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Introducción  

La comunidad La Tinaja en el municipio del Llano en Aguascalientes ha representado un 

acercamiento a las comunidades más pobres del estado. Se trata de una condición que 

abarca lo que se considera la pobreza patrimonial, donde al parecer los rasgos que afectan 

esta condición son los culturales que impiden que se construyan nuevas alternativas para la 

población. Si bien en esta ponencia hemos hecho énfasis en las múltiples carencias 

consideramos que la postración en la que las comunidades quedan tras largos años de 

asistencialismo es el principal lastre y seguimos preguntándonos por las mejores alternativas 

para vencer estas limitaciones. 

En esta ponencia presentamos algunos de los datos obtenidos en la investigación que dio 

lugar al diseño del plan de desarrollo comunitario de la tinaja Aguascalientes. Para dicho 

proyecto se aplicó un cuestionario a toda la población en el que se pretendía conocer las 

principales problemáticas, para posteriormente generar un plan de intervención con posibles 

alternativas. Como parte del proyecto se aplicaron entrevistas por el área de salud pública y 

de psicología, todo ello brindo un panorama general que permite presentar algunas 

conclusiones que consideramos valioso compartir. Estudios como estos se vuelven 

importantes ya que dicha comunidad posee características de pobreza en todos sentidos, 

que limitaba el desarrollo de las potencialidades de la misma así como de sus habitantes. 

En la primeras parte del documento presentamos una descripción de las principales 

problemáticas de la comunidad, para posteriormente presentar una formulación de los más 

graves problemas que descubrimos n nuestro procesos de investigación. 
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Hipótesis 

El proyecto que aquí reportamos estuvo orientado por una pregunta central que hacía las 

veces de hipótesis y implica descubrir la mejor estrategia para lograr el desarrollo de la 

comunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con la pretensión permanente de 

preservar los valores fundamentales del propio grupo y encontrar alternativas viables tanto 

en lo técnico como en lo humano. 

Datos generales 

La localidad de La Tinaja, registra un total de 437 habitantes, de los cuales el 49.19% son 

hombres y el 50.81% mujeres. Con respecto al municipio de El Llano, representa el 2.86% de 

la población total. Según el Censo General de Población y Vivienda del año 2000, La Tinaja 

presenta un promedio de edad de 25 años, y la mitad de sus habitantes rebasa la mayoría 

de edad. Lo que nos habla de una población que envejece. Por otra parte, por grandes 

grupos de edad, destaca el conjunto de 0 a 14 años, el cual representa el 35.47% del total de 

habitantes de la localidad; por otra parte, la población vulnerable de los infantes de 0-4 años, 

representa solo el 11%. El segmento de la población e 15 a 49 años de edad, representa el 

48.51% de la población total, que representa cerca de la mitad de la comunidad. Asimismo, 

se encuentra el rango de 50 años y más, cuyo porcentaje representa el 16.18% de individuos 

de la comunidad.  

Hay que destacar que se encuentra un rango de población de los 15 a los 24 años con 95 

habitantes (16.01%), jóvenes que se encuentran en etapa de transición hacia la madurez y 

en búsqueda de su incorporación al mercado laboral, o bien al desempleo, situación que 

como consecuencia los encaminará a la emigrar hacia los EEUU, en virtud de que es difícil 

establecerse en esta localidad por no existir fuentes de empleo, y a la vez, estar en 

condiciones de formar nuevas familias. La estructura poblacional por grupo de edad para la 

localidad de La Tinaja par el año 2000, de acuerdo al XII censo general de población y 

vivienda del INEGI. Presenta las siguientes características: 

Grupo de 0 – 5 años, se cuenta con una población de 45 personas, mientras en el 

grupo de edad de 6 a 14 años se registra una población de 110 habitantes, mientras  

que en el rango de 15 a 24 se observa una población de 95 habitantes, y finalmente 

en el rango de 25 años y mas que representa el 43% de edad productiva, siendo el 



 3 

grupo mas vulnerable de 65 años y mas, mismos que se sienten abandonados por 

sus familias. 

Educación 

Entre la población de 15 años y más, residente en la localidad, se encontró un nivel de 

alfabetismo de 87%. La proporción de habitantes analfabetos, del 13%, es superior al 

porcentaje que se detecta en el renglón municipal y a nivel estatal. El nivel de escolaridad 

para la localidad es en promedio de 4.75 años de estudio aprobados entre la población de 15 

años y más. Mientras que a nivel municipal, el nivel es de casi 6 años de estudio, y de 8 en la 

entidad. Se puede observar además una población de 15 años y más con secundaria 

completa (37 personas), con instrucción secundaria o estudios técnicos o comerciales con 

primaria terminada (44), con instrucción media superior o superior (3), y población con rango 

de instrucción superior (1).  

En lo relativo al rezago educativo, es importante considerar que el indicador establece la 

relación de la población de 15 años y más que declara no tener instrucción escolar básica, 

más la que tiene educación primaria incompleta, respecto a la población total del mismo 

grupo de edad. Partiendo de los datos censales, la localidad observa que 4 de cada 10 

habitantes manifiestan rezago educativo, mientras que a nivel municipal la proporción es de 

3 por cada 10 habitantes. A este respecto, sin embargo, debe destacarse que los adultos de 

la comunidad perciben positivamente la educación como un elemento importante en la 

formación de los jóvenes.  

Población Económicamente Activa (PEA) 

La Población Económicamente Activa (PEA), es la parte de la masa productiva que trabaja, o 

que en su defecto se declara momentáneamente desocupada. La tasa de participación 

económica, por su parte, es un indicador que relaciona el número de personas que 

pertenecen a la PEA, con respecto a cada 100 personas de 12 años y más. De acuerdo a los 

resultados del XII Censo General de Población y Vivienda, existe en la localidad un 67.8% de 

habitantes en este segmento.  

En la localidad la PEAO reporta según cifras censales un 26.54%, mientras la PEAD reporta 

un 40.04%, lo que se traduce en un pronunciado nivel de desocupación, que requiere 

estrategias que maticen las pronunciadas carencias laborales así como productivas de la 
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comunidad. En este renglón los resultados los resultados son variables con respecto a la 

actividad productiva del Municipio de El Llano: Esta localidad el sector primario cobra una 

relevancia importante, en virtud de que la mayoría de su población se dedica a labores 

agropecuarias como el cultivo de maíz y fríjol de temporal, exceptuando algunos predios 

ubicados al oriente en donde cultivan maíz forrajero y chile. 

En ese mismo sentido, la mayoría de los productores rurales se dedican a actividades 

pecuarias como es: la crianza de ganado bovino, específicamente herford, dando una 

producción entre 2000 y 2500 litros diarios de leche que comercializan a la localidad de 

Betulia Jal. En el sector secundario la comunidad cuenta con dos ladrilleras ubicadas al final 

de la calle principal 16 de Septiembre, en los predios de la familia Aguilar. Por lo que 

corresponde al sector terciario; la comunidad cuenta con cuatro tiendas de abarrotes, tres de 

ellas ubicadas en la calle 16 de septiembre y contando además con una tortillería, sobre la 

calle Benito Juárez se encuentra otro establecimiento comercial y una herrería.  

Nivel de ingresos 

La distribución del ingreso nos permite analizar el avance de una sociedad en aspectos 

socioeconómicos; en La Tinaja, se registran los siguientes niveles de ingreso:  

Categoría Porcentaje (%) 

Población sin ingresos  14.65% 

Menos de 1 Salario Mínimo Mensual 15.51% 

De 1 a 2 Salarios Mínimos 57.75% 

De 2 a 5 Salarios Mínimos 10.34% 

Más de 5 hasta 10 Salarios Mínimos 0.86% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2000. 
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Crecimiento histórico 

Es importante señalar que el crecimiento histórico de la comunidad de La Tinaja ha sido 

lento y desordenado, tanto poblacional como en infraestructura y equipamiento. La tendencia 

de ampliación de la zona urbana del centro de población se ha orientado hacia el Norte y al 

Oeste, en donde los habitantes construyen sus viviendas en amplios solares. Un aspecto 

que es importante y necesario resaltar es que la Delegación no cuenta con el equipamiento, 

infraestructura y servicios para atender a su propia congregación poblacional, y aún menos a 

las  demarcaciones que la integran, por lo que sería importante la realización de un estudio 

integral para reordenar jurídicamente la configuración y reubicación de la Delegación o en su 

defecto de dotar de infraestructura necesaria para atender las demandas ciudadanas.  

Estructura urbana 

La estructura urbana de la localidad tiene su origen a finales del siglo XVIII, al ser una 

pequeña exhacienda donde los pequeños caseríos giraban en torno a la casa grande de la 

hacienda, sin ningún patrón de crecimiento. Para 1925-1930, la comunidad empieza a tener 

una dinámica poblacional más alta y estable, pero sin definir ningún modelo de estructura 

urbana.  

Actualmente la localidad presenta una estructura de plato roto, la cual provoca una 

diversidad de formas y tamaños de sus lotificaciones y una carencia total del crecimiento 

urbano. Los usos del suelo son en su mancha urbana, para uso habitacional, prevaleciendo 

una superficie de lotes baldíos. El primer cuadro de la localidad es ocupado por 

equipamiento urbano que corresponde a uso gubernamental y religioso; al interior de las 

viviendas o predios en sus corrales son utilizados para la crianza de animales, aves, porcinos 

y bovinos. En el entorno del asentamiento urbano, los usos son de uso agrícola y de matorral 

natural de la región.  

La infraestructura es el sistema de redes de organización y distribución de bienes y servicios 

con que cuenta un centro de población, los cuales hacen posible el funcionamiento de la 

localidad, al distribuir energía, posibilitar la comunicación y dar salida a los desechos. En 

cuanto al sistema de agua potable se conforma por la red hidráulica integrada por tuberías 

que distribuyen el agua potable a las viviendas. De acuerdo a datos censales para el año 

2000; 82 de 85 viviendas particulares disponían con el servicio de agua potable. Actualmente 

se cuenta con 113 tomas domiciliarias de uso doméstico, lo cual se debe a que comunidades 
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aledañas pagan este servicio al municipio, así como las casas campestres que rodean a la 

comunidad. 

A nivel municipal, las tomas de agua potable para el año de 1998 se registran 2549 tomas, 

para el año de 1999 2695, en el año 2000 2637, 2803 en el 2001, 2987 en el año 2002, para 

el año 2003, 3515, en el año 2005, 3620, incrementándose en estos 6 años 925 tomas, de 

las cuales 3135 son domésticas, 149 comerciales y 19 industriales. 

De acuerdo con la información brindada por el municipio, se dispone con tomas domiciliarias 

de 1/2 pulgadas; y los habitantes de La Tinaja cubren una tarifa de $70.00 bimestrales, con 

un descuento del 50% para pensionados y jubilados, así como para las personas de la 

tercera edad; de igual forma, se detecta un pequeño porcentaje de tomas clandestinas.  

El abastecimiento del agua potable se realiza por gravedad a través de un pozo ubicado en 

la parte poniente del centro de población. El sistema de agua potable con que cuenta la 

localidad responde al esquema de trazo urbano, careciendo de circuitos.  

Por su parte la red para el desalojo de aguas residuales de la localidad se compone de 

tuberías cuyo diámetro es de 20 cm. conectadas a la vivienda, mediante albañales de 14 cm. 

de diámetro.  

Existe un colector principal de aguas negras que van a desembocar en la parte poniente del 

centro de población a cielo abierto, careciendo de una laguna de oxidación para poder tratar 

el agua y reciclarla. Sobre este punto, laguna de oxidación, en reiteradas ocasiones diversos 

pobladores de La Tinaja hablaron de la necesidad de ese espacio. Actualmente la localidad 

cuenta en un 96% de este servicio en sus viviendas, porcentaje mayor al municipal, que es 

del 74.87%.  

De acuerdo con información proporcionada por la CFE del Municipio, la localidad de La 

Tinaja es alimentada por la Línea 4,100 de la subestación Palo Alto, registrándose un 

87.35% de este servicio, mientras que a nivel municipal la cobertura alcanza el 91.16%. 

Según reporte de la C.F.E. (Palo Alto), en el año 2006, La Tinaja cuenta con 103 usuarios 

del servicio de energía eléctrica, con tarifas 1 y 2, habitacional y de servicios, esta última 

ubicándose en los pequeños abarrotes comerciales. 
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La localidad cuenta con alumbrado público mediante 27 luminarias adosadas tipo carcaza 

cucharón normal, y carcaza ovalada de vapor de sodio con línea de conexión directa, con 

aparato alámbrico y eléctrico, y con medidor en las calles José Ma. Morelos, Benito Juárez, 

Independencia y 16 de Septiembre, calles principales de la localidad.  

Sin embargo, se detecta un servicio deficiente, además de la contingencia de que sólo se 

cuenta con un vehículo y una persona a nivel municipal para su mantenimiento, la necesidad 

de mayor infraestructura, y sobre todo debido a la falta de alumbrado público en la zona 

periférica del centro urbano. Existe carencia de luminarias en algunas calles de la localidad, 

estas solo se encuentran el las calles mas transitadas, sin embargo cuentan con 

instalaciones y un mantenimiento malo.   

En la “periferia” de la localidad podemos encontrar que no existe ningún tipo de luminarias 

esto se podría deber que estas zonas no existen usos de suelo habitacional, si no que en su 

mayoría son establos y parcelas y la población en general no acude a esta zona por la 

noche. Actualmente la cobertura  estimada en base a levantamiento de campo en este rubro. 

En cuanto a las viviendas y su tipo 

El total de viviendas habitadas en la localidad es de 82, de las cuales 96.46% son viviendas 

particulares habitadas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 5.18, de las cuales 76 

viviendas son propias, son de tipo unifamiliar, contando además con ocho casas campestres 

ubicadas al norte de la comunidad, en dirección de la calle Benito Juárez, al entronque con la 

carretera a San Luís Potosí. En este sentido se realizo un levantamiento de campo, en el 

mes de agosto del 2006, arrojándonos las siguientes cifras: 159 viviendas totales en la 

localidad. 120 viviendas habitadas, 39 viviendas deshabitadas, 8 lotes baldíos de diferentes 

medidas. 

La imagen urbana de la localidad presenta una falta de estructuración, encontrándose 

actualmente con una dispersión de su mancha urbana, lo que representa dificultades para 

proporcionar servicios públicos, observándose también fachadas sin terminar, aunado a la 

falta de áreas verdes, provocando una imagen desolada. 

Cultura  

Es claro que la dinámica cultural permite que las comunidades generen diversas formas de 

potenciar su desarrollo. Por lo que se debe poner especial atención a las formas de 
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promover el movimiento cultura y generar formas de identidad y de cohesión social. En lo 

que respecta a este renglón, no existe el equipamiento ni infraestructura para  la realización 

de actividades recreativas y formativas –con excepción de la Plaza Comunitaria E-México y 

las canchas deportivas de la telesecundaria-. Los espacios donde se llevan a cabo eventos 

culturales son los patios de la escuela primaria y una pequeña plaza que se encuentra al 

final de la calle principal, 16 de septiembre.  

Las festividades que se llevan a cabo de carácter religioso, son la conmemoración del 

aniversario de la Inmaculada Concepción, en el templo de la localidad, ejercicios espirituales 

de formación de semana santa, y festejos tradicionales en los planteles educativos: día de la 

madre, día del  maestro, de la amistad, etc.  

Sería importante que a través de la casa de cultura ubicada en la cabecera municipal, Palo 

Alto, se programaran actividades o eventos de carácter cultural para fortalecer la cultura de 

la comunidad mediante representaciones teatrales, de cuentos, musicales, y las propias de la  

institución. Para ello resulta importante que las autoridades de la delegación concertaran con 

el municipio y la propia casa de cultura esta posibilidad. Debemos considerar que las 

actividades culturales pueden fortalecer el arraigo, contribuir a la formación de la personas y 

generar alternativas para una vida más sana. 

Asistencia social 

En la comunidad cuenta con el apoyo del DIF Municipal a través de los diferentes programas 

que se manejan: desayunos escolares, apoyo con despensas alimenticias, apoyos 

especiales a niños con desnutrición  de 0-4 años (leche) y a mujeres embarazados. También 

se otorga atención especial a personas con discapacidad, pláticas prematrimoniales y 

asistencia jurídica.  

Salud 

Existe en la localidad una sola casa de salud, dependiente del ISEA que no cuenta con la 

infraestructura suficiente en materia de equipamiento y de recursos humanos, contando con 

sólo una promotora  de salud y la presencia de un médico general que atiende una vez por 

semana. No obstante, la gente acude prioritariamente a la ciudad de Aguascalientes para ser 

atendida en caso de enfermedad o accidente, o bien al centro de salud rural ubicado en la 

cabecera municipal. 
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Según información estadística del estado de Aguascalientes, de la SEPLADE, se registra 

que en el municipio del Llano de 1999 al 2005 solamente una casa de salud se ha 

construido, lo que en su momento la cobertura en este renglón ha sido muy baja y, por lo 

tanto, requieren de mayor infraestructura, según reporte de ISEA el promedio de población 

atendida  por casa de salud es de 400 habitantes. 

Comunicaciones 

En la localidad se dispone del servicio de telefonía particular, existe también caseta 

telefónica pública. Por otra parte, en el local de la delegación se dispone de un sistema de 

comunicación de radio mediante el cual se reportan las incidencias para su atención por 

parte de las autoridades municipales.  

Servicio de limpia 

El servicio público de limpia es atendido directamente por la Presidencia Municipal a través 

de la Dirección de Servicios Públicos, existiendo solo un camión recolector que atiende a 

todas las comunidades de la municipalidad. La recolección de basura en La Tinaja se realiza 

los viernes; la comunidad cuenta con un contenedor y diversos tambos ubicados 

estratégicamente.  Los residuos sólidos son enviados a la estación de transferencia de San  

Rafael de Ocampo, Asientos y a la estación de San Nicolás. 

Es importante señalar el robo recurrente de los tambos recolectores de basura por parte de 

los propios vecinos de la comunidad. Se han realizado esfuerzos por parte de la autoridad 

delegacional a este respecto, pero no han erradicado dicha práctica.  

La totalidad de los servicios de limpia es brindada por la presidencia municipal, lo que 

ocasiona que la atención de la demanda de los habitantes no sea atendida de manera 

eficiente, en virtud de la carencia de la delegación de donde infraestructura y equipo para 

brindar tales servicios, provocando el depósito de basura en sitios clandestinos. La basura es 

uno de los principales detectados en el trabajo de campo. Hay que tener en cuenta que se 

trata de focos de infecciones y enfermedades. Y que afecta directamente a los niveles de 

vida. En este sentido se sugiere la implementación de programas de educación ambiental, 

mismos que permitirán construir nuevas alternativas para el uso de los rehechos. 
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Seguridad Pública 

Por lo que corresponde a este renglón el municipio cuenta con 41 elementos operativos 

incluyendo a su propio director, se encuentran divididos en tres grupos con horario de 24 por 

48 Hrs., para atender a una superficie de 456.1 Km², lo que resulta insuficiente en materia de 

personal de seguridad pública, en razón de que la normatividad establece que por cada 100 

habitantes debe existir un policía. 

Esta dirección municipal se encuentra equipada por 10 radiopatrullas, 6 motocicletas, 28 

equipos portátiles ubhf como sistema de comunicación, y contando con una estrategia de 

cobertura en tres sectores: Palo Alto, Sandovales y La Tinaja. 

La delegación que se encuentra en La Tinaja cuenta con un radio con el que se reportan los 

señalamientos de alteración del orden público a la dirección de seguridad pública municipal. 

No existe en la delegación unidades móviles de policía, existiéndose únicamente rondines 

espaciados durante el día, de tal suerte que se han realizado en el primer semestre de 2006 

una serie de delitos del fuero común, tales como allanamiento de morada y asalto a mano 

armada. 

Vialidad y transporte 

A pesar de la existencia de transportes públicos foráneos de la línea “Unidos del Centro” y 

del Servicio de Transporte Colectivo Hidrocálido (combis), cuya ruta es Aguascalientes-Palo 

Alto- Los Campos,  no llegan a la comunidad, dejando a los usuarios en el Centro de 

Rehabilitación Social (CERESO) de El Llano, a una distancia de alrededor de 3 km., por lo 

que algunas personas se trasladan en vehículos particulares, el resto lo hace caminado. El 

transporte es un problema fundamental de la comunidad, debemos dejar muy en claro que 

adecuados medios de transporte permitirán movilidad y por lo tanto la solución de diversos 

problemas sociales como podría ser el desempleo. 

En la localidad existen únicamente vialidades locales la 16 de septiembre, Benito Juárez, 

Independencia y José María Morelos, así como privadas o callejones de diferentes medidas  

siendo accesibles al tránsito peatonal y, con alguna dificultad, al tránsito vehicular; sin 

embargo, se encuentran deterioradas, careciendo algunas de pavimentación, lo que 

ocasiona incomodidad y baja calidad de vida, en virtud de que en periodos de lluvias se 

crean encharcamientos y lodazales. 
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Infraestructura 

En este rubro, se observan las siguientes limitaciones de la comunidad:  

• Falta de abastecimiento de servicios básicos en algunas viviendas, en agua potable, 

drenaje, energía eléctrica, además de una carencia de circuitos para una mejor conducción y 

dotación de los mismos.  

• Se requiere la construcción de una laguna de oxidación de aguas residuales, ya que 

las aguas negras en la localidad, se descargan a cielo abierto, lo que puede ocasionar 

riesgos para la salud, proliferación de fauna nociva y mala imagen de la zona ecológica 

natural.  

• El alumbrado se presenta deficiente, en algunas zonas de la localidad; en algunas 

calles, se requiere de pavimentación, guarniciones y banquetas.  

Equipamiento urbano 

• Es necesario equipar con infraestructura educativa a los centros escolares del jardín 

de niños y de la primaria en la comunidad (sillas, pupitres, equipo de cómputo, 

mantenimiento). 

• Se requiere la construcción de una sala de cultura con servicio de biblioteca pública, y 

equipamiento de sistemas de cómputo y los servicios que conlleva la misma, con el objeto de 

dar una mayor atención acorde a las necesidades de la población, y que pudiera extenderse 

las actividades culturales.  

• No existen áreas deportivas y de juegos infantiles, donde se de la convivencia, 

integración y recreación social entre los habitantes de la localidad. La encuesta levantada 

por el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), en 

Julio de 2006, registra que los espacios de descanso y diversión de la localidad, un 67.2% de 

los habitantes requería de un parque o jardín como primera necesidad, un 13.4% canchas 

deportivas, y el 13.4% un salón de baile.  

• A la vez se revela en la encuesta, que un 68% de los habitantes perciben como 

principales problemas sociales al alcoholismo y en proporciones menores el consumo de 

drogas, la delincuencia, el pandillerismo,  la prostitución y los conflictos entre vecinos.  
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• Se requiere redefinir un espacio público o la construcción de un pequeño mercado en 

la comunidad, donde se pueda ofertar y demandar productos del consumo básico 

(alimentos). El mismo instrumento aplicado, registra que un 32% realiza sus compras en la 

ciudad de Aguascalientes, un 51.4% en la propia comunidad, un 5.4% en Betulia, 4.1% en el 

Bajío de San José, y otro 4.1% en Sandovales. Por lo concerniente a ropa y calzado, la 

adquieren en un 77% en la ciudad de Aguascalientes, un 12.2% en la comunidad. El 81% 

adquiere aparatos electrodomésticos en la ciudad de Aguascalientes, y un 8.1% en el Bajío 

de San José.  

• Se requiere una ampliación o una nueva construcción de una casa de salud, que 

reúna la infraestructura mínima necesaria tanto en servicios médicos, como materiales para 

brindar un mejor servicio a la población. De acuerdo con el instrumento aplicado, los 

habitantes de la comunidad, se atienden de manera particular en un 39.2%, mientras que en 

el IMSS lo hace el 14.9% y un 2.7% acude al ISEA, y 28.4 al Centro de Salud de Palo Alto, y 

sólo una mínima proporción acude a la casa de salud, por carecer de los servicios 

necesarios, y debido a que no es periódica su atención.   

Vialidad y transporte 

• Carencia de una jerarquización vial; inadecuado sistema de señalización y 

nomenclatura vial; falta de un paradero de transporte público; el transporte público foráneo 

de las rutas Unidos del Centro, interestatal y el servicio de transporte rural (combis), no 

llegan al centro de población; la encuesta realizada en la comunidad, arroja que los 

habitantes se trasladan a otro lugar en vehículo propio en un 34.7%, combis o camión 

26.4%, de ride en un 9.7, y 6.9 caminando; mientras que en camioneta el 4.2 y en 

motocicleta el 2.8%.  

Vivienda 

• Existencia de viviendas en mal estado en su construcción; lotificación y superficies 

anárquicas; mezcla de uso del espacio habitacional con el pecuario dentro de la vivienda; 

baja densidad poblacional, incrementando la superficie urbana y los costos de 

infraestructura.  
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Problemática social 

La problemática observada en la localidad, en materia social, se describe a continuación en 

base a los resultados del Diagnóstico Psicosocial elaborado por la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. En este estudio pusimos una espacial atención en el análisis de la 

problemática social, pues consideramos que muchos de los problemas no se agotan en lo 

técnico, requieren además la atención de aspectos que tienen que ver con la forma de 

concebir el mundo, entenderlo y actuar en él. 

Como parte de este proyecto se realizó Diagnóstico psicosocial2 con niños de 7 a 14 años, 

con adultos y con personas de la tercera edad; mediante la aplicación de cuestionarios, 

grupos de discusión, y trabajo comunitario; se observaron las siguientes problemáticas:  

w Carencia de un sentido de comunidad, producto de una tendencia creciente a una visión 

individualizada de la vida cotidiana, siendo un factor del por qué no prosperan los proyectos 

comunitarios; si bien es cierto, comparten un espacio físico y cierta organización, carecen de 

un sentido de acción participativa para la solución de sus problemas. Esto se explica en 

rasgos culturales que se pueden modificar mediante técnicas de intervención; 

w La población continúa viendo al sector gubernamental como un benefactor;  

w Otra carencia que los niños manifiestan repetidamente, es la necesidad de espacios 

recreativos, los cuales son necesarios para el desarrollo de sus capacidades y habilidades;  

w A nivel comunidad, se detectan problemas de convivencia, entre los que podemos 

mencionar en función de su frecuencia en los hogares: discusiones familiares, vecinales, 

adicciones; 

w No hay una adecuada canalización del ocio. 

w  Se observa en general la falta de cultura ecológica y cuidado de los nichos inmediatos; 

en el caso particular de los niños, expresan malestar respecto al estado de la infraestructura 

y equipamiento de la comunidad en aspectos de cuidado ecológico;  

                                                 
2 Véase documento in extenso  en el apartado de Anexos 2. 
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w En el caso de la población de la Tercera Edad, existen graves carencias de atención 

adecuada a sus necesidades, lo que genera estados anímicos negativos y problemas en la 

socialización, manifestados en casos de soledad y problemas emocionales y físicos; 

w Las personas presentaron preocupación por el estado en que se encuentran los 

siguientes servicios: salud, transporte, educación. 

w Un gran porcentaje de la población de la tercera edad no desea ni quiere integrarse al 

club de la tercera edad promovidos por el DIF, debido a falta de motivación personal; 

w Las personas presentan disposición para la asistencia a cursos, talleres y eventos que 

les ayuden psicológicamente; 

w Esta población, asimismo, carece en su mayor parte de pensiones y jubilaciones, lo cual, 

aunado en ciertos casos a la falta de atención de la familia, provoca estados depresivos por 

una parte, y dificultades económicas para acceder a los bienes de consumo básico; 

provocando casos de desnutrición. 

Problemática económica 

• La población de la comunidad se dedica en gran medida a actividades primarias, 

generalmente agricultura de temporal para autoconsumo, generando un deterioro en su nivel 

de vida.  

• La falta de oportunidades de empleo para la PEA, es un problema económico serio, 

en virtud de que los pobladores deben emigrar a la Ciudad de Aguascalientes para 

emplearse en la industria de la construcción y en las maquiladoras, con muy bajos niveles de 

ingreso salarial.  

• En este sentido, la carencia y dificultades de emplearse, constituye la principal causa 

que motiva la emigración de la mano de obra joven de la comunidad a los EEUU, aunado a 

la tradición y a la falta de cohesión social, lo que provoca por una parte menor actividad en 

las unidades de producción, y por el otro lado, el sostenimiento familiar basado en buena 

medida en las remesas que envían a sus familias, que van de los 50 a 500 dólares 

mensuales para subsanar en alguna medida la maltrecha economía familiar.  
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• De manera particular, de acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, un 48.6% 

de las familias tiene una o más personas que migran hacia los EEUU, principalmente a los 

Estados de Indiana, California y Colorado.  

Es importante señalar que la Delegación Municipal ubicada en el centro de población La 

Tinaja, no cuenta con equipamiento e infraestructura básica para poder atender a la propia 

comunidad y a las diferentes localidades que integran su propia demarcación.  

Como dato importante, es preciso señalar que en pasadas administraciones municipales se 

solicitaron permisos para la construcción de fraccionamientos en esta comunidad, mismos 

que no fueron autorizados por no cumplir con la normativa respectiva y la participación de la 

comunidad en contra, ya que les disminuirían el servicio de agua potable.  

Si bien es cierto las características de los problemas identificados tienen que ver con 

aspectos coyunturales y estructurales, estos requieren una visión más integral y de mayor 

largo plazo para dar solución a la problemática. Sin embargo, es necesario señalarlos para 

ver posibles alternativas de solución factibles. 

Conclusiones  

Consideramos que los datos vertidos en esta apretada síntesis dan cuenta de un problema 

que puede abarcara a muchas comunidades del país: nos enfrentamos a comunidades que 

de entrada muestran datos de altos niveles de marginación. Pero parte de su problemática 

parece estar vinculada a su estatus de pequeñas comunidades cercanas a ciudades 

mayores. De tal forma que se trata de comunidades que padecen los males e comunidades 

agrícolas pobres y por otra parte empiezan a padecer las problemáticas propias de las 

ciudades, parecen cargar con la peor parte de cada uno de estos mundos. 

Es relevante mencionar que a pesar de encontrarse tan cercana la ciudad de Aguascalientes 

los habitantes manifiestan enormes dificultades en el trabajo, pues para laborar requieren 

trasladarse a la ciudad lo que incrementa los costos de la actividad que desempeñan. El 

problema se ve magnificado cuando se vincula a las dificultades de salud, ya que para 

cualquier emergencia, los desplazamientos hacen que las condiciones de vida resulten 

precarias. 
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Otro aspecto que resulta relevante traer a discusión es lo relativo al sentido de comunidad, 

ye que el trabajo de campo hizo patente profundos daños en los tejidos sociales, lo que 

implica por decirlo con pocas palabras que los miembros de la comunidad se ven 

imposibilitados para realizar proyectos conjuntos. 

El no poder trabajar conjuntamente imposibilita el bajar recursos de los fondos para 

proyectos productivos o de otra índole ya que los mismos son evaluados a partir del trabajo 

en equipo entre la comunidad. En proyectos individuales, a parte de que se construyen de 

una manera precaria, suelen ser bloqueados o boicoteados por el resto de la comunidad, con 

el afán de “no hacer ricos a los dueños del negocio o proyecto”.   
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