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De acuerdo con la metodología del CONEVAL, tanto en números absolutos como relativos durante el periodo 2010 al 2016 se
tuvieron avances positivos en materia de pobreza, carencia social y bienestar en Aguascalientes. Las cifras son particularmente
abundantes en pobreza con 87 mil 200 pobres menos; un total de 76 mil 900 que al término ya contaban con servicios de salud
y 60 mil 800 más con seguridad social. En bienestar 52 mil 600 alcanzaron la línea de bienestar mínimo y 44 mil 900 la de
bienestar. Los beneficiarios bien pueden repetirse, pero igual aplican para la medición de los indicadores.
Las políticas de atención de la pobreza, una vez que se conoce la población objetivo a atender, bien puede abordarse a manera
del juego de bolos, con un disparo se logran impactar múltiples objetivos.
LO FUTURIBLE Y LO FUTURABLE
Lo futurible es el futuro posible y lo futurable es el futuro deseable. Los futurables están íntimamente emparentados con los
futuribles, la prospectiva es la disciplina cuyo objeto es imaginar los futuribles y los futurables. La prospectiva no es ciencia
ficción, la prospectiva no es adivinación, es un método de transformación de la realidad a partir del marco de la realidad.

LOS DATOS
1. Con base a los avances obtenidos por los programas de la administración anterior 2010-2016, la actual 2017- 2022 debe
apostar de manera clara a mejorar el rezagado ingreso de los hogares, amén del rendimiento importante que ofrece
atender las líneas de: rezago educativo, carencias por servicios de salud o de seguridad social, así como en calidad de
espacios en la vivienda porque representan una población objetivo futurable de cerca de un millón de beneficiarios
2. Como en los bolos, atendiendo preponderantemente estas líneas también se disminuirán de manera significativa, tanto
la pobreza como las carencias en la rama del bienestar porque forman parte constitutiva de sus indicadores de medición
3. Los renglones a cubrir, más que requerir sumas importantes de financiamiento presupuestal, requieren establecer
alianzas y acuerdos con el sector social y el económico, para compartir la PROSPECTIVA y potenciar los programas y
multiplicar sus beneficios
4. Aguascalientes, podrá alcanzar mejores niveles de bienestar, incrementando paulatinamente su ingreso, y otros
satisfactores, hasta lograr obtener lo que nuestros recursos humanos está demandando para mejorar su balance afectivo;
su relación vida - trabajo y propiamente su felicidad.
5. Una vertiente importante, que ya se registra en los reportes más actualizados, es el incremento de empleadores en
Aguascalientes reconociéndose la presencia de más de 30 mil de ellos al primer semestre del 2017 lo que implica un
incremento de más de siete mil de ellos en sólo dos trimestres. Lo mismo acusa el aumento de nuevos asegurados en el
IMSS por más de 10 mil durante el último semestre
NOVEDADES:
6. Partimos de una base mayor en el 2016 con relación al 2014 en materia de pobres extremos. Se tiene que duplicar el paso
de la administración anterior para solventar el reto de alcanzar la “pobreza extrema cero”. Los de CLT sacaron durante
los seis años a 15 mil de estas condiciones, mejorar la plana, al punto de abatirla implica solventar las condiciones de 30
mil de ellos (ellas y ellos)

7. En carencias, por calidad y espacios de la vivienda, también obligan a duplicar los esfuerzos dados los supuestos iniciales,
porque aumentaron los números en un 70%. Aun atendiendo al doble de la administración anterior, apenas se lograrían
alcanzar los datos del año 2014
8. En carencias, por acceso a la alimentación, el nuevo informe nos hace ver que las cosas no estaban tan mal y el número
disminuyo de forma importante. Habrá que duplicar el paso para reducir esta población por debajo de los 200 mil
carenciados alimentarios.
9. En población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, del 2010 al 2016 la redujeron en 52 mil 600 para dejarla
en 125 mil 300. Si como con la pobreza extrema, la misión es solventar estos requerimientos, hay que duplicar el paso
para reducir en más de 100 mil personas el número de aquellas que se encuentran actualmente bajo la línea de bienestar
mínimo.
10.La medición de la pobreza en Aguascalientes por CONEVAL, abona a la administración anterior que operó programas a
favor de más de 400 mil personas en seis años que atenuaron sus indicadores evaluatorios. El reto estaría en alcanzar una
población objetivo de más de 500 mil para cubrir las metas propuestas por el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

La actual administración, tendrá resultados positivos en todos los renglones evaluados por el CONEVAL en las próximas
mediciones si cuenta con los programas pertinentes para propiciar el fortalecimiento de los grupos y personas en
condición de vulnerabilidad, apostando por facilitarles vías de desarrollo, plataformas de despegue, y no reservaciones
para el estancamiento.

