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Asunto: Se remite iniciativa
,°,s(P,L•ENTEs
TAREA Ik1RAL

DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

RECIBE.>

—
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DIP. SAÚL GARCÍA ALONSO, en mi carácter de miembro e esta LXIV LegTs a ura se
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y a nombre del
mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108,
109, 11.2, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIONES I, XII, XIII,
5 FRACCIONES VIII Y IX, 35 FRACCIÓN VIII, 49, 71, 80; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1
FRACCIÓN XIV, 5 FRACCIÓN X, 25 FRACCIONES VI, VII Y VIII, 26 A, 27 A, 40, 40 A, 82, DE LA LEY
DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con James Midgley 1995)1 el desarrollo social es "un proceso de
promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de
desarrollo económico". El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo,
conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes
ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo,
salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el
ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del
mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

El desarrollo social, debe ser un campo positivo en las relaciones de las personas
debido a que implica un mejoramiento en la calidad de vida. Ya no es posible desconocer la
importancia de la incorporación del ciudadano en la planificación y diseño de políticas
públicas en materia de desarrollo social. Cuando existe democracia, igualdad, solidaridad y

Londres, Sage, 8.
1 James Midgley, (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare,
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se articulan los derechos constitucionales, los ciudadanos deberán estar dispuestos a buscar
el bienestar social de su territorio y de esta manera impulsar el desarrollo de su localidad sin
desigualdades entre las clases sociales. El bienestar individual y el mejoramiento de las
sociedades tiene mucho que ver con el desarrollo social, entendido como la formación y
utilización de las capacidades de los ciudadanos, de manera que puedan alcanzar sus
objetivos y mejorar la condición de vida en una comunidad, corno lo manifiesta el libro de
Lora (2012)2.

Es importante señalar que el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones
de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Si bien actualmente se acepta
que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares
de cada país, existen estándares internacionales que se consideran "metas sociales
deseables". La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos
asociados son el referente principal en esta materia.

El desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales
de que disfrutan los individuos. Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una
importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y
complementario al desarrollo social. El desarrollo humano se refiere a la creación de un
entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida
productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente
de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda generación que se
definen como "los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado
de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. Como
resultado de este enfoque, se encuentran las demandas que buscan que los derechos
sociales se reconozcan en las legislaciones de los países, pero que además se establezcan
mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control.

En cuanto a los derechos de los ciudadanos en materia de desarrollo social, en
México, la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a
través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales. Posteriormente, diversas reformas han
ampliado la protección social a nivel constitucional. Actualmente, la discusión se centra sobre

2 Lora, E. (2012). La Realidad Social. Washington: INDES — BID.

2

LXIV
H. CONGRESO DEL ESTADO

SOR:1,N,
ISINP ;
MilIAS1,11:1:1;11::
111:0111

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PAR

la forma de garantizar el cumplimiento de dichos derechos. Asimismo, en el año 2004, se
crea la Ley General de Desarrollo Social, la cual tiene por objeto, entre otros, garantizar el
pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, para lo
cual se crea el Consejo Consultivo de Desarrollo Social, como órgano consultivo de la
Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, de participación ciudadana y
conformación plural, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que
inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social, en la que se incluye
tano a la federación, los estados y municipios.

Por su parte, el Estado de Aguascalientes, en el año 2008, crea la Ley de Desarrollo
Social, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, asumiendo
plenamente las obligaciones en materia de desarrollo social y asegurando el acceso de toda
la población, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Gobierno del Estado
y los Municipios, en materia de Desarrollo Social y establecer el Sistema Estatal de Desarrollo
Social en el que participen el Gobierno del Estado y los Municipios, a fin de disminuir las
desigualdades sociales, en los ámbitos de su competencia y fomentar la participación de la
ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de
desarrollo social.

En esta tesitura, si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones
de vida y de bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la
focalización de los programas sociales y la restricción de las políticas sociales universales.
Esta tendencia ha estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos
fiscales limitados. Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de
los programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza
extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo humano a
través de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de los individuos.

Lo anterior ha incrementado la necesidad de que los diversos ámbitos de gobierno
cuenten con Entidades o Instancias con facultades que les permitan llevar a cabo el
cumplimiento del marco normativo y las agendas internacionales en materia de desarrollo
social, las cuales van marcando la pauta, de conformidad con los instrumentos
internacionales reguladores de los Derechos Humanos, para garantizar un mejor desarrollo
de las personas, sobre todo, de quienes desafortunadamente viven en desventaja o es
estado de vulnerabilidad.
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Para el cumplimiento de lo anterior, el objetivo de la presente propuesta es incluir
como parte de los objetivos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes,
el promover y garantizar a los habitantes del Estado el pleno ejercicio de los derechos
sociales consagrados, no solo en la Constitución Local, sino en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en instrumentos jurídicos internacionales, en la Ley General, de
Desarrollo Social, para que se asegure el acceso de toda la población al desarrollo social y
humano, asegurando las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que
favorezcan integralmente dicho desarrollo.
Asimismo, se considera necesario que se incluya como parte de los principios que
rigen la ley en estudio, el relativo a la subsidiariedad, considerado como el reconocimiento,
aprovechamiento y complementación de las capacidades individuales y colectivas existentes
en la comunidad, con el propósito de que las personas y comunidades reduzcan sus niveles
de dependencia hacia los agentes externos y aumenten así el grado de control sobre las
decisiones que les afectan para su desarrollo integral, así como la inclusión de las políticas
públicas se desarrollen con perspectiva de género, para guardar congruencia con los
instrumentos internacionales en materia de desarrollo social.
En apego a lo manifestado sobre la necesidad de contar con planes y programas de
desarrollo social que optimicen recursos, se propone la adición del artículo 26 A, con la
finalidad de que las autoridades estatales y municipales coordinen esfuerzos para llevar a
cabo las acciones relacionadas con la planeación del desarrollo social, la ejecución de
acciones e inversiones en la materia, con el fin de simplificar trámites y optimizar recursos
en los programas. De igual manera, para poder garantizar el acceso por parte de la población
a los programas de referencia, es indispensable que se establezcan los lineamientos mínimos
indispensables que se deberán cumplir en cuanto a las reglas de operación de los programas
en materia de desarrollo social deberán regirse por la normatividad aplicable, con la finalidad
de dotar de mayor certeza y seguridad para su implementación, seguimiento y evaluación.
Otro aspecto importarte lo constituye, el que los programas y fondos públicos que
promuevan la generación y conservación del empleo y las actividades productivas, así como
el fortalecimiento del sector social de la economía, se lleven a cabo con una vinculación con
la innovación tecnológica; ello en consideración a la necesidad que actualmente se tiene para
sobre el uso de tecnologías, apegándose a la necesidad de estar a la vanguardia.
Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto de la Ley que se estudia, se propone
la adición a diversos artículos a fin de que la Secretaría de Desarrollo Social determine las
zonas de atención prioritaria, que representen un interés para el Estado, para la asignación
de los recursos que permitan elevar los índices de bienestar de la población y el desarrollo
de infraestructura, atendiendo a la concurrencia presupuestal de las dependencias y
4
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entidades de la administración pública estatal para atender los rubros deficitarios, la
infraestructura social básica y complementaria, los resultados de los indicadores de
marginación, así como índices de pobreza y de desarrollo social, y la evaluación por
resultados. Así como promover el otorgamiento de estímulos fiscales dentro de las zonas de
atención prioritaria, a efecto de propiciar actividades generadoras de empleo,
financiamiento y diversificación de actividades productivas, y que ésta en coordinación con
las dependencias y entidades del ramo, promuevan la atracción de inversiones, la
capacitación y la coinversión, además de fomentar en programas y proyectos la inclusión de
actividades productivas y el desarrollo de actividades generadoras de ingreso autónomo,
orientadas a fortalecer económicamente a las personas o familias en condiciones de
vulnerabilidad que participe en aquellos, y que les que permita el desarrollo y el acceso a una
mejor calidad de vida.
En relación con la rendición de cuentas, para un mejor desempeño, se propone el
que las evaluaciones se lleven a cabo para conocer y valorar el diseño, operación, resultados
e impacto de los programas estatales y municipales de desarrollo social, y con base en los
resultados de las evaluaciones se formulen observaciones y recomendaciones para la
reorientación, fortalecimiento y presupuestación del gasto social, con la finalidad de
optimizar, no solo los recursos presupuestales, sino la eficiencia en el diseño e
implementación de políticas públicas en la materia.
Finalmente, en relación con las responsabilidades de los servidores públicos que
participan en las políticas públicas en materia de desarrollo social, se propone la adecuación
de la ley que rige su actuar, en virtud que aún se contempla la ley abrogada, por ello, resulta
indispensable se vincule con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, que es la que rige actualmente. En relación con el actuar de las
organizaciones, se propone que cuando estas otorguen información falsa con el objeto de
recibir indebidamente los apoyos contenidos en los programas de desarrollo social, las
dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal procedan a
suspender, en lo sucesivo, la ministración de los mismos. En caso de que ya se hubieren
otorgado, solicitarán su reintegro, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que resulten
procedentes, esto con la finalidad de que los recursos se destinen a personas que cumplen
los requisitos establecidos en la propia ley de. Desarrollo Social para el Estado de
Aguascalientes.
Con la finalidad de una mayor comprensión del texto que se pretende reformar, se
presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto, conforme a lo
siguiente:
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LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 12.- La presente Ley es de orden público,

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1.- ...

interés social y de observancia general en todo el
Estado de Aguascalientes y tiene por objeto:
I.-- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos

Promover y garantizar a los habitantes del Estado

sociales consagrados en la Constitución Política del

el pleno ejercicio de los derechos sociales

Estado Libre y Soberano de Aguascalientes,

consagrados en la Constitución Política de los Estados

asumiendo plenamente las obligaciones en materia

Unidos Mexicanos, en instrumentos jurídicos

de Desarrollo Social y asegurando el acceso de toda

internacionales, en la Constitución Política para el

la población;

Estado de Aguascalientes y en la Ley General,
asegurando el acceso de toda la población al
desarrollo social y humano;

II a la XL- ...

XII.-

La integración de un Padrón Único de

Beneficiarios, que evite duplicidades en la entrega de
apoyos y programas del Estado y los Municipios, con
el fin de direccionar y canalizar dichos esfuerzos a las
comunidades y personas que más lo necesiten; y

XIII.- Establecer las bases para que la política social
para que efectivamente se contribuya a reducir en
números absolutos, la pobreza, la marginación y la
desigualdad, y que mejore la vida de las familias, bajo
criterios de subsidiariedad, garantizando el
desarrollo humano.

II a Xl.XII.- La integración de un Padrón Único de
Beneficiarios, que evite duplicidades en la entrega de
apoyos y programas del Estado y los Municipios, con
el fin de direccionar y canalizar dichos esfuerzos a las
comunidades y personas que más lo necesiten;
XIII. Establecer las bases para que la política social
para que efectivamente se contribuya a reducir en
números absolutos, la pobreza, la marginación y la
desigualdad, y que mejore la vida de las familias, bajo
criterios de subsidiariedad, garantizando el
desarrollo humano; y
XIV. Generar las condiciones económicas, sociales,
culturales y políticas que favorezcan integralmente el
desarrollo humano de la población.

Artículo 52.- La Política Estatal de Desarrollo Social,

Artículo 5.- ...

se sujetará a los siguientes principios:

1 a VII.- ..

I a VII.- ...

VIII. TRANSPARENCIA: La información relativa al
desarrollo social es pública en los términos de las
leyes de la materia. El Estado garantizará que la

VIII. TRANSPARENCIA: La información relativa al
desarrollo social es pública en los términos de las
leyes de la materia. El Estado garantizará que la
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información gubernamental sea objetiva, oportuna,

información gubernamental sea objetiva, oportuna,

sistemática y veraz; y

sistemática y veraz;

IX. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Garantizar la equidad

IX.- PERSPECTIVA DE GÉNERO: Garantizar la equidad
e igualdad de género en el diseño y ejecución de las

e igualdad de género en el diseño y ejecución de las
políticas públicas de desarrollo social, desde una

políticas públicas de desarrollo social, desde una

visión científica, analítica, política y compensatoria

visión científica, analítica, política y compensatoria

sobre las mujeres y los hombres, que elimine las

sobre las mujeres y los hombres, que elimine las

causas de la opresión, la desigualdad, la injusticia y la

causas de la opresión, la desigualdad, la injusticia y la

jerarquización de las personas.

jerarquización de las personas; y
Reconocimiento,
SUBSIDIARIDAD:
X.aprovechamiento y complementación de las
capacidades individuales y colectivas existentes en la
comunidad, con el propósito de que las personas y
comunidades reduzcan sus niveles de dependencia
hacia los agentes externos y aumenten así el grado
de control sobre las decisiones que les afectan para
su desarrollo integral.

Artículo 25.- La Política Estatal de Desarrollo Social
debe incluir, cuando menos, las siguientes

Artículo 25.- ...

vertientes:
I a III
IV. Infraestructura social básica; y

IV. Infraestructura social básica;

V. Fomento del sector social a la economía.
VI.- Desarrollo sustentable;
VII. Atención a grupos vulnerables, y
VIII. La Igualdad de género.

Artículo 26 A.- Las autoridades estatales y
municipales deberán coordinar esfuerzos para llevar
a cabo las acciones relacionadas con la planeación
del desarrollo social, la ejecución de acciones e
inversiones en la materia, con el fin de simplificar
trámites y optimizar recursos en los programas.
Artículo 27 A.- Las reglas de operación de los
programas en materia de desarrollo social deberán

7

ATL,; A
LXIY .
H. CONGRESO DEL ESTADO
Or AC,JASCA

i, :111,1 c .1.111,1K,K0
Fstm-r

I, E

131

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PAR

regirse por la normatividad aplicable y establecerán
corno mínimo:
I.- El diagnóstico de la situación que guarde el
desarrollo social;
II.- La población objetivo;
III. La entidad o dependencia responsable del
programa;
IV.- Las metas programadas;
V.- La programación presupuestal;
VI. Los procedimientos y requisitos de acceso;
VII. El análisis lógico;
VIII. Los mecanismos de evaluación y los indicadores
de resultados, gestión y servicios para medir su
cobertura, calidad e impacto;
IX.

Las formas de participación social y de

corresponsabilidad social; y
X.

La articulación con dependencias y otros

programas de desarrollo social aplicables.

Artículo 35.- Son prioritarios y de interés público:

I a VII.-

• Artículo 35.- Son prioritarios y de interés público:

I a VII.- ...
VIII.- Los programas y fondos públicos que

VIII.- Los programas y fondos públicos que
promuevan la generación y conservación del empleo
y las actividades productivas, así corno el

promuevan la generación y conservación del empleo
y las actividades productivas, así como el
fortalecimiento del sector social de la economía y su

fortalecimiento del sector social de la economía;

vinculación con la innovación tecnológica;

Artículo 40.- Derogado.

Artículo 40.- La Secretaría determinará las zonas de
atención prioritaria, que representen un interés para
el Estado, para la asignación de los recursos que
permitan elevar los índices de bienestar de la
población y el desarrollo de infraestructura,
atendiendo a los siguientes criterios:

I.- Concurrencia presupuestal de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal para
atender los rubros deficitarios;

II. Infraestructura social básica y complementaria;
III. Resultados de los indicadores de marginación, así
corno índices de pobreza y de desarrollo social, y
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IV. Evaluación por resultados.
La Secretaría promoverá el otorgamiento de
estímulos fiscales dentro de las zonas de atención
prioritaria, a efecto de propiciar actividades
generadoras
de
empleo,
financiamiento
y
diversificación de actividades productivas.
Artículo 40 A.- Los ayuntamientos y el Gobierno del
Estado fomentarán las actividades productivas para
promover la generación de empleos e ingresos de
personas,
familias,
grupos y
organizaciones
productivas.
La Secretaría, en coordinación con las dependencias
y entidades del ramo, promoverá la atracción de
inversiones, la capacitación y la coinversión, además
de fomentar en programas y proyectos la inclusión
de actividades productivas y el desarrollo de
actividades generadoras de ingreso autónomo,
orientadas a fortalecer económicamente a las
personas o familias en condiciones de vulnerabilidad
que participe en aquellos.
Artículo /19.- Los municipios y el Gobierno del Estado
estimularán la organización de personas familias y
grupos sociales, destinando recursos públicos para
promover
proyectos
productivos;
identificar

Artículo /19.- El Ejecutivo del Estado en coordinación
con los municipios estimulará la organización de
personas, familias y grupos sociales, destinando
recursos
públicos
para
promover
proyectos

oportunidades de inversión, y brindar capacitación,
asistencia técnica y asesoría para la organización y el
diseño de proyectos y apoyo legal para la realización
de éstas actividades.

productivos; identificar oportunidades de inversión,
y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría

Artículo

Artículo 71. Las evaluaciones permitirán conocer y
valorar el diseño, operación, resultados e impacto de

71.-

Los

resultados

de

la

evaluación

permitirán cuantificar y determinar las desviaciones
y actualizar los programas sociales, mejorar las
estrategias y las líneas de acción. Se incluirán
anualmente en su caso, los proyectos o programas
propuestos por la sociedad; y se establecerán los
sistemas de mejora continua.

Artículo 80.- Los recursos destinados al desarrollo
social y combate a la pobreza no podrán ser
utilizados para fines de proselitismo político, u otro
fin distintos a los establecidos.

para la organización y el diseño de proyectos y apoyo
legal para la realización de estas actividades.

los programas estatales y municipales de desarrollo
social. Con base en los resultados de las evaluaciones
se
deberán
formular
las
observaciones
y
recomendaciones
para
la
reorientación,
fortalecimiento y presupuestación del gasto social.

Artículo 80.- ...
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El servidor público estatal o municipal, que
valiéndose de su función o en ejercicio de ésta,

:

El servidor público estatal o municipal, que
valiéndose de su función o en ejercicio de ésta,

condicione los apoyos, haga proselitismo a favor de

condicione los apoyos, haga proselitismo a favor de

un partido político y, en general contravenga las

un partido político y, en general contravenga las
disposiciones de esta Ley, será sancionado de

disposiciones de esta Ley, será sancionado de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de

Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado

Responsabilidades Administrativas del Estado de

de Aguascalientes y se le aplicará lo que al respecto

Aguascalientes, y se le aplicará lo que al respecto

dicte la Ley General en Materia de Delitos

dicte la Ley General en Materia de Delitos

Electorales.

Electorales.

En caso de ser servidor público federal, se deberá
informar al órgano de control interno competente

organizaciones
las
Cuando
82.Artículo
proporcionen información falsa con el objeto de
recibir indebidamente los apoyos contenidos en los
programas de desarrollo social, las dependencias y
entidades de la administración pública estatal o
municipal procederán a suspender, en lo sucesivo, la
ministración de los mismos. En caso de que ya se
hubieren otorgado, solicitarán su reintegro, sin
perjuicio de que se apliquen las sanciones que
resulten procedentes.

Conforme a lo indicado en líneas anteriores, resulta evidente que se satisface una
necesidad claramente justificada en el sentido de colmar un vacío existente en el ámbito del
diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas pública en materia de
desarrollo social, por lo que se considera necesarias las propuestas de modificación y adición
de los numerales indicados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 1 fracciones I, XII, XIII, 5 fracciones
VIII y IX, 35 fracción VIII, 49, 71, 80; y se ADICIONAN los artículos 1 fracción XIV, 5 fracción X,
25 fracciones VI, VII y VIII, 26 A, 27 A, 40, 40 A, 82, de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 1.- ...
I.- Promover y garantizar a los habitantes del Estado el pleno ejercicio de los derechos
sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
instrumentos jurídicos internacionales, en la Constitución Política para el Estado de
Aguascalientes y en la Ley General, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo
social y humano;
II a Xl.XII.- La integración de un Padrón Único de Beneficiarios, que evite duplicidades en la
entrega de apoyos y programas del Estado y los Municipios, con el fin de direccionar y
canalizar dichos esfuerzos a las comunidades y personas que más lo necesiten;
XIII.- Establecer las bases para que la política social para que efectivamente se
contribuya a reducir en números absolutos, la pobreza, la marginación y la desigualdad, y
que mejore la vida de las familias, bajo criterios de subsidiariedad, garantizando el desarrollo
humano; y
XIV. Generar las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que
favorezcan integralmente el desarrollo humano de la población.
Artículo 5.- ...
I a VIL- ...
VIII. TRANSPARENCIA: La información relativa al desarrollo social es pública en los
términos de las leyes de la materia. El Estado garantizará que la información gubernamental
sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz;
IX.- PERSPECTIVA DE GÉNERO: Garantizar la equidad e igualdad de género en el
diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social, desde una visión científica,
analítica, política y compensatoria sobre las mujeres y los hombres, que elimine las causas
de la opresión, la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas; y
X.- SUBSIDIARIDAD: Reconocimiento, aprovechamiento y complementación de las
capacidades individuales y colectivas existentes en la comunidad, con el propósito de que las
personas y comunidades reduzcan sus niveles de dependencia hacia los agentes externos y
11
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aumenten así el grado de control sobre las decisiones que les afectan para su desarrollo
integral.
Artículo 25.- ...
I

a III.- ...

IV. Infraestructura social básica;
V.- ..
VI.- Desarrollo sustentable;
VII. Atención a grupos vulnerables, y
VIII. La Igualdad de género.
Artículo 26 A.- Las autoridades estatales y municipales deberán coordinar esfuerzos
para llevar a cabo las acciones relacionadas con la planeación del desarrollo social, la
ejecución de acciones e inversiones en la materia, con el fin de simplificar trámites y
optimizar recursos en los programas.
Artículo 27 A.- Las reglas de operación de los programas en materia de desarrollo
social deberán regirse por la normatividad aplicable y establecerán como mínimo:
I.- El diagnóstico de la situación que guarde el desarrollo social;
II.- La población objetivo;
III. La entidad o dependencia responsable del programa;
IV.- Las metas programadas;
V.- La programación presupuestal;
VI. Los procedimientos y requisitos de acceso;
VII. El análisis lógico;
VIII. Los mecanismos de evaluación y los indicadores de resultados, gestión y servicios
para medir su cobertura, calidad e impacto;
IX. Las formas de participación social y de corresponsabilidad social; y
X. La articulación con dependencias y otros programas de desarrollo social aplicables.

Artículo 35.- Son prioritarios y de interés público:
I a VIL- ..
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Los programas y fondos públicos que promuevan la generación y conservación
del empleo y las actividades productivas, así como el fortalecimiento del sector social de la
economía y su vinculación con la innovación tecnológica;
Artículo 40.- La Secretaría determinará las zonas de atención prioritaria, que
representen un interés para el Estado, para la asignación de los recursos que permitan elevar
los índices de bienestar de la población y el desarrollo de infraestructura, atendiendo a los
siguientes criterios:
I.- Concurrencia presupuestal de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal para atender los rubros deficitarios;
II. Infraestructura social básica y complementaria;
III. Resultados de los indicadores de marginación, así como índices de pobreza y de
desarrollo social, y
IV. Evaluación por resultados.
La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales dentro de las zonas de
atención prioritaria, a efecto de propiciar actividades generadoras de empleo,
financiamiento y diversificación de actividades productivas.
Artículo 40 A.- Los ayuntamientos y el Gobierno del Estado fomentarán las
actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas,
familias, grupos y organizaciones productivas.
La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades del ramo, promoverá
la atracción de inversiones, la capacitación y la coinversión, además de fomentar en
programas y proyectos la inclusión de actividades productivas y el desarrollo de actividades
generadoras de ingreso autónomo, orientadas a fortalecer económicamente a las personas
o familias en condiciones de vulnerabilidad que participe en aquellos.
Artículo 49.- El Ejecutivo del Estado en coordinación con los municipios estimulará la
organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para
promover proyectos productivos; identificar oportunidades de inversión, y brindar
capacitación, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y
apoyo legal para la realización de estas actividades.
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Artículo 71. Las evaluaciones permitirán conocer y valorar el diseño, operación,
resultados e impacto de los programas estatales y municipales de desarrollo social. Con base
en los resultados de las evaluaciones se deberán formular las observaciones y
recomendaciones para la reorientación, fortalecimiento y presupuestación del gasto social.
Artículo 80.- ...
El servidor público estatal o municipal, que valiéndose de su función o en ejercicio de
ésta, condicione los apoyos, haga proselitismo a favor de un partido político y, en general
contravenga las disposiciones de esta Ley, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, y se le aplicará lo
que al respecto dicte la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Artículo 82.- Cuando las organizaciones proporcionen información falsa con el objeto
de recibir indebidamente los apoyos contenidos en los programas de desarrollo social, las
dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal procederán a
suspender, en lo sucesivo, la ministración de los mismos. En caso de que ya se hubieren
otorgado, solicitarán su reintegro, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que resulten
procedentes.
TRANSITORIO:
ARTICULO U NICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE MARZO DE 2021
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