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Aguascalientes: una respuesta regional
a la descentralizaci6n*
Ma. Concepcion Martinez Omafia
lNSTITUTO MORA


L

a politica de descentralizacion
planteada bajo el gobierno de
Miguel de la Madrid pretendia
en el plano politico dotar a los muni
cipios y estados de atribuciones lega
tes para ampliar sus funciones y com
petencias y atender las demandas de
sus habitantes, al tiempo que buscaba:
en el piano econ6mico, redistribuir las
actividades productivas sobre el terri
torio nacional, satisfacer las necesida
des basicas de alimentaci6n, vivienda,
educaci6n y salud y, en lo cultural, el

rescate de las costumbres y tradiciones
de las localidades que · conforman los
espacios municipales. Administrativa
mente, fortalecer la gesti6n estatal me
diante la delegaci6n de facultades, de
atribuciones federates y transferir uni
dades del sector publico.
Aguascalientes fue uno de los es
tados en donde se puso a prueba la
politica de descentralizaci6n en secto
res sociales que el gobierno federal de
fini6 como prioritarios: vivienda, edu
caci6n y salud.
Su ubicaci6n geografica en el cen
tro del pais y las caracterf sticas so
cioecon6micas y politicas fueron, en
tre otros, los elementos que contri
buyeron para que fuera considerado
dentro de las entidades en las que se
aplic6 dicha politica.

* Este trabajo fonna parte de una investi
gacion mas amplia, titulada La polttica de des
centraltzaclon de Miguel de la Madrid: La re
lacion gobterno y sociedad en Aguascalientes
(19821988), que fue presentada como resis de
maestrfa en esrudios regionales en el Instiruto
de Investigaciones Dr. Jose Marla Luis Mora.
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I.A POLfTICA DE VMENDA

Y

LA DESCENTRALIZACION

En . el Plan Nacional de Desarrollo,
19821988 (PND), se perseguia en ma
teria urbana, entre otros aspectos, el
fortalecimiento de centros urbanos al
ternativos a las tres areas metropolita
nas (Mexico, Guadalajara y Monterrey)
para lograr un patron de distribuci6n
de la poblaci6n mas hornogeneo.
El gobierno de Miguel de la Ma
drid plante6 la creaci6n y consoli
daci6n de ciudades medias, con el ob
jetivo de alcanzar la desconcentraci6n
urbana. La ciudad de Aguascalientes
fue incluida dentro del "Proyecto Es
trategico de Ciudades Medias, 1984
1988", por ser un espacio favorable
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para la desconcentraci6n y descentra
lizaci6n dernografica e industrial de las
areas metropolitanas del pais. A par
tir del fortalecimiento y diversificaci6n
de sus actividades econ6micas y del
estimulo a las potencialidades existen
tes en sus areas de influencia, y de un
mayor y mejor equipamiento urbano
que satisficiera los requerimientos de
la poblacion actual, se pretendia con
vertir a Aguascalientes en un "nuevo
centro de desarrollo regional".
Por estas caracteristicas, tanto en
el rnunicipio como en la ciudad de
Aguascalientes se aplicaron programas
de desarrollo urbano. Entre estos des
tacan el Plan de Desarrollo Urbano del
Municipio y el Plan Director Urbano
de la ciudad de Aguascalientes.
MA. CONCEPCl6N MARTINEZOMANA

La polirica

habiracional

se forrnu-

16 rnediante el Programa Estatal de
Vivienda Popular (19811986) (PEVP),
el Plan Director Urbano y el Insti
tuto de Vivierida del estado de Aguas
calientes (IVEA). Las accioncs habi ta
cionales de estos planes y progra
mas se desarrollan para satisfacer cl
deficit de vivienda, que ascendia en
1980 a 17 000, en 1983 a 11 000 y
19 000 para los anos de 1986 y 1987.1
Es necesario hacer notar que la
politica de vivienda en Aguascalientes
tiene su origcn en las propias nccc
sidades del estado, pues la adrninis
traci6n estatal desarrollo una serie de
acciones que satisficieran las neccsi
dades de vivienda, creadas con la de
manda de fuerza de trabajo que ge
ner6 el proceso de industrializacion, el
cual se dio a partir de los anos setenta
y se acentu6 entre 1981y1986.
La politica de vivienda promovida
por el gobierno estaral se vio favo
recida por la politica de descentrali
zaci6n impulsada por el gobierno fe
deral. En este sentido, los programas
habitacionales aplicados en la enti
dad se fortalecieron con las accioncs
de organismos federates que dicron
arencion prioritaria a la construcclon
de viviendas en ciudadcs medias. En
tre estos destacan. fONAHPO, INFONAVIT
y FOYISSSTE.
En el caso de Aguascalientes, sc cs
tablecieron con los gobiernos estaial
y municipal prograrnas de apoyo ere
di ticio para la cornpra de terrenos, la
construcci6n de vivienda progresiva y
el mejoramiento de la rnisma.
l Vease Miguel Angel Barberena, J Informe de
Gobierno, 1987, p. 149.

En el marco del proceso de descen
tralizacion, uno de los resultados mas
evidentes de la colaboraci6n enrre las
autoridades estatales y federates fue
la edificacion de las colonias popula
res como el Progreso, Primo Verdad y
G6mez Portugal.
Hacienda un balance general de la
acruacion de estos organisrnos federa
tes -FONAJJJ>O, JNFONAVJT: FOVJSSSTE- en
cl estado de Aguascalientes, es im
portante dcstacar, en un primer mo·
memo, la participacion junta con el
gobicrno dcl estado del Fondo de
Opcracion y Desarrollo Bancario a la
Vivicnda (FOVI) y la Secreraria de De
sarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE), en
el desarrollo habitacional de Ojoca
liente, en donde se benefici6 aproximadamente a 23 000 personas. Segun
el Plan de Gobierno de Miguel Angel
Barberena, el total de acciones des
arrolladas en el programa habitacional
de Ojocaliente, surnaban la cantidad
de 8 897, de las cuales 2 699 las cons
truy6 el gobierno del estado, 2 300 el
INFONAVJT, 1 700 el FOYISSSTE y 3 198 el
Fideicomiso del Programa de Vivienda
(FJPUOVI), 2

La intcrvencion de estos organis
mos en el programa habitacional de
Ojocalierue fue catalogada en el me
dio local como la primera experiencia
a nivel nacional donde se involucraba
a todas las instiruciones relacionadas
con la vivierida en un mismo Iraccio
narn lento.

En Jo reference a las acetones desarrolladas, los princi pales organismos
Iinancieros en el esrado han sido el
2 vease Miguel Angel Barberena, Plan de
Goblerno, 19861992, Aguascalientes, 1986.
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FONAHPO y el INFONAVJT. El primero financi6 8 761 acciones, el INFONAViT
9 725 y FOVISSSTE participo tan solo en
3 700 acciones.
Sin embargo, el mayor monto de la
inversion lo ejerci6 el INFONAVIT con
20 029 millones de pesos, siguieridole
FOVISSSTE con 10 052 millones y, por
ultimo, el FONAHPO con 5 142 millones.
Esto se debi6 a que los primeros
dos organismos destinan sus recursos
a programas de vivienda terrninada
mas cara mientras que el FONAHPO
participa tan solo en programas de
vivienda progresiva o pies de casa y
de mejoramienro
de la vivienda, que
implica menor gasto.
En cuanto al nurnero de beneficia
dos, el INFONAVIT es el que concentra
la mayor parte de estos, beneficiando
a 23 136 familias. El FOVISSSTEy el FONAHPO atendieron
a 12 400 y 8 900, res
pectivarnente.
Como parte de la descentralizacion,
a partir de 1983, el FONAHPO de
leg6 parte de sus atribuciones, en par
ticular la gestion de recursos y accio
nes para financiar el programa de vi
vienda popular mediante creditos, en
delegaciones regionales. Una de ellas
fue ubicada en la ciudad de Leon, Gua
najuato, con lo cual el proceso deciso
rio se vio alcntado.J
En este senrido, FONAHPO es el
unico organisrno que expresarnente
desarrollo en Aguascalientes una poll
tica de descentralizacion instirucional
en materia habitacional.
3 Los creditos concedidos por FONAHPO han
sido para promoci6n de vivienda progresiva
(pies de casa o asentarniento), para mejora
miento de vivierida y para apoyo de la aurocons
truccion.
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Esto se debe; entre otros aspectos,
a la existencia de s61idos programas
de desarrollo regional y urbano, a la
disponibilidad de recursos financicros
suficientes; a la presencia de tecnicos
capacitados y al hecho de que Aguas
calientes es una "ciudad media".
En relaci6n con las otros dos orga
nismos, el INFONAVIT y el FOVISSSTE, SU
actuaci6n, mas que responder a una
polirica de descentralizaci6n
propia
rnente dicha, obedece a las expecta
tivas del sindicalismo oficial con pro
gramas consistenres en dotar de vi
vienda a sus agrerniados. No obstante,
en Aguascalientes ha fortalecido los
prograrnas de vivienda, destinando un
monto considerable de su inversion a
estos.
Quiza, estos organismos privilegien,
al igual que FONAHPO, la creaci6n de vi
vienda en ciudades medias como lo es
Aguascalientes.
lA DESCENTRALIZACI6N DEL INEGI
Y lA VIVIENDA
Para las autoridades locales, el proceso
medular de la descentralizaci6n
f ue
la instalaci6n de las oficinas centrales
de Instiruto Nacional de Estadistica,
Geografia e Informatica (INEGI) en la
ciudad de Aguascalientes.4

4 El traslado del INEGI a la ciudad de Aguas
calientes fue anunciado en el Diarto Oficial del
22 de enero de 1986. El 20 de febrero de 1986,
el presidente Miguel de la Madrid visit6 las te
rrenos y avances de la consrruccion del edificio
sede del INEGI, as( como el fraccionamiemo Ojo
caliente destinado a viviendas para los trabaja
dores. Entrevista con el ingeniero Jorge Zertu
che Lobos, INEGIFIRPOVJ, 16 de octubre de 1989.
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Lo verdaderamente significativo de
los afios de 1985 a 1986 en la entidad
fue el arribo de 2 500 trabajadores del
INEGI y sus familias a Aguascalientes y
un primer aspecto que debi6 enfrentar
el gobierno estatal fue el de impulsar
un proyecto habitacional que apoyara
y facilitara el proceso de descentrali
zaci6n del organismo. Asi se cre6 el
FIPROVI, financiado, entre otros, por el
FONAHPO.

Con el apoyo de la Secretaria de
Obras Publicas y Vivienda Popular del
gobierno estatal, en 1986 fue iniciada
la primera etapa del proyecto. De esta
manera la gesti6n de FIPROVI dio lugar
al principal prograrna habitacional en
la entidad a la fecha. El programa ha
bitacional implementado por el orga
nisrno se realiz6 en terrenos del frac
cionamiento Ojocaliente, al oriente de
la ciudad. Los programas habitaciona
les que el FIPROVI desarroll6 fueron to
tes con servicio, pies de casa o asenta
miento y condominios denominados
FOVIS, los cuales se realizaron en tres
etapas entre 1986 y 1989.
En 1986, el FIPROVI, previa nego
ciacion con la Federaciori de Traba]a
dores al Servicio del Estado (FTSE) lo
cal, se adjudic6 200 pies de casa que
se iban a destinar a los trabajadores
del Estado. Entre 1987 y 1989 cons
truy6 un total de 53 lotes con servicios
urbanizados, 1 661 pies de casa, 440
FOVIS1, 464 FOVIS2 y 96 FOVIS4. La ma
yor parte de estas acciones (3 198) las
realizo en el fracctonamiento de Ojo
caliente y un numero menor en el frac
cionamiento Primo Verdad.
Los beneficiados con el programa
habitacional ascendieron,
aproxima
damente, a 20 000 habitantes (consi

derando 2 800 trabajadores y sus fami lias, compuestas por cuatro miernbros).
Financieramente para el programa
se canalizaron 8 106 millones de pe
sos, lo cual representa el 30% del total
de la inversion ejercida en el PEVP, que
ascendia a 27 117.6 millones de pesos.
Al respecto, Bassols sostiene que es
notorio que se hayan canalizado tal
cantidad de recursos para tan solo el
3.2% de la poblaci6n beneficiada entre
esos anos.?
Sin embargo, podemos afirrnar que
los costos de la descentralizacion y/o
desconcentracion del INEGI, no fueron
tan elevados como lo hubieran sido en
otra ciudad. En este sentido, es clara la
manera en que la dependencia apro
vech6 el desarrollo habitacional que el
gobierno de) estado vfa Plan Director
Urbano de la ciudad de Aguascalien
tes y el PEVP- habla proyectado para el
oriente de la ciudad.
Antes de la llegada de los trabajado
res del INEGI, el programa habitacional
de Ojocaliente ya habia sido proyec
tado para empezar a aplicarse a partir
de 1986. Segun el calendario de accio
nes clel programa Trianual del Plan Di
rector Urbano de la ci udad de Aguasca
lientes, en ese ano se realize la regula
rizaci6n del suelo, con la expropiaci6n
de los terrenos ejidales y la indernnizacion a los ejidatarios, asi coma
con la adquisicion de terrenos baldios.
Asi mismo habfan empezado las obras
de urbanizacion del fraccionamiento,
como la pavimentacion del Paseo Ojo
caliente y las ebras de construcci6n de
~ vease M. Bassols, Aguascalientes, entre la
modernizacion y la crisis, s.e., 1989, p. 27.
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vivienda terminada, previa asignaci6n
de recursos y realizacion dcl proyccto.
Por otro lado, en la dotacion de ser
vicios publicos (alumbrado, drcnaje,
electricidad, etc.) a cscuclas y unida
des medicas, en el fraccionamiento se
ha contado con el apoyo del munici
pio. Esto ha reducido la responsabi
lidad de la dependencia federal que,
como lo sostienen los funcionarios del
FIPROVI, nada mas se ha limitado a la
construccion de vivienda y, en algunos
casos, ha servido de inrerrnediaria en
tre los habitantes y el municipio, para
la demanda de servicios.
I.A DESCENTRALIZACIONDE LOS
SERVICIOS DE EDllCACION
La educaci6n ha constituido
un sec
tor prioritario para la administraci6n
publica local. Para cumplir con el pro
grama educativo estatal, cl goberriador
Rodolfo Landeros anunciaba en 1984
la celebraci6n con el gobiemo fede
ral del Convenio de Descentralizaci6n,
que transferia a las autoridades estata
les, la responsabilidad de la educaci6n
basica y normal.
La desccntralizacion cducativa en
Aguascalientes sent6 sus bases en el
proceso de desconcentraci6n,
impul
sado bajo el gobiemo de jose Lopez
Portillo. Con el objeto de asegurar el
acceso a todas las regiones del pais a
la cultura ya la educaci6n y rnejorar
la eficiencia de los servicios educati
vos, entre otras cosas, en 1978 se puso
en marcha el proceso de desconcen
tracion.
El organismo encargado de ejecu
tar la polirica de desconcentraci6n fue
la Delegaci6n General de la Secreta
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ria de Educaci6n publica (SEP), insta
lada en Aguascalientes en 1978.6 Las
areas quc se desconcentraron fueron
la de Planeaci6n y Programaci6n edu
canvas: la Administraci6n de Recur
sos Humanos, Financieros y Materialcs y los servicios correspondientes
a
los niveles educativos de preescolar,
prirnaria, secundaria general y tecnica,
asi como la educaci6n para adultos en
su modalidad abierta. 7
El proceso de desconcentraci6n e
ducativa continua avanzando con la
politica de descentralizaci6n bajo la
adrninistracion de Miguel de la Ma
drid. El programa de Descentralizacion
de los Servicios Educativos, donde se
inscribio el Sistema Educativo del Es
tado de Aguascalientes, se llev6 a cabo
para "mejorar la eficiencia y calidad de
la educaci6n y la culrura, promover la
participacion comunitaria para impul
sar el desarrollo regional ·y fortaleccr
los servicios educativos".8
La dcsconcenrracion dio lugar al estable
de 31 delegaciones generates, coma
organos operatives de I~ acci6n educariva, con·
servando la rectorfa de' la educacion a nivel na
cional, las organos ccnrrales (SEP).
-: Ent re: los logros dc:I proceso de desconcenrracion est::\ cl ororgarniento del scrvicio de edu6

cimicnto

cacion inicial que bcneficio a 7 995 educandos,

las compensaciones a los maestros con el fin de
arraigarlos en las comunidades donde presta
ban sus servicios y la enrrega de becas a niiios
de comunidades rurales para disminuir la deser
ci6n. "Entrevista doctora Garza, 20 de octubre
de 1989".
6 sscess, 1989, p. 27. El 12 de noviembre de
1984 se firmo el Convenio de Coordinaci6n en
rre cl gobierno del Esrado, siendo gobernador
el Lie. Rodolfo Landeros, y la Secreraria de Edu·
caci6n Publica por conducto de su titular, cl Ii·
cenciado jesus Reyes Heroics, para la presracion
de servicios de educaci6n basica y normal en
Aguascalientes.
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Al inicio del proceso de descen
tralizaci6n educativa, la Delegaci6n
General se reorganiz6 cambiando su
denominaci6n por la de Unidad de
Servicios Educativos a Descentralizar
(USED) para convertirse despues de
1986 en Secretaria de los Servicios Co
ordinados de Educaci6n Publica en el
Estado, que se crea para dirigir, operar
y supervisar los servieios de educaci6n
basica y normal y los servicios estatales
educativos conforme a los programas

aprobados.?

Las acciones que se han ernpren
9 Para algunos inforrnantes, lo que se crea
es la Direcci6n de los Servicios Coordinados
de Educaci6n Publica en el Estado y no la
Secretarfa. "Enrrevistas, Aguascalientes, Ags.,
ocrubre de 1989".

dido para apoyar el proceso de des
centralizaci6n y coordinaci6n de los
servicios educativos son, entre otras:
la formulaci6n del Programa Estatal
de Educaci6n 19841988; el estable
cimiento del Consejo Estatal de Edu
caci6n Publica, instalado en noviem
bre de 1984; la instalaci6n de 1 083
Asociaciones de Padres de Familia; la
integraci6n de nueve Comites Muni
cipales de Educaci6n y la creaci6n
del Cornite Sectorial de Educaci6n
Publica, Cultura, Recreaci6n y De
porte.

Los aoances de/ programa
Para evaluar el grado de avance del
proceso de descentralizaci6n en este
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sector, se analizan los contenidos de
los programas de estudio en los niveles descentralizados, la prestacion de
servicios desde una perspectiva admi
nistrativa, los avances en la integraci6n
de los sistemas de rccursos humanos
e infraestructura, apoyo de materiales
didacticos y capacitaci6n profesional,
asi como el funcionamiento del perso
nal docente y adrninistrativo.
Para cumplir con los prop6sitos de
la descentralizaci6n se consideraron
las caracrerisricas de la realidad local
y regional, las cuales se complementa
ron con la ensefianza de la realidad na
cional, ajustando los contenidos de los
programas de estudio para que con
cordaran con ambas realidades.
Por ejernplo, se adopcaron algunos
objetivos en las areas de Ciencias So
ciales y Naturales enfocandolas al co
nocimiento del estado y de sus mu
nici pios. Asimismo se elaboraron mo
nografias de los municipios de Calvi
llo y San Jose de Gracia que consti
ruyen un apoyo a los contenidos pro
grarnaticos. En el area de orientacion
educativa de secundaria, se elabor6 un
programa com pleto llama do Aguasca
lientes, que rescata las condiciones y
necesidades del estado. En educaci6n
normal se elaboro el Programa de Edu
caci6n en Poblaci6n, que contiene ca
racterfsticas acordes con la region.
La Secretaria de los Servicios Coor
dinados de Educaci6n Publica en el es
tado fue facultada para dirigir, operar
y supervisar los servicios de educaci6n
basica y normal y los servicios esta
tales de educaci6n. La coordinaci6n
del gobierno estatal y federal ha hecho
posible la unificacion de criterios en
lo que se refiere a la administracion,
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prestacion y control de servicios edu
al fortalecimiento del sistema educativo esta
tal.
Al mismo tiempo, la desccntrali
zaci6n ha promovido ajuste en el nivel
administrativo, reduciendose el gasto
y adopcindose las medidas pertinen
tcs de racionalidad y austeridad. En
termlnos operatives se han descentra
lizado los servicios educativos, pues en
la entidad se expiden los pagos, las
licencias, los permisos e incluso los
prestarnos del rsssrs. Tarnbien Ios ex
pcdientes de los alumnos, certilicados
y titulos.'?
Por otra parte, segun informaci6n
oficial, en la entidad se ha contado
con los recursos humanos indispensa
bles."!
El sisterna de educaci6n normal ha
presentado una reducci6n mis que un
crecimiento en Aguascalientes. Existe
un control estricto de la matrfcula,
para equilibrar la necesidad de maes
tros con la formaci6n de los mismos.12
Los cursos, seminarios y conferen

cativos, lo cual ha contribuido

to "Entrevisra realizada el 19 de ocrubre
de 1989 al profesor Rolando Bernal", [efe del
Deparrarnento de Normales de la Secretaria de
los Servicios Coordinados de Educaci6n Publica
en el esrado de Aguascalientes.
11 Los profesores incorporados al esquerna
de educaci6n basica, federal y/o estaral en la
entidad suman 397 y 2 461 los de las niveles
de preescolar y primaria respectivamente, y l
624 las del nivel de secundaria. sscare, 1989,
p. 14. segun orra fuenre, el personal adscriro
a la sscses, en Aguascalientes, ascendia a 6 673
maestros, de Ios cuales 3 609 estaban adscritos
al nivel de primaria, 2 139 al de secundaria,
y 710 y 215 a los de preescolar y normal
respecrivamenre.

SEO,

1986, p. 99.

"Enrrevista realizada el 19 de octubre de
1989 al profesor Rolando Bernal".
l2
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El proceso de descentralizaci6n edu
cativa en Aguascalientes fue encornen
dado en su etapa inicial, al profesor
Mario Aguilera Dorantes, titular de la
Delegaci6n de la SEP, entre otras per
sonas. Para esre, la politica de descen
tralizacion dio pasos importantes. Por
ejemplo, a partir de 1985 el asunto de
los pagos de los salarios a los docen

tes ya no depende del centro, lo cual
ha agilizado el proceso administrativo.
La descentralizacion se considera
localmente benefica para el sistema
educativo estatal, pues "se ha cncon
trado una manera mas inmediata de
plantear los problemas y encontrarles
soluci6n en la entidad. Los problemas
administrativos, coma pagos y presta
mos se tramitan en Aguascalientes" .15
En cuanto a los efectos inmedia
tos se considera que estos depcn
den de la capacidad de las autorida
des estatales para aplicar en forma
adecuada la politica de desccntrali
:zaci6n. Asf el profesor Aguilera sos
tiene que el disefio de esa politica
puede tener resultados benefices de
acuerdo con la creatividad de las ins
ti tuciones estatales que las adaptarian
y aplicarian:
se ins_piran las me
didas atendiendo al prop6sito de bus
car la unidad nacional y aqui nosotros
las adaptamos de acuerdo a nuestras
posibilidades."16
·
En Aguascalientes, sostiene el pro
fesor, el margen de decision ha sido
muy arnplio al grado de no hacer caso
de lo que se dicta desde el centro. Al
respecto plantea: "Yo tengo un caj6n
en mi escritorio que es el del olvido ...
Algo que me mandan del centro y no
me convence, alli lo tiro ... "17
De acuerdo con la informaci6n de
la SSCEPE, en Aguascalientes se pro
cur6 acatar en todo momenta los or
denamientos rectores que se generan
a nivel central.
Sin embargo, segun la sscere, la

13 La federaci6n paga por horasemanarnes
24 124 pesos y cl estado cubrc la horasemana
mes con 13 500 pesos. sscsrs, 1989, p.14.
l4 SEP, 1986, p. 101.

15 Entrevista realizada el 19 de octubre de
1989 al profesor Rolando Bernal.
16 El Unicornio, 1985, p. 5.
17 tu«; p. 5.

cias de capacitacion y actuallzacion
tecnicopedagogica
y administrativa
con directores y maestros de grupo
se han ampliado sustantivamente. Por
ejemplo, Aguascalientes ha sido sede
de cursos a traves de los cuales se han
dado a conocer los programas de estudio y los manuales de manejo.
El proceso de descentralizacion tra
jo consigo la homologaci6n salarial en
tre los trabajadores estatales y federa
tes. Sin embargo, segun informaci6n
de la subdirecci6n de planeaci6n de
la SSCEPE en los sueldos de los maes
tros de educacion normal no hay ho
mogeneidad, existiendo una diferen
cia aproximada de 50%, entre el estado
y la federacion.V
Por lo que se refiere a los esta
blecimientos educativos que propor
cionan servicios pertenecientes
a la
SSCEPE, Aguascalientes cuenta con 937
escuelas, de las cuales 549 son prima
rias, 255 son establecimientos perte
necientes al nivel preescolar, 125 se
cundarias y 8 normales. 14
Un balance general

·~1a
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consolidacion definitiva del 'proceso
de descentralizaci6n depende de que
las areas centrales tengan una mayor
coordinaci6n y conocimiento de la
tealidad educativa en que se pretende
aplicar dicho proceso, puesto que
ello ahorra tiempo y recursos para su
ejecuci6n. Esta situacion contribuirla
a que la descentralizacion educativa
fuera el resultado del esfuerzo central
con Ia colaboracion estatal.
Uno de Ios efectos negativos de
la descentralizacion educativa fue el
crecimiento del aparato burocratico.
pues las instancias y departamentos
dentro del organigrama aumentaron,
creandose siete subdirecciones
por
cada nivel educativo.18
Asimismo, otro de Ios problemas
fue el relativo al presupuesto y a la
modificaci6n de las relaciones entre
el SNTE y las autoridades federates y
estatales. En el primer aspecto, algu
nos de los obstaculos han sido el re
tardo en la operatividad del sisterna
de segunda ensefianza, en especial por
la asignaci6n extemp6ranea de recur
sos presupuestales y el rnonto preca
rio de las asignaciones financieras que
destina la SEP para apoyar el funciona
miento de las escuelas.
Por lo que respecta a las relacio
nes entre el sindicato y las autorlda
des educativas estatales, el primero
inici6 un movimiento dirigido a susti
tuir al delegado general de la SEP, Agui
18 Como son: la Subdirecci6n General de Pla
neacion Educariva, la Subdirecci6n Adrninisrra
tiva, la Subdirecci6n de Educaci6n Preescolar,
la Subdirecci6n de Educaci6n Primaria, la Subdirecci6n de Educaci6n Secundaria y la Subdi
recci6n de Educaci6n Normal, enrre otras. (Entrevista Rosa Irene Garza).
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lera Dorantes, exigiendo a la vez el
pago inmediato de salarios atrasados.
Posteriormente
esa demanda se
transform6 en petici6n para destituir
al representante
de la SEP. Para al
gunos funcionarios del magisterio lo
cal, las causas del conflicto obedecie
ron al hecho de que el profesor Agui
lera apoy6 e impuls6 la descerurali
zaci6n educativa en la entidad, for
mando parte de una comisi6n que
elabor6 un diagn6stico de la edu
caci6n hidrocalida, En el diagn6stico
se sefialaba que el sindicato era uno de
los factores que influian en la baja ca
lidad de la educaci6n.
En opinion del profesor Aguilera el
diagn6stico result6 un trabajo extraor
dinarto, pero despert6 malestar entre
los maestros porque se sintieron ofen
didos. Esta situaci6n lleg6 a tal ex
trema que nose public6 ni difundi6 el
documento por la reacci6n que des
pert6, principalmente entre la dlrigen
cia sindical.
Para otros funcionarios, la desti
tuci6n del profesor Aguilera fue "un
ajuste natural" de la descentralizacion,
es decir, constituy6 el costo del ajuste.
El profesor Rolando Bernal sostuvo
que los problemas pudieron atribuirse
a que el SNTE es una agrupaci6n na
cional con un fuerte control central
y fuerte dependencia del C6mite Na
cional; por tanto, la descentralizaci6n
atentaba contra esa estructura sindi
cal. Por su parte, el secretario de la
secci6n uno del SNTE, profesor Marco
Arturo Reyes Ugarte, sostuvo que el
rnagisterlo de Aguascalientes seguia en
su postura de exigir la destituci6n del
profesor Aguilera Dorantes. A la pre
gunta de si para el SNTE era mas im
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portante la renuncia de Aguilera Do
rantes que el pago de las adeudos, res
pondi6: "En este rnornento, para no
sotros las dos cuesuones se han vuelto
prioritarias, exigimos el pago de lbs salarios atrasados y la renuncia.:"?
Con la destltucion del profesor
Aguilera, la oposici6n del SNTE ces6 y,
segun opiniones de los funcionarios
enrrevistados, el proceso de descen
tralizaci6n se complete en Aguasca
lientes hace dos afios, siendo un es
tado pionero en la desccntralizacion,
cuya explicacion reside en la extension
geografica que ocupa, en la auscncia
de un sistcma de educaci6n estatal y
en las condiciones poliricas que se ca
racterizan por ser pacificas.
LA

DESCENTHAl.IZACl6N

SERVICIOS

DE I.OS

FEDEHALES DE SAU! D

En Aguascalientes, el proceso de des
centralizaci6n de los servicios de salud
se inici6 en 1984 con el objetivo, en
tre otros, de ofrecer una mayor y me
jor coberrura a poblaci6n abierta, en
particular a los trabajadores no asala
riados.
Segun las autoridades federales, la
descentrallzacion de los servicios en
este sector se estructur6 para rever
tir el proceso de concentraci6n de
la infraestrucrura y de los recursos,
vincular los csfuerzos financieros de
los tres niveles de gobierno e inte
grar el Sistema Estatal de Salud {SESA)
con los servicios que presta la SSA, el
IMSSCOPIA.l\1AR y otros del Estado a po
blaci6n abierta.I?

Para el cumplimicnto de tales ob
jerivos y para garantizar que el pro
ceso de desccntralizaci6n se realizara
de forma hornogenea en el estado de
Aguascalientes, se definieron criterios
rectores, entre ellos:
I. Que la descentralizacion
era un
proceso gradual porque debia tomar
en cuenta el desarrollo sanitario del
estado y sus peculiaridades economicas, sociales y politicas.
11. La descentralizaci6n
no irnpli
caba que SC cfectuara e) caracter labo
ral de los trabajadores federates con
virticndose en trabajadores estatales y,
por tanro, no significaba perjuicio al
guno para la organizaclon sindical.
Ill. El gobierno
federal, por con·
ducto de la Secretaria de Salud (ss) se
guiria siendo la principal f uente de
financiamiento
de los seruicios esta
tales de salud , el cual se complcmen
taria con aportaciones locales.
IV. La federacion, a traves de la ss
y dcl IMSS, proporcionaria los apoyos
tecnicos y logisticos que requirieran
los sercicios estatales de salud para
su consolidaci6n y desarrollo. La des
ccntralizaci6n se llevaria a cabo me
diante la transferencia de las faculta
des y recursos del gobierno federal al
gobierno estatal y, de este, a las autori
dades municipales.

Estructuracion

La dcscentralizacion de las servicios de
sal ud se desarrollo en Aguascalientes

20
L9 El

Sol de/ Centro. 15 de enero de 1985.

de/ programa

vease Secreraria de Salud. Subsecrerarfa

ck: Planeacidn, num. 8. 1987, p. 34.
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en dos etapas. la primera de "coordi
naci6n programatica" y la segunda de
"integraci6n organica",
En la primera etapa del proceso,
se expidi6 el decreto (8 de marzo de
1984) para la integraci6n organica de
las Servicios de Salud de la SSA y del
programa denominado IMSSCOPIAMAR.
se estableci6 el Acuerdo de Coordi
naci6n (junio de 1984) entre el ejecutivo federal por conducto de la Secre
taria de Programaci6n y Presupuesto
(sPP), la SSA, la Secretaria de la Con
traloria General de la Federaci6n (Se
cogfe) y el ejecutivo del estado de
Aguascalientes. En el se regularon las
bases para la elaboraci6n y ejecuci6n
del programa de descentralizaci6n.
Asimismo, se firm6 el convenio entre
el ejecutivo del estado, tos Servicios
Coordinados de Salud Publica y el Co
legio de Medicos Cirujanos de Aguas
calientes con el prop6sito de· concer
tar actividades en materia de salud
publica y atenci6n medica.
Durante esta prirnera etapa a nivel
federal se conform6 el C6mite de
Descentralizaci6n,
integrado par ss.
IMSS, SPP, y Secogfe, para la puesta en
practica de las politicas y estrategias
del programa de descentralizaci6n.
Del comite, a su vez, se derivaron
ocho grupas de trabajo bipartitos (SSA·
IMss) que formularon un Modelo de
Atenci6n a la Salud para Poblaci6n
Abierta, la revision de los sistemas
de referencia y contrarreferencia,
y
de vigilancia epidemiol6gica, asi coma
las bases y criterios de regionalizaci6n
operativa: la definici6n de las politicas
y el desarrollo de las tareas inherentes
a la situacion laboral del personal
proveniente del IMSSCOPIAMAR, y la
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homologaci6n salarial y funcional del
personal, entre otros aspectos.
La etapa de integraci6n organtca se
llev6 a cabo en la entidad de sep
tiembre de 1987 a enero de 1988. A
nivel estatal se acord6 crear grupos
de trabajo tripartitos (ssnrssgobierno
del estado) los cuales se encargaron
de elaborar diagn6sticos, validar in
formaci6n e integrar las instrumentos
tecniconormarivos para cada uno de
los sistemas operativos, y se fijaron
las condiciones para evaluar la buena
prestaci6n de los servicios.P
En esta segunda etapa, el gobierno
del estado cre6 el Instituto de Salud
del Estado de Aguascalientes (ISEA), el
19 de octubre de 1987, el cual es el
6rgano responsable de la opcraci6n
y administraci6n de los servicios de
salud. Entre sus funciones destacan
la vigilancia en la aplicaci6n de las
normas y lineamientos fijados par lass
y el gobierno estatal.
La descentralizaci6n municipal se
aplic6 en 1989 por media del Iortale
cimiento municipal. En ese lapso de
dos afios, las servicios de salud de se
gundo nivel se desconceritrarfan a las
municipios de Calvillo, Rinc6n de Ro
mos y Pabe116n de Arteaga. 22
UN BAIANCE GENERAL

A escasos dos afios de haberse apli
cado la politica de descentraJizaci6n
21 Entre 1985 y 1987, fueronintegrados los
serviciosde salud a carorceestados,entre los
cualesse enconrraba el estado de Aguascalien
tes.
22 NOTISEA, 6rganode comunicaci6n
interna
del Instituto de Salud del Estado de
Aguascalientes, 11 de agosto de 1989, p. 18.
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en salud, resulta dificil hacer una eva
luaci6n completa del proceso, sabre
todo porque los resultados en cuanto
a la calidad y coberrura de los servi
cios empiezan a manifestarse despues
de un periodo de tiempo largo.23
Sin embargo, conviene puntuali
zar algunos elementos que indican la
orientaci6n y el grado de avance de la
descemralizaci6n. Uno de ellos se re
fiere al comportamiento de los acto
res que participaron, su intervenci6n
en la reorganizacion adrninistrativa y
23 Durante los ultimos tres meses de 1987 se
defini6 la estraregia de rrabajo y el prograrna de
actividades a desarrollar entre la sss, el gobierno
del estado y el IMSS, para que a partir de 1988 los
servicios operaran cabalmente.

la amplitud que alcanz6 el aparato bu
rocratico, otro, al incremento de la po
blaci6n atendida, a la reestructuraci6n
de la infraestructura existente que irn
plic6 la reclasificaci6n de las unidades
de atenci6n del primer nivel (casas y
centros de salud), dentro del rnarco
de regionalizaci6n operativa y, final
mente, a las problernas relacionados
con la organizaci6n y funcionamiento
del area de personal.
Los prmcipales actores y agentes de
la descentralizacion fueron.
I) El gobierno federal, par media
de la ss, la cual formul6, disefio y
orient6 la politica de descentralizaci6n
dictando las normas que rigen tanto la
politica sanitaria nacional como las del
mismo proceso, entre otras cosas.
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2) El gobierno estatal, que parti
cip6 mediante la firrna de convenios y
acuerdos con la federaci6n, en los cua
les se estipularon "forrnalmente" las
caracterfsricas y criterios del proceso
descentralizador en la entidad y se fa.
culto a este para SU ejecuci6n.
Bajo la gubernarura de Rodolfo Lan
deros (19801986) se firm6 el primer
acuerdo para la descentralizaci6n de
los servicios de salud, y su sucesor, Mi
guel Angel Barberena, instauro dicho
proceso en 1987. En este sentido, los
Servicios Coordinados de Salud del Es
tado de Aguascalientes, por conducto
de su Unidad de Planeaci6n, elabo
raron los documentos preparatorios
del Programa de Descentralizacion de
los Servicios de Salud en el Estado de
Aguascalientes.
3) La sociedad local participo repre
sentando a dos instiruciones, una pri
vada y otra publica. Dicha intervenci6n
se formaliz6 por medio del ISEA, en
1988. La primera fue el Colegio de Ci
rujanos A.C., con quien se suscribie
ron acuerdos en materia de atenci6n
medica y de educacion, tarnbien sees
tableci6 la coordinaci6n para la cele
braci6n de simposios y jornadas medi
cas estatales. Y la segunda, la Universi
dad Aut6noma de Aguascalientes, con
la cual se firmaron acuerdos para la in
corporaci6n, a traves del servicio so
cial y del internado, de los egresados
de las carreras de medicina y salud
publica, asi coma las de enfermerfa
y tecnicos en salud, a las diferentes
unidades medicas controladas JX>f el
ISEA.24

24

"Enrrevista con el doctor Traconis, 14 de

ocrubre de 1989".
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Quiza uno de los resultados mis im
portantes de la descentralizaci6n de
Aguascalientes fue la creaci6n del Ins
ti tuto de Salud del Estado de Aguas
calientes que integr6 los Servicios
Coordinados de Salud Publica y los
de) Programa IMSSCOPIAMAR. Esta in
tegraci6n signific6 una reorganizaci6n
administrativa que, a su vez, dio por re
sultado el crecirniento de la estructura
burocratica del sector salud. Segun
el doctor Traconis surgieron nuevas
estructuras dentro del organigrama,
creandose nuevas direcciones y sub
delegaciones, como la Direccion Ge
neral, la Direcci6n de Servicios de Sa
lud, la Direcci6n de Planeaci6n, la Di
recci6n Administrativa y las subdirec
ciones de Capacitaci6n, Investigaci6n
y Ensefianza. 25
En cuanto a la cobertura de aten
ci6n y a la mejora de la calidad de
los servicios, el ISEA inform6 · que, al
inicio del proceso, se contaba en la
entidad con 250 000 habitantes de
coberrura y dos afios despues, 1989, la
cifra ascendi6 a 300 000 habitantes.P
Esta cuestion tiene estrecha relaci6n
2' El doctor Daniel Traconis Ramos fuc el res
ponsable de la elaboraci6n de los documemos
preparatorios (programaricosj del Programa de
Descentralizacion de los Servicios de Saluda Po·
blaci6n Abierta en el estado. Estos trabajos trans
currieron entre los anos de 1986 y 1988. El doc
tor era el jefe de la unidad de planeaci6n de los
Servicios Coordinados de Salud Publica. Actual
meme ocupa la subdirecci6n de Capacitaci6n,
Investigaci6n y Ensei'lanza del ISEA.
26 segun la informacion vertida par la Sub
direcci6n de Planeaci6n de la Secretarla de Sa
lud, en 1987 Aguascalientes conraba con una
poblacion que ascendta a 719 870 habitan
tes. De esra, el 39.5% (284 143) constituia la
poblaci6n abierta (es decir, la poblaci6n no
derechohabienre).
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con la reorganizacion y crecirniento de
la infraestructura disponible.
Para ello se avanz6 en la reorgani
zaci6n y reclasificaci6n de las unidad
des de atencion de primer nivel. De
esta manera, la inf raestructura de este
nivel, que antes del proceso estaba
conformada por 62 unidades de sal ud
de los Servicios Coordinados y 37 uni
dades del programa IMSSCOPIAMAR, se
reclasificaron de la siguiente manera:
12 centros de salud urbanos: 9 centros
de salud rural; 32 centros de salud y 43
casas de salud. 27
La infraestructura creci6 con la in
corporaci6n de las unidades de salud
del programa IMSSCOPIAMAR y del Hos
pital Universitario "Miguel Hidalgo"
(situado en la ciudad de Aguasca
lientes), que pasaron a depender del
ISEA. Para los funcionarios
del ISEA,
tanto la poblacion abierta como las
unidades medicas, han crecido en
Aguascalientes.28
El segundo factor, la organizaci6n
y funcionamiento del personal, pre
tendia resolver el problema de la ex
cesiva centralizaci6n y concentracion
de funciones en los Servicios Coordi
nados. La soluci6n a este punto se pro
movi6 mediante el apoyo de] personal
adrninistrativo de las unidades de pri
. mero y segundo nivel. De hecho, uno
de los aspectos que pretendia aten
derse eran las quejas por el criteria uti
lizado en la selecci6n de personal, se
lecci6n que recaia por entero en la ofi
cina central; se impuls6 la formaci6n
de recursos humanos, estableciendo
Z7 ss, Subsecretarfa de Planeaci6n, doc. 2,
1987, pp. 45.
28 "Enrrevista con el licenciado Zavaleta. 21
de sepriembre de ~ 989".

un programa de capacitaci6n y des
arrollo permanente dirigido al perso
nal administrativo.
A pesar de que algunos funciona
rios consideraron que el proceso de
descentralizaci6n habia provocado el
aumento del personal medico durante
1989, el ISEA estructur6 un Programa
de Racionalizacion de los Servicios
Personales, par disposici6n de la ss.
Este programa incluia, entre otros, el
de "Retiro voluntario", al cual se aco
gieron hasta agosto de 1989, diez tra
bajadores, es decir un numero muy re
ducido.
En cuanto al funcionamiento del
personal a partir del 1 de encro de
1988, los trabajadores provenientes
del IMSSCOPIAMAR se incorporan for
malmente al SESA, terminando su re
laci6n laboral con el IMSS.
Par ultimo, las respuestas quc tuvo
la descentralizaci6n de los servicios
entre los funcionarios locales es uno
de las aspectos que, a nuestro juicio,
podran dar cuenta tarnbien del sigrufi
cado y alcance de dicha politica.
Se tiene claro en la entidad que
la descentralizaci6n no signific6 trans
ferencia de poder politico ni de facultades de decision. Al respecto, el
doctor Tracorus sostiene. "La descen
tralizaci6n de los servicios no signi
fic6 autonornia con respecto a la fe
deraci6n, sino que fue una descentra
lizaci6n de funciones administrativas.
Es hacer responsables a los gobiernos
estatales de los servicios de salud, a
traves del Instituto Estatal de Salud."
En este sentido, la dependencia de las
autoridades estatales del gobierno fe
deral, por conducto de lass, se man
tuvo intocada, pues la politica sanita
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ria se disefia y se dicta desde arriba, sin
posibilidades reales de definirla con
forme a los requerirnientos y necesi
dades de los estados. Incluso finan
cieramente, la ss sigui6 adrninistrando ·
junta con el gobierno del estado el
presupuesto federal y estatal.
En contraste, el costo del proceso,
segun opinion del doctor Traconis, no
fue gravoso debido a las dimensiones
geograficas de Aguascalientes, es decir,
las distancias son cortas, la poblaci6n
es minima y, en consecuencia, el pro
ceso descentralizador implic6 pocos
gastos. Para los funcionarios del ISEA,
en Aguascalientes se "cumpli6 tan s6lo
con la politica de descentralizaci6n".
A manera de conclusi6n conside
ramos que la politica de descentrali
zaci6n en educaci6n y salud, particu
larrnente la aplicada en Aguascalien
tes, ha sido formulada e instrurnen
tada desde el centro. Sin embargo, no
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es facil sostener que ello haya ope
rado negativamente a nivel local. Los
funcionarios mostraron cierto prag
matismo de acuerdo con el cual se
apropiaron de los beneficios y "guar
daron en un caj6n" lo que considera
ban inapropiado para su realidad.
A diferencia de los sectores anterio
res, los actuates en el estado de Aguas
calientes han tenido un margen de au
tonornia en la elaboraci6n de progra
mas y planes de desarrollo urbano y
regional. La entidad ha desarrollado
tarnbien programas de vivienda, para
dar respuesta a las necesidades denva
das de! impulso industrializador que
se dio en el estado. No obstante, la
creaci6n de organismos de vivienda es
tatal atraveso los vaivenes propios de
una instancia que, para actuar en el es
pacio local, requiere de considerables
recursos tecnicos, financieros y admi
nistrativos, los cuales no son faciles de
reunir en la provincia mexicana.
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