerciales.
En el caso de las escuelas es preocupante que,
entre las zonas urbanas consideradas en esa
tabla, seamos la zona metropolitana en la que
hay una mayor sensación de inseguridad en
las escuelas, con un 24.3 por ciento de personas que se sienten inseguras en esos espacios.
Es muy importante que las personas adultas
se sientan seguras cuando acuden a escuelas
públicas y privadas, pues las escuelas son un
espacio fundamental para darle forma a la
convivencia.
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de conducta que, además de apreciar el valor
de respetar lo que disponen las leyes y reglamentos, también reconozcan la necesidad de
saber reducir en lugar de aumentar el grado
de conflicto en situaciones en la que los intereses o los puntos de vista de las personas
se contraponen.

TABLA 11A.
Sensación de seguridad en espacios públicos y privados seleccionados, ENSU 2015,
zonas metropolitanas seleccionadas
República Aguascalientes Zacatecas, Fresnillo, Guadalajara,
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León,

Mexicana

(ZMAgs)

Zac.

Zac.

Jal (ZMG)

Gto.

82.0

82.0

64.2

68.5

92.2

82.5

Transporte público

74.2

75.4

59.3

63.0

70.7

67.4

Banco

68.3

56.0

51.0

45.3

69.1

63.1

Calles que habitualmente usa

67.1

52.7

44.4

37.8

67.5

53.6

Mercado

60.6

50.5

43.0

35.2

66.4

50.3

Carretera

58.4

46.5

37.7

32.6

52.3

42.2

Parque recreativo o

54.0

35.1

34.3

31.3

46.4

39.0

Automóvil

42.7

29.8

32.0

28.1

42.5

35.0

Centro comercial

42.5

29.4

31.1

27.8

36.6

30.4

Trabajo

38.5

25.2

28.9

25.9

28.0

29.6

Casa

29.7

25.1

24.6

18.9

25.2

23.1

Escuela

28.9

24.3

18.0

14.9

16.4

14.7

Sensación de inseguridad
Cajero automático localizado
en la vía pública

centro recreativo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/.

En lo que hace a la percepción de eficacia de
Marina, Ejército, Gendarmería, PFP, Policía Estatal y Policía Municipal (Tabla 11.B), la Zona
Metropolitana de Aguascalientes reporta
menores valores de Nada Efectivo que a escala nacional para todas esas instituciones y
corporaciones y sólo Guadalajara reporta un
menor valor en la categoría de Nada Efectivo
para su policía municipal de lo que hace la
Zona Metropolitana de Aguascalientes. Este
es un activo que conviene proteger, pues deja
ver que se conservan vínculos de confianza
con la autoridad local que conviene nutrir y
preservar. Algo similar ocurre con la percepción de eficacia de la Policía Estatal.

Algo similar se puede decir de las expectativas sobre la delincuencia (Tabla 11.C), la Zona
Metropolitana de Aguascalientes aparece
como la más optimista de las cinco ciudades
consideradas y más optimista que los totales
nacionales.
Es importante insistir aquí que no tenemos
suficientes datos de Jesús María para poder
decir con toda precisión si es algo que sólo
ocurre en la capital del estado o qué tanto de
ese optimismo en la capacidad de las policías
locales lo compartimos tanto quienes viven
en la capital como los jesusmarienses.
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TABLA 11B.
Percepción de eficacia de autoridades federales, estatales y municipales
Muy efectivo

Algo efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo

Marina

49.3

34.8

8.8

4.0

Ejército

42.5

39.1

12.0

4.7

Gendarmería Nacional

24.5

45.0

17.2

8.1

Policía Federal

17.1

46.4

25.3

9.0

Policía Estatal

8.1

41.2

34.5

14.7

Policía Preventiva Municipal

6.0

33.8

39.3

20.2

Aguascalientes (ZM)

Muy efectivo

Algo efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo

Marina

63.1

28.1

4.5

0.6

Ejército

57.5

31.1

8.7

1.8

Gendarmería Nacional

39.2

36.2

9.2

7.1

Policía Federal

18.1

49.1

24.2

7.3

Policía Estatal

8.9

52.7

31.0

6.9

Policía Preventiva Municipal

4.5

44.4

32.9

18.1

Zacatecas, capital

Muy efectivo

Algo efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo

Marina

56.8

36.2

3.2

2.4

Ejército

46.6

43.2

7.8

1.8

Gendarmería Nacional

37.0

49.5

8.9

1.1

Policía Federal

20.0

51.5

20.7

7.8

Policía Estatal

7.9

49.0

31.3

11.5

Policía Preventiva Municipal

6.8

31.3

32.3

29.2

Fresnillo, Zac.

Muy efectivo

Algo efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo
5.9

Marina

30.2

50.2

10.8

Ejército

25.0

52.1

12.3

8.5

Gendarmería Nacional

14.8

51.4

16.2

10.6

Policía Federal

10.9

49.9

24.3

11.9

30.0

14.5

3.8

48.2

Policía Preventiva Municipal

3.5

35.6

40.9

19.2

Guadalajara, Jal. (ZM)

Muy efectivo

Algo efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo

Policía Estatal

Marina

57.4

36.6

5.2

0.3

Ejército

49.6

37.1

10.0

3.4

Gendarmería Nacional

26.2

58.2

9.9

4.7

Policía Federal

22.4

56.0

17.3

4.3

Policía Estatal

15.5

54.1

21.5

8.9

Policía Preventiva Municipal

4.0

36.4

44.1

15.5

León, Gto.

Muy efectivo

Algo efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo

Marina

46.5

35.1

6.7

3.4

Ejército

44.9

36.4

12.3

3.1

Gendarmería Nacional

18.8

54.6

14.9

6.7

Policía Federal

23.8

48.3

14.3

4.8

Policía Estatal

4.6

52.8

27.6

13.4

Policía Preventiva Municipal

4.1

33.3

37.6

24.9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/.
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TABLA 11C.
Expectativas sobre la siituación
generada por la delincuencia,
s
ENSU 2015, zonas metropolitanas seleccionadas
Rep.
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Aguascalientes Zacatecas, Fresnillo, Guadalajara, León,

Mexicana

(ZM)

Zac.

Zac.

Jal

Gto.

Mejorará

18.5

23.2

18.1

20.3

20.6

20.9

Seguirá igual de bien

8.6

15.0

3.9

0.4

12.7

8.8

Seguirá igual de mal

34.7

29.7

41.0

42.7

38.1

34.9

Empeorará

37.4

29.8

35.9

35.2

28.7

35.4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/.

En lo que hace al Atestiguamiento de delitos
(Tabla 11.D), la Zona Metropolitana de Aguascalientes reporta valores similares o ligeramente inferiores a los nacionales en consumo
de alcohol en las calles y robos, así como valores ligeramente superiores a los nacionales

en vandalismo y venta y consumo de drogas.
Los valores son superiores a los nacionales y a
los de las otras cuatro ciudades en el caso de
las bandas violentas o el pandillerismo, pero
son muy inferiores en el caso de los disparos
frecuentes con armas.
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TABLA 11D.

Atestiguamiento de conductas delictivas, ENSU 2015, zonas metropolitanas seleccionadas.
Rep.

Aguascalientes Zacatecas, Fresnillo, Guadalajara, León,

Conductas delictivas Mexicana
66.0
Consumo de alcohol

(ZM)

Zac.

Zac.

Jal

Gto.

66.0

60.3

59.0

67.7

82.3

en las calles
Robos o asaltos

65.6

61.4

50.3

51.2

61.6

68.1

Vandalismo (grafitis,

51.4

59.4

49.8

45.6

53.4

64.9

42.3

46.4

39.0

41.9

44.0

59.2

34.7

45.9

28.7

21.6

35.5

52.7

34.0

7.3

25.6

20.4

29.8

37.5

daños y otros)
Venta o consumo de
drogas
Bandas violentas o
pandillerismo
Disparos frecuentes
con armas
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/.

En materia de si las personas cambiaron o no
sus hábitos (Tabla 11.E), la Zona Metropolitana de Aguascalientes aparece con valores
muy cercanos a los reportados a escala nacional y superiores a los que reportan Zacatecas
y León, pero por arriba de Guadalajara, con un
mayor número de personas que reportan no

haber realizado cambios en hábitos como las
visitas a parientes o amigos, o la disposición
a caminar de noche por los alrededores de su
hogar. Esto también es importante preservarlo y en esa lógica apuntan algunas de las propuestas que se detallan más adelante.
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TABLA 11E.
Inexistencia de cambio de hábitos por delincuencia, ENSU 2015, zonas metropolitanas

78

Hábitos

Seguridad Ciudadana

Rep.

amigos

Visitar parientes o
Caminar de noche en

Aguascalientes Zacatecas, Fresnillo, Guadalajara, León,

Mexicana

(ZM)

Zac.

Zac.

Jal

Gto.

64.5

68.8

50.6

69.1

70.9

47.8

47.7

51.4

40.6

60.3

63.6

35.5

42.1

43.2

34.4

58.1

53.5

31.9

36.6

32.3

31.9

50.6

53.2

16.5

alrededores de su
vivienda
Permitir que menores
salgan de su vivienda
Llevar cosas de valor

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/.

Una diferencia importante entre lo observado
en la Zona Metropolitana de Aguascalientes,
en Guadalajara, en Zacatecas capital y en
León y lo que ocurre a escala nacional en lo
que hace a las causas que generan los conflictos en las localidades (Tabla 11.F) es que en
esas cuatro ciudades, entre el 20 y el 30 por
ciento de las personas reportan haber tenido
“problemas con sus vecinos”.
Eso podría ser un indicador de qué está detrás de los problemas que contribuyen a la

animosidad con la que se perciben algunas
realidades.
Es difícil decir más para el caso específico de
Jesús María más allá de insistir en la necesidad de contar con mejores datos para comprender qué está pasando, pero es un hecho,
dada la información que ofrecen tanto el CNGMD 2015 como los datos del SESNSP-Semáforo Delictivo, que es ahí donde está una de
las claves para mejorar la calidad de la convivencia en Jesús María.

LOS DATOS DEL SESNSP-SEMÁFORO CIUDADANO

TABLA 11F.
Motivos que generan conflictos, ENSU 2015, zonas metropolitanas seleccionadas
Motivos que generan conflictos
Aguasca Zacatecas, Fresnillo, Guadala León,
Rep.

Basura tirada o quemada por vecinos

1

Ruido2
Problemas relacionados con animales
domésticos3
Problemas de estacionamiento4
Conflictos en el transporte público o
privado5
Problemas con trámites y servidores
públicos6
Conflictos con los hijos(as) de los vecinos7
Problemas con autoridades relacionadas
con seguridad pública8
Problemas con establecimientos9
Incumplimiento en cuotas vecinales10
Disputas con familiares11
Conflictos por la compra de productos y
servicios privados12
Problemas con vecinos13
Chismes o malos entendidos
Molestias por borrachos, drogadictos o
pandillas
Grafiti o pintas a su casa
Ambulantaje
Otro
Ninguno

Zac.

Zac.

jara, Jal

Gto.

42.7

41.2

48.9

11.4

50.3

33.3

16.9

NS

NS

NS

NS

NS

16.7

NS

NS

NS

NS

NS

14.5

12.6

14.1

NS

18.7

8.5

13.8

11.2

17.3

NS

18.6

10.8

10.9

8.1

7.9

NS

12.2

NS

9.2

10.6

8.9

NS

10.0

NS

8.5

NS

NS

NS

NS

NS

7.4

8.5

7.7

NS

7.5

5.3

5.5

4.4

7.6

NS

6.3

NS

3.6

NS

NS

NS

NS

NS

3.1

3.6

3.6

NS

NS

NS

2.3

1.2

NS

NS

6.8

NS

9.7

21.2

30.4

7.9

28.7

23.6

8.4

9.6

2.7

13.6

8.2

9.3

10.0

5.6

NS

12.2

9.2

6.5

6.2

7.6

NS

9.8

5.3

4.2

NS

3.4

NS

6.2

NS

0.4

NS

NS

NS

NS

NS

3.6

NS

NS

NS

NS

NS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/.
NS indica que no se tuvieron suficientes casos para realizar una medición precisa. 1 Basura tirada o quemada por vecinos en su jardín, cochera o áreas comunes. 2 Ruido por golpes con martillo,
uso del taladro, música alta o fiestas. 3 Ladridos, ataques o desechos de mascotas. 4 Obstrucción de su cochera, invasión de su cajón de estacionamiento o falta de espacio para estacionarse.
5
Peleas u ofensas en el transporte público o con otros automovilistas. 6 Falta de atención en sus trámites o servicios o prepotencia de un servidor público. 7 Falta de control de los hijos(as) de
los vecinos (por burlas, molestias, daños a su casa por jugar con balones, rayones, golpes, bajar el aire a las llantas de su automóvil, etc.). 8 Abuso de policía(s) o de agente(s) de tránsito. 9 Ruido
excesivo u olores desagradables por parte de algún establecimiento comercial. 10 Falta de pago o morosidad en cuotas vecinales o de mantenimiento. 11 Disputas familiares por herencias, divorcios, pensiones alimenticias o custodia de los hijos. 12 Conflicto en la compra/consumo de producto/ servicio en un establecimiento comercial. 13 Ruido con martillo, uso del taladro, música
alta o fiestas; basura tirada o quemada por vecinos en su jardín, cochera o áreas comunes; falta de pago o morosidad en cuotas vecinales o mantenimiento; falta de control de los hijos(as) de los
vecinos (por burlas, molestias, daños a su casa por jugar con balones, rayones, golpes, bajar el aire a las llantas de su automóvil, etc.).
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Mexicana lientes (ZM)

Totales

TABLA 11g.
Actores con los que tuvo conflicto directo, ENSU 2015, zonas metropolitanas seleccionadas
Actores

Aguascalientes Zacatecas, Fresnillo, Guadalajara, León,
Zac.
Zac.
(ZM)
Mexicana
Gto.
Jal
Rep.

Vecinos

73.0

64.1

70.1

82.7

74.4

76.8

Desconocidos en la calle

40.4

30.1

36.4

11.7

46.8

33.8

Autoridades

21.9

25.5

16.8

NS

19.4

15.0

Familiares

7.1

9.3

10.1

NS

9.0

13.7

Establecimientos

5.8

NS

NS

NS

13.4

NS

Compañeros de trabajo o esc.

3.0

8.2

3.5

NS

NS

8.6

Otros

1.0

NS

NS

NS

NS

NS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/. NS
indica que no se tuvieron suficientes casos para realizar una medición precisa.
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Algo notable en la tabla 11G, relativa a los actores con los que se tienen conflictos es que en la
Zona Metropolitana de Aguascaliente, una cuarta parte de las personas dice haber tenido conflictos con la autoridad. Sería necesario investigar con mayor detalle para identificar, por una
parte, de qué tipo de conflictos con la autoridad hablamos, así como esclarecer si es un patrón
que corresponde sólo a la capital o si es algo compartido por los otros dos municipios integrados en la Zona Metropolitana.
De la Tabla 11H relativa al tipo de conflicto, es posible destacar que en la Zona Metropolitana
de Aguascalientes se reporta una mayor incidencia de conflicto físico, con algún tipo de golpe,
que a escala nacional ó en Zacatecas, Fresnillo ó Guadalajara. Sólo León reporta más casos de
violencia física. De nueva cuenta sería necesario contar con mayor información para señalar si
es algo común a los tres municipios de la Zona Metropolitana de Aguascalientes, o si es algo que
sólo ocurre en la capital.

TABLA 11H.
Tipo de conflicto sostenido por la persona entrevistada, ENSU 2015, zonas metropolitanas seleccionadas.
Rep.
Mexicana

Tipo de conflicto

Aguascalientes Zacatecas, Fresnillo, Guadalajara, León,
(ZM)

Zac.

Zac.

Jal

Gto.

Ninguno

17.3

1.4

33.1

0.0

0.0

16.6

Alguno

82.7

98.6

66.9

100.0

100.0

83.4

No físico

80.3

98.6

64.2

97.3

98.8

79.6

Diálogo o plática

46.9

62.4

40.9

41.8

56.5

50.2

Gritos

29.2

34.2

17.7

41.4

41.5

35.0

Insultos o groserías

29.1

32.3

12.8

NS

28.1

31.0

Físico

7.3

8.6

2.6

NS

7.7

12.2

Golpes (puñetazos, patadas)

4.3

Empujones o pellizcos

3.7

Golpes con objetos contundentes

0.8

Herida con arma blanca

0.6

11.6

NS

Herida con arma de fuego (pistola u otra)

0.2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/.

Material
Daños Materiales(casa, automóvil)

3.9

2.0

2.2

NS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENSU 2016, tomados de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/. NS indica que no se
tuvieron suficientes casos para realizar una medición precisa.

De la Tabla 11.I relativa a los principales
problemas de cada una de las localidades,
destaca el hecho que la Zona Metropolitana
de Aguascalientes reporta menos problemas
que el país y las otras cuatro ciudades en temas de servicios municipales. A pesar de ello,
el transporte público está muy mal calificado,
y sólo Guadalajara tiene un transporte público con calificaciones similares a las de la Zona
Metropolitana de Aguascalientes. Ello apunta, una vez más, a la necesidad de ofrecer un

transporte público de calidad, que garantice
una buena experiencia a los usuarios que desaliente el uso del transporte privado en vehículos motorizados que puede resolver algunos
problemas en el corto plazo, pero exacerba las
diferencias y genera problemas propios que
no se limitan solo a los mayores índices de
contaminación, sino que involucran también
—por ejemplo— problemas de salud de las
personas que dependen excesivamente de
ese tipo de transporte.

TABLA 11I.

Seguridad Ciudadana
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Durante el desarrollo de la gestión se tomarán
medidas para conocer con mayor detalle qué
está detrás de la percepción de violencia y/o
de fragilidad de cara a la violencia que se desprende de los datos de ENSU, en el entendido
que se trata de una encuesta que no está específicamente centrada en nuestra comuna, sino
que considera información de los municipios
metropolitanos, aunque es importante señalar
que en la edición 2016 de ENSU sólo estuvieron
representados la capital y Jesús María.
En resumen, la información considerada hasta ahora habla de una realidad compleja, pero
que dista mucho de ser de descomposición
de los fundamentales de la vida pública asociada. Es una realidad en la que coexisten
luces y sombras, pero en la que, según la información disponible, abundan las luces pues
Jesús María cuenta con ventajas muy importantes que debemos apreciar y mejorar tanto
como sea posible. Algo que es fundamental
es que las personas y las familias que residen
en nuestra comuna comuniquen de manera
más precisa qué ocurre en las calles de sus

colonias, pueblos y fraccionamientos. Debemos lograr que, frente a la ola de rumores
que nos lastima y profundiza la desconfianza
entre las personas y de las personas hacia las
autoridades y las instituciones, prevalezca la
información seria, ponderada, objetiva, que
reduzca la incertidumbre, las tensiones y el
desasosiego que suelen provocar estados de
ánimo exaltados. Esa es una de las razones
por la que, para mejorar la calidad de la convivencia, nos interesa impulsar los programas
de Espacios Públicos Seguros, el Observatorio
de la Vida Social con los comités Vecinos en Armonía, así como mejorar la calidad del transporte público, gracias al programa CAMINA.
Todos estos programas tienen características que les permiten incidir en los ámbitos
que les competen de manera más directa,
como la movilidad y el transporte público
en el caso de CAMINA, pero también tienen
un componente orientado a restaurar los
vínculos de confianza y la sensación de seguridad que hemos perdido.
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gráfica 9.
Población Económicamente Activa. Total, varones y mujeres,
Jesús María, Ags. 2015.

36.2%
Mujeres

57.4%
PEA
63.8%
Hombres
INEGI Encuesta Intercensal 2015

Ello ocurre a pesar de que 97.6 por ciento de la población de doce años y más califica como
ocupada, es decir realiza algún tipo de actividad, sin importar si es remunerada o no. Ocurre,
de igual modo, a pesar de que el 98.1 por ciento de las mujeres mayores de 12 años forman
parte de la población ocupada, es decir, forman parte de la población que realiza algún tipo de
actividad económica, sin importar si es remunerada o no, mientras que sólo el 97.3 por ciento
de los varones mayores de doce años forman parte de la población ocupada (ver gráfica 10).

gráfica 10. Población ocupada. Total, Jesús María, Ags. 2015

TOTAL
TOTAL

Homb
res
HOMBRES

MMUJERES
uje
res

97.6%

97.3%

98.1%
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015.
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De la población de 12 años y más residente en Jesús María, la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, todas las personas de 12 años y más que en 2015 realizaron una
actividad remunerada, representó en 2015 el 57.4 por ciento del total de la población, es decir,
69 mil 100 personas. De ese total, el 63.8 por ciento, es decir, 44 mil 86 personas, eran varones y
sólo 36.2 por ciento (poco más de 25 mil personas) eran mujeres (ver gráfica 9).
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Las diferencias que se pueden apreciar entre el peso de los varones en la población
económicamente activa (gráfica 10) y en la
población ocupada, resume algunos de los
problemas que enfrentamos como municipio:
el más notable, el que buena parte de la población femenina esté excluida de la actividad
económica remunerada, limita sus posibilidades de desarrollo, así como las de los hogares de los que esas mujeres forman parte.
Las diferencias en las tasas de participación
de varones y mujeres en las gráficas 10 y 11,
son el reflejo de una forma de entender las
relaciones entre varones y mujeres, que ganó
legitimidad en el contexto de sociedades en
las que los sectores primario y secundario de
la economía eran preponderantes y en las que
la participación de la mujer en las actividades
económicas agropecuarias o industriales era
aceptable sólo como excepción al predominio de los varones en el ámbito de la actividad económica remunerada.
Jesús María no logrará detonar de manera
plena un desarrollo que sea sustentable e incluyente, hasta en tanto las diferencias en las
tasas de participación de las mujeres en la
población económicamente activa sean tan
notablemente dispares respecto de la de los
varones como se reporta en la gráfica 10. Para
remediar esta disparidad, es necesario—por
una parte—ampliar y mejorar el acceso de las
mujeres a la escuela y la educación formal, incluso de quienes se lleguen a embarazar como
adolescentes. Por otra parte, es importante
facilitar el que las mujeres en Jesús María estén en condiciones de poder competir por los
empleos que se creen en nuestra comuna y en
la Zona Metropolitana de Aguascalientes, sin
padecer el tipo de restricciones que enfren-

tan en la actualidad, dada—por ejemplo—la
percepción de inseguridad en el uso del transporte público.
Aunque se exprese una mayor preocupación
por mejorar el acceso de las mujeres a los
servicios de educación como condición clave
para favorecer su mayor inclusión y participación en la población económicamente activa, las mejoras en el acceso y en el desempeño de los sistemas de educación benefician
por igual a las jóvenes mujeres y a los jóvenes
varones. Los gobiernos municipales tenemos una responsabilidad más bien limitada
en lo que hace al desempeño de las escuelas
y el sistema educativo en términos más amplios, pues la responsabilidad en ese ámbito
compete más bien a los gobiernos estatal y
federal, pero ciertamente tenemos la capacidad para incidir en la mejora del acceso a
las escuelas, sea al ampliar la oferta de plazas
para estudiantes en las escuelas ubicadas en
nuestra comuna, o sea al mejorar el desempeño de los sistemas de movilidad, que es una
de las razones por las que promoveremos programas en esa materia que detallamos más
adelante.
Es importante tener presente que la economía
de nuestro municipio se caracteriza, en primer término, por su integración e interdependencia con los mercados de la zona metropolitana de Aguascalientes, que han logrado
una importante diversificación y sofisticación
en los últimos 20 años, pero que—al mismo tiempo—enfrentan ahora serios riesgos por el
grado de interdependencia que han establecido con cadenas productivas de América del
Norte, cuyo futuro es incierto en la actualidad.
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En términos cuantitativos, de las 47 mil 449 unidades económicas que existían en nuestro estado
en 2013, 3 463 estaban ubicadas en territorio de nuestra comuna, poco más de 36 mil 500 lo están
en la capital del estado y el resto, alrededor de cinco mil establecimientos se distribuyen entre
los restantes nueve municipios de nuestra entidad, de acuerdo con los datos del Censo Económico 2014, como se puede apreciar en la gráfica 11.
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Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta
total por municipio 2013, porcentajes
77.2
76.1
79.6

Aguascalientes
7.3
11.6
10.8

Jesús María

Rincón de Romos

Calvillo

Pabellón de Arteaga

San Francisco de Los Romo

Asientos

Tepezalá

Cosío

San José de Gracia

El Llano

3.6
2.1
1.1
3.6
2.4
0.4
3.0
1.7
0.3
1.7
4.0
6.2
1.3
0.7
0.5
0.7
0.5
0.9
0.6
0.4
0.1
0.6
0.3
NS
0.5
0.3
0.1

Unidades económicas
Personal ocupado total
Producción bruta total

Fuente: Datos tomados de la gráfica 4 de Censos Económicos INEGI Aguascalientes (2014). Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/CE_2014/702825084516.pdf
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Gráfica 11.
		

La información que ofrece la gráfica 12 y
la tabla 13, de la que se desprende la información en la gráfica 13, relativas a las características económicas de cada uno de los
once municipios de nuestro estado, deja
ver que a pesar de contar con sólo el 7.3 por
ciento del total de las unidades económicas del estado, las unidades económicas
domiciliadas en Jesús María emplean al
11. 6 por ciento del personal y generan el 10.78
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Tabla 12.

por ciento de la producción total del estado,
lo que deja ver qué tan productivas son las
empresas radicadas en nuestra demarcación.
La tercera columna de la tabla 14 deja ver, en
este sentido, que las personas ocupadas por
empresas jesusmarienses ocupan el cuarto
lugar estatal en términos de producción bruta total valuada en pesos, con 635 mil 100 pesos al año por persona ocupada aquí, detrás
de Tepezalá, San Francisco de Los Romo y la
capital del estado.

Características económicas por municipio. Aguascalientes 2014.
Características económicas por municipio. Aguascalientes 2014.

Personal no
Remuneraciones
Producción bruta total Valor agregado bruto
dependiente de
la razón social
Miles de pesos
Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos
U. económicas

Personal
ocupado total

Total

47 449

100.0

269 467

100.0

35 742

100.0

16 464

100.0

Aguascalientes

36 617

77.2

205 198

76.1

26 609

74.4

12 262 467

74.5

Asientos

601

1.3

1 976

0.7

294

0.8

37 585

Calvillo

1 689

3.6

6 348

2.4

263

0.7

187 021

Cosío

Total de activos fijos
Absolutos Relativos

183 482 867 100.0

48 952 010

100.0

96 169 958

100.0

146 035 063

79.6

36 190 865

73.9

73 784 192

76.7

0.2

926 608

0.5

568 449

1.2

1 618 925

1.7

1.1

807 417

0.4

464 419

0.9

719 188

0.7

301

0.6

1 003

0.4

8

0.0

30 936

0.2

110 295

0.1

62 902

0.1

76 703

0.1

Jesús María

3 449

7.3

31 159

11.6

5 864

16.4

2 309 952

14.0

19 788 032

10.8

7 096 020

14.5

9 049

9.4

Pabellón de Arteaga

1 422

3.0

4 487

1.7

753

2.1

91 838

0.6

619 236

0.3

387 965

0.8

280 851

0.3

Rincón de Romos

1 721

3.6

5 568

2.1

143

0.4

250 325

1.5

1 957 359

1.1

850 870

1.7

1 297 881

1.3

San José de Gracia

262

0.6

811

0.3

21

0.1

8 651

0.1

71 758

NS

35 958

0.1

59 374

0.1

Tepezalá

324

0.7

1 342

0.5

372

1.0

115 642

0.7

1 725 812

0.9

461 649

0.9

3 015 562

3.1

El Llano

259

0.5

695

0.3

8

NS

10 632

0.1

118 744

0.1

11 726

NS

103 905

0.1

San Fco de los Romo

804

1.7

10 882

4.0

1 407

3.9

1 159 699

7.0

11 322 543

6.2

2 821 187

5.8

164 094

6.4

Fuente: Datos tomados del cuadro 2 de Censos Económicos INEGI Aguascalientes (2014). Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, p. 18. Disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/CE_2014/702825084516.pdf
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Tabla 13. Principales indicadores económicos por municipio, 2014

Asientos
San José de Gracia
Calvillo
Tepezalá
Cosio
Rincón de Romos
Pabellón de Arteaga
Jesús María
San Francisco de Los Romo
Aguascalientes
El Llano

3
3
4
4
3
3
3
9
14
6
3

Remuneraciones
media anual
por persona
remunerada

45.1
30.2
50.9
241.9
57.7
92.3
53.4
115.0
139.3
94.6
40.0

Producción
Activos fijos por
brta total
persona
por persona
ocupada
ocupada
Miles de pesos

468.9
88.5
127.2
1 286
110.0
351.5
138.0
635.1
1 040.5
711.7
170.9

819.3
73.2
113.3
2 247.1
76.5
233.1
62.6
290.4
566.4
359.6
149.5

Maquinaria y
equipo por
persona
ocupada

Margen operativo

Porcentaje

567.6
26.6
18.5
1 730.5
22.4
107.8
13.0
167.8
426.1
235.5
18.2

88.9
36.1
25.3
25.2
24.7
24.3
22.1
17.8
14.9
11.7
3.0

Fuente: Datos tomados del cuadro 2 de Censos Económicos INEGI Aguascalientes (2014). Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, p. 18.
Disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
CE_2014/702825084516.pdf

Gráfica 12.
Producción bruta total por municipio, 2013 Miles de pesos.
Aguascalientes
Jesús María
Rincón de Romos
Calvillo
Pabellón de Arteaga

Representa el 10.78%
del total de estado de Ags.

San Francisco de los Romo
Asientos
Tepezalá
Cosío
San José de Gracia
El Llano

Fuente: Datos tomados del cuadro 2 de Censos Económicos INEGI Aguascalientes (2014). Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, p. 18.
Disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
CE_2014/702825084516.pdf

La gráfica 12 presenta la información relativa al valor de la producción bruta total para cada uno
de los once municipios de la entidad. Son los mismos datos que aparecen en la columna Producción Bruta Total de la tabla 13 de este documento.
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LA NUEVA FRONTERA AGROPECUARIA

Gráfica 13. Producción bruta total por municipio, 2013 Miles de pesos.
Producción anual de ganado y ave en pie (toneladas)

Jesús María

7,726

831

62

27

8,637

Aguascalientes

46,510

17,869

837

298

373,466

Fuente: Fuente: SAGARPA, SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA Y PEQUERA (2014)

Tenemos tierras fértiles, tradiciones de producción que no han desaparecido como
formas de conocimiento personal, familiar
y comunitario y, sobre todo, tenemos acceso a los mercados de las zonas metropolitanas de Aguascalientes, Guadalajara, León,
Querétaro y la Ciudad de México, con viajes
de cuatro horas o menos a cualquiera de
esas aglomeraciones urbanas, que—en su
conjunto—representan casi una tercera parte del total de la población del país, gracias
a nuestra ubicación privilegiada en el centro
geográfico de la República Mexicana.
Los mercados mexicanos han evolucionado en fechas recientes en sentido tal, que ya
hay demanda en los mercados por productos
orgánicos y/o productos elaborados según
técnicas tradicionales, que los productores
agropecuarios de Jesús María podrían ex-

plotar con relativa facilidad si se crean las
condiciones necesarias para ello.
En la actualidad, las actividades agropecuarias o forestales ocupan sólo el
8.8 por ciento del total de la superficie
de nuestra comuna, lo que la ubica en el
quinto lugar en la entidad. La superficie
de tierra de labor en el municipio es de
12 mil 544 hectáreas, lo que nos coloca
en el sexto lugar estatal. De la superficie
agrícola, 3 mil 443 corresponden a riego y
9 mil 100 son de temporal, pero es importante tener en mente que existen modernos métodos de explotación del agua
disponible, que permiten hacer más con
menos, además de las técnicas de mejora
de la calidad de suelos, entre otros mecanismos para elevar la productividad de
los productores agropecuarios locales.
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1. La nueva frontera agropecuaria
Es importante señalar que, a pesar de que los mercados de producción y de trabajo de Jesús
María se han estructurado en los últimos 30 años de tal modo que el grueso de nuestra población económicamente activa se ocupa en los sectores industrial (29.35 por ciento) y de servicios (39.66 por ciento), lo que ha llevado a una notoria pérdida de peso de la población ocupada
en actividades agropecuarias, que hace que sólo el 4.29 por ciento de todos los jesusmarienses
económicamente activos se empleen en el sector primario, contamos con las condiciones necesarias para que las actividades agropecuarias tengan un mayor peso en nuestra economía
(ver gráfica 13).
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ECONOMÍA, MOVILIDAD Y DESARROLLO INCLUYENTE

Apoyar a las poco más de mil unidades de producción agropecuaria que existen en Jesús María,
no es un sueño. Es una posibilidad real que podría complementarse con otro tipo de actividades
para aprovechar más plenamente los recursos a nuestro alcance, reducir la dependencia alimentaria y mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí con acceso a mejores productos
para nuestras familias.

En este sentido, haremos todo lo que esté al
alcance de nuestras manos para reducir, por
ejemplo, el número de baches en las calles
de nuestra comuna, pues sabemos que es
una demanda clave de los empresarios que
apuestan a reducir la fricción en los tiempos
de traslado.
Sin embargo, tenemos claro que es necesario
también encontrar fórmulas de movilidad que

no se centren en el automóvil particular y que,
en cambio, le apuesten a ofrecer modelos de
movilidad que contribuyan a un desarrollo
sustentable, respetuoso del medio ambiente
e incluyente, que reconozca la necesidad de
resolver de manera eficaz las necesidades
de movilidad de quienes carecen de autos
privados, que son la inmensa mayoría de los
habitantes de nuestro municipio.
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2. Economía, movilidad y desarrollo incluyente
En general, la administración 2017-2019 del gobierno municipal tiene claro que una preocupación fundamental de los propietarios o socios de los 3 463 establecimientos afincados en
Jesús María, es la seguridad pública y nos abocaremos a resolver los problemas que ya detallamos en la sección anterior de este perfil. Sabemos también que los establecimientos, es decir,
las empresas requieren de sistemas eficaces de transporte y movilidad que permitan, por una
parte, que sus mercancías, terminadas o en proceso de manufactura aún, puedan llegar a sus
destinos y que permitan también que las personas que trabajan en las unidades productivas
sean capaces de rendir al máximo durante las jornadas laborales.
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El milagro cotidiano de la educación de
más de 28 mil estudiantes en Jesús María es
posible gracias al concurso de mil 500 profesores, 978 de los cuales son mujeres, que
todos los días, desde preescolar hasta las
distintas modalidades del bachillerato, dan
lo mejor de sí mismos. Las mil 750 personas
que participan de los cursos de la modalidad
de Capacitación para el Trabajo, así como los
casi 600 estudiantes que cursan estudios
de licenciatura en la Posta Zootécnica de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes en
Jesús María, para comprender de manera más
precisa el rango tan amplio y diverso de la actividad educativa que ocurre en el territorio
de nuestra comuna.
En este sentido, otro elemento fundamental que contribuye a explicar el desarrollo de
nuestro municipio, ha sido el compromiso
para promover la educación en todos los ci-

clos y modalidades, en la medida que los jesusmarienses comprendemos que sólo la
educación nos libera y nos permite desarrollar la plenitud de nuestras capacidades.
El extraordinario esfuerzo que los jesusmarienses hemos realizado para mejorar
constantemente la infraestructura de servicios educativos, públicos y privados, prestados en nuestra comuna, ha rendido frutos, el
más notable, la relativa alta escolaridad de
nuestra población que, si seguimos haciendo las cosas bien, será todavía más alta en
el futuro. Ello es así porque, en la actualidad,
Jesús María ya tiene una escolaridad promedio alta. El promedio nacional es de 9.1 años
de escolaridad, equivalente a poco más del
primero de secundaria. En Jesús María, el
promedio de escolaridad es de 9.4 años cursados. Ello hace que si Jesús María fuera un
estado de la República, habría 18 estados
más por debajo de nosotros en este importante indicador.

Gráfica 1. Promedio de escolaridad nacional y de los municipios de Aguascalientes
Promedio de escolaridad por entidad
DF
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Promedio de escolaridad
por municipio
Grado
Promedio
10.2
AGUASCALIENTES
ESTATAL
9.7
JESÚS MARÍA
9.4
PABELLÓN DE ARTEAGA
9.1
NACIONAL
9.1
RINCÓN DE ROMOS
8.9
SAN FCO. DE LOS ROMO
8.8
SAN JOSÉ DE GRACIA
8.5
COSÍO
8.5
TEPEZALÁ
8.0
EL LLANO
7.9
ASIENTOS
7.8
CALVILLO
7.4
Municipio

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI, 2015
Fuente: Fuente: Encuesta Intercensal 2015.

A pesar de los avances, debemos reconocer que un reto que debemos satisfacer a la brevedad
posible es el de ampliar rápidamente la oferta en el ciclo de la educación medio superior. Nuestros jóvenes encuentran difícil matricularse en ese ciclo en la actualidad pues, como se puede
apreciar en la tabla 3, hay una diferencia notable entre el número de jóvenes que cursan la educación media básica, 6 mil 366 jóvenes de ambos sexos, y quienes cursan la educación media
superior en escuelas ubicadas en nuestra comuna, que sólo son 2 mil 240 jóvenes.

LA CLAVE: LA EDUCACIÓN

TABLa 3.
Matrícula en los ciclos de educación preescolar, básica y media,
		Jesús María, 2013-2014
MATRÍCULA EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, JESÚS MARÍA, 2013-4

Matrícula

OPREESCOLAR

BÁSICA

4769

15258

MEDIA BÁSICA
6366

MEDIA SUPERIOR

Bachillerato Bachillerato tecnológico y otras modalidades

973

1267

TOTAL
28633

De acuerdo con la información contenida en la tabla 3, entre el total de estudiantes en el ciclo
de la educación media básica y el total de los que estudian la media superior, hay una diferencia
de cuatro mil 126 personas. Aunque es posible que jóvenes de Jesús María acudan a estudiar el
bachillerato en escuelas, públicas o privadas de otros municipios, especialmente de la capital
del estado, es notoria la disparidad entre las matrículas de esos dos ciclos de educación y es
importante abatir esa diferencia a la brevedad posible, de modo que se garantice el acceso a
la educación media superior y que se haga en condiciones que no resulten onerosas para los
padres de familia por el pago de pasajes y otros gastos asociados al desplazamiento a escuelas
de la capital del estado.

El dato sobre el número de inmuebles y centros educativos en Jesús María se ha tomado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica
y Especial (CEMABE) 2013, también conocido como Atlas Educativo, disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/?c=100.

9

Ver el cuadro “6.8 Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio y nivel educativo según sexo. Ciclo escolar 2014/15” en Anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes 2015. Aguascalientes, INEGI-Gobierno del
estado de Aguascalientes. Disponible en http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/AGS_ANUARIO_PDF15.pdf.

10

Ver el cuadro “Capacitación para el trabajo” correspondiente a 2010 en la página 47 del documento Programa sectorial 2010-2016. Educación. Aguascalientes, Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, CEPLAP, 2011.

11

Datos tomados de los cuadros “6.5 Centros de Desarrollo Infantil, población atendida, personal docente y de apoyo de la modalidad escolarizada a inicio
de cursos por municipio. Ciclo escolar 2013/14” y “6.14 Alumnos inscritos, egresados y titulados en educación superior del nivel licenciatura de educación
normal, universitaria y tecnológica de la modalidad escolarizada por municipio y campo de formación académica. Ciclo escolar 2013/14” en Anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes 2015. Aguascalientes, Inegi-Gobierno del estado de Aguascalientes.
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V.ALINEACIÓN FEDERAL
Hasta ahora, este documento ha
ofrecido un breve resumen de la historia de
nuestra comuna, que enfatiza el papel que la
capacidad para construir acuerdos, el respeto a la ley y la cooperación entre los distintos
grupos tuvieron en la construcción de lo que
ahora es Jesús María. De igual modo, se pasó
revista a la información más importante en
los ámbitos demográfico, de seguridad pública y en materia económica, para valorar las
ventajas con las que contamos al tiempo que
se argumentan las razones para pasar del actual modelo de desarrollo, que no ha logrado
la equidad del crecimiento, a uno que amplié
el abanico de las oportunidades al alcance
de las personas que vivimos en Jesús María.
Necesitamos construir un modelo de desarrollo incluyente, que facilite la mayor
participación de los distintos actores sociales de nuestro municipio de modo que demos
forma a una convivencia más justa, más equitativa, más armónica.
En esta sección del documento, discutimos
el encuadre jurídico y jerárquico del PDM
2017-2019 en relación con los instrumentos correspondientes en el ámbito federal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

El texto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-8 se puede consultar en el micrositio http://pnd.gob.mx/.
El texto de la Ley se puede consultar en http://www.aguascalientes.gob.mx/
seguot/prod/pdf/LeydePlaneaciondelDesarrolloEstatalyRegional.pdf.

24

(PND 2013-2018,24 en adelante) y el Plan de
Desarrollo del Estado de Aguascalientes,
2016-2022 (PDE 2016-2022, en adelante), en
el entendido que, de acuerdo con los plazos
establecidos por el artículo 30 de la Ley de
Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes (LPDER en
adelante),25 permite que la aprobación del
instrumento rector a escala estatal ocurra
en el segundo semestre del primer año de la
gestión, mientras que los municipios estamos
obligados a entregar nuestros Planes de Desarrollo Municipal, en el primer semestre del
primer año de la gestión.
Este PDM 2017-2019 es un documento vivo,
que se ha presentado al H. Cabildo de Jesús
María y al H. Congreso del estado de Aguascalientes, en el entendido que los procesos
de planeación no acaban con la aprobación
que ambas instancias otorgaron. Más bien,
la aprobación del PDM 2017-2019 marca el
momento en el que se detona un proceso de
constante diseño, aplicación, evaluación y rediseño de los programas derivados del PDM
2017-2019, las políticas públicas y las acciones
indicadas en este documento, para cada una
de las áreas de la administración pública.

26
El texto de este y otros artículos de la Constitución se puede consultar en
http://www.ordenjuridico.gob.mx/constitucion.php.
27
El texto de la Ley de Planeación se puede consultar en http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf.
28
Se puede consultar en http://www.aguascalientes.gob.mx/gobierno/
leyes/leyes_PDF/08112007_124551.pdf.
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ENCUADRE JURÍDICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Encuadre jurídico del Plan de Desarrollo Municipal.

ALINEACIÓN ESTATAL Y FEDERAL DEL PDM 2017-2019

96

En lo que hace a la legislación en el ámbito federal, este documento, se ha elaborado con fundamento en lo establecido en los artículos 25, 26 fracción A y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; además, se atiende a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución, que establece el principio de máxima publicidad, que obliga a las autoridades federales,
estatales y municipales, a contar con información actualizada y precisa acerca de las materias
que son de su competencia, incluido el manejo y uso de los recursos públicos, de modo que se
facilite una expedita y transparente rendición de cuentas y la integración de catálogos o inventarios de indicadores que faciliten la verificación del cumplimiento de las metas estipuladas.
Finalmente, en lo que hace a la carta magna federal, se atiende a lo dispuesto en el artículo
134 que establece la necesidad de evaluar el ejercicio de recursos, de modo que se atienda a
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En materia federal,
también se atiende a lo dispuesto por los artículos 33 y 34 de la Ley de Planeación, relativos a la
coordinación que se debe establecer entre los tres órdenes de gobierno.
En el ámbito de la legislación del estado de Aguascalientes, el PDM 2017-2019 se atiene a lo dispuesto por los artículos 7A, 68 y 71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
artículos 4, 6, 7, 8, 13, 14 fracción VI, 15 fracción II incisos A y B, 19, 20, 21, 22, 34, 45, 46, 53, 55,
61, 65 y 72 de la ya citada LPDER. En concreto, es de particular importancia lo que establece el
artículo 4º de la LPDER que señala:
La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos
en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo
del estado que responderán a los siguientes principios:
I. 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
equitativa;
II. El uso y aprovechamiento óptimo y racional de los recursos naturales, humanos,
técnicos y financieros de los municipios y de las regiones del estado para su desarrollo
equilibrado;
III. La consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, impulsando la participación activa de la sociedad en la planeación y evaluación de las actividades de gobierno; y
IV. El perfeccionamiento de la administración pública estatal y municipal.
También se atiende a lo dispuesto por los artículos 16, 36 fracciones I, XXXIX, XLV, XLVI y XLVII;
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 170 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como los artículos 25 y 765 del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes.
29
30

Se puede consultar en http://www.ags.gob.mx/transparencia/art.9/secc1/estatal/LEY%20MPAL.%20PARA%20EL%20EDO.%20DE%20AGS.pdf.
Está disponible en http://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/Puntos/Obligaciones/Formatos/JESUSMARIA/30.INFORMACION-1882014-114555.pdf.

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Planeación democrática.

Es importante tener en mente que las comunas de Aguascalientes presentamos nuestros planes
municipales de desarrollo antes de que se conozca el contenido y los detalles del PDE 20172022. En ese sentido, el PDM 2017-2019 que adelantamos aquí también debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las prioridades que, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo
de Aguascalientes, deban establecerse para el PDE 2017-2022, en atención a lo dispuesto por el
artículo 15º de la ya citada LPDER.
En general, como principio, la administración se orientará por el criterio de la Gestión para
Resultados (GpR), también conocida como administración orientada a resultados. Ello implica diseñar las propuestas de planes, programas, políticas y acciones teniendo en cuenta la
necesidad de rendir cuentas tanto en términos de lo que se propone, como en términos de los
resultados alcanzados. También hace necesario que las propuestas hechas desde el ámbito
municipal se alineen con los principios que orientan tanto al PND 2013-2018, como al PDE 20172022, además de considerar los instrumentos y políticas del Sistema Nacional de Planeación
Democrática y los instrumentos y políticas del Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo.
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Una condición fundamental que deben cumplir los planes municipales de desarrollo en el estado de Aguascalientes es la de tener un carácter democrático. Ello exige considerar toda la información, los datos, la evidencia disponible, de modo que las propuestas adelantadas tengan un
firme cimiento en la realidad concreta del país, el estado y el municipio, demuestren un profundo conocimiento de las necesidades de las personas que dan forma a los municipios. De igual
modo, los planes de desarrollo municipal, deben ser suficientemente humildes y abiertos a las
inevitables modificaciones y ajustes que las condiciones siempre cambiantes de la vida asociada nos plantean, para evitar que se conviertan en documentos muertos, obsoletos, inútiles.

La alineación de los tres planes de desarrollo es más evidente cuando se considera, además del
diagrama 1, las correspondencias que se establecen en el diagrama 2.

DIAGRAMA 1.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2015-2018

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
2016-2022

México en Paz

Aguascalientes con Bienestar Humano. Calidad de vida y servicios para todos.

México Incluyente

Aguascalientes Justo y Abierto. Seguridad y confianza para ti.

México con Educación de Calidad

Aguascalientes Próspero. Administración responsable y honesta.

México Próspero

Aguascalientes Fortalecido y Diverso. Economía productiva para todos.

México con Responsabilidad Global Aguascalientes Planeado y Desarrollado. Estado ordenado y armónico

PLAN MUNICIPAL JESÚS MARÍA
2017-2019
Jesús María Seguro
Jesús María Próspero
Jesús María Transparente
Jesús María Incluyente

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los planes referidos.

DIAGRAMA 2.
Correspondencia entre ejes y políticas transversales del PMD 2017-9, ejes de PDE 2016-22 y metas de PND 2013-8

Ejes del PMD 2017-9

Ejes del PDE 2016-22

Metas del PND 2013-8

Respeto irrestricto a la digni-

Aguascalientes derecho,

México en Paz

dad de la persona humana y

seguro y libre

Políticas transversales PMD
2017-9

Jesús María Seguro

sus derechos
Perspectiva d e equidad de
género.
Sustentabilidad.
Jesús María Próspero

Aguascalientes educado,

México Próspero

integrado y equitativo

México con responsabi-

Aguascalientes competitivo,

lidad global

diversificado y próspero
Aguascalientes limpio,
sostenible y responsable
Jesús María Transparente

Respeto irrestricto a la digni-

Aguascalientes competitivo,

dad de la persona humana y

diversificado y próspero

México Próspero

sus derechos
Jesús María Incluyente

Respeto irrestricto a la digni-

Aguascalientes educado,

México Incluyente

dad de la persona humana y

integrado y equitativo

México con Educación

sus derechos
Perspectiva d e equidad de
género
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los planes referidos.
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Creemos que la administración por resultados favorece que los órganos de gobierno
local sean más capaces de conducir los procesos que les competen en condiciones en
que les permite optimizar la creación de valor
público, es decir, solucionar problemas, dar
respuesta a necesidades y facilitar el que las
personas, especialmente quienes han sido
tradicionalmente excluidos, estén en condiciones de ejercer sus derechos. Ello se logra
gracias a la prestación de bienes y servicios
públicos, como la educación o la salud. Gracias a transacciones, que pueden implicar, por
ejemplo, la intervención del gobierno municipal para comprar o rentar un inmueble que
sea ocupado por una escuela, así como por
medio de la creación de leyes y reglamentos
orientados a generar objetivos específicos:
favorecer la cooperación, facilitar la denun-

cia de los delitos, alentar el uso de medios no
motorizados de transporte, etc. Ello facilita la
consecución de las metas y favorece un contacto más directo con las personas, sus entornos y sus necesidades presentes y futuras, por
medio de procesos de mejora continua de la
administración pública.
Lo que buscamos con el PDM 2017-2019 es
tener un máximo impacto positivo en la convivencia entre las personas en los cinco ámbitos que describen los ejes de nuestra propuesta de gobierno: seguridad, prosperidad,
transparencia e inclusión, en el entendido que
cada uno de esos ejes, así como los principios
(colaboración, medición, innovación, adaptación y armonía) y las políticas transversales
(respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana y sus derechos, perspectiva de
equidad de género y sustentabilidad), están
íntimamente vinculados entre sí y aun cuando conceptualmente se les puede diferenciar,
es difícil hacerlo en la práctica cotidiana de la
gestión. En otras palabras, no podemos ser un
municipio seguro, si no somos un municipio
próspero, incluyente, en el que se respete la
dignidad de la persona humana y se apueste
por la innovación y la armonía, por citar uno
de muchos posibles ejemplos de la profunda
vinculación entre ejes, principios y políticas
transversales.

31
El concepto se deriva de Results Oriented Management y, en los últimos 25
años se le ha traducido de diversas maneras al español tanto en el ámbito
académico como en la legislación y las prácticas de la administración pública
mexicana. También se le encuentra como, gestión para resultados o gestión u
administración orientada a resultados. La legislación mexicana se ha decantado por la voz administración por resultados, aunque en la literatura producida
por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, la Comisión Económica Para América Latina y el Banco
Interamericano para el Desarrollo se prefiere la voz administración (o gestión)
orientada a resultados.
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Como ya se había señalado párrafos arriba, el
PMD 2017-2019 está orientado por los principios de la Gestión para Resultados (GpR)
y por la lógica de la Planeación Estratégica.
Atiende los principios de máxima publicidad y
rendición de cuentas. Ello implica que la aplicación de los recursos públicos debe ir de la
mano de la creación y constante revisión de
indicadores de la gestión, así como de evaluaciones periódicas en los distintos ámbitos del desempeño de la administración pública municipal.
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PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Nuestro PDM 2017-2019, integra estos ejes,
principios y políticas transversales en un total de nueve programas orientados a atender
problemas específicos, mismos que serán
objeto de constante vigilancia, evaluación y
rediseño en función de qué tan eficaces sean
en términos del impacto social que sean capaces de ofrecer. Creemos firmemente que
épocas como las que vivimos, marcadas por
profundos cambios en nuestra relación con
el mundo requieren de respuestas más sofisticadas de parte de las autoridades municipales, en el entendido que Jesús María es un
municipio que ha crecido de manera exponencial en los últimos 20 años y que ello nos
ha obligado a adaptar súbitamente las estructuras, las prácticas y la conducta en general
de la administración pública municipal, a una
realidad para la que no estábamos suficientemente preparados. Ello será evidente en la
formulación de algunas de las propuestas que
están contenidas en este documento.

Esperamos, tanto del H. Congreso del Estado
de Aguascalientes, como de la sociedad que
confió en nosotros, comprendan la magnitud
del reto que enfrentamos, en el entendido
que apenas estamos en las primeras semanas
de la nueva gestión y que los rezagos observados en términos de la profesionalización de
las tareas son significativos, a pesar de lo cual
la propuesta que formulamos aquí integra objetivos, líneas de acción, metas e indicadores
que mejoraran conforme avance la gestión y
sus trabajos.
En este sentido, uno de los primeros temas
que habremos de resolver es de crear inventarios o catálogos de indicadores, de bienes y
servicios prestados por el gobierno municipal,
así como de habilidades de la administración
pública municipal, de modo que el desarrollo
a futuro de nuestra comuna sea más sólido,
próspero, incluyente y, sobre todo, más sustentable y transparente de lo que es ahora.
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VI. El JESÚS MARÍA Humano,
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próspero y en armonía que deseamos construir

La acelerada transformación de
nuestra comuna en los últimos veinte años
hace necesario pensar el futuro de Jesús María
a partir de categorías y procesos que pocos
municipios en el ámbito estatal o nacional
confrontan. Es una transformación positiva,
resultado de los esfuerzos en la lógica de la
mejora de las condiciones de vida, realizados
por muchas personas, algunas de ellas llegadas de otros rincones del país, quienes buscan mejores oportunidades para el desarrollo
de sus familias.

En esta sección damos cuenta, a partir de
algunos ejemplos de problemas clave identificados por los propios ciudadanos de Jesús
María, del procedimiento que seguimos para
dar forma a este PDM 2017-2019. Es un proceso en el que nuestra preocupación fue acopiar
tanta información como fuera posible tanto de
fuentes estadísticas y documentales, como de
la opinión de quienes vivimos en nuestra comuna, de modo que pudiéramos dar forma a
una propuesta articulada, seria y responsable
de solución de los problemas identificados.
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1. El contexto
Dadas las tasas de crecimiento de Jesús María
y las expectativas los vecinos de nuestro municipio tienen de su futuro y el de sus familias,
nos encontramos en una categoría especial
entre los municipios del país. Ello nos obliga
a ser muy cuidadosos al elegir los proyectos
que promoveremos como gobierno municipal. Necesitamos proyectos con un alto grado de retorno respecto de la inversión; que
fomenten el crecimiento, pero no alienten la
desigualdad, el agotamiento de nuestros recursos naturales, la exclusión o la ilegalidad.
Muchas de las ventajas de las que hemos disfrutado hasta ahora, que han hecho nuestro
crecimiento viable y dinámico, son frágiles,
dependen de muchas contingencias y corremos el riesgo de perderlas súbitamente, especialmente en el caso de las que dependen
del acceso a los mercados de Estados Unidos

que, dada la nueva realidad en ese país, no es
algo que podamos considerar seguro.
Por todo ello, desde la idea de contender en la
elección de junio de 2016, se tenía muy claro el
hecho de que no podíamos permitir que entes
particulares y externos a nuestro municipio,
con corta visión y desconocimiento de las verdaderas necesidades de crecimiento, marcaran
la pauta de desarrollo. Si lo hiciéramos, quizás
con un poco de suerte, podría irnos bien. Sin
embargo, si revisamos la historia de otros municipios de tamaño medio que han apostado
su futuro y el bienestar de sus habitantes a las
contingencias del azar, podremos ver que las
cosas no resultaron bien. Son municipios que
rápidamente se convirtieron en víctimas de su
propio éxito, en los que recursos que antes eran
abundantes y la vida era tranquila, propicia para
una convivencia pacífica, se perdieron y ahora
es muy difícil recuperarlos.

EL PROCESO

años, poco más de 40 mil personas jóvenes,
que en la actualidad son menores de 20 años,
buscarán las mismas o mejores oportunidades a las que nosotros hemos tenido acceso.
Por ello, nos dimos a la tarea de comprender
mejor qué ha ocurrido y qué podría ocurrir
en nuestra comuna en los próximos años.
Además de platicar con expertos de las universidades locales y de la Ciudad de México y
consultar todo tipo de fuentes de información
estadística, documental y de otros tipos, una
de las tareas clave que emprendimos desde
principios de 2016 fue la de escuchar las opiniones, puntos de vista, quejas y distintas expresiones de los vecinos que residen en nuestros pueblos, colonias y fraccionamientos.
En un principio, las conversaciones tuvieron
un carácter informal que, conforme fraguó
este proyecto, adquirieron un carácter más
formal. En abril de 2016, por ejemplo, organizamos seis grupos de enfoque con personas
de distintos grupos de edad y perfiles educativos y sociodemográficos. Ese ejercicio sirvió,
entre otras cosas, para confirmar que existe
una gran preocupación por la manera en que
se ha degradado la calidad de la convivencia
entre los vecinos de nuestra comuna. A esa
preocupación responde, por ejemplo, el detalle con el que se exploró, en páginas previas
de este documento, el problema de la seguridad pública en nuestro municipio.

3. La campaña
Eso es algo, que no era privativo de Jesús
María. Es una preocupación compartida tanto
con los otros dos municipios metropolitanos,
como con los otros ocho municipios que no
forman parte de la zona metropolitana de la
capital. Una de nuestras primeras intenciones
era saber cuál era el problema que las personas consideraban más importante en cuatro
planos. Primero, en el ámbito de la colonia, el

fraccionamiento o el pueblo en el que viven.
En segundo lugar en todo nuestro municipio,
seguido de la misma pregunta para el estado
de Aguascalientes y para el país en su conjunto.
En cada uno de esos planos, las personas
podían escoger tres problemas. La tabla 14
resume la información cuantitativa relativa a
ese aspecto del ejercicio realizado con los seis
grupos de enfoque.
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2. El proceso
El primer requisito que entendimos que era
necesario cumplir era el de no agotar nuestros recursos naturales; en especial el agua,
los recursos forestales y los suelos. Entendimos que debemos aprovechar las oportunidades que la vida nos ha dado gracias a nuestra ubicación geográfica y los vínculos que,
desde aquí, somos capaces de aprovechar y
que, además, ya hay signos de agotamiento
de nuestro modelo de desarrollo.
Entendimos, pues que debemos recordarnos
todos los días que vivimos en una casa prestada de la cual no somos dueños, ni debemos
ser sus depredadores; que somos custodios
de bienes y recursos, escriturados a nombre
de nuestros hijos y nietos. Espacios naturales
como los de la Sierra Fría, o construidos por
quienes estuvieron aquí antes, como el templo
Jesús Nazareno, forman parte de un generoso
préstamo que la vida nos ha hecho y que, si
los sabemos aprovechar bien, sin agotarlos,
contienen en sí mismos la promesa de un desarrollo que haga que nuestras familias sean
más prósperas.
Para lograrlo, entendimos que es necesario
luchar para que nuestro desarrollo no ocurra
a cambio de perder recursos o valores, como
la paz y la tranquilidad que nos han caracterizado a lo largo de nuestra historia. Comprendimos, por ejemplo, que en los próximos 20

LA CAMPAÑA

TABLa 14.
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Tres problemas más graves y frecuencia de menciones, grupos de
enfoque Jesús María, 2016.

Tresentre
problemas
más graves
y frecuencia
menciones
Correspondencia
ejes y políticas
transversales
del PMDde
2017-9,
ejes de PDE 2016-22
y metas de PND
2013-8Colonia en Jesús
Aguascali
Tema
Jesús María María
entes
51.35
1ª mención más frecuente Seguridad pública
40.5
43.2
1er problema 2 ª mención más frecuente
Agua
24.3
16.2
0
Empleo
8.1
3 ª mención más frecuente
13.5
18.9
29.7
1ª mención más frecuente Seguridad pública
29.7
16.2
2º problema 2 ª mención más frecuente
Agua
10.8
16.2
0
Empleo
0
3 ª mención más frecuente
0
21.6
10.8
1ª mención más frecuente Servicios de salud
0
0
Empleo
0
3er problema 2 ª mención más frecuente
0
18.9
8.1
3 ª mención más frecuente Seguridad pública
10.8
0

México
37.8
0
32.4
40.5
0
21.6
0
13.5
0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada durante los grupos de enfoque realizados el 13 y 14 de abril de 2016.

Lo que la tabla 14 nos dice es que la preocupación con el tema de la seguridad pública, es todavía más intensa en los planos de las colonias y el municipio de Jesús María en su conjunto, tanto en el caso de las personas que consideraban que la seguridad pública era el primer
problema más grave, como en el caso de quienes consideraban que la seguridad pública era el
segundo problema más grave. En distantes lugares secundarios aparecen las preocupaciones
relativas al abasto de agua potable, el acceso a servicios de salud, y el acceso a oportunidades
de empleo. Esto ocurrió así, a pesar de los avances de los que dan cuenta muchos de los indicadores disponibles y a pesar de las ventajas de las que objetivamente disfruta nuestro municipio
y la Zona Metropolitana de Aguascalientes cuando se les compara con una gran cantidad de
indicadores de bienestar y desarrollo disponibles en México, incluidos los de seguridad pública
y criminalística considerados en páginas previas de este documento.
4. Transición y toma de posesión
Luego de la elección, en el periodo de transición, continuamos acopiando datos. Fue en
ese periodo, por ejemplo, en el que el INEGI
publicó los datos de las ediciones 2016 de la
serie ENVIPE y de la serie ENSU, de modo que
utilizamos ese periodo para profundizar el
análisis de esos instrumentos. El tiempo invertido en esa tarea fue muy fructífero, pues
permitió comprender algunas de las razones
por las que los vecinos de Jesús María perciben que vivimos una situación de crisis en materia de seguridad pública.
Las preocupaciones de los vecinos de Jesús

María se mantuvieron prácticamente sin cambios luego de la toma de posesión, momento
en el que inició la elaboración de este Plan
con la convocatoria a cuatro foros de consulta
celebrados los días 24 y 25 de enero de 2017.
En esos foros, participaron Organizaciones de
la Sociedad Civil como Mujer Contemporánea,
A.C., Bienestar e Integración Familiar (Bifam) Aguascalientes, IBP; Frente Estatal de
Organizaciones Independientes (FEOI); Fundación Miguel Ángel Barberena Vega; Centro
Ecológico Los Cuartos; Colectivo Ciudadanos
por Municipios Transparentes (Cimtra); Organización Bicicálidos; así como instituciones
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TABLa 15.
		

Calificación dada a los servicios que prestan las autoridades,
Jesús María, 2017 (escala del 1 al 10).

Calificación dada a los servicios que prestan las autoridades,
Jesús María, 2017 (escala del 1 al 10)
Calificación promedio dada
Tópico o tema
Bacheo

4.018

Seguridad pública

4.504

Clínicas o centros de salud

5.409

Canchas y campos deportivos

5.653

Transporte público

5.850

Parques y jardines

5.880

Panteones

6.507

Recolección de basura

6.618

Agua potable

6.816

Alumbrado público

7.095

Drenaje y alcantarillado

7.361

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados durante los foros de consulta celebrados en enero de 2017. Base 376 cuestionarios.
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académicas: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Universidad Autónoma de
Aguascalientes (UAA); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESM) Aguascalientes y
Universidad Cuauhtémoc.
Además de escuchar de viva voz las opiniones de las personas que presentaron ponencias, se
pidió a los asistentes y a ciudadanos que acudían a oficinas municipales, que respondieran un
cuestionario en el que se incluían, entre otras, preguntas relativas a los principales problemas
en nuestra comuna, así como un ejercicio de calificación de los servicios que presta el gobierno
municipal.
Gracias a ello, fue posible integrar un total de 376 cuestionarios. En ellos, las personas que participaron en los foros le dieron una calificación de sólo 4.504 puntos sobre una base de 10 puntos a los servicios de seguridad pública del municipio.
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Como se puede apreciar en la tabla 16, el único servicio público que recibe una peor calificación
que el de seguridad pública es el de bacheo, con 4.018 puntos, sobre una base de diez, y la
distancia entre la calificación dada al servicio de seguridad pública (4.504 puntos) y la siguiente
(clínicas y centros de salud, con 5.409) es de poco más de un punto completo. Ello deja ver que,
a pesar de los datos de los que ya dimos cuenta en la primera sección de este documento, que
hablan de una realidad muy positiva para nuestra comuna, hay una percepción de que en materia de seguridad pública hay un déficit en la prestación del servicio.
A la búsqueda de mayor información, en el
cuestionario que respondieron los asistentes
los foros de consulta para dar forma a este
Plan, se preguntó también por el grado o
índice de confianza, de un conjunto reducido
de instituciones en una escala del uno al diez,
en el que uno es nula confianza y diez es absoluta confianza. Es muy preocupante que las
tres instituciones con los índices más bajos de
confianza sean el gobierno federal, así como
las dos cámaras del Congreso de la Unión, seguidas de la Policía del estado de Aguascalientes, que recibió apenas un 5.147 sobre una
base diez.
La calificación dada a la policía del estado de
Aguascalientes, contrasta con lo que nos dicen los residentes de nuestro municipio acerca de sus índices de confianza en la secretaría
de Marina/Armada de México y en el Ejército
Mexicano que son, junto con el ayuntamiento
de nuestra comuna, las tres instituciones mejor calificadas en este ejercicio.
El aprecio y confianza que nuestra población
le tiene a las Fuerzas Armadas es un activo que
debemos valorar, pero como lo han señalado
los propios habitantes de nuestro municipio,
es necesario mejorar las tareas de prevención
del delito. En nuestras conversaciones e intercambios con vecinos, está claro el deseo
de contar con una policía más cercana, que
ofrezca un mejor servicio de vigilancia, que
contó con la simpatía de 77 por ciento de las
personas que respondieron los cuestionarios,
además de contar con recursos tecnológicos
como alarmas vecinales (53.45 por ciento),
teléfonos de emergencia (43.61 por ciento) y

videocámaras de vigilancia (42.28 por ciento)
que favorezcan una respuesta más expedita,
que reduzcan los márgenes para la corrupción y que se reduzca la impunidad que tanto
daño nos hace.
En este sentido, además de trabajar de
la mano con las autoridades policiacas,
aprovecharemos las nuevas tecnologías de
la comunicación y la información para dotar
de mayor seguridad a las personas, a las colonias, pueblos, barrios y fraccionamientos
por medio de aplicaciones de telefonía celular y cómputo que funcionen en una gama
muy amplia de equipos, de modo que incluso
las personas que usen tecnología atrasada,
puedan obtener ayuda del municipio y del
Mando Único, en caso de necesitarla.
Los usuarios de teléfonos inteligentes de
modelo más reciente podrán descargar aplicaciones que les permitan denunciar ilícitos
y/o pedir ayuda a las autoridades. Las personas que usen teléfonos más antiguos, podrán
acceder a esos servicios por medio de llamadas o de mensajes de texto.
En los espacios públicos en que sea necesario,
especialmente en las escuelas, instalaciones
médicas y a las afueras de templos de distintas denominaciones, instalaremos equipos
de telefonía celular con acceso a estas aplicaciones y permitan que personas que carezcan de equipos de telefonía celular también
puedan pedir ayuda o denunciar ilícitos. Esas
mismas aplicaciones estarán disponibles para
ser instaladas en computadoras portátiles o
de escritorio.
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TABLa 16. Confianza en instituciones sociales y de gobierno, Jesús María, 2017.
Confianza en instituciones sociales y de gobierno, Jesús María, 2017.
Grado de confianza
del uno al diez

Gobierno federal

4.232

Senado de la República

4.887

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

4.897

Policía del estado de Aguascalientes

5.147

Congreso del Estado de Aguascalientes

5.382

Suprema Corte de Justicia de la Nación

5.392

Supremo Tribunal de Justicia del Estado

5.583

Gobierno estatal

6.067

Organizaciones Civiles

6.077

Obispado de Aguascalientes

6.411

Secretaría de Marina/ Armada de México

6.888

Ejército Mexicano

6.959

Ayuntamiento de Jesús María

7.012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados durante los foros de consulta celebrados en enero de 2017. Base 376 cuestionarios.

1
Los cuestionarios no tienen el carácter de una encuesta formal, pues no fue posible garantizar, entre otras cosas, el carácter aleatorio de las personas
que respondieran cada uno de los formularios. Hay un sesgo implícito derivado del hecho que quienes contestaron estos cuestionarios son personas que
decidieron acudir a los foros. A pesar de ello, sus opiniones son extremadamente valiosas sólo por el hecho de ser vecinos de nuestra comuna. Si ello no
fuera suficiente, es importante señalar que estos datos son muy similares a los que reportan ENSU y ENVIPE 2016, instrumentos que ya consideramos
en páginas previas de este documento, además de que están alineadas con mucho del sentir expresado en las encuestas electorales de 2016 para el
estado de Aguascalientes. Ver, entre otros instrumentos publicados durante 2016, las dos encuestas de El Universal publicadas el 9 de febrero (http://
interactivo.eluniversal.com.mx/online/PDF_16/PDF_aguascalientes_pan.pdf) y el 5 de mayo (http://interactivo.eluniversal.com.mx/online/PDF_16/
PDF_pri_aguascalientes.pdf) de 2016, que señalan a la seguridad pública como el problema más grave del estado.
2
Como se señaló en el caso de la tabla 16, es importante advertir en el caso de la tabla 17 que los resultados de la consulta en materia de confianza en instituciones de seguridad pública, están perfectamente alineados con los resultados de ENSU 2016, considerados ya en páginas previas, que también otorgan muy
altos índices de confianza a la Marina y al Ejército, en contraste con los que se les dan a la policía del estado.
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EMPLEO Y MOVILIDAD

y, posteriormente, en los cuestionarios levantados en el contexto de los foros de consulta
para dar forma a este documento, se recopiló
mayor información en materia de movilidad.
Ofrecer un buen sistema de transporte público a quienes vivimos en Jesús María es fundamental para que las personas puedan acceder
a mejores empleos. En sentido opuesto, sin
un transporte público digno y de calidad, las
oportunidades para acceder a mejores empleos se reducen de manera drástica, pues
esas oportunidades dependerán el algún grado de la capacidad que tenga cada persona
para adquirir un auto privado.

Tabla 17.
		

Durante los grupos de enfoque, al pedir a los
participantes que calificarán algunos de los
servicios públicos que existen en el municipio,
las peores respuestas incluyeron justamente
al servicio de transporte público. Fueron notables, además, especialmente en los grupos
de enfoque con las personas de entre 18 a 30
y de entre 31 y hasta 40 años, las expresiones
de rechazo al uso del transporte público disponible en nuestro municipio. Uno de los participantes varones del grupo de 18 a 30 años
dijo, de manera textual: “primero muerto antes que usarlo”.

Peores calificaciones dadas a los servicios públicos disponibles
en Jesús María, 2016. (Escala del 1 al 10)2015

Peores calificaciones dadas a los servicios públicos disponibles en
Jesús María, 2016. (Escala del 1 al 10)
Peores calificaciones dadas a servicios públicos
Calificación
Centros de Salud
5.73
Agua potable

5.88

Transporte Público

6.17

Bacheo

6.36

Facilidad para abrir negocios

6.59

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada durante los grupos de enfoque realizados el 13 y 14 de abril de 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada durante los grupos de enfoque realizados el 13 y 14 de abril de 2016.
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5. Empleo y movilidad
Además del tema de la seguridad pública, se siguió un modelo similar con otras preocupaciones
de los jesusmarienses. Como se puede apreciar en la tabla 15, además de la preocupación con
el servicio de agua, otro asunto que preocupa a los residentes de nuestro municipio es la generación de empleos. En ese particular, además de las propuestas que se desarrollan en el ámbito
del eje Jesús María próspero, es pertinente insistir en la importancia que tiene para el actual gobierno generar un cambio en las oportunidades de los jesusmarienses para acceder al mercado
laboral de la Zona Metropolitana de Aguascalientes.
Es por ello que ya desde los grupos de enfoque realizados en el contexto de la campaña electoral
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En promedio, de acuerdo con los datos obtenidos de los cuestionarios de los Foros de Consulta, los jesusmarienses gastan entre 20 y hasta 29
pesos diarios en transportarse, sea que paguen
eso por concepto de transporte público (colectivos o taxis privados) o que consuman el equivalente a esa cifra en gasolina para transportarse
en algún vehículo privado, como auto o motocicleta, además de que sus recorridos se están
acercando a los 45 minutos diarios.
Esos números, por sí mismos, plantean retos
pues implican un gasto de cerca de 500 pesos
al mes, gracias a que muchas de las personas
que participaron en la consulta utilizan autos
privados o servicio de taxi para realizar sus
viajes cotidianos. Ello que deja ver la necesidad
de ofrecer mejores soluciones de transporte
a las personas que residen en nuestra comuna, pues tampoco podemos apostarle a dejar
que la flotilla de vehículos privados de nuestro
municipio crezca excesivamente, pues ello implicaría la necesidad de ampliar el aforo de algunas de las principales vialidades y haría más

difícil, por ejemplo, la convivencia en el Centro
Histórico de la cabecera municipal que, por
las características de la vida en los siglos XVIII
y XIX, cuenta con algunas calles que son muy
estrechas.
El reto que nos plantea esta realidad es de
contar con un modelo moderno, integrado, humano de movilidad que facilite el acceso más
amplio a la educación superior y al mercado
laboral, apunta a la gestión del CAMINA, cuyo
plan maestro es uno de los proyectos estratégicos de la presente administración, con características que detallaremos más adelante.
En resumen, para dar forma a esta propuesta
hemos seguido un proceso de consulta muy
amplia que identificó los problemas más importantes de nuestra comuna, en el entendido que sólo de este modo se construyen
las mejores soluciones. Debemos hacernos
responsables de nuestro presente de modo
que seamos capaces de construir un futuro
sustentable, incluyente, transparente, libre
de corrupción, violencia y crimen.

VII. mISIÓN, VISIÓN, VALORES

Jesús María es una familia que debe fortalecerse, entendida en su más amplio sentido de comunidad. A su vez, es una unidad integrada por otras familias, núcleo primario de la
sociedad, comprendiéndolo con las variantes y diversidad que la realidad nos presenta. Es el
vehículo de sociabilización, aprendizaje y primer contacto de los individuos, y a su vez, donde
se extienden lazos de fraternidad e identificación donde se adquieren y practican valores.
Así, presentamos la misión y visión, así como el detalle de los ejes, principios y políticas transversales que orientarán a la gestión del gobierno municipal de Jesús María, en el periodo 20172019, al igual que los valores a promover en el ambiente armónico que deseamos construir.

1. VISIÓN

2. MISIÓN

Hacer de Jesús María, un municipio ordenado,
generoso y ejemplar, en el que prevalezca una
convivencia respetuosa, pacífica, orientada a la
armonía; que promueva la prosperidad de las
personas y familias que lo habitan, en el que las
empresas puedan desarrollarse en un entorno
productivo, competitivo, libre de corrupción y
en el que las personas, sin distinción de origen
étnico, credo, sexo, edad, los tipos de familia en
los que vivan, su manera de vestir, hablar u otras
características, puedan participar de un modelo
de desarrollo humano sustentable, incluyente,
al servicio de todas las personas.

Gobernar a partir de principios y valores humanistas, que garanticen la igualdad en el acceso a los servicios y equipamiento que ofrece
el ayuntamiento, de modo que las personas y
las familias que han hecho de Jesús María su
hogar, alcancen el más pleno desarrollo de sus
capacidades, en un contexto que promueva el
bien común de las instituciones, las empresas
y los habitantes de Jesús María en su conjunto, a partir de una eficiente administración de
los recursos públicos.
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3. VALORES Y PRINCIPIOS
La visión y la misión se cumplirán al observar y atender los valores y principios que se detallan
a continuación:
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VALORES
Inclusión

Justicia

Creemos que todas las personas, sin importar
su origen étnico, credo, sexo, edad, su manera
de vestir, la estructura de sus familias, su forma de hablar u otras características culturales o sociales, tienen derecho a desarrollar
plenamente sus capacidades físicas, intelectuales, económicas, culturales y espirituales.
Queremos que Jesús María sea un municipio
incluyente.

Un gobierno local cercano a las personas,
reconoce a la justicia como valor fundamental. Los contextos en los que la justicia predomina, favorecen un desarrollo sustentable e
incluyente, que permite una distribución más
equitativa y racional de los recursos económicos, materiales y simbólicos a su alcance, de
tal forma que las personas, familias, empresas y organizaciones sociales radicadas en el
municipio, puedan lograr el mayor desarrollo
de sus capacidades de manera ordenada,
generosa, así como solidaria.

Honestidad
No hay desarrollo sin buen gobierno y no hay
buen gobierno en un contexto de corrupción.
La condición clave para que exista un buen
gobierno es que los recursos públicos disponibles se ejerzan de manera honesta. Jesús
María contará con un ayuntamiento honesto,
transparente, que logre que los recursos a su
alcance se ejerzan con inclusión de todas las
personas que hacen de Jesús María su hogar.
Responsabilidad
Otra condición para el desarrollo es que las
autoridades sean capaces de dar cuenta de
sus actos. Es decir, que sean responsables de
las políticas, los programas y las acciones de
gobierno que impulsen. El ayuntamiento de
Jesús María dará cuenta de sus actos en todo
momento, tanto al explicar las razones que lo
llevan a tomar decisiones, como al dar cuenta del uso de los recursos de los que dispone
para lograr los objetivos que se fija.

Subsidiariedad
Creemos en la capacidad de las comunidades
locales para gestionar las mejores formas
de promoción del desarrollo. No esperamos
que se nos resuelvan mágicamente nuestros
problemas y por ello, también, creemos en la
necesidad de que el gobierno municipal permita que las distintas colonias, fraccionamientos
y otras localidades de Jesús María, encuentren
las mejores rutas para el desarrollo de sus
capacidades, como facilitador para crear las
condiciones de participación social. Creemos,
pues, que la subsidiaridad es una amplia avenida que corre en ambos sentidos: que nos obliga
a ser responsables de nuestros actos ante las
autoridades federales y estatales y que nos obliga a respetar las propuestas que las comunidades que dan forma a Jesús María hagan para
promover un desarrollo armónico, sustentable,
incluyente, justo, responsable y honesto.

VALORES Y PRINCIPIOS

Colaboración
Partimos del principio de que los gobiernos locales eficaces son los que logran involucrar al
mayor número de personas en el proceso de
creación de valor público, es decir, solucionar
problemas, dar respuesta a necesidades y
facilitar el que las personas, especialmente
quienes han sido tradicionalmente excluidos,
estén en condiciones de ejercer sus derechos.
No creemos en la imposición. Creemos que la
administración pública más eficaz es aquella
que logra la más constante y amplia colaboración de todos sus habitantes; y asimismo,
aquella que es consciente de sus límites tanto
de atribución como de recursos, y crea los canales pertinentes para acceder a apoyos interinstitucionales, así como de otras organizaciones.
Innovación
Creemos en un municipio capaz de generar las
condiciones para que las personas, las familias,
las organizaciones sociales, las empresas y las
instituciones públicas, orienten sus empeños
cotidianos hacia la mejora constante de su
trabajo, de modo que superemos los retos que
los contextos adversos nos plantean. Creemos
que siempre es posible mejorar nuestros procesos de gestión y nuestra manera de relacionarnos con la sociedad a la que servimos.
Medición
Estamos convencidos de que es posible mejorar aquello que medimos. Por ello, creemos

necesario recabar y analizar datos acerca de
nuestra realidad, así como desarrollar nuevas métricas que nos permitan conocer mejor
cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y
áreas de oportunidad, de modo que seamos
capaces de mejorar nuestra capacidad para
crear valor público y ofrecer mejores servicios
a las personas que residen en nuestra comuna.
Adaptación
Creemos que dada nuestra reciente historia
de acelerado crecimiento de la población y
los marcados cambios en nuestra demografía
y geografía física y humana en menos de 20
años, debemos ser capaces de responder
de manera rápida y ordenada a los retos actuales y futuros que caracterizan a la vida en
las sociedades contemporáneas. Debemos
ser capaces de adaptarnos constantemente
y ofrecer a nuestros habitantes la certeza de
que no somos víctimas del cambio. Nosotros
dirigimos los cambios para construir un municipio ordenado y generoso.
Armonía
Convencidos de que una sociedad sana es
aquella donde los esfuerzos de todos nos
lleven a la equidad en participación con equilibrio en sus beneficios, todo esfuerzo de la
gestión de gobierno debe generar un ambiente
de satisfacción, participación y mediación que
garantice la armonía y a paz.
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4. EJES DE POLÍTICA PÚBLICA
Los ejes a partir de los cuales de organizan las propuestas de política pública, se derivan y complementan lo establecido en la misión y la visión y se nutren de los valores y de los principios ya
señalados. Estos cuatro ejes son el soporte de las propuestas de política pública. Los ejes son:
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Jesús María Seguro
El gran reto de los tres órdenes de gobierno
en México hoy, es garantizar la seguridad de
todas las personas, tanto en los lugares en los
que residen de manera permanente, como en
donde se encuentren por razones de trabajo,
estudios o placer. La experiencia nacional e
internacional nos dice que para ser eficaces
en la creación de condiciones de vida seguras
para todos, necesitamos estrategias centradas en el uso de datos locales y de avances
de la investigación científica en muy diversos
ámbitos de la vida pública.
A pesar de que la información oficial disponible, así como ejercicios de diálogo con
representantes de la sociedad civil de Jesús
María, nos hablan de una realidad muy positiva cuando la comparamos con otros municipios mexicanos o de América Latina, hay
en Jesús María una percepción generalizada
de riesgo en materia de seguridad pública,
que amenaza con desbordarse. Ya hemos discutido algunas de las posibles causas de esta
percepción en páginas previas, por lo que sólo
refrendaremos en este punto nuestro com-

promiso de mejorar de manera sustancial la
capacidad y los tiempos de respuesta de las
autoridades del ayuntamiento, de mejorar
la colaboración con las instancias del Mando
Único de la policía en el estado de Aguascalientes, así como con las autoridades federales en
aquellos asuntos que les competan a ellas, de
modo que nadie sienta que su vida o la de sus
familiares corren peligro.
Como ya hemos apuntado, lo que ocurre en
Jesús María NO es el resultado de la degradación
de la vida pública, no es la expresión de formas de violencia generalizada como lamentablemente se vive en otras entidades de la
República, ni es resultado de otro tipo de procesos de destrucción del tejido social observados en otros lugares de México y América
Latina. Es, más bien, el resultado de procesos
muy acelerados, súbitos, de cambio social y
demográfico que, en alguna medida, nos tomaron por sorpresa.
Por ello, es necesario construir instituciones
que nos ayuden a conducir los resultados
del cambio tan acelerado que hemos experimentado en estos últimos años. Es necesario

EJES DE POLÍTICA PÚBLICA

Aguascalientes, para atacar el cáncer de la impunidad a la brevedad posible.

Parte de la solución para restaurar la confianza entre nosotros y evitar que esta percepción
negativa de nuestra condición en materia de
seguridad pública se salga de control está en
reducir al máximo los casos de impunidad.
Hacemos un llamado a los tres poderes de la
Unión, así como a los poderes del estado de

Sabemos que la ciudadanía demanda una
policía municipal cercana y preparada, por
lo que una de nuestras metas es incrementar
el número de elementos, profesionalizarlos y
brindarles equipamiento, así como procurar
su dignificación y reconocimiento, porque
son parte de la comunidad a la que protegen.

Por nuestra parte, mejoraremos tanto como
sea posible nuestro desempeño en el ámbito de la prevención y la aplicación del Código Municipal y los reglamentos que de él se
derivan, de modo que evitemos al máximo
los episodios de impunidad. De igual modo,
apostaremos a crear Espacios Públicos Seguros,
como lugares en los que podamos recuperar
el sentido de pertenencia a una comunidad
integrada, respetuosa de las diferencias, en
las que todos podamos contribuir con ideas,
puntos de vista y opiniones para construir un
municipio ordenado y generoso.
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hacerlo con un marcado énfasis en la prevención, es necesario hacerlo en una lógica
que fortalezca la confianza en las autoridades
municipales y estatales, en los cuerpos de
policía y, de manera más general, en nuestros
vecinos, es decir, en nosotros mismos. Debemos actuar a partir de un análisis ponderado
y serio de lo que ocurre, como se ha adelantado en la primera sección de este documento,
y no debemos buscar—en modo alguno—
salidas fáciles que lejos de ayudarnos a
resolver los problemas que objetivamente
existen, nos pudieran llevar a cometer errores
de los que muy probablemente nos arrepentiríamos muy pronto.
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JESÚS MARÍA PRÓSPERO
Los problemas que enfrentamos en Jesús María son dilemas asociados al desarrollo. No es
que hayamos fracasado como sociedad; es que debemos encontrar la ruta para conducir de
manera más eficaz el éxito logrado hasta ahora. Vivimos lo que algunos llaman los dolores
del crecimiento.
Por ello, además de garantizar la seguridad de las personas que habitan el municipio, sin temores o sobresaltos, y sin abusar o violar los derechos humanos, es importante que nuestro
municipio garantice la integración de un modelo de desarrollo que además de generar riqueza,
sea capaz de ofrecer oportunidades a todas las personas para participar de una prosperidad
sustentable, que respete normas de convivencia con el entorno en el que vivimos.

EJES DE POLÍTICA PÚBLICA

El modelo de desarrollo con el que llegamos
hasta donde estamos ahora, y que se ha descrito con relativo detalle en páginas previas, ha sido
generoso y muy útil. Somos un municipio
clave para entender lo que Aguascalientes es
en la actualidad. Sin embargo, no podemos
estar a la espera de lo que hagan o dejen de
hacer otros municipios, el gobierno del estado, el gobierno federal y mucho menos estar a
la espera de las variables de la globalización.
Es necesario que Jesús María garantice a sí
mismo y a sus habitantes el mejor desarrollo
posible, un desarrollo que —además de sustentable— debe ser tan incluyente como sea
posible. Ello se puede lograr si atendemos los
problemas que han resultado de nuestro crecimiento en los últimos 20 años.
Nuestro más importante reto es garantizar a
todos el acceso a los beneficios del desarrollo,
de las oportunidades que nos ofrece nuestro
municipio, que son las que han atraído industrias generadoras de empleos, así como la cercanía a otros polos de crecimiento económico
y la posición privilegiada que tenemos en el
centro geográfico de nuestro país.
Uno de los problemas que padecemos es el
del acceso a las fuentes de empleo, a los centros educativos y a los servicios de salud. No
estamos solos en esa situación.
El acceso a los servicios de educación y salud
y a los mercados laborales más rentables, es
el reto que enfrentan prácticamente todos los
municipios de México y América Latina.

Como en el caso de la seguridad pública, es
importante optar por soluciones inteligentes y creativas que, además deben ser sustentables e incluyentes. Un elemento muy
importante para dar forma a un desarrollo
próspero, sustentable e incluyente es crear
modelos de movilidad que no privilegien el
uso de autos o motocicletas particulares,
pues ello implica excluir a quienes no pueden
comprar un auto o motocicleta o a quienes no
quieren correr los riesgos asociados con el uso
de motocicletas, incluso de baja cilindrada.
Es importante tener en mente que, según las
cifras más recientes elaboradas por INEGI,
el estado de Aguascalientes en su conjunto depende excesivamente del uso de autos
privados. Esa dependencia del auto se debe,
ante todo, a la mala calidad del servicio del
transporte público que, dada su ineficiencia,
se convierte en el principal promotor de la
compra de autos particulares.
Necesitamos un modelo de desarrollo que
evite los errores que se han cometido en otras
regiones de México.
Necesitamos un modelo de movilidad que garantice el mayor acceso al mercado laboral,
a las oportunidades tanto académicas como
de desarrollo personal, a los servicios de salud, además de la cultura y el esparcimiento.
Necesitamos construir un modelo orientado
por los servicios de transporte público sustentable, de uso de bicicletas y de otras formas
de movilidad que no dependan del uso de vehículos privados de combustión interna.
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Desarrollo orientado al transporte sustentable
En este sentido, hemos identificado una serie
de necesidades que debemos atender en el
futuro inmediato:
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Necesitamos un modelo de movilidad que garantice el acceso de nuestros jóvenes a la educación media superior y superior.
Necesitamos un modelo de movilidad que
permita que las personas de la tercera edad
que no puedan o no deseen usar automóviles
propios, puedan desplazarse libremente y sin
miedo entre las delegaciones de Jesús María
y su cabecera y entre Jesús María y la capital
del estado.
Necesitamos un modelo de movilidad que
proteja y no lastime el ingreso de las familias
menos afortunadas de nuestro municipio,
para evitar que la compra de autos sea vista
como una necesidad.

Necesitamos un modelo de movilidad que
haga realidad los derechos de las personas
que viven con alguna discapacidad. Los actuales servicios de transporte concesionado
no toman en cuenta sus necesidades.
Para hacer realidad este modelo de movilidad que haga de Jesús María un municipio
ordenado y generoso, sustentable y próspero,
gestionaremos a partir de un plan maestro,
en colaboración con los órdenes y dependencias gubernamentales a que corresponda, el
Corredor Ambiental de Movilidad Integral,
CAMINA, cuya descripción se presenta más
adelante, como un ambicioso programa orientado a resolver los problemas de movilidad
y desarrollo señalados hasta ahora y que se
complementará con otros programas que se
detallan más adelante.

EJES DE POLÍTICA PÚBLICA

Uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país es la desconfianza en las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Es un cáncer que corroe nuestra capacidad para resolver
los problemas que nos afectan. Urge atenderlo desde la unidad más básica de nuestro sistema
republicano: el municipio.
En concreto, nos interesa resolver de raíz problemas crónicos asociados a la gestión de los recursos públicos, como las compras de gobierno, las asignaciones de contratos de obra pública,
el manejo de la nómina y del presupuesto mismo del gobierno. Para ello, en Jesús María iniciaremos un proceso muy ambicioso de Ordenamiento de la Gestión Municipal que nos permita
contar con un gobierno a la altura de nuestras necesidades, que incluirá:
• Estructura más flexible y eficaz del gobierno municipal;
• Revisión profunda de los reglamentos vigentes;
• Catálogos o inventarios de indicadores, servicios y habilidades de la administración
pública municipal;
• Criterios específicos, medibles, de transparencia y
• Un nuevo sistema de administración y armonización contable del gobierno municipal,
que incluye la adopción del Presupuesto de Egresos Modelo para los municipios.
No es ocioso insistir en que Jesús María en los últimos 20 años ha experimentado un acelerado
crecimiento demográfico que ha rebasado, por ejemplo, las estimaciones que todavía a mediados de la década pasada hizo el gobierno de nuestro municipio en documentos como el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Jesús María, 2008-2030. En ese documento, la
estimación era que Jesús María tendría en 2015 un total de 115 mil 889 personas residentes en
su territorio. La realidad es que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, la
población de nuestro municipio de poco más de 120 mil personas. La diferencia no es abrumadora, pero deja ver que hay un desfase entre la estimación que se tenía y lo que vivimos en la
actualidad.
Por ello es que necesitamos un modelo de planeación que sea, al mismo tiempo, más flexible
en términos de las predicciones que permita formular, y más cercano a las necesidades de las
personas a las que el gobierno municipal atiende. En este sentido, un primer compromiso que
asumimos es que para el ejercicio fiscal 2018, el Presupuesto de Egresos del municipio de Jesús
María cumplirá con todos los requisitos que establece el Presupuesto de Egresos Modelo para
los municipios, documento elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2014.
1
Fue publicado en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes el 1 de junio de 2009, luego de ser aprobado por el Cabildo el 25 de mayo de 2009.
Está disponible en http://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/Puntos/Obligaciones/Formatos/JESUSMARIA/27.DESARROLLOURBANO-2522015-23956.pdf. Se encuentra a partir de la página 10.
2
Ver la página 28 del documento citado en la nota inmediata anterior.
El Presupuesto de Egresos Modelo del Instituto Mexicano para la Competitividad se puede en http://imco.org.mx/finanzaspublicas/documentos/IIPM/PRESUPUESTO_MODELO_IIPM2015.pdf.
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El Presupuesto de Egresos Modelo para los
municipios servirá como una guía para que
Jesús María avance de manera concreta y
medible en la ruta de la transparencia, la rendición de cuentas, la promoción de un modelo de desarrollo más eficaz, transparente e
incluyente, de la construcción de confianza
en las autoridades municipales y para favorecer la llegada inversión privada, nacional o extranjera, a un municipio que, de esa manera,
hace pública su disposición a ser ejemplo de
mejor desempeño.

adelante. Nuestra expectativa al cumplir con
estas 36 metas es que, en futuros análisis del
IMCO, la calificación de Jesús María sea suficiente para lograr tres objetivos:

Íntimamente vinculado con ese Presupuesto
de Egresos Modelo, IMCO ha desarrollado un
catálogo de 91 indicadores que, integrados
en un instrumento único dan forma al Índice
de Información Presupuestal Municipal. Este
índice permite medir de manera muy precisa
qué tan transparentes y eficientes son los gobiernos municipales mexicanos. Insistimos en
que existe un vínculo documentado entre el
grado de transparencia con el que se conducen las instituciones de gobierno y el nivel de
confianza que las personas tienen en las instituciones de gobierno.

B. Nos servirá para darle a la sociedad
jesusmariense las garantías necesarias
de que confíe el cabildo, el ayuntamiento
y las distintas dependencias del gobierno
municipal están cumpliendo con las
tareas que les corresponden, de modo
que confíen en el trabajo que realizamos;

Por ello, para apuntalar la confianza en el gobierno municipal, para ser más eficaces y más
honestos, que nos comprometemos a que, al
concluir la gestión, se habrán cumplido las 36
metas que implican cumplir con los 91 indicadores del Índice de Información Presupuestal
Municipal del IMCO y que se detallarán más

A. Nos colocará a la vanguardia a escala nacional en materia de transparencia
y rendición de cuentas y facilitará el que
seamos un municipio capaz de operar a
partir del modelo de Datos Abiertos, que
facilita una mayor cooperación entre los
funcionarios públicos y la sociedad a la
que sirven;

C. Permitirá que los resultados del
Índice sean parte del portafolio de presentación del municipio de Jesús María
con inversionistas nacionales y extranjeros interesados en invertir aquí. Queremos
que cualquier persona que desee hacer
negocios en Jesús María tenga la certeza
de que, al instalarse en Jesús María, encontrará un gobierno municipal profesional,
serio, transparente y respetuoso de la ley
que no los obligará a participar en circuitos
de corrupción para establecerse o hacer
negocios en nuestro territorio.

EJES DE POLÍTICA PÚBLICA

JESÚS MARÍA INCLUYENTE
El crecimiento observado en Jesús María en los últimos 30 años es algo que debe de enorgullecernos, pero que también debe llevarnos a pensar con cuidado qué haremos para no convertirnos
en víctimas de este crecimiento tan acelerado. Vivimos un momento óptimo para evaluar nuestras opciones; un momento para pensar en la mejor manera de definir los pasos que habremos
de seguir de aquí en adelante.
Uno de los temas más importantes es cómo
construiremos actitudes cívicas en el Jesús
María del siglo XXI. Creemos que la clave está
en la construcción de confianza entre las autoridades municipales y los habitantes de
nuestro municipio, así como entre las personas que habitan Jesús María. Como se puede
observar en las páginas previas de este documento, estamos preocupados por aumentar los inventarios de confianza de los que
disponemos. Aspiramos a que esa confianza
ocurra en el marco de una relación madura
entre ciudadanos y autoridades, que supere
y cancele las relaciones entre clientes y patrones que han caracterizado la vida pública
en México. Necesitamos ese tipo de confianza
para que el desarrollo que ocurra de aquí en
adelante sea sustentable, tenga a la persona
humana como su primer referente, como el
centro alrededor del cual todo se organice y,
por ello, sea también incluyente.

Apostarle a construir un municipio ordenado
y generoso a partir de políticas incluyentes
implica que las relaciones entre las personas y las autoridades y entre las personas
mismas se organicen en función del respeto,
de la inclusión, en lugar de que lo hagan en
función de la violencia, la exclusión o la discriminación.
Uno de los problemas a los que debemos
prestarle atención en Jesús María es el del
agua. Hemos sido afortunados por tener en
nuestro territorio distintos tipos de cuerpos
de agua, tanto naturales como construidos,
tanto de superficie como subterráneos. Tenemos la obligación de cuidarlos y de garantizar
que sean útiles en la actual fase de nuestro
desarrollo de manera que todas las personas,
todas las familias residentes en el municipio
accedan a su uso, pero también debemos garantizar que esos recursos estén ahí para las
generaciones futuras de jesusmarienses.
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Además de la necesidad de preservar los ríos
San Pedro y Morcinique, con la construcción
de CAMINA, será necesario proteger todos
los otros cuerpos de agua, subterráneos y de
superficie y mejorar la operación de las tres
plantas de tratamiento de aguas. La mejor estrategia para preservar el agua a la que tenemos acceso en Jesús María es no desperdiciar
el precioso líquido y evitar que se contamine
directa o indirectamente. Por ello, además de
la vertiente de recuperación, conservación y
mejora de los cuerpos de agua contenida en
el proyecto CAMINA, uno de los programas
prioritarios que impulsaremos durante la
gestión será la Optimización, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos, así como un Programa de Ordenamiento Hidrosanitario que
incluirá una reforma del modelo de gestión de
los recursos hídricos, el saneamiento financiero
de las instancias responsables del manejo del
agua y un Plan Maestro que, además del agua
en sí misma, considere también la protección de
los suelos por los que esa agua se filtra y corre.

En materia de agua debemos garantizar que
todos los hogares tengan acceso a este recurso. Debemos eliminar tanto la contaminación
como el desperdicio. Debemos hacerlo en
las líneas de abasto y en las de distribución.
Debemos mejorar el funcionamiento de las
tomas domiciliarias, de aquellas que existan
en las empresas radicadas en nuestra comuna y erradicar la clandestinidad materia de
agua potable.
Hay ejemplos que vale la pena seguir de programas de cosecha de agua que han resultado exitosos en la medida que reducen el
consumo, mejoran la eficiencia de las redes
domésticas de agua y drenaje y hacen que las
familias orienten su consumo de agua a partir
de criterios sustentables.
Dados los montos de inversión necesarios
para satisfacer las necesidades de todo el
municipio, promoveremos un diálogo franco y
abierto con toda la ciudadanía sobre la mejor
manera de proceder en este tema en el futuro
inmediato.

LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES

5. LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES

El carácter de transversal habla de una idea
que busca mejorar la capacidad de gestión
del gobierno municipal respecto de algunos
temas, al reconocer que los modelos de las
organizaciones clásicas (casi siempre verticales, aisladas, como si fueran silos) resultan
insuficientes. Busca responder a necesidades
de diseño del gobierno municipal y a necesidades de gestión del mismo gobierno.
Se trata de ofrecer “respuestas a la necesidad de incorporar temas, visiones, enfoques,
problemas públicos, objetivos, etc., y a las
tareas de la organización que no encajan en
una sola de las estructuras organizativas
verticales.” De igual modo, busca que las
estructuras de la administración pública municipal compartan la búsqueda de objetivos
comunes, que no son específicos de cada una
de esas estructuras o instancias, pero que
guardan estrecha relación con el desempeño
de las estructuras en lo individual y del gobierno en su conjunto.
Las tres políticas transversales que haremos
propias son:
Respeto irrestricto a la dignidad de la
persona humana y sus derechos
Esta política está en el núcleo mismo de la
propuesta de impulsar un desarrollo incluyente,
pero no se limita a los aspectos propiamente
económicos, ni siquiera a los de acceso a los
derechos de segunda o tercera generación,
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sino que implica prácticamente todos los ámbitos del desempeño del gobierno municipal
que, por ser el más cercano a la población,
debe ser el más abierto a abrazar la pluralidad de la realidad social que nos caracteriza
como municipio. Somos un municipio construido por personas llegadas a lo largo de
varias generaciones de todas partes de México y ello implica que debemos estar abiertos
a integrar a todas las personas que decidan
hacer de Jesús María su hogar, sin pedir otro
requisito que de que cumplan con las leyes
federales y estatales y con los ordenamientos
que nuestra comuna se ha dado para ser lo
que es ahora.
Para garantizar el respeto a la dignidad, debemos tener claro el principio de no discriminación, considerando en todo momento que
las creencias religiosas, la ideología, el origen,
la apariencia y/o las preferencias, el grado
académico, el nivel socioeconómico no deben
ser motivo de exclusión alguna ni de condicionamiento del acceso a servicios o beneficios
sociales.
Conscientes de que grupos sociales han sido
expuestos a algunas formas de violencia, en
distintas manifestaciones (burla, rechazo,
marginación o maltrato), se buscará la adecuada atención institucional, en colaboración con
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
4
En este punto de la reflexión se sigue muy de cerca el razonamiento adelantado por Albert Serra (2005) “La gestión transversal. Expectativas y resultados” en Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, no. 32, junio.
Disponible en http://siare.clad.org/revistas/0049633.pdf, pp. 3-4.
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Además de los elementos ya descritos hasta este punto, misión, visión, valores, principios y
los ejes de la política pública, seguiremos tres políticas transversales que consideramos cruciales para hacer realidad nuestra propuesta de promover un modelo de desarrollo que sea
efectivamente incluyente. La información compartida hasta este punto, da cuenta del peso y
la influencia que estas políticas transversales han tenido desde la redacción de la plataforma
con la que se contendió, hasta la integración de este documento. Las políticas transversales son
aquellas que están incorporadas en el conjunto del quehacer del gobierno municipal. Es decir, no
corresponde sólo a una instancia atender o dar vigencia a esa política, sino que están presentes en todas las
políticas, los programas y las acciones del gobierno municipal.

Perspectiva de equidad de género
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La equidad de género no es una moda. Es una
necesidad fundamental de las sociedades
modernas que, sólo al reconocer la importancia de que mujeres y varones sean iguales en
todo ante la ley, puede garantizar que todas
las personas logren el más amplio desarrollo
de sus capacidades personales.
Una de las definiciones más socorridas del
concepto de equidad de género, a la que nos
adherimos, lo contempla como el derecho que
“mujeres y varones tienen a acceder a oportunidades de desarrollo o probabilidades iguales
de acceder y controlar recursos y bienes socialmente valiosos. Ello no implica que el objetivo
sea que varones y mujeres sean lo mismo, pero
sí implica que trabajamos para ofrecer igualdad de oportunidades a mujeres y varones a lo
largo de sus vidas. Para lograr esto, a veces es
necesario empoderar o “mejorar las oportunidades” de grupos que han tenido acceso limitado a algunos recursos. Por ejemplo, emprender
acciones especiales, como ofrecer servicios de
guardería que permitan que las mujeres participen, junto con los varones, en talleres de
capacitación para el trabajo, u ofrecer líneas de

créditos rurales a las mujeres cuando su acceso
a los recursos productivos esté restringido. O
establecer programas educativos para niños en
América Latina, en aquellos lugares en los que
la matriculación de los varones es menor a la de
las mujeres”.
Nos adherimos a ese principio convencidos por
los argumentos de la Organización de Naciones
Unidas, en el sentido de que “cualquier cambio
serio hacia el desarrollo sostenible requiere la
equidad de género. La inteligencia y la capacidad colectivas de la mitad de la humanidad son
un recurso que debemos nutrir y desarrollar,
por el bien de todas las generaciones futuras.
El siguiente incremento del crecimiento global
bien podría provenir del pleno empoderamiento económico de las mujeres”.
Este tipo de razonamiento, por ejemplo, es el
que anima la promoción de CAMINA como una
solución de política pública que facilite tanto
el acceso a los servicios de salud y de educación, como el acceso al mercado laboral de
la Zona Metropolitana de Aguascalientes, incluidas las personas que carecen de un medio
de transporte privado.

LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES

El concepto de desarrollo sostenible fue descrito en el Informe de la Comisión de Brundtland, publicado en 1987, como un “desarrollo
que satisface las necesidades de la generación
presente, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades”.
De acuerdo con distintos documentos de la Organización de Naciones Unidas, existen cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: sociedad, medio ambiente, cultura y economía.
Estas dimensiones están íntimamente interconectadas; no es posible separarlas del
todo, pues el acceso, por ejemplo, a los bienes
culturales, suele estar condicionado tanto por
factores económicos como por realidades sociales o por las características del medio ambiente en el que se tiene acceso o no a esos
bienes culturales.
La sustentabilidad es una manera de entender nuestra relación con otras personas
y con el mundo, tanto en el presente como en
el futuro. Es un paradigma que trata de hacernos conscientes de las consecuencias que
tiene el tratar de lograr metas de crecimiento económico, sin considerar los efectos que
esas metas pudieran tener en la vida de las
personas, presentes o futuras, y en los delicados equilibrios, de nuevo, presentes y futuros,
que existen en los ecosistemas.

Un ejemplo frecuentemente utilizado en los
documentos de Naciones Unidas, señala que
una sociedad próspera depende de un ambiente
sano que provea alimentos y recursos, agua
potable y aire limpio para sus ciudadanos,
pero esa dependencia no puede verse sólo en
función de lo que ocurra en el corto plazo.
Deben considerarse los efectos que las decisiones económicas tienen en la vida de los futuros ciudadanos de ese país o región.
De igual modo, este documento se adhiere a
la interpretación más comúnmente aceptada en textos elaborados por la Organización
de Naciones Unidas que ve al desarrollo sustentable como los muchos procesos y
medios para lograr la sustentabilidad, que
incluyen —entre otros— la agricultura y la
silvicultura sostenibles, la producción y el
consumo sostenibles, el buen gobierno, la investigación y la transferencia de tecnología,
la educación y la capacitación, etc. En este
sentido, la administración 2017-2019 del gobierno municipal de Jesús María buscará que
los procesos que impulse sean sustentables
en el sentido de que sean capaces de ofrecer
valor público “sin agotar los recursos que utiliza y necesita para funcionar y no produce más
contaminantes de los que puede absorber su
entorno”.

5
Ver la definición que ofrece el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, por sus siglas en inglés) en: https://www.ifad.org/topic/resource/tags/gender/2143271 (original en inglés, traducción propia).
6
Gente resiliente en un planeta resiliente: un futuro que vale la pena elegir, p. 15. Presentado el 1 de marzo de 2012. Durante el LXVI período de sesiones Tema 19
a) del programa Desarrollo sostenible: ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecución, y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo. Disponible en http://www.manosunidas-online.org/redes/documentos_publicos/DesarrolloSostenible/ONU-Gente-resiliente-en-un-planeta-resiliente-(Enero-2012).pdf.
7
En este documento no se distingue entre sustentabilidad y sostenibilidad, o entre desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, atendiendo a lo que la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, ha señalado acerca de la intercambiabilidad de los conceptos. Ver “¿Sostenibilidad o Sustentabilidad? La importancia de clarificar los conceptos” en http://www.oei.es/historico/decada/boletin083.php.
8
Ver “Desarrollo Sostenible” en http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/.
9
Ver de Arturo M. Calvente (2007) “El concepto moderno de sustentabilidad” en http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/uais-sds-100-002%20-%20sustentabilidad.pdf.
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VIII. Proyectos
		estratégicos
Aunque todos las políticas, programas y acciones que el gobierno municipal emprenderá en el periodo 2017-2019 forman parte de un todo compacto y armónico cuyas partes se benefician, complementan y retroalimentan mutuamente, existe un conjunto de siete
proyectos estratégicos que presentamos en este punto por su importancia para lograr las metas que nos hemos trazado y porque son los que mejor representan el espíritu y la actitud con
la que esta gestión acometerá la tarea de garantizar que el desarrollo que tenga lugar en Jesús
María de aquí en adelante sea incluyente y sustentable.

NUEVO HORIZONTE DE BACHILLERATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARATORIA ABIERTA

Es imperioso hacer efectivo el derecho de los
adolescentes residentes en Jesús María a una
educación de calidad, que les permita continuar
sus estudios, al tiempo que los prepara para navegar
las siempre difíciles aguas del mercado laboral. Para
ello, tendrá que gestionarse ante el gobierno
estatal, la instalación gradual de planteles de
educación media superior, identificar la ubicación estratégica del primero de ellos y buscar la aprobación correspondiente por parte
del Cabildo local para donar el predio donde
se pueda concretar un nuevo plantel de bachillerato.
De manera adicional, se ha pactado con el
gobierno del estado de Aguascalientes la
donación de equipo de cómputo y mobiliario
diverso que permita operar aulas de la Preparatoria Abierta, en la modalidad del Plan
de Estudios Modular Profesional. Esta modalidad incluye un total de 22 módulos. Uno
de los módulos está dedicado al estudio de la
informática, Los egresados de esta modalidad
a 22 módulos pueden desarrollar habilidades,
conocimientos y aptitudes que, una vez concluidos sus estudios, facilitan su inserción en
el mercado laboral.
Esta modalidad de la Preparatoria Abierta del
Plan de Estudios Modular Profesional cuenta
con un programa de asesorías obligatorias
calendarizadas. Los objetivos de estas asesorías académicas son orientar en el uso de
los materiales didácticos con los que cada
estudiante debe trabajar; resolver las que
las personas matriculadas en este programa
puedan tener acerca del contenido; brindar

experiencias de aprendizaje complementarias y significativas que apoyen su desarrollo
psicoemocional; así como facilitar estrategias
de aprendizaje que fortalezcan las habilidades
necesarias para el estudio independiente, entre otras.
Cada módulo está a cargo de un asesor especializado en el área, quien debe cumplir
un horario preestablecido para atender a los
estudiantes. La asesoría académica forma
parte del Programa de Apoyo al Egreso, cuyo
propósito es orientar y apoyar al estudiante.
De acuerdo con lo dispuesto por la SEP del gobierno federal, el objetivo es “fortalecer su desempeño académico a través de actividades o
secuencias de aprendizaje innovadoras, útiles
y significativas que beneficien su formación”.
La expectativa es que, gracias al trabajo del
responsable de las asesorías, se atiendan las
necesidades tanto de las personas matriculadas en lo individual y como grupo. Se busca,
de esta manera, que el proceso de enseñanza-aprendizaje no transcurra en el aislamiento. Se busca, pues, que los participantes de
esta modalidad de educación adquieran habilidades psicosociales necesarias para su desarrollo como personas.
La construcción del nuevo bachillerato, así
como la ampliación del servicio de Preparatoria Abierta en Jesús María, se enmarcan en
una estrategia más amplia del gobierno del
estado para elevar en dos años la escolaridad promedio de nuestra entidad al concluir
el sexenio 2016-2022. El gobierno municipal
de Jesús María se adhiere—en la medida de
nuestras capacidades—a esa iniciativa. Los
detalles acerca de los alcances de ambas medidas se presentarán más adelante.

Las personas interesadas pueden consultar mayor información sobre esta modalidad de la Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública del
gobierno federal en http://www.prepaabierta.sep.gob.mx/plan_estudios/index.php.

9

10
Más información sobre las características del servicio de asesorías en el sistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal en http://www.prepaabierta.sep.gob.mx/asesorias/index.php.
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1. Nuevo horizonte de bachillerato y
ampliación del servicio de preparatoria
abierta

2. Corredor Ambiental de Movilidad
Integral (CAMINA)
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Como hemos señalado ya en páginas previas,
uno de los problemas clave que enfrentan las
personas que residen en Jesús María, es el de
las dificultades para acceder a los servicios que
están disponibles mayoritaria o exclusivamente
en otros municipios de la Zona Metropolitana de
Aguascalientes, e incluso para acceder a los servicios que existen únicamente en la cabecera de
nuestra comuna. Las soluciones ofrecidas hasta
ahora a los problemas de movilidad han privilegiado, como ha sido la tendencia dominante en
casi todo México, las soluciones centradas en el
uso de automóviles privados, así como en transporte concesionado.
Las consecuencias de ese modelo son muchas
y muy negativas. En términos generales, los
mexicanos tendemos a depender excesivamente
de modalidades de transporte que excluyen
a las personas de menor poder adquisitivo, que
colocan a esas personas en riesgos constantes,
que se multiplican en el caso de las mujeres
y las personas de la tercera edad o con alguna
discapacidad.
La solución no puede ser construir más vialidades
para más autos. La Zona Metropolitana de Aguascalientes ya acusa, en algunos horarios de manera cotidiana, los efectos de la aglomeración de
vehículos particulares en las principales vialidades. Ello se traduce en crecientes problemas
de salud pública, por los efectos negativos en la
calidad del aire que respiramos, por la sensación
de inseguridad, de temor, con la que vivimos
y por el hecho que—en general—las familias
mexicanas tienden a distraer porciones muy
importantes de su ingreso a los rubros de
transporte y movilidad, que se multiplican en
la medida que se depende más y más del uso
de vehículos privados a motor. Desde el punto
de vista de los gobiernos municipales y de los

estados, la excesiva dependencia del uso de
vehículos privados, implica que se privilegie a
quienes pueden adquirir autos o motocicletas,
mientras que las personas que usan transporte
público padecen discriminación en el diseño
y la ejecución de los presupuestos. En 2016,
por ejemplo, de poco más de 50 mil 748 millones destinados a proyectos de movilidad y
transporte, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación de ese año, sólo el 7 por ciento
estaba destinado a infraestructura peatonal,
transporte público e infraestructura para el
uso de la bicicleta como medio de transporte.
Este tipo de configuraciones de los presupuestos no tienen futuro en un país como
México, en primer lugar porque son ecológicamente insustentables, en tanto alientan el
uso de más y más vehículos privados. En segundo lugar, porque al alentar el uso de autos
privados, llevan a que las familias de menores
ingresos destinen porciones mayores de su
ingreso a comprar y sostener el uso de vehículos privados que, dadas las estrecheces
que enfrentan, lo más probable es que serán
vehículos con muchos años de uso que, por
sus características, contaminan más que los
vehículos de modelo más reciente.
Otro problema derivado de esta manera
de diseñar los presupuestos de movilidad y
transporte, es que lejos de favorecer la mejor
integración de los mercados laborales, lo que
ocurre es que esos mercados acusan una profunda segregación, pues hay áreas de las zonas
metropolitanas a las que sólo se puede acceder
o de las que sólo se puede salir en un vehículo
privado. Ello hace que las personas que poseen un vehículo privado sean quienes tienen
mejores oportunidades de acceder a empleos
o a otro tipo de oportunidades de desarrollo
profesional, incluidas las de tipo académico.

CORREDOR AMBIENTAL DE MOVILIDAD INTEGRAL (CAMINA)

En este sentido, el Corredor Ambiental de Movilidad Integral (CAMINA), ofrecerá un modelo de
movilidad sustentable a partir del concepto de calle completa que incluya: un sistema de autobús con carril exclusivo, ciclovía y banquetas muy amplias para los peatones. Una solución de
calle completa ofrecerá oportunidades para mejorar la movilidad de las personas residentes o
que trabajen en Jesús María, además de que ayudará—al desalentar el uso de autos privados—a

De acuerdo con nuestras estimaciones, el
proyecto CAMINA podría beneficiar hasta a
250 mil personas. Es decir, el conjunto de todos los habitantes de Jesús María, así como
a personas de otros municipios de la Zona
Metropolitana de Aguascalientes, que deseen
venir a realizar cualquier tipo de actividad
en nuestra comuna, incluidas también actividades turísticas, culturales o de otro tipo.
CAMINA mejorará la comunicación entre la
cabecera de Jesús María y la capital del estado, al tiempo que permitirá una mayor integración entre la mayoría de las delegaciones
de Jesús María con ellas mismas y con la cabecera municipal, así como entre el conjunto
del municipio de Jesús María y la capital del
estado en términos del acceso a los mercados laborales y de servicios tanto de la capital
como de nuestra comuna.
Para que el Corredor Ambiental de Movilidad
Integral (CAMINA) logre de manera más plena
sus objetivos, además de la vertiente de movilidad que ya hemos descrito, debe incluir
una vertiente ecológica de rescate de los ríos
San Pedro y Morcinique. En ese sentido, sólo
en su perspectiva de recuperación de los ríos,
podríamos beneficiar a cerca de 80 mil personas de alrededor de 50 distintas localidades
ubicadas en Jesús María, como San Migueli-

to, Maravillas, Los Arenales, Tepetates, Paso
Blanco y J. Gómez Portugal “Margaritas”, segundo centro de concentración poblacional
en el municipio, entre muchas otras. Ellos se
beneficiarían doblemente pues, además de
tener viajes más cómodos y seguros entre distintas comunidades de Jesús María, incluida
la cabecera, además de viajes a la capital del
Estado, también mejorarán sus condiciones
de salud, pues se eliminará el constante riesgo de contagio por enfermedades transmitidas por distintos tipos de mosquitos.
Es necesario reconocer que nuestros ríos se
han deteriorado. Abundan los tiraderos clandestinos de escombro; hay incluso quienes
toman agua tratada de los drenajes, y para
lograrlo, perforan los emisores marginales.
Ello ha hecho que, por ejemplo, algunos tramos del río San Pedro estén en una situación
insalubre y en abandono; hay que cuidar los
ríos, no podemos permitir que los ríos se vuelvan una zona olvidada a la que los fraccionamientos le dan la espalda, en lugar de buscar
colocarse frente a un río por las ventajas que,
en condiciones normales, ofrecen. Ya es tiempo de actuar y recuperarlos y evitar de esa
manera una situación más crítica.
Para dar forma a CAMINA es necesario diseñar
un Plan Maestro de Movilidad Sustentable
para Jesús María en el que además de calcular los montos de la inversión necesaria, se
resuelvan los detalles técnicos que siempre
están presentes en este tipo de obras, a fin
de gestionar y buscar las vías para su concreción como parte de los planes estatales y
federales. En el Plan Maestro se deberán contemplar también las etapas de un proyecto de
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reducir los niveles de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana de Aguascalientes y ayudará también a mejorar la
salud de las personas residentes en nuestra
comuna, pues alentará el que se ejerciten al
caminar o al realizar actividades al aire libre
en los espacios públicos que se crearán a la
vera de la ruta de CAMINA.
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estas características. Un esbozo de ese Plan
Maestro de Movilidad Sustentable para Jesús
María considera el desarrollo de este proyecto
en entre dos y hasta tres tramos o etapas.
Una primera etapa incluiría el tramo que va
del condominio Rancho San Pedro hasta Paso
Blanco. La segunda etapa arrancaría en Paso
Blanco y llegaría hasta Margaritas. Si hay los
recursos suficientes para hacerlo, se podría
ampliar este proyecto para rescatar también la
avenida Boulevard de Los Chicahuales, y continuar con este esquema de calle completa,
que incluye tanto transporte público masivo,
(como metrobus, tren ligero u otras modalidades) ciclovías y andadores amplios, además
de áreas verdes y recreativas con distintos tipos de actividades, hasta llegar al primer anillo
de la capital, a la altura de la clínica Star Médica. De completarse ese recorrido, no sólo se
beneficiaría a Jesús María, también se beneficia
a Aguascalientes capital, pues se facilita el acceso de quienes viven en esa zona a sus fuentes
de trabajo y otras actividades.

Si contemplamos este proyectodesdeunaperspectiva metropolitana todavía más amplia, que incluyera tanto a Jesús María y a la capital como
a otros municipios, podríamos continuar este
diseño hasta la carretera 45, y por debajo de
ella, llegar hasta el río hasta San Francisco o
bien, por la zona federal de las vías del ferrocarril, lograr la interconexión con toda la zona
metropolitana, de modo que Aguascalientes
capital, San Francisco de Los Romo y Jesús
María estuvieran perfectamente conectados
de una manera muy segura y con la garantía de
que, quienes lo deseen, podrán trasladarse de
una manera sana y sustentable entre los tres
municipios sin enfrentar el riesgo que implica
compartir vialidades de tráfico intenso con
autos y camiones. En esta vertiente de transporte público y movilidad, el Corredor podría
beneficiar a más del 85 por ciento de los habitantes de Jesús María y, de ampliarse a Aguascalientes capital y San Francisco de Los Romo,
el CAMINA podría beneficiar a más de 250 mil
ciudadanos del estado de Aguascalientes.

ORDENAMIENTO HIDROSANITARIO

3. Ordenamiento hidrosanitario

En este sentido, para impulsar un amplio
proceso de reordenamiento de la manera en
que usamos los cuerpos de agua a nuestra
disposición, necesitamos desarrollar un detallado plan maestro de infraestructura hidrosanitaria que nos permita, por una parte,
tener muy claro cuáles son las condiciones
en las que se encuentran en la actualidad los
cuerpos de agua de nuestra comuna y, por otra
parte, establecer de qué manera podríamos
aprovechar recursos que en la actualidad estén subutilizados. Un recurso que sistemáticamente desaprovechamos en México, tanto en
los hogares como en las obras de infraestructura pública en materia hidráulica, es el agua
de lluvia. Durante muchos años los pueblos
de México, especialmente en las zonas centro y norte de la República, cosecharon agua
para contar con el recurso en los tiempos de
secas. Las casas y los poblados contaban con infraestructura que les permitía almacenar agua
en los meses de lluvia, para aprovecharla
en los de seca. Mucho del conocimiento que
hacía posible ese tipo de aprovechamiento se
ha perdido y es necesario recuperarlo. Parte
de nuestros esfuerzos estarán orientados en
ese sentido, para facilitar un mejor uso de los
recursos a nuestro alcance.
Sin embargo, es necesario reconocer que
nuestros problemas en materia de agua son
más complejos y requieren soluciones más
elaboradas. En ese sentido, la Comisión de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(CAPAS), el órgano responsable de la gestión
de los recursos en materia de agua en nuestra

comuna, necesita de una reforma profunda
que nos permita dar forma al Plan Hídrico de
Jesús María, 2017-40 y el diseño y aplicación
de Planes Operativos Anuales (POAs), así como
de mecanismos de seguimiento y evaluación de
metas.
Tanto el Plan Hídrico de Jesús María, 2017-40
como los POAs permitirán mejorar el desempeño de CAPAS de Jesús María, en la medida
que permitan fijar metas, dar seguimiento y
evaluar el desempeño de la Comisión y sus
áreas, en el entendido que Jesús María podría enfrentar una grave crisis por escasez de
agua en el futuro inmediato. Ello se debe a
que el crecimiento explosivo de la población
ocurrido en los últimos 15 años no ha estado acompañado de suficientes mejoras en la
infraestructura de uso y conservación del
agua. No hemos, por ejemplo, perforado nuevos pozos ni hemos repuesto los que se han
abatido en los últimos 15 años.
En este sentido, es importante tener en claro
que de 36 de los 42 pozos profundos con los
que cuenta CAPAS carecen de equipo electromecánico adecuado. Ello implica que enfrentamos altos consumos de energía eléctrica y mantenimiento, así como fallas en el
servicio a los usuarios.
Estos problemas en el noventa por ciento
de nuestros pozos están íntimamente vinculados con el hecho que CAPAS carece de
mecanismos que le permitan diagnosticar
los problemas que enfrenta, así como para
plantear y resolver esos problemas. CAPAS se
caracteriza por un desempeño desigual,
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Como ya se apuntaba al presentar el Corredor Ambiental de Movilidad Integral (CAMINA), uno
de los más grandes retos que enfrenta Jesús María en la actualidad si es que efectivamente
deseamos ser un municipio sustentable e incluyente es el de recuperar los ríos San Pedro y
Morcinique, entre otros cuerpos de agua, subterráneos y de superficie, que enfrentan presiones
tanto por la sobreexplotación de sus recursos, como por la contaminación resultado de filtraciones o de la presencia de distintos tipos de basura y residuos.
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carente de metas, objetivos y mecanismos de
evaluación de su desempeño, que se traducen
en una mala imagen ante las personas que
residen en nuestro municipio y que, además,
hacen difícil que podamos ser un municipio
incluyente y sustentable.

CAPAS impulse la aprobación de reformas
legislativas, reglamentarias y de tipo técnico
que le permitan una administración financiera más flexible, que incluya la asignación,
erogación, comprobación documental y registro contable de los fondos con los que opera.

Necesitamos sanear las finanzas de CAPAS,
mejorar los índices de cobro y abatir el índice
de morosidad que padece, de modo que podamos aprovechar mejor los recursos a nuestro alcance y evitar una mayor degradación de
los cuerpos de agua subterráneos y de superficie con los que cuenta Jesús María.

Se trata de permitir que CAPAS fortalezca hasta en un 50 por ciento su cobertura de respuesta en términos de su capacidad de servicio a
los ciudadanos. También permitirán que CAPAS cuente con recursos para financiar la inversión en obras que beneficien directamente
a la población a la que sirve, especialmente
las personas y familias de menores ingresos.
Por último, le permitirán disponer de manera
más flexible de mayores recursos para destinarlos a los servicios de mayor demanda que
le competen como agua potable, alcantarillado y drenaje.

Además del Plan Hídrico de Jesús María, 20172040 y los POAs, es urgente una reforma que
otorgue a CAPAS la autonomía para ejercer recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, también conocido como Ramo 33. Ello hará posible que

PARTICIPACIÓN SOCIAL

4. Participación social

Otro elemento igualmente importante de esa estrategia para mejorar la calidad de la convivencia en nuestra comuna es la creación de Espacios Públicos Seguros, como lugares de nuestra
geografía municipal en los que las personas, las familias y los grupos puedan encontrarse, compartir experiencias y buscar soluciones a sus problemas de manera compartida, sin el temor de
ser víctimas de algún tipo de agresión, robo u otra forma de violencia.
4.1 Comités Vecinos en Armonía
Tanto los Comités Vecinos en Armonía como
Espacios Públicos Seguros, parten del reconocimiento de que Jesús María ha crecido de manera explosiva, como ya que hemos descrito en
páginas previas y que este ritmo de crecimiento tan acelerado ha tenido consecuencias
mayormente positivas para la economía y el
desarrollo en general del municipio, pero que
también ha tenido algunos efectos negativos
que se manifiestan en las opiniones acerca
de la seguridad pública de las que ya dimos
cuenta en páginas previas.
Creemos que las características de la criminalidad en nuestra comuna hacen poco sensato plantearse estrategias agresivas de intervención policiaca o militar que pudieran tener
un efecto contraproducente en nuestras vidas
como vecinos de Jesús María.
En lo que hace a los Comités Vecinos en Armonía, tenemos claro que muchos de los vecinos de Jesús María tienen miedo y consideran
que estamos en peligro por posibles actos de
violencia. Sabemos también que los medios
de comunicación convencionales no cuentan
con la confianza plena de la sociedad, sin em-

bargo, ejercen cierto grado de influencia. Lejos de ello, hay altos índices de desconfianza
o de desinterés en lo que los medios nos dicen
acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor.
Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de la
información facilitan los intercambios de textos y fotografías que no siempre corresponden a nuestra realidad concreta. Más bien al
contrario, suele ser que esas tecnologías se
usan para difundir información inexacta o
francamente falsa.
Por ello, es que consideramos necesario darle forma a un Observatorio de la Vida Social
en Jesús María que se integre a partir de los
Comités Vecinos en Armonía que se organizarán en cada una de las colonias, pueblos y
fraccionamientos de nuestro municipio.
La idea es que los ciudadanos compartan con
los Comités Vecinos en Armonía y con el Observatorio de la Vida Social qué ocurre en materia de seguridad pública así como en otros
ámbitos de la vida pública de Jesús María y
que sean el Observatorio integrado por comités los que, a su vez, informen al resto de la
ciudadanía qué ocurre en nuestro municipio.
Deseamos contar, por ejemplo, a la brevedad
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Dos elementos clave de la propuesta que adelantamos ya desde la presentación de la plataforma con la que contendió la planilla de la que emanó el actual gobierno de Jesús María fue la de
confrontar de raíz los problemas de seguridad pública que nos afectan al mejorar la calidad de
la convivencia en nuestra comuna. Hemos planteado que esto es posible por medio de dos mecanismos. Por una parte, la creación de los Comités Vecinos en Armonía, como una medida que
nos permita construir tejido social, crear vínculos de identidad y pertenencia, en el entendido
que buena parte de la población de nuestro municipio es muy joven (poco más del 35 por ciento) y una parte importante vive en Jesús María desde hace menos de 15 años, como lo acredita
el crecimiento explosivo al que tanto nos hemos referido a lo largo de este documento.
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Es por ello que, más que profundizar la crisis
de credibilidad y confianza que nos aqueja,
tratando de contra-argumentar con la información que tenemos a nuestro alcance acerca de lo que ocurre, deseamos crear las condiciones que nos permitan favorecer el diálogo
y atacar las causas de esa desconfianza.
En este sentido, es importante señalar que
somos conscientes de las dificultades que

enfrentan los responsables de garantizar
la seguridad pública en nuestro territorio y
queremos trabajar muy de cerca con ellos para
remediar esas dificultades y, sobre todo, para
que la percepción que la ciudadanía tenga de
nuestra realidad sea lo más precisa, lo más
realista, que sea posible.
Los comités Vecinos En Armonía, Comités
VEA, aprovecharán lo que haya de bueno y lo
plasmado en la normatividad vigente, de las
experiencias de los Consejos de Participación
Ciudadana, de Vecino Vigilante y otras similares y lo llevarán más lejos. Los Comités VEA
compartirán la información que generen para
cada cuadra, comunidad, colonia y fraccionamiento. Nuestra aspiración es que, por una
parte, estos Comités VEA sean la voz de la ciudadanía ante el Ayuntamiento de Jesús María
y los gobiernos estatal y federal, para facilitar que las policías atiendan zonas o realidades asociadas a la comisión de delitos.
De igual modo, esperamos que, al mejorar las
relaciones entre autoridad y ciudadanía, los
Comités VEA sean un factor clave para crear
la confianza necesaria entre la sociedad y los
distintos niveles de gobierno que ayude a
construir el tejido social necesario para que
todas las personas que residimos en Jesús
María podamos vivir en armonía, de modo
que colaboren para considerar las causas de
otros problemas de nuestro municipio.

4.2 Espacios Públicos Seguros
Consideramos que los espacios públicos son los ámbitos en los que todas las sociedades
construyen sus identidades, su cultura, su forma de entender y participar en el mundo.
Queremos, en este sentido, que los espacios públicos seguros de Jesús María, ayuden a las personas a identificarse, a sentirse orgullosos de ser jesusmarienses, de ser hidrocálidos y de ser
mexicanos. Los espacios públicos son los espacios en los que se construyen los sentidos de
pertenencia. Quienes hemos tenido la fortuna de trabajar cerca de plazas tan hermosas como
la Plaza Principal de Jesús María, sabemos que esos espacios públicos nos ofrecen remansos de
paz, así como la oportunidad de conocer a otras personas, de encontrar al otro y reconocernos
como iguales, como capaces de construir juntos, de colaborar, de regocijarnos o entristecernos
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posible, con mapas creados por la ciudadanía
misma, que nos digan qué ocurre en cada calle
de nuestra comuna en materia de delincuencia, entre otros temas cruciales para nuestro
futuro. No queremos que sea la voz del ayuntamiento o del gobierno municipal la que diga
qué ocurre, dónde ocurre y quiénes son los
afectados por lo que ocurre. Queremos que sea
la voz de las personas organizadas en los Comités VEA la que haga saber al ayuntamiento, al
gobierno del estado de Aguascalientes y al gobierno federal qué ocurre y dónde ocurren los
delitos y complementarlo con la información
de fuentes oficiales. Ello nos permitirá tener
una idea más clara de cuáles son las razones
detrás de los delitos que preocupan a la ciudadanía y la ciudadanía misma será consciente
de cuál es la incidencia real de delitos, de modo
que normen su criterio acerca de las medidas
que debemos emprender en Jesús María. De
igual modo, ello nos permitirá calibrar mejor
el tipo de intervenciones que se requieren para
recuperar la confianza de la ciudadanía.

juntos. Ahí construimos relaciones basadas
en nuestra condición de seres humanos, de
personas, de ciudadanos, sin necesidad de
títulos o de otros adornos.
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Las plazas públicas, escuelas, los atrios de los
templos e iglesias, los exteriores de los hospitales, los exteriores e interiores de los mercados públicos o los tianguis, además de los panteones, son los espacios en los que en nuestro
municipio, en Aguascalientes y en México se
construyen las relaciones que nos hacen ser
quienes somos. Esos son los lugares donde
las familias acuden a realizar actividades
cotidianas y de esparcimiento, ocurren los intercambios más básicos con nuestros vecinos
y amigos; es donde se construyen las relaciones
entre ciudadanos, es decir, entre grupos de
personas iguales entre sí; relaciones horizontales, democráticas, infundidas por valores
cívicos y de respeto a la eminente dignidad de
las personas que nos rodean.
Los espacios públicos son los espacios de la
participación ordenada pero espontánea,
serena y respetuosa de la vida de otros, que
nos permite construir vínculos y lazos por
los que llegamos a ser solidarios, altruistas,
fraternos y que nos permiten entendernos a
nosotros mismos como corresponsables de la
construcción de un mejor municipio, un mejor
estado y un mejor México.
Por ello, un elemento crucial de nuestra propuesta de gobierno es la creación de Espacios
Públicos Seguros, es decir, lugares en nuestro
municipio en los que todos sus habitantes, especialmente los niños y niñas, las personas de
la tercera edad, quienes viven con alguna discapacidad y las mujeres, se sientan seguras,

confiadas en que no serán objeto de violencia
o abusos, físicos o verbales. Queremos que
todas las personas puedan caminar o encontrarse con amigos, conocidos o vecinos libremente; queremos que los niños a la entrada o
la salida de la escuela puedan jugar sin miedo, que puedan conocerse mutuamente sin
preocuparse de lo que ocurre a su alrededor
por el tráfico de vehículos, por miedo a desconocidos que se encuentren cerca de ellos o por
temor a la presencia de animales o plagas que
pudieran dañar a las personas que se reúnan
o accedan por alguna razón a esos espacios
públicos.
Estos dos programas básicos, Comités Vecinos en Armonía y Espacios Públicos Seguros,
forman parte de una estrategia más amplia
que incluye el Programa Acción Municipal, el
de Prevención Social, el de Fortalecimiento
Delegacional, el programa de Fortalecimiento
e Impulso al Deporte, así como el de Fortalecimiento e Impulso a la Cultura y el Turismo, que
se detallarán más adelante. Todos estos programas están hermanados por una preocupación común: hacer de Jesús María un municipio incluyente, en el que el miedo no sea
la emoción que determine qué hacemos o
qué no hacemos. Queremos que las personas
sean libres para salir a la calle sin miedo, para
construir relaciones de cooperación, que no
dependen ni de la imposición, ni del miedo,
ni de las relaciones clientelares y que estén
basadas en la confianza mutua y en las autoridades, de modo que sea más fácil encontrar
soluciones a los problemas que nos afectan.

OPTIMIZACIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

5. Optimización, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
Uno de los problemas más frecuentemente asociados con el crecimiento de cualquier asentamiento humano, desde las más pequeñas rancherías hasta las grandes megalópolis como la de
la Ciudad de México, es el de cómo manejar de manera sustentable los residuos sólidos, es decir,
la basura que se genera en esas aglomeraciones.
En este sentido, para que Jesús María pueda
seguir un modelo de desarrollo que sea sustentable e incluyente, se requiere de un espacio
en el que podamos disponer de los residuos
sólidos urbanos de manera sustentable,
responsable e higiénica y que también nos
permita abatir los costos de operación del
modelo con el que actualmente disponemos
de los residuos sólidos que generan los centros urbanos que existen en nuestra comuna.
Nuestra propuesta es la de crear un Centro de
Optimización, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Jesús
María. Este centro operaría como un conjunto
de equipos e instalaciones donde se concentran temporalmente (transporte primario) los
residuos sólidos urbanos recolectados. Lo
que se recolecta y llega se segrega y clasifica.
Aquellos residuos que sean susceptibles de ser
reciclados de alguna manera, por medio de
procesos de composta, por ejemplo, en el caso
de los residuos orgánicos. Aquellos residuos
que no sean susceptibles de ser sometidos a

El gobierno municipal de Jesús María aspira
a lograr objetivos de tipo ambiental, como la
reducción de los volúmenes de los residuos
dispuestos por medio del reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos urbanos,
por medio de la optimización de procesos de
manejo de esos residuos.
También nos interesa reducir los montos de
las emisiones de dióxido de carbono que se
generan de manera inevitable cuando se acumulan desperdicios en un lugar, así como evitar posibles filtraciones en los suelos de nuestro municipio que eventualmente pudieran
afectar a los cuerpos de agua que se encuentran en nuestro territorio.
Desde una perspectiva económica y financiera,
nos interesa optimizar el manejo de los residuos
sólidos urbanos en tanto deseamos lograr ahorros en el gasto en transporte, manejo y destino
final de los residuos sólidos urbanos.

Proyectos estratégicos

139
ese tipo de procesos, se envían al relleno sanitario San Nicolás (transporte secundario).

Queremos que los empleados de las áreas involucradas en el manejo de los residuos sólidos
urbanos sean más productivos y deseamos también generar ingresos por concepto de reciclado
y posterior venta de los residuos sólidos urbanos para los que exista un mercado.
Nos interesa también ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas que, en el contexto de la economía informal, están dedicados ahora a recolectar y disponer de los residuos
sólidos urbanos. Deseamos capacitarles e incorporarles de manera plena a la economía formal.
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TABLa 18.
Ámbitos y dimensiones de la mejora como resultado de la construcción del COMTRSU
Ámbito de la mejora

Unidad

Ambiental

Km. recorridos totales

139 568

98 800

Económico

Mantenimiento

$728 000.00

$515 320.00

Económico

Costo del diésel

$809 484.00

$573 040.00

Económico

Pago de derechos

$2 587 162.24

$1 811 004.00

Ambiental

Toneladas CO2 emitidas

174.2 ton

122.20 ton

Social

Empleos

23 personas

Económico

Ingresos por venta de productos

40 personas

$0.00

$7 291 284.00

Social

Salarios

$278 737.80

$180 856.00

$4 403 984.00

$3 080 220.00

Costo de operación

Cantidad actual Cantidad luego de la propuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada durante los grupos de enfoque realizados el 13 y 14 de abril de 2016.

Como se puede apreciar en la tabla 18, con la
construcción del Centro de Optimización, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
de Jesús María, la comuna lograría un ahorro
de casi un millón 300 mil pesos al año, reduciría
de manera notable las toneladas de CO2 que

se emiten al año en el contexto del manejo de
los residuos sólidos urbanos, además de que
se mejorarían las condiciones de vida y trabajo
de los actuales 23 empleados y de otras 17 personas que actualmente obtienen ingresos de
manera informal de este tipo de tareas.

ORDENAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

6. Ordenamiento de la Gestión Municipal
En lo que hace a estos proyectos estratégicos, la administración 2017-2019 del gobierno municipal
de Jesús María considera crucial impulsar un programa de Ordenamiento de la Gestión Municipal.
La intención es adecuar la estructura de nuestro ayuntamiento a las nuevas realidades generadas
por el crecimiento demográfico y económico de nuestra comuna y por los efectos que ambos crecimientos han tenido tanto en las expectativas
que la ciudadanía tiene de los servicios que el
municipio debe ofrecer, como en la conciencia
que quienes nos desempeñamos en el servicio público municipal hemos adquirido de las responsabilidades que debemos satisfacer.
Parte de este programa de Ordenamiento de
la Gestión Municipal ya tuvo lugar en las primeras semanas de este año con las adecuaciones que se han hecho a la estructura del
organigrama del Ayuntamiento. Esas adecuaciones reflejan el reconocimiento que hacemos de las nuevas condiciones de funcionamiento del gobierno municipal.

También habremos de integrar los catálogos
o inventarios de servicios, de indicadores y de
habilidades de la administración pública municipal, como un primer paso en la ruta de la
mejora de nuestro desempeño en todos y cada
uno de los ámbitos del trabajo que realizamos.
En concreto, a la par del Presupuesto Modelo,
IMCO también ha desarrollado un catálogo de
91 indicadores que, integrados en un instrumento único, dan forma al Índice de Información
Presupuestal Municipal, al que nos adheriremos pues estamos convencidos de que al
permitir mediciones más precisas de nuestro
desempeño, contribuimos a la prosperidad de
nuestra comuna pues, como ya hemos señalado antes, existe un vínculo documentado entre
el grado de transparencia con el que se conducen las instituciones de gobierno y el nivel de
confianza que las personas tienen en las instituciones de gobierno.

Otra vertiente que seguirá este programa de
Ordenamiento de la Gestión Municipal es la
de revisar y actualizar los reglamentos que
se desprenden del Código Municipal de Jesús
María. Nuevamente, la racionalidad detrás de
esta iniciativa es la de responder a las nuevas
realidades que han surgido en las calles, plazas
y jardines de nuestro municipio como resultado de las tasas de crecimiento que hemos experimentado en los últimos años.
Como se apuntó en la sección anterior, hemos
asumido el compromiso de que, para el ejercicio fiscal 2018, el Presupuesto de Egresos del
municipio de Jesús María cumplirá con todos
los requisitos que establece el Presupuesto
de Egresos Modelo para los municipios, documento elaborado por el IMCO en 2014. Ese Presupuesto Modelo servirá como una guía para
que Jesús María avance de manera concreta y
medible en la ruta de la transparencia, la rendición de cuentas, la promoción de un modelo
de desarrollo más eficaz, transparente e incluy-

Al adherirnos a estas iniciativas de IMCO también daremos los primeros pasos para dar
forma al Nuevo Sistema de Administración y
Armonización Contable del gobierno municipal, como el componente final de este proceso de Ordenamiento de la Gestión Municipal
con el que, además de actualizarnos, buscamos ofrecer un servicio más eficaz, más humano, sustentable e incluyente a todas las
personas.
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ente, de la construcción de confianza en las
autoridades municipales y para favorecer la
llegada inversión privada, nacional o extranjera, a un municipio que, de esa manera, hace
pública su disposición a ser ejemplo de mejor
desempeño.

Otro mecanismo para alcanzar mejores niveles de eficiencia en Jesús María, es su inscripción
al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (Inafed), con la finalidad de atender al sistema de indicadores “confiables,
objetivos y comparables que orienta a los gobiernos municipales para llevar a cabo una administración eficaz”.
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Adherirnos a este programa federal, permitirá a la administración municipal de Jesús María,
acceder a los beneficios que enmarca:
• Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de gobierno.
• Focalizar los esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios públicos que la
Constitución les encomienda.
• Diseñar acciones específicas para la atención de áreas de oportunidad, a través de un programa de mejora de la gestión.
• Evaluar objetivamente los resultados del gobierno municipal mediante una metodología
consolidada.
• Ser reconocido en foros nacionales por las buenas prácticas implementadas en el gobierno municipal. (Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal/ Acciones y Programas http://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/programa-agenda-para-el-desarrollo-municipal?idiom=es)
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7. Dotación oportuna de servicios públicos con participación ciudaana
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Proyectos estratégicos

En esencia, el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos enuncia a los servicios públicos como atribución principal de los gobiernos municipales. Contar con calles iluminadas, un entorno limpio, recolección eficiente de los residuos, panteones municipales dignos
y suficientes, así como un rastro que cumpla con los estándares adecuados de funcionamiento,
entre otros, se tornan en necesidades apremiantes para la vida de toda comunidad.

En la medida en que la ciudadanía ve reflejado
el efecto de sus contribuciones en calles, equipamiento urbano y espacios públicos dignos
en su vida cotidiana, se abren cauces para la
armonía y el bienestar. Por ello, la dotación
oportuna de servicios y obras adquiere una especial relevancia más allá de la transformación
física del municipio.
La creación, instalación, recuperación y el
mantenimiento de áreas comunes de tránsito, esparcimiento, espera y convivencia donde
nuestros sentidos se aprestan a registrar y con-

cebir nuestra ubicación en el mundo desde lo
local, nos dan identidad, confieren arraigo.
De ahí que la intervención gubernamental
se oriente a garantizar confianza en el entorno mediante la provisión de infraestructura,
insumos y la organización de mano de obra
que involucre a los ciudadanos en el cuidado
de aquello que trasciende a la temporalidad
de una administración para constituir tanto
la fisonomía, como la funcionalidad y el ambiente del hogar que se comparte por los jesusmarienses.

Los programas y objetivos para construir un Jesús María humano, próspero y en armonía
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IX. Los programas
		y objetivos
		para construir un Jesús María
		

humano, próspero y en armonía

En esta última sección del PDM 20172019, se presentan los principales programas y
objetivos generales. Tenemos claro que parte
de la labor que habremos de enfrentar en los
próximos años, es la de profesionalizar el servicio público municipal, de manera que ejercicios
como los planes de desarrollo municipal futuros,
cuenten con referentes e indicadores que permitan evaluar de mejor manera lo que se ha hecho y
lo que se deberá hacer en el futuro.
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OBJETIVO

EJES

Subprograma
4.10 Espacios Públicos Seguros

Brindar a la ciudadanía espacios
adecuados para la convivencia,
tránsito y actividades de recreación.

JM Seguro
JM Incluyente

SITUACIÓN

ESTRATEGIA

METAS

Entre la población existe una sensación de inseguridad que se debe
transformar en la oportunidad de
reunirse y transitar con dignidad y
libertad en plazas públicas, parques,
canchas e inmediaciones de escuelas y otros inmuebles públicos.

Realizar jornadas de remozamiento
Emprender con la ciudadanía,
en 100 por ciento de los espacios
jornadas de limpieza, iluminación,
pintura y remozamiento de espacios públicos municipales.
públicos con la participación de
distintas dependencias municipales.

ACCIONES

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
RESPONSABLES

IMPACTO SOCIAL

•Crear un censo de espacios públicos municipales.
• Establecer una agenda para
programar jornadas de remozamiento de espacios públicos.
• Convocar a vecinos y dependencias.
• Llevar a cabo jornadas de remozamiento en conjunto con la ciudadanía.
• Declarar espacios públicos seguros.
• Programar actividades de esparcimiento y recreación
• Programar operativos aleatorios
de vigilancia
• Integrar a infractores en jornadas
de remozamiento

Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría del H. Ayuntamiento
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Medio Ambiente y
Sustentabilidad
DIF Municipal
Dirección de Comunicación Social

120 mil 405 habitantes (total
municipal).
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PROGRAMA 4
Participación social para vivir en
armonía
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OBJETIVO

EJES

Generar las condiciones necesarias
para que las personas y las familias
que habitan en Jesús María se
sientan seguras y tranquilas.

JM Seguro

SITUACIÓN

ESTRATEGIAS

METAS

Al inicio de la presente administración, la corporación policiaca, contaba con 133 elementos activos, lo
cual, de acuerdo con el parámetro
de la ONU que establece un promedio de 2.89 policías por cada mil
habitantes, implica un déficit de 214
elementos, es decir, se contaba con
38.3 por ciento de la fuerza policiaca mínima sugerida.

Incrementar la capacidad de
respuesta y vigilancia con un mayor
número de elementos de seguridad.
Mejorar la percepción social respecto a la policía municipal a partir de
una relación de cercanía y respeto
entre los ciudadanos y los elementos de seguridad.

•Elevar el número de efectivos
policiacos a razón de 10 por ciento
anual para alcanzar un mínimo de
180 elementos al final de la administración.
•Elevar en 20 por ciento el índice de
confianza en la policía municipal.
•Disminuir la incidencia de faltas
administrativas en un rango de 5 a
10 por ciento.

ACCIONES

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
RESPONSABLES

IMPACTO SOCIAL

Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Administración
Secretaría de Finanzas
Secretaría del H. Ayuntamiento
Dirección de Comunicación Social

120 mil 405 habitantes (total del
municipio de Jesús María).

PROGRAMA 5

Seguridad para vivir en armonía
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•Llevar a cabo operativos de vigilancia en espacios públicos municipales.
•Incorporar mecanismos tecnológicos para brindar respuesta eficaz a
los servicios que solicite la ciudadanía.
•Equipar y brindar capacitación a
los integrantes de la corporación
policiaca a fin de que se desempeñen en mejores condiciones de
servicio.
•Reconocer el desempeño sobresaliente de los elementos que lo ameriten.
•Incorporar recursos tecnológicos
como alarmas vecinales, teléfonos
de emergencia y videocámaras de
vigilancia.
•Reformar Código Municipal de
Jesús María para que las sanciones
por faltas administrativas sean
permutables por horas de servicio
comunitario y se canalicen los
infractores en caso de adicciones, a
opciones de rehabilitación.
•Creación de un grupo especializado en la prevención, investigación y
vigilancia en cada Delegación que se
encargue del abigeato y robo de
instrumentos agrícolas.
•Apoyo jurídico a Asociaciones Agropecuarias Municipales en casos de
robo o conflictos.
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OBJETIVO
PROGRAMA 9
Servicios públicos a l a altura d e nues- Brindar servicios públicos eficientes
tro crecimiento
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EJES
JM Próspero

SITUACIÓN

ESTRATEGIAS

METAS

Jesús M aría r epresenta la continuación
del crecimiento urbano de la capital del
estado, por lo que su explosión demográfica exige ampliar la cobertura y calidad
de los servicios públicos.
En materia de panteones, se cuenta con
tres unidades q ue s e encuentran al
límite de su capacidad.
El rastro m unicipal con 4 0 años de
antigüedad, r equiere remodelaciones
que le permitan operar conforme a la
normatividad, así como reubicación de
sus instalaciones.

Dotar de equipamiento y recursos a las
instalaciones y áreas operativas
encargadas de los servicios públicos a
fin de mejorar la calidad de sus
labores.
Crear conciencia e involucrar a la
ciudadanía en el cuidado, mantenimiento y embellecimiento de calles y
espacios públicos.
Llevar a cabo las gestiones pertinentes
para aumentar la capacidad de
atención en materia de panteones,
rastro, alumbrado público.
Incorporar prácticas sustentables de
mantenimiento y cuidado de espacios
públicos.

• Dar mantenimiento a los más de 40
espacios públicos verdes, así como a la
infraestructura deportiva y cultural del
municipio.
• Incrementar la cobertura de iluminación municipal en 20 por ciento.
• Disminuir en 50 por ciento el tiempo
de r espuesta a reportes de r eparación
de luminarias.
• Contar con un nuevo panteón municipal, que pueda otorgar s ervicios a
poblaciones aledañas.
• Operación del rastro municipal conforme a la normatividad vigente.

ACCIONES

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
RESPONSABLES

IMPACTO SOCIAL

• Gestionar la autorización para ubicar
un n uevo panteón m unicipal e n un
terreno d e dos hectáreas e n la delegación J. Gómez Portugal (Margaritas).
• Extender l as cuadrillas de barrido
manual y papeleo en avenidas y accesos
principales del municipio.
• Instalación de cestos de basura en las
paradas de camiones de la zona centro.
• Realizar un censo de postes de alumbrado público con la CFE.
• Rehabilitar y dar m antenimiento con
pintura los postes de alumbrado público.
• Retiro d e luminarias técnicamente
obsoletas y r eemplazo con l uminarias
nuevas o reconstruidas, en cabecera
• municipal y comunidades.
• Instalación de luminarias de Led en las
principales avenidas de la entidad.
• Repintado de estructura, reparación y
mantenimiento de juegos infantiles y de
estructura como mallas y barandales en
espacios públicos.
• Poda, reforestación, mantenimiento de
áreas v erdes, desmalezado e n camellones y áreas verdes
• Adecuación y equipamiento del rastro
municipal para mejorar el servicio.

Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Medio Ambiente y
Sustentabilidad
Dirección de Comunicación Social

120 mil 405 habitantes (total del municipio de Jesús María).
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ANEXO 1
Reforma del artículo 96 del Código Municipal del 26 de enero de 2017
Asunto: Propuesta de reforma al artículo 96
del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes
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Jesús María, Ags., a 26 de enero de 2017
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
y 91 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 22 y 23 del Código Municipal
de Jesús María, se tiene a bien someter a la recta consideración de esta Soberanía Municipal,
Propuesta de reforma al artículo 96 del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes, al
tenor del siguiente:
Punto de acuerdo:
Primero.- Se reforma el artículo 96 del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes, para
quedar a la manera siguiente:
Articulo 96.- Para el adecuado ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas
que le corresponden, el Ayuntamiento de Jesús María, contará con el apoyo de las siguientes
dependencias administrativas, subordinadas y supervisadas por el Presidente Municipal, así
como de los organismos públicos descentralizados que al efecto se propongan y constituyan
en términos de la presente normatividad:
I. Corporación Municipal
II. Presidencia Municipal
Secretaría Privada
		

Coordinación de Relaciones Públicas

Departamento de Giras y Eventos
Dirección de Comunicación y Difusión:
			Departamento de Información
			

Departamento de Difusión Institucional

			

Departamento de Medios Digitales

Instancia de la Mujer

		

Instancia de la Juventud

		

Instancia del Deporte

		

Instancia de la Cultura

			Departamento de Turismo
		

Instancia de Salud Pública

			

Departamento de Servicios Médicos y Regulación Sanitaria

			

Departamento de Medicina Alternativa

III. Jefe de Gabinete
		Dirección de Políticas y Programas Federales
		

Dirección de Proyectos Especiales y del SIPINNA

		

Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria

		

Centro de Información y Atención Ciudadana

IV. Secretario Particular:
		Departamento de Acción Cívica
		

Departamento de Gestión Social

V. Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
		Departamento de Protección Civil
		

Departamento de Reglamentos

		

Departamento de Áreas Comerciales y Mercados

		

Dirección de Asuntos Jurídicos

			

Departamento de Asuntos Administrativos, Contratos y Convenios

			

Departamento de Asuntos Contenciosos

		

Dirección de Asuntos Internacionales

			

Departamento de Hermanamientos y Atención al Migrante

		

Coordinación de Asesores

		

Coordinación de Delegados Municipales

		

Coordinación de Jueces Calificadores

VI. Secretaría de Finanzas
		Departamento Jurídico
		

Dirección de Asuntos Financieros

			Departamento de Ingresos
			Departamento de Egresos
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			Departamento de Contabilidad
		Dirección de Compras y Licitaciones
VII. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
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		Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito
		

Departamento de Policía Preventiva

		

Departamento de Asuntos Internos

		Dirección Administrativa
VIII. Secretaría de Administración
		Coordinación Jurídica
		

Dirección de Control Administrativo

			Oficialía de Partes
			

Departamento de Recursos Humanos

			

Departamento de Servicios Generales

			

Departamento de Enlaces Administrativos

		

Coordinación de Innovación Tecnológica

		

Dirección de Control Patrimonial

IX. Secretaría de Servicios Públicos
		Departamento Jurídico
		

Dirección Operativa de Servicios

			

Departamento de Limpia y Aseo Público

			Departamento de Panteones
			Departamento de Rastro
			Departamento de Jardines
			

Departamento de Mantenimiento de Áreas Públicas

			

Departamento de Alumbrado Público

			

Departamento de Almacén y Enlace Administrativo

		

Dirección de Estación de Transferencia

X. Secretaría de Desarrollo Social
		Departamento del Derecho a la Educación
		

Departamento de Programa de Acción Municipal (PAM)

		

Dirección de Programas Sociales

			

Departamento de Centros de Desarrollo Comunitarios (CEDECOS)

		

Departamento de Concertación Social

XI. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal
		Departamento de Desarrollo Agrario y Rural
Dirección de Administración y Control Urbano

			

Departamento de Administración y Control Urbano

			

Departamento de Planeación Urbana

			

Departamento de Estadística, Información y Geografía Municipal

			

Departamento de Fraccionamientos y Condominios

		Dirección Jurídica
XII. Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad
		Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad
		

Departamento de Educación Ambiental

XIII. Secretaría de Obras Públicas
		Dirección Operativa de Obras Públicas
			Departamento de Licitaciones
			

Departamento de Enlace Gubernamental

			

Departamento de Costos y Presupuestos

			Departamento de Supervisión
			

Departamento de Proyectos de Edificación

			

Departamento de Proyectos de Vialidades

			Departamento de Instalaciones
			

Departamento de Expedientes Técnicos y Auditorías

XIV. Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización
		Departamento de Auditoría Financiera y Gubernamental
		Departamento Jurídico
		

Departamento de Auditoria de Obras Públicas

		

Departamento de Transparencia

XV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
		Dirección del Desarrollo Integral de la Familia
			Departamento del Voluntariado
			Departamento de Fortalecimiento Familiar
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Departamento de Trabajo Social

			Departamento Jurídico
			

Departamento de Programas de Alimentos

			Departamento Administrativo
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			Departamento de INAPAM
XVI. Secretaría de Desarrollo Económico
		Dirección de Fomento Económico
			

Departamento de Promoción y Desarrollo Empresarial

			

Departamento de la Unidad Regional de Empleo

Segundo.- En virtud a la presente reforma, cuando en el presente Código u otro ordenamiento
jurídico se refieran a las funciones o atribuciones para la Dirección de Planeación, así como
las relativas al Desarrollo Urbano, las mismas se entenderán conferidas a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal; las correspondientes a la Dirección
de Obras Públicas, se entenderán conferidas a la Secretaría de Obras Públicas; las correspondientes a las Direcciones de Seguridad Pública y de Tránsito y Vialidad, se entenderán
conferidas a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad; las correspondientes a la Subdirección de Protección Ambiental y Departamento de Medio Ambiente, se entenderán
conferidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad; las correspondientes a
la Contraloría Municipal, se entenderán conferidas a la Secretaria de Auditoría Financiera
y Fiscalización; las correspondientes a Comunicación Social, se entenderán conferidas a
la Dirección de Comunicación y Difusión; las correspondientes a la Dirección de Salud, se
entenderán conferidas a la Instancia de Salud Pública; las correspondientes al Comité municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Voluntariado, se entenderán conferidas
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; cuando en este Código se denomine
alguna área como Dirección, las atribuciones o funciones se entenderán conferidas a la Secretaria o Instancia que corresponda, según el ámbito de su competencia, ello hasta en tanto se
reformen las disposiciones legales correspondientes.
Tercero.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ANEXO 2
Localización, extensión y localidades del municipio de Jesús María

En su demarcación política-territorial, Jesús María pertenece a los distritos electoral federal
y electoral local número uno en ambos casos, con cabecera distrital en el municipio de Jesús
María, integrando dicho distrito además a los municipios de Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá,
Asientos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Jesús María, San Francisco de Los Romo,
Calvillo y El Llano.
Jesús María forma parte de la Zona Metropolitana de Aguascalientes, con San Francisco de Los
Romo y la capital.
Tiene una altitud promedio de 1,880 msnm y su superficie representa el 8.89% del total del
estado, con 493.1 km2.
(INEGI)

AGUASCALIENTES

JESÚS MARÍA
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El municipio de Jesús María, Aguascalientes se encuentra ubicado entre los paralelos 21° 48’ y
22° 04’ de latitud norte, los meridianos 102° 15’ y 102° 36’ de longitud oeste; con una altitud de
entre 1 857 y hasta 2 600 msnm, forma parte de la región III Altos Sur. Colinda al norte con los
municipios de San José de Gracia y Pabellón de Arteaga; al este con los municipios de San Francisco de Los Romo y Aguascalientes; al sur con los municipios de Aguascalientes y Calvillo, al oeste
con los municipios de Calvillo y San José de Gracia. Su extensión territorial es de 499.10 kilómetros cuadrados, lo que representa el nueve por ciento de la superficie del estado de Aguascalientes y el 27 por ciento de la región III Altos Sur.

N
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DE LOS ROMO
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AGUASCALIENTES

DIVISIÓN DELEGACIONAL
Los habitantes de Jesús María constituyen un total de 235 localidades ubicadas en 6 delegaciones además de la cabecera municipal:
I.- San Antonio de los Horcones
II.- Maravillas
III.- Gral. Ignacio Zaragoza (Venadero)
IV.- J. Gómez Portugal (Margaritas)
V.- Valladolid
VI.- Paseo de las Arboledas (Paseos de Aguascalientes)

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

SAN JOSÉ DE GRACIA
DELEGACIÓN
VALLADOLID

SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

SAN ANTONIO DE LOS HORCONES

DELEGACIÓN
J. GÓMEZ PORTUGAL
(MARGARITAS)

DELEGACIÓN
MARAVILLAS

CALVILLO

DELEGACIÓN
IGNACIO ZARAGOZA
(VENADERO)

AGUASCALIENTES

DELEGACIÓN
PASEOS DE
AGUASCALIETES
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JESÚS MARÍA
(CABECERA MUNICIPAL)

CLIMA
Jesús María se localiza en la zona tropical norte y en la mayor parte del territorio es semiseco
templado (89.72%) con una temperatura media anual de 17.9 °C, siendo enero y diciembre los
meses más fríos y de mayo a julio los más calurosos.
FLORA
Agricultura.- frijol, maíz, avena, alfalfa,
uvas y calabaza;
Pastizal.- zacate tres barbas, navajita, jarilla, “engorda cabras”, matorral subtropical, pastizal
natural, pastizal inducido y chaparral;
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Bosques.- encino, álamo, mezquite, huizache y sauce.
FAUNA
Lobo, zorra gris, coyote, tejón, ardilla terrestre, tlacuache, conejo de cola blanca, venado cola
blanca, liebre, codorniz y gansos silvestres.
En la zona de Los Arquitos se encontraron vestigios de la rana de madriguera especie endémica
del estado y en peligro de extinción.

COMUNICACIÓN
Por el municipio atraviesan un tramo de la Carretera Federal 45 (Carretera Panamericana), que
une al centro con el norte del país; así como la avenida Siglo XXI (Tercer Anillo), que es un circuito que recorre la periferia de la capital del estado. Otras carreteras de segundo orden comunican al municipio con las poblaciones de San Antonio de los Horcones, Jesús Gómez Portugal
y Valladolid.
De los 28 mil 911 hogares ubicados en Jesús María en 2015, 38.6 por ciento cuenta con teléfono
fijo; 88.7 cuenta con telefonía celular; 34.2 por ciento cuenta con servicio de Internet y 46.2 tiene
contratado servicio de televisión de paga, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 de Inegi.
En la lista de localidades que se presenta a continuación se utiliza el dato que reportó el Censo
de 2010 para la categoría de población, pues la Encuesta Intercensal de 2015 no permite realizar
cálculos para muchas de las comunidades más pequeñas de nuestro municipio.

Ubicación Geográfica y población de las comunidades de Jesús María en el
Censo de Población 2010 de INEGI
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Integración de Comisiones del H. Cabildo de Jesús María 2017-2019

Gobernación y Licencias

Presidente
Noel Mata Atilano
Secretario
María Guadalupe Padilla Romo
Vocal
Fabiola Medina De Luna

Hacienda

Presidente
Martina Garza Martínez
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Secretario
Martha Imelda Gutiérrez Delgado
Vocal
Alfonso Alejandro Jurado Ávila

Seguridad Pública, Tránsito y Protección
Civil

Presidente
Miriam Luna Hidalgo
Secretario
J. Guadalupe Valtierra Pérez
Vocal
Martina Garza Martínez

Asuntos Metropolitanos

Presidente
Alfonso Alejandro Jurado Ávila
Secretario
Miriam Luna Hidalgo
Vocal
J. Guadalupe Valtierra Pérez

Desarrollo Urbano y Territorial

Presidente
Noel Mata Atilano
Secretario
Alfonso Alejandro Jurado Ávila
Vocal
Rodrigo Andrade Carreón

Desarrollo Agrario y Rural

Presidente
Fabiola Medina De Luna
Secretario
Rodrigo Andrade Carreón
Vocal
J. Guadalupe Valtierra Pérez

Presidente
Martha Imelda Gutiérrez Delgado
Secretario
Martina Garza Martínez
Vocal
María Guadalupe Padilla Romo

Servicios Públicos

Presidente
Martha Imelda Gutiérrez Delgado
Secretario
Fabiola Medina De Luna
Vocal
María Guadalupe Padilla Romo

Desarrollo Social y Deporte

Presidente
María Guadalupe Padilla Romo
Secretario
Fabiola Medina De Luna
Vocal
Martha Imelda Gutiérrez Delgado

Educación y Acción Cívica

Presidente
María Guadalupe Padilla Romo
Secretario
Rodrigo Andrade Carreón
Vocal
María Elena Díaz Andrade

181
ANEXO

Obras Públicas

Desarrollo Económico e Innovación

Presidente

Tecnológica y Calidad Regulatoria

J. Guadalupe Valtierra Pérez
Secretario
Martha Imelda Gutiérrez Delgado
Vocal
Martina Garza Martínez

Salud

Presidente
Fabiola Medina De Luna
Secretario
María Elena Díaz Andrade
Vocal
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Martha Imelda Gutiérrez Delgado

Agua Potable y Alcantarillado

Presidente
Alfonso Alejandro Jurado Ávila
Secretario
J. Guadalupe Valtierra Pérez
Vocal
María Elena Díaz Andrade

Asuntos Internacionales y Hermanamiento

Presidente
J. Guadalupe Valtierra Pérez
Secretario
Martina Garza Martínez
Vocal
Alfonso Alejandro Jurado Ávila

Transparencia y Rendición de Cuentas

Presidente
Rodrigo Andrade Carreón
Secretaria
María Elena Díaz Andrade
Vocal
Miriam Luna Hidalgo

Patrimonio Municipal

Presidente
Martina Garza Martínez
Secretario
María Guadalupe Padilla Romo
Vocal
Fabiola Medina De Luna

Ecología y Sustentabilidad

Presidente
Miriam Luna Hidalgo
Secretario
Rodrígo Andrade Carreón
Vocal
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Martha Imelda Gutiérrez Delgado

Derechos Humanos, Igualdad de Género y

Presidente

Juventud

María Elena Díaz Andrade
Secretario
Martina Garza Martínez
Vocal
Rodrigo Andrade Carreón

Desarrollo Integral de la Familia

Presidente
Rodrigo Andrade Carreón
Secretario
Alfonso Alejandro Jurado Ávila
Vocal
Miriam Luna Hidalgo

Cultura Turismo y Ferias

Presidente
María Elena Díaz Andrade
Secretario
Miriam Luna Hidalgo
Vocal
J. Guadalupe Valtierra Pérez
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Coordinación de proyecto
Verónica Durán Alonso
Diseño editorial y fotografía
Dirección de Comunicación y Difusión
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