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INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2020-2024 es un documento que establecerá el rumbo del gobierno que
presenta el conjunto de estrategias y acciones a tomar que, con base en las necesidades de la ciudadanía,
permite delimitar las propuestas y las alternativas de un entorno dinámico, complejo y de constante cambio,
con problemáticas que requieren de respuestas eficaces y socialmente factibles.
Un aspecto a destacar es la escucha ciudadana, ya que de esta forma nos permite visualizar las necesidades
expresadas por los Ajacubenses y la escucha empática de sus problemas, con el objeto de impulsar el
desarrollo del Municipio de una manera igualitaria, honesta y sostenible, en el marco de un Ayuntamiento que
garantice las condiciones de desarrollo y prosperidad para los próximos años.
El Plan Municipal de Desarrollo coordina los esfuerzos de los diversos ámbitos del gobierno a través de la
alineación con las directrices contenidas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, con los instrumentos
del Sistema Nacional de Planeación Democrática y con el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo.
Para esta alineación se establecieron cinco ejes construidos bajo un enfoque donde integra las distintas áreas
de desarrollo, social, ambiental y económico. El análisis de cada eje deriva en un conjunto de objetivos,
estrategias, líneas de acción, programas y proyectos a cumplir que requieren del trabajo coordinado de las
distintas Direcciones Municipales.

I.

MARCO JURÍDICO

El Municipio, por lo tanto, es una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia, y
por ende, con capacidad política y administrativa, y de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna debe regirse
por los lineamientos que de ella emanen, en materia de planeación el Marco Jurídico que sustenta la realización
del Plan Municipal de Desarrollo es el siguiente:
Artículo 25 constitucional tercer párrafo. “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general
en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”
Artículo 26 constitucional apartado A, primer párrafo. “El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.
Artículo 115 constitucional. “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:”
“... Fracción V. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados
para:
1) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
2) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los
planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipios...”
Artículo 134 constitucional. “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan,
respectivamente, la federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior,
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, apartado C, 74 fracción VI y 79 de esta Constitución”.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo

Artículo 38. “La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley a través del
Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y actualizarán el Plan
Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del
Desarrollo.”
“…El Sistema Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de relaciones funcionales
entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal que inciden en el Municipio
y las de la Administración Pública Municipal y los sectores social y privado, vinculados en el proceso de
Planeación del Desarrollo Municipal de forma obligada, coordinada, concertada e inducida.
El Sistema comprende órganos y mecanismos permanentes de participación democrática, responsable y
propositiva, a través de los cuales los grupos organizados de la sociedad y la población en general, serán parte
activa en el proceso de Planeación del Desarrollo Municipal”.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo
Artículo 60, Fracción I, inciso h. “Los presidentes municipales asumirán las siguientes:
I. Facultades y Obligaciones:
h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y
especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de
tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano
que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades Indígenas en caso de contar
con población indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal; asimismo, contará hasta con ciento
ochenta días para presupuestar, gestionar lo conducente y ordenar la elaboración del Atlas de Riesgos
correspondiente o en su caso, actualizarlo a su gestión.”

II.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Con información del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), índices especializados elaborados
por instituciones públicas y privadas, la normatividad en materia municipal, así como datos disponibles sobre
el desempeño alcanzado por el gobierno en el periodo 2011-2016, se determinó que las necesidades más
apremiantes de la ciudadanía se orientan en las cuatro dimensiones estratégicas.
Se analizó tanto la información documental como la extraída de la consulta ciudadana, y se establecieron
directrices que concretarán las problemáticas del municipio.
Ajacuba en su historia
El nombre de Ajacuba proviene de las raíces náhuatl Axocopan, vocablo que se forma de tres palabras: atl,
xocotl y pan que se traduce como agua amarga o agria y lugar, que significa o se traduce como Axocopan:
"Lugar de aguas amargas"
En la historia de Ajacuba sobresale la construcción de la carretera de Tlaxcoapan a Tecama, pasando el punto
de Ajacuba; la hacienda de Tenguedo fue deshabitada en el año de 1904 tras el paso de los villistas, quienes
iban haciendo desmanes por el pueblo en el año de 1914. Para concluir la hacienda de Tenguedo fue
fraccionada en el año de 1916.
En el año de 1562 Aconteció la Fundación de Ajacuba, “Testimonio de la merced de siete mil varas de tierra
que, Don Luis de Velasco virrey de México hizo al pueblo de Ajacuba parte de Tetepango, para las diligencias
de posesión relativas.
En el año de 1936 Se fundó como municipio el 15 de mayo, quedando como cabecera municipal Ajacuba,
teniendo como comunidades a: Santiago Tezontlale, Vicente Guerrero, Tecomatlán, Emiliano Zapata,
Tulancalco, Ignacio Zaragoza y dos colonias, El Gorrión y Santo Niño.

Relieve
En cuanto a fisiografía se encuentra en la provincia Eje Neo volcánico; dentro de la su provincia de Llanuras y
Sierras de Querétaro e Hidalgo. Su territorio es llanura (29.0%), meseta (16.0%) y sierra (55.0%).2 Cuenta con
los cerros: Jagüey Seco, El Estudiante, Los Pechitos, Peñas Coloradas, La Virgen, Locamaye, Pelón Chiquito,
Loma Larga y el Cerro Tumba; caracterizándose también por sus barrancas.
En cuanto a su geología corresponde al periodo Neógeno (91.24%) y Cuaternario (1.0%); con rocas tipo ígnea
extrusiva: volcanoclástica (49.0%), basalto-brecha volcánica básica (42.24%) y basalto (1.0%). En cuanto a
edafología el suelo dominante es leptosol (49.24%), phaeozem (24.0%) y vertisol (19.0%).
Mapa 1 Relieve

Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la
Carta Fisiográfica 1: 1 000 000, serie I. INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa
de la Red Hidrográfica Digital de México.

Clima.
El territorio municipal se encuentran los siguientes climas con su respectivo porcentaje: Semi seco templado
(97.0%) y templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (3.0%).
Mapa 2 Clima

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta
de Climas, Precipitación Total Anual y Temperaturas Medias Anuales.

Localización
Al municipio de Ajacuba lo encontramos localizado geográficamente al suroeste del Estado de Hidalgo, en las
siguientes coordenadas: latitud norte 20° 05´ y 99° 07´ de longitud oeste. Se encuentra a una altura de 2,180
metros sobre el nivel del mar.
Sus limítrofes son: Al norte, con los municipios de Mixquiahuala de Juárez, Francisco I Madero y San Salvador;
al este, con los municipios de Actopan y San Agustín Tlaxiaca; al oeste, con los municipios de Atitalaquia,
Tetepango y Mixquiahuala de Juárez; al sur, con los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco de Tula,
Atitalaquia y Estado de México.
Mapa 3 Localización.

Extensión
Este municipio cuenta con una superficie de 252.53 Kms2, representa el 0.92 % de la superficie del estado.
Orografía
Presenta un suelo semiplano de la era cenozoica del período cuaternario y terciario, cuenta con los cerros:
Jagüey Seco, El Estudiante, Los Pechitos, Peñas Coloradas, La Virgen, Locamaye, Pelón Chiquito, Loma Larga
y el Cerro Tumba; caracterizándose también por sus barrancas.
Hidrografía
En lo que respecta a la hidrología se encuentra posicionado en la región hidrológica del Pánuco en la cuenca
del río Moctezuma, dentro de la subcuenca río Tula (89.0%), río Salado (6.0%) y río Actopan (5.0%).
Ajacuba es un municipio que, por su ubicación en zonas con cerros, cuenta con manantiales de agua termal
llamados el Borbollon y Las Lumbreras, así como las presas denominadas Las Palomas, La Presa, Chinfil, El
Rincón, El Caballo, Angostura; cuenta también con jagüeyes llamados, Los Cuates del Pueblo, El Mezquite,
San Pablo, El Grande, El Posbí, existen pozos en cerros que son propiedad privada como: El Pueblo, La Noria
y Ex–socavón.

Flora y Fauna
Este municipio tiene una flora caracterizada principalmente por matorrales espinosos, así como cactus,
nopales, magueyeras y escasos bosques de encino, y en zonas urbanas encontramos una gran cantidad de
árboles de pirul.
En esta zona abundan los conejos, topos, tlacuaches, ardillas, ratas, víboras, halcones, zorrillos, zopilotes,
liebres, águilas y tejones entre otras especies.
Clasificación y Uso del Suelo
El suelo de este municipio se caracteriza por ser arcilloso, tepetatoso y semidesértico rico en materia orgánica
y nutrientes; gran parte del suelo es destinado para la agricultura y pastizales, otra parte es agostadero; la tierra
es principalmente ejidal y de pequeña propiedad.
Mapa 4 Uso del suelo y vegetación

Fuente: INEGI. Marco Geo estadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación.

Monumentos Históricos
Existen monumentos arquitectónicos como las tres iglesias construidas en el siglo XVI y XVIII por los frailes
agustinos, las cuales se encuentran en Ajacuba, Santiago Tezontlale y Tecomatlan, así como los cascos de
haciendas ubicados en Ajacuba "ex-hacienda de Tenguedo"; en Santiago Tezontlale, la del "Gavillero"; y otra
en Tulancalco, las cuales siguen habitadas.
Los hornos de cal también forman parte de este rubro, eran muy importantes para la población por que
representaban una fuente de empleo, estos hornos tenían el nombre de "Tejocote, Loreto, el Gorrión y el 26",
aunque aproximadamente hace 50 años sólo dos de ellos se siguen trabajando el de "Loreto y el 26", éstos
pertenecieron a la Ex-hacienda de Tenguedo.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
La población de Ajacuba cuenta varias leyendas, entre las más conocidas está la de "La lluvia de Sardinas":
platican que, por el año de 1937, una nube muy cargada dejó caer su lluvia de sardinas, víboras y una especie
muy parecida a los ajolotes, pero de un tamaño no muy común, esta leyenda la cuentan las personas de edad
avanzada.
Existe una presa en Ajacuba a la cual se le atribuye una leyenda: se dice que cuando empezaron a construirla,
en el muro o mojonera que hay dentro de la presa, enterraron junto con los muros a unos hermanitos, niño y
niña, con vida para que la presa no se desbordara. Se comenta que cuando llueve mucho y ésta se llena, en
la presa se escuchan gritos de los niños diciendo "agárrate por que te lleva".
Una tradición entre la población es el culto a su dios o religión. Ajacuba es un territorio con diferentes casas,
templos o iglesias, de las cuales predomina la católica, ya que todas las comunidades tienen su iglesia, existe
también un templo de testigos de Jehová en la localidad de Santiago Tezontlale, y en casas particulares; los
pentecosteses también tienen un templo en Santiago Tezontlale, el cual se dice que tiene un mural de paraíso
y sólo el pastor ocupa la parte frontal; en las demás localidades, lo hacen en casa particulares; por su parte en
la comunidad de Vicente Guerrero, existe un templo de mormones.
Los habitantes del municipio contraen compromisos religiosos como la mayordomía, la cual es un comité que
organiza las fiestas religiosas de las localidades, los compadrazgos al bautizar a los niños, matrimonios,
primeras comuniones, confirmaciones y las agrupaciones seglares que son las asociaciones de las
Guadalupanas y los del movimiento familiar, que son matrimonios que dan consejos.
En Ajacuba es una tradición la creencia de las curas con limpias, se dice que se curan de malos espíritus,
envidias, el mal de ojo, cuando los agarra un difunto, y la mala suerte; utilizan diferentes hierbas y animales
para este tipo de trabajos.

Fiestas
Las fiestas tradicionales en Ajacuba son varias, una de las más importantes de la localidad es la de Santiago
Tezontlale del 25 de julio, en la que festejan a su patrono Santiago de Apóstol; en esta misma fecha se festeja
a la Virgen de Santa Jacoba en Ajacuba; el 15 de octubre se celebra al Cristo de Santa Teresa de Jesús, en el
Cerro de las Campanas; y a la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre en el centro de la localidad. En Vicente
Guerrero, se festeja la independencia del pueblo el día 27 de septiembre, en Tecomatlan el 10 de septiembre
se festeja a San Nicolás Tolentino, en Ignacio Zaragoza se festeja a nuestra señora de los Angeles el día 1 de
agosto, en la colonia El Gorrión se festeja a la Virgen del Carmen. También se tienen festividades cívicas como
la del 5 de mayo, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre.
Las personas de las localidades son las que se organizan a través de un comité para realizar estas fiestas,
recolectan una cuota para la celebración de torneos, kermesse, rifas, etc. Las actividades más sobresalientes
en las festividades son: charreadas, jaripeos, peleas de gallos, carreras de caballos, encuentros deportivos,
juegos pirotécnicos, etc.
Traje Típico
El traje que caracteriza a los habitantes del municipio de Ajacuba es: para el hombre, traje de charro con
empuñaduras de oro y plata; para la mujer, los vestidos de manta con bordados de lana y listones de colores
que hacen más vistoso al traje, el acabado es en lentejuela y chaquira.
Artesanías
En este municipio se realizan trabajos en cerámica, los materiales que se utilizan son el barro, pintura,
pegamento y agua, también, existe el tallado en madera, aunque cabe mencionar que son pocas las personas
que se dedican a este oficio; el bordado y el tejido es el oficio que predomina en el municipio, con él se elaboran
chales, capas, corbatas, guantes y cestería, para estos trabajos utilizan estambres e hilos de diferentes colores,
aros o bastidor.
Gastronomía, Alimentos.
Los platillos regionales son: la barbacoa de carnero, el conejo en adobo, mixiotes de carnero y de puerco, las
carnitas de cerdo, una gran variedad de platillos mexicanos que se guisan aquí como las quesadillas, los
nopales, el pulque, los moles rojo y verde.
En la elaboración de los alimentos se utiliza una variación de plantas, de las que sobresalen son: las malvas,
nopales, quelites, shocoyol, quintonil, flor de palma, flor de maguey, verdolagas, acelgas, chayote, cilantro,
perejil, epazote y hierbabuena. También se utilizan las plantas frutales como naranjas, limones, granadas,
higos, duraznos, moras y limas.

Población

De acuerdo a los resultados que presentó el Censo Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio cuenta
con un total de 18,872 habitantes, siendo 9,108 hombres y 9,764 mujeres. Tiene una densidad de 79.0 hab/km²,
la mitad de la población tiene 30 años o menos, existen 93 hombres por cada 100 mujeres.
El porcentaje de población que habla lengua indígena es de 0.34 %, y el porcentaje de población que se
considera afromexicana o afrodescendiente es de 1.23 %. Tiene una Tasa de alfabetización de 99.1 % en la
población de 15 a 24 años, de 93.1 % en la población de 25 años y más. El porcentaje de población según nivel
de escolaridad, es de 4.7 % sin escolaridad, el 63.7 % con educación básica, el 21.1 % con educación media
superior, el 10.4 % con educación superior, y el 0.1 % no especificado.
El porcentaje de población afiliada a servicios de salud es de 65.7 %. El 36.7 % se encuentra afiliada al IMSS,
el 55.5 % al INSABI, el 5.1 % al ISSSTE, el 0.6 % a IMSS Bienestar, 2.6 % a las dependencias de salud de
PEMEX, Defensa o Marina, el 0.3 % a una institución privada, y el 0.2 % a otra institución. El porcentaje de
población con alguna discapacidad es de 5.0 %. El porcentaje de población según situación conyugal, el 29.9
% se encuentra casada, el 29.7 % soltera, el 27.9 % en unión libre, el 6.5 % separada, 0.8 % divorciada, 5.1 %
viuda.
Para 2020, el Total de viviendas particulares habitadas es de 5174 viviendas, representa el 0.6 % del total
estatal, con un promedio de ocupantes por vivienda 3.7 personas, predominan las viviendas con los siguientes
materiales: adobe y concreto. El servicio de energía eléctrica abarca una cobertura del 99.1 %; el servicio de
agua entubada un 56.8 %; el servicio de drenaje cubre un 96.4 %; y el servicio sanitario un 96.2 %.
Tabla 1

Ajacuba
Santiago Tezontlale
San Nicolás Tecomatlán
Vicente Guerrero
Ignacio Zaragoza
Tulancalco
Emiliano Zapata
El Gorrión
Barrio el Rincón Sur
Santo Niño [Colonia]
Las Huertas
Cuernavaca

8254
4558
2433
1800
635
379
268
260
206
54
9
7

43.74
24.15
12.89
9.54
3.36
2.01
1.42
1.38
1.09
0.29
0.05
0.04

AMBITO
POBLACIONAL
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

El Cerrito de las Colmenas

6

0.03

Rural

Rancho Nuevo
Los Corrales

2
1

0.01
0.01

Rural
Rural

LOCALIDAD

POBLACION PORCENTAJE

Fuente: INEGI. Censo de población y Vivienda 2020
Actividades económicas

El sector terciario de la economía (comercio y servicios) es el que genera más empleos para la población del
municipio. La población ocupada del municipio de Ajacuba cuenta con 8824 personas de ambos sexos. El 30%
de la población ocupada labora en él, es decir 2,648 personas. Sin embargo, en la región y en el estado, este
sector alberga al 48.92% y 54.77% de la población ocupada, por lo que podemos señalar que en este sector
no hay una vocación productiva.
Por otra parte, es el sector que menos aporta a la generación del valor de la producción del municipio, además
de ser el que menos ritmo de crecimiento ha tenido en los últimos diez años (26%).
Por su ubicación y orografía, cuenta con manantiales de agua termal por lo que se han instalado 5 balnearios
con aguas termales (Balneario Las Lumbreras, Balneario Ajacuba, Balneario el Sol, Balneario La Carreta y
Balneario El Sol), en el municipio se ha desarrollado una incipiente industria turística, caracterizada por la
prestación de servicios de baja calidad en las instalaciones y atención a clientes tanto en hoteles como
restaurantes. De un total de 7 hoteles, 5 no tienen ninguna estrella que oferta 109 habitaciones, 1 hotel con dos
estrellas con 7 habitaciones y otro hotel con una estrella, con disponibilidad de 8 habitaciones. De los 5
balnearios, 3 están abiertos principalmente fines de semana y en temporada de alta demanda.
La falta de una política pública municipal de impulso al turismo en los últimos años, así como el alza de los
precios en hoteles y balnearios, entre otras variables han contribuido en la caída de la afluencia de turistas,
evidentemente la pandemia causada por el virus Covid-19 ha afectado con creces a este sector pues hasta la
fecha se han mantenido cerrados total o parcialmente según lo permite el semáforo de riesgo epidemiológico.
A pesar de ello, los servicios vinculados al turismo (servicios de hospedaje, restauranteros, actividades
recreativas entre otros), han sido por muchos años motor de crecimiento económico del municipio, se planea
seguir con esta fuente de ingresos e impulsarla para aprovechar los recursos que ofrece el municipio.
Una oportunidad para la diversificación de servicios turísticos, son las pinturas rupestres localizadas al oriente
de la barranca del Tejocote y el Rincón de los Lobos; así mismo, existen monumentos arquitectónicos como
iglesias de los siglos XVI y XVII (Ajacuba, Santiago Tezontlale y San Nicolás Tecomatlán), cascos de haciendas
(Tenguedo, Gavillero y Tulancalco), hornos de cal (Tejocote, Loreto, el Gorrión y el 26).
El sector secundario de la economía (minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera,
electricidad, agua y construcción) ocupa el segundo lugar en la generación de empleos. El 36.15% de la
población ocupada la labora en él, es decir 3,190 personas. El porcentaje de población ocupada es equiparable
al promedio regional que es 38.96%, por lo que no podemos afirmar que la población ocupada de Ajacuba
tenga vocación productiva en este sector.
Sin embargo, este sector es el que genera más valor en la producción total del municipio; así mismo, en los
últimos diez años ha tenido el ritmo de crecimiento más alto (66%), respecto al resto de las actividades
económicas del municipio.

Por el ritmo de crecimiento, la cantidad de población ocupada en el sector y toda vez que el 56% de las viviendas
particulares propias se generaron mediante procesos de autoconstrucción, Ajacuba tiene una especialización
económica en la industria de la construcción.
En el municipio existe una fábrica de la industria textil; Raygal S.A de C.V que genera una importante cantidad
de empleos (tanto en el municipio como en los municipios vecinos) y valor de la producción. Sin embargo, la
pandemia causada por el virus Covid-19 también ha afectado a un gran porcentaje de empleos en esta
empresa, recientemente la empresa está volviendo a generar los empleos y la producción habitual, a pesar de
que es un incierto, esta empresa es uno de las mayores fuentes de ingreso para muchas familias Ajacubenses.
El sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) genera 2,507 empleos, es decir el 28.41%
del total, ocupando el tercer lugar. En la región el 11.40% de la población ocupada labora en él, es decir, en el
municipio hay una concentración de población en el sector, mayor al 60% respecto a la media regional, es
implica que la población de Ajacuba tiene una vocación productiva en el sector agropecuario.
Este sector ocupa el segundo lugar en la generación de valor de la producción, y también es el segundo en
cuanto a ritmo de crecimiento se refiere (34%), solo detrás del sector secundario. Por la generación de valor
de la producción y por la magnitud de población ocupada, el sector agropecuario constituye uno de los motores
de la economía municipal.
Tabla 2
Territorio

Ocupada

Primario1

Secundario2

Comercio

Servicios3

No
especificado

Estado

1473904

19.09%

25.40%

17.87%

36.90%

0.74%

Región

69,365

11.40%

38.96%

15.49%

33.43%

0.73%

28,41%

36.15%

17.94%

12.06%

5.44%

Ajacuba

8,824

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2020) XIII Censo de Población y Vivienda. Principales resultados por Localidad (ITER), y
Cuestionario Ampliado. “Población ocupada y su distribución porcentual de según sector de actividad económica para cada municipio”
Nota 1 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Nota 2 Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera,
electricidad, agua y construcción. Nota 3 Transporte, gobierno y otros servicios.

Ajacuba se caracteriza por:
1)

Contar con una baja disponibilidad de fuerza de trabajo para la producción de bienes y servicios,

resultado de la emigración de los jóvenes. La tasa de actividad del municipio, la cual refleja dicha disponibilidad
de fuerza trabajo, es 59.07%, esto implica que por cada 100 personas con una edad de 12 años o más, hay 60
que están disponibles para producción, mientras que esta proporción en el estado y la región es de 61 y 50,
respectivamente.
2)

Bajo grado de ocupación de la población que trabaja, ya que el 82.92% de ellos tiene empleos formales

con jornada de trabajo de 33 horas o más a la semana; el resto son empleos de unas cuantas horas a la
semana, es decir por cada 100 personas que trabajan, 82 tienen un empleo formal, los restantes 18 trabajan
unas cuantas horas a la semana, mientras que la proporción en la región es de 76 con empleo formal y 24 no
formales.
3)

Baja tasa de desempleo abierto, comparación con media regional y estatal. En el municipio el

desempleo es de 1.99%, es decir, por cada 100 personas que tienen empleo, 2 no lo tienen aun cuando lo
buscan, esta cifra es más baja que en estado y región, donde esta proporción es 2 y 7, respectivamente.
Con los datos anteriores se infiere que, por cada 100 personas disponibles para la producción de bienes y
servicios, 18 no trabajan o trabajan en empleos informales, mientras que en el estado y en la región, dicha
proporción es de 19 y 28, respectivamente.
La población menciona que la emigración de los jóvenes se da “por qué en el municipio no hay empresas que
ofrezcan trabajo… la mayoría de los empleos tienen poca estabilidad y en general los salarios son bajos, hay
un alto porcentaje de pobres con empleos que no les ayudan a suplir sus necesidades familiares”.

Vialidad y transporte
La estructura vial de Ajacuba se basa en la carretera estatal tlaxcoapan-pachuca, que le da movilidad tanto
a población como mercancías y servicios. Esta carretera interconecta el municipio de Pachuca de Soto, San
Agustin Tlaxiaca, Ajacuba, Tetepango, y Tlaxcoapan, por lo que es un paso importante para el traslado de
mercancías, estudiantes, trabajadores y turistas que son de gran impacto en el municipio, además conecta
con las comunidades de Santiago Tezontlale, Vicente Guerrero, Tecomatlan e Ignacio Zaragoza, que
representan las comunidades de mayor cantidad de habitantes.
Mapa 5 Localidades e Infraestructura de Transporte.

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI. Información Topográfica Digital

VALORES
Somos un gobierno que impulsa la dignidad y la calidad de vida de las personas; que a partir de valores
universales como la solidaridad, dignidad, respeto, responsabilidad y bien común sustenta el desarrollo
humano, a través de la participación conjunta de ciudanía y gobierno mediante un enfoque de
corresponsabilidad, implementa políticas públicas de largo alcance que impulsan la calidad de vida de los
ciudadanos.

Bien común, solidaridad, dignidad, respeto, responsabilidad y armonía.
III.

MISIÓN

Somos una institución jurídica, política y social, elegida democráticamente para el periodo 2020-2024, cuya
orientación se inclina a promover el desarrollo municipal tomando en cuenta las necesidades de las y los
ciudadanos del municipio de Ajacuba, creemos firmemente en que el trabajo responsable y en equipo es
una fortaleza de los gobiernos exitosos. El respeto hacia todos los ciudadanos conduce a un bien común,
un bien común que busca crear un desarrollo al municipio en materia de infraestructura, salud, seguridad
pública y educación.

VISIÓN
Contar con un mejor municipio para nuestros ciudadanos, en el que sea equitativo en materia de
infraestructura sostenible, salud, seguridad pública, además de otros temas de interés para nuestros
ciudadanos. Así mismo, llevar a cabo la ardua misión de colocar a Ajacuba como uno de los atractivos
turísticos más importantes de la región. Todo esto con trabajo honesto y responsable.

IV.

RETOS COVID-19

Por primera vez en el municipio de Ajacuba, nos encontramos en un escenario totalmente distinto al que
vivíamos hace 4 años; la Pandemia por COVID-19 no solo nos pone en un punto de partida distinto, sino
que eleva el nivel de reto para muchos de los temas relevantes para nuestro municipio. Será indispensable
administrar eficazmente cada recurso para lograr la visión esperada sin atender ningún área de interés para
nuestra administración y para los habitantes de Ajacuba.
En este sentido, resulta de gran relevancia trazar rutas de largo plazo, con metas claras para el corto y el
mediano plazo. Es aquí donde entra en juego una correcta planeación y alineación de estrategias a seguir.
Y aunque la emergencia sanitaria por Covid-19 representa un gran desafío para la planeación del desarrollo,
dados sus impactos negativos a nivel económico y social, particularmente en los procesos de interacción
humana vulnerados por la pandemia. También ofrece oportunidades que debemos identificar y potenciar, a
continuación, se enlista la identificación de la situación actual o problemática, el escenario deseado y las
acciones estratégicas a tomar en cuenta para minimizar o eliminar el impacto negativo derivado de Covid19:
A) Pobreza
Evidentemente el aumento de la pobreza por falta de ingresos es un tema en el que el Covid-19 ha tenido
una incidencia directa, pues los pequeños comerciantes no generan las mismas ventas, algunos empleados
han perdido su fuente de ingreso al verse afectada la empresa más importante de nuestro municipio, la
empresa textil RAYGAL S.A de C.V. La cual derivada de las disposiciones del semáforo epidemiológico
vigente ha suspendido temporalmente su producción, lo cual inevitablemente ha causado la pérdida del
empleo de muchos Ajacubenses. Así mismo el turismo se ha visto afectado y la derrama económica de
nuestros visitantes ha mermado considerablemente.
En este contexto se proponen dar las siguientes soluciones:
1.) Incrementar el apoyo inmediato de despensas a la población más afectada, dando prioridad a los adultos
mayores y hogares con padres que tienen empleos vulnerados por la pandemia.
2.) Activar la economía solidaria y el trabajo en el campo.
3.) Desarrollar programas de trabajo temporal para las zonas más afectadas como las relacionadas al
turismo.
4.) Programas de apoyo para trabajadores domésticos.
B) Empleo y crecimiento económico
En Ajacuba el turismo ha cesado parcial o totalmente, lo cual afecta directamente sobre los atractivos
turísticos con que Ajacuba cuenta (Balneario Las Lumbreras, Balneario Ajacuba, Balneario El Sol, Balneario
Los Arcos, Balneario La Carreta).
Los empleos de la empresa textil ubicada en Ajacuba fueron suspendidos por un tiempo, y aunque se brindó
el apoyo a los empleados por un tiempo, fue inevitable la pérdida del 50% de los empleos en dicha fábrica.
Según los grandes expertos al finalizar la contingencia sanitaria, se extenderán aún más la recesión
económica y la pérdida de empleos, así mismo habrá menos PYMES emergentes, inclusive los trabajadores
independientes y comerciantes se verán obligados a cerrar actividades debido a la problemática antes
mencionada.

En este contexto se proponen dar las siguientes soluciones:
1.) Crear un programa integral de recuperación económica.
2.) Implementar medidas de seguridad a los turistas que visiten nuestro municipio, así como medidas de
seguridad en los empleados de las industrias Ajacubenses, además de los pequeños negocios del
municipio.
3.) Promover la actividad física ya sea al aire libre o en equipo, guiada de entrenadores certificados.
4.) Acelerar los procesos para que la vacuna contra el COVID-19, esté disponible en Hidalgo lo más pronto
posible.
5.) Fortalecer las fuentes de primer empleo para los universitarios.
6.) Crear puestos de trabajo relacionados con la vigilancia de la observancia de las medidas sanitarias.
7.) Establecer un programa de capacitación para migrar modelos de negocios a la nueva normalidad.
8.) Generar incentivos para promover nuevos negocios que faciliten el trabajo desde casa.

C) Ámbitos sociales
Ciertamente el aprovechamiento académico se ha visto disminuido en los estudiantes pues no presentan el
interés necesario en el aprendizaje, esto se debe al poco conocimiento que los profesores cuentan con el
uso de las nuevas tecnologías, entorpeciendo el método de enseñanza. Aunque la educación a distancia ha
sido la mejor opción para frenar de manera masiva el contagio por el virus, muchos alumnos no lo ven desde
ese punto; siendo jóvenes o niños se requiere de interacción social lo cual ayuda a su desarrollo cognitivo.
Otra problemática es que, según estudios, el índice de violencia intrafamiliar ha ido en aumento debido a la
convivencia prolongada en casa, siendo las mujeres y los niños los principales afectados.
En este contexto se proponen dar las siguientes soluciones:
1.) Establecer un programa de vinculación social que ante la nueva realidad fortalezca la cohesión social.
2.) Crear comités a nivel localidad o colonia, de sensibilización, educación y vigilancia ciudadana de
medidas sanitarias.
3.) Establecer programas comunitarios de prevención y esquemas de actuación ante pandemias.

D) Educación
Docentes con poca experiencia e insuficiente capacitación en educación a distancia es la principal pero no
la única problemática en cuanto a educación se refiere. El impacto negativo en los alumnos que no podrán
tomar clases de forma remota y que se reflejará en retraso para el siguiente ciclo escolar se ve reflejado en
consecuencia del bajo desempeño tanto del docente como del alumno que asiste al aula virtual. En el peor
de los casos el alumno no alcanza a tener acceso a un aula virtual pues no contar con acceso a internet o a
una computadora personal es consecuencia negativa de la pobreza en las familias. Como se puede
observar, las problemáticas de una pandemia están ligadas entre sí.
En este contexto se proponen dar las siguientes soluciones:
1.) Capacitación a docentes sobre técnicas y apoyos tecnológicos para la educación a distancia.
2.) Definición de un modelo estatal de educación a distancia que vincule los elementos de aprendizaje
desde la experiencia vivencial.
3.) Fortalecimiento a la conectividad de localidades y escuelas, de ser posible de manera totalmente
gratuita.
Es claro que existen temas que requieren una atención inmediata y que al cierre de esta administración,
debe rendirse cuentas del avance logrado en ellos; sin embargo, una de las aspiraciones centrales de este
plan es tener clara la visión de largo alcance que dé continuidad a la atención de los temas centrales de
interés que son de interés para la población en general. Se deberá ir trabajando arduamente para conseguir
las metas planteadas a largo plazo, al mismo tiempo que se trabaja en lo urgente y necesario para dar
respuesta inmediata a los problemas que actualmente se viven. La brecha de valor deberá ser evaluada y
renovada constantemente con el fin de aprovechar mejor el recurso y mejorar la estrategia inicial.
V.

EJES
EJE 1. AJACUBA HUMANO E IGUALITARIO

El sano desarrollo de la persona humana es el timón de éste. Abarca un amplio espectro de ámbitos
necesarios para el pleno desarrollo del potencial de las personas.
En este gobierno la inclusión social, la atención a los grupos prioritarios, la educación, cultura y valores de
convivencia, son los conceptos funcionales que de manera transversal estructurarán los proyectos con los
cuales vamos a buscar un ambiente social humano e igualitario.
Sub eje 1.1. Salud con calidad y calidez.
En el municipio los servicios de salud son proporcionados por el sector asistencia social dando cobertura en
Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza, Emiliano Zapata, Santiago Tezontlale, San Nicolás Tecomatlán y
Tecomatlán, así mismo en Ajacuba está en proceso de construcción un centro de salud. Dentro de las
principales demandas que manifiesta la población es mejorar el servicio de los centros de salud, ya que no
cuentan con medicamentos, instrumental y médicos suficientes, y las instalaciones se encuentran en mal
estado, así como por la estrechez de los horarios de atención.
En materia de derechohabientes a servicios de salud (IMSS, ISSTE, Seguro Popular o Nueva Generación),
Ajacuba se caracteriza por presentar un mayor porcentaje de población no derechohabiente en comparación
con el promedio regional.
Tabla 3

Población sin derechohabientes a servicios de salud
Territorio
Población
%
Total
Sin derechohabientes
Hidalgo
3082841
990655
29.21%
Región
193519
62391
29.31%
Municipio
18872
6265
30.18%
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2020) XIII Censo de Población y Vivienda.
Principales resultados por Localidad (ITER)

Objetivo:
Contribuir al mejoramiento de la salud integral de los habitantes del Municipio de Ajacuba, así como inculcar
hábitos que mejoren la salud en niños y jóvenes con la finalidad de mejorar su calidad de vida desde un
punto interno.
Estrategias:
1.) Vinculación con el sector salud federal y estatal, así como, a la academia para implementar obras y
acciones que contribuyan al mejoramiento de la salud de los habitantes del municipio. Así como
organizaciones de la sociedad civil nacionales, internacionales y embajadas en México.
2.) Vinculación con la comunidad en acciones de promoción y prevención integral de la salud.
3.) Programas de capacitación para promover una alimentación saludable y balanceada.

Líneas de Acción:
1) Gestionar ante el gobierno estatal y federal la rehabilitación de las unidades médicas, su equipamiento
con instrumental y medicamentos suficientes; así como el incremento del personal médico y su
capacitación para mejorar el servicio.
2) Gestionar ante la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la prestación de servicio social o
pasantías en las unidades médicas ubicadas en el municipio para incrementar la oferta del servicio, así
como para implementar acciones de prevención de la salud.
3) Gestionar recursos ante el Gobierno Estatal para la terminación de la construcción del Centro de Salud
en Ajacuba.
4) Instalar una farmacia municipal con medicamentos a precios bajos.
5) Creación y fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales para la promoción y prevención
de la salud.
6) Implementar acciones de información, sensibilización y capacitación a la población para promoción y
prevención de la salud.

Sub eje 1.2. Educación de relevancia y equipada.

El Plan de Desarrollo Municipal presenta como política sectorial de la administración a la educación y cultura.
Estableciendo como su propósito fundamental garantizar una educación y formación cultural inclusiva,
pertinente y relevante, que asegure los aprendizajes y capacidades que permitan a los Ajacubenses una
inserción adecuada a la vida social y productiva.
En el ámbito de la educación, Ajacuba cuenta con una amplia infraestructura compuesta por escuelas
preescolares, primarias, secundarias, bachilleratos, y actualmente se trabaja en la construcción de la
universidad del Bienestar Benito Juárez, ubicada en la localidad de San Nicolás Tecomatlán. La condición
de rezago educativo afecta a un pequeño porcentaje de la población, en su mayoría a los adultos mayores
que no tuvieron el acceso a la educación en su juventud. Se observa que el grado promedio de escolaridad
en las mujeres es ligeramente menor al de los hombres. Esto se debe en gran medida a en el municipio el
62% de la población sin escolaridad, son mujeres. De igual manera, el 62% de la población analfabeta son
las mujeres.
La educación a distancia ha cobrado gran relevancia en el tiempo actual. Al término de la contingencia
sanitaria causada por Covid-19 se plantea regresar a clases presenciales con las medidas sanitarias
correspondientes, a pesar de que el modelo educativo se ha adaptado rápidamente al aula virtual, el modelo
tradicional está lejos de desaparecer, por lo cual se deberá inyectar innovación en esta área para generar
nuevos interesados en recibir la educación que ya recibían antes de la contingencia.

Objetivo
Lograr que la educación sea la herramienta que concrete la atención de grupos vulnerables, el abatimiento
del analfabetismo y la deserción escolar, a través de la generación de programas tendientes a elevar los
niveles educativos en el municipio.
Estrategias

1.) Fortalecer el fomento a la educación como un elemento indispensable para prosperidad de la ciudad.
2.) Trabajar en el fortalecimiento de nuestros docentes, en tanto al uso de las nuevas tecnologías se refiere.
3.) Acceso a programas educativos, culturales que permitan el acceso y goce de derechos sociales a
personas y las familias de forma integral a nivel barrial.
Líneas de Acción
1.) Fortalecer valores cívicos a través de la realización de eventos cívicos.
2.) Fomentar valores en los niños y niñas, desarrollando habilidades sociales.
3.) Promover la vinculación entre las instituciones públicas y el sector educativo.
4.) Gestionar la rehabilitación de los espacios destinados para bibliotecas.
5.) Espacios de encuentro para el fomento de la lectura y la literatura a través de círculos de niños, mujeres,
adolescentes y familias.
6.) Divulgar información sobre la oferta educativa local, para ampliar las gamas de oportunidad de acceso
de los jóvenes.
7.) Implementar un programa de acercamiento musical a la ciudadanía, en espacios públicos a través de
conciertos que ofrece la Orquesta Filarmónica de Pachuca, para contribuir a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos a través del acercamiento a las artes.
8.) Promover actividades y eventos artísticos, culturales, para acercar la cultura a la ciudadanía de barrios,
colonias y localidades que no cuenten con un espacio para este fin.
9.) Rescatar, remodelar y regularizar espacios artísticos y culturales.
10.) Propiciar el acercamiento de niños y niñas en actividades formativas, lúdicas orientadas a fortalecer la
ciudadanía, la cultura y el respeto al medio ambiente y los animales.
11.) Gestionar programas sociales a través del gobierno federal y estatal, para el beneficio de los sectores
más vulnerables de nuestro municipio, mejorando la calidad educativa, de empleo y protección social
para nuestros ciudadanos.
12.) Establecer un programa de coordinación y difusión interinstitucional de fomento a la lectura.

Sub eje 1.3. Cultura física, deporte y juventud.
Como parte fundamental para mejorar las condiciones de vida de las y los Ajacubenses, la promoción de un
estilo de vida saludable con actividades deportivas, incluyentes, en instalaciones adecuadas que promuevan
valores con un enfoque de desarrollo sostenible, es esencial para desarrollar y preservar las facultades de
personas e incrementar la cohesión social y con ello una convivencia más armónica entre los miembros de
la sociedad.

La actividad física y deportiva, como parte integral del desarrollo de las personas, genera una cultura física
y del deporte, que tiene un alto impacto en el bienestar social y en la salud de la ciudadanía, de ahí la
importancia de generar e implementar políticas, programas, planes y acciones que acerquen a la población
a la práctica de alguna actividad física y así constituir una sociedad más sana, armónica y feliz. Como
proyecto integral del desarrollo humano, la cultura física y el deporte desde temprana edad, deben ser parte
de la formación académica y social, lo anterior implica la suma de esfuerzos de centros educativos públicos,
privados, de empresas, instituciones gubernamentales y público en general, para fortalecer el sistema físico
educativo en los diferentes sectores de la población, en un esquema organizado e incluyente, que permita
el desarrollo del deporte y la salud de los ciudadanos.
Para disfrute de las familias, existen complejos deportivos municipales en los cuales es posible practicar
actividades deportivas, sin embargo, presentan deficiencias estructurales y no representan una importante
cobertura para la población del municipio. Por lo que es imperativo contar con instalaciones apropiadas para
el desarrollo de actividades saludables con una perspectiva transversal tendiente a incidir en otros rubros;
como la prevención de adicciones, valores, convivencia social y el deporte de alto rendimiento.
El municipio cuenta con una infraestructura deportiva integrada por 15 campos de futbol soccer y 17 canchas
de baloncesto que cubre territorialmente las necesidades deportivas. Sin embargo, esta infraestructura no
es aprovechada en su totalidad por encontrarse, en general, en mal estado, y por la falta de promoción del
deporte entre los jóvenes, así como por la falta de organización y programación de actividades deportivas.
Se sabe que el deporte es una de las actividades con mayor impacto positivo en varios ámbitos de la vida
como pueden ser la salud principalmente, el ámbito social, inclusive el ámbito familiar. En nuestra
administración creemos firmemente en que no hay edad para comenzar a practicar un estilo de vida
saludable, por ello es de gran interés dar una mejora y/o rehabilitación a la infraestructura ya existentes, así
como desarrollar nuevas áreas para que las familias puedan conseguir un ambiente saludable. Es necesario
fomentar una mejora en los estilos de vida, pues ha sido comprobado que el ejercicio físico regular es
benéfico para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, ayudar a controlar el peso y disminuir el
riesgo de enfermedades del corazón, los accidentes cerebrovasculares y hasta la diabetes de tipo 2,
enfermedades todas ellas, que pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas frente al COVID-19.
Tabla 4

Localidad
Ajacuba
S. Tezontlale
Vicente G
Tecomatlán
Zapata
Tulancalco
Zaragoza
Total

Infraestructura deportiva en el municipio de Ajacuba
Canchas de futbol soccer
Canchas de Baloncesto
Buen
Mal
Total
Empastado
Tierra
Total
estado
estado
5
4
1
8
4
4
3
1
2
4
1
3
2
0
2
1
0
1
3
0
3
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
15

5

10

17

6

11

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la Dirección Municipal de Deporte

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los Ajacubenses, promoviendo un cambio de conciencia ciudadana mediante
la práctica del deporte, así como el desarrollo de la cultura física y la recreación para mejorar sus
capacidades físicas, creando un estilo de vida saludable.
Diseñar políticas públicas focalizadas en materia de juventud basadas en problemas concretos, que
complementen la oferta de servicios que otras
Estrategias
1.) Consolidar, revitalizar y crear los espacios físicos para actividades deportivas y recreativas de uso y
beneficio de la comunidad.
2.) Promover la práctica de diferentes actividades físicas y deportivas en la comunidad
3.) Potenciar el desarrollo de las capacidades físicas y técnicas de los atletas de la comunidad.
Líneas de Acción
1.) Desarrollar un censo de instalaciones deportivas.
2.) Habilitar y mejorar espacios físicos para la práctica deportiva.
3.) Crear espacios físicos para la realización de actividades físicas y deportivas.
4.) Gestionar los recursos en las diferentes instancias estatales y federales para crear infraestructura
deportiva.
5.) Capacitación al personal que administra las unidades deportivas.
6.) Capacitación a la población para el buen uso de instalaciones.
7.) Habilitar rampas, accesos en instalaciones deportivas para personas con capacidades diferentes.
8.) Torneos inter barrios y municipales.
9.) Promover acciones de activación física en parques.
10.) Celebrar carreras y recorridos en bicicleta de montaña.
11.) Realizar visoria de talentos deportivos.
12.) Promover becas a atletas y entrenadores destacados.
Sub eje 1.4. Desarrollo social e integral.
En el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en Ajacuba, busca contribuir a los esfuerzos para
enfrentar esta coyuntura, aportando elementos para la discusión pública y la toma de decisiones,
especialmente en materia de desarrollo social.
Esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables y puede llegar a revertir los
avances en materia de desarrollo social. México enfrenta esta contingencia en condiciones de vulnerabilidad
previamente registradas. Entre otros factores debido a la alta prevalencia de diabetes y enfermedades
cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento, y múltiples
brechas de acceso a los derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda.
La contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad COVID-19 en México puede revertir los
avances en desarrollo social de la última década y comprometer la capacidad de recuperación económica

de los hogares y las unidades económicas. Por ello, es necesario desplegar los recursos e instrumentos
disponibles para amortiguar el impacto priorizando a los grupos que enfrentan mayor afectación y presentan
mayor vulnerabilidad.
La pandemia de COVID-19 nos enfrenta a la urgente necesidad de promover la construcción de un sistema
de protección social que asegure la resiliencia y el avance progresivo de los derechos sociales en Ajacuba.
El ámbito del desarrollo social y de los valores familiares tiene también un amplio espectro de cobertura en
el presente documento. En este sentido, la integración de grupos vulnerables a la dinámica social es un
asunto de suma importancia, así como la eliminación de prácticas de violencia intrafamiliar, emprendimiento
económico, integración y generación de ideas para abatir los efectos negativos causados por la contingencia
Covid-19.
Impulsar el desarrollo humano e incluyente de todas las personas a través de la articulación de políticas
públicas encaminadas al desarrollo integral de las comunidades y las familias, en ámbitos como la
alimentación, combate a la pobreza, seguridad, asistencia e inclusión social, vivienda digna, prestación de
servicios, bienestar infantil y perspectiva de género.
Objetivo
Crear instancias de gobierno que ofrezcan alternativas para lograr una inclusión mayor de los jóvenes en los
distintos ámbitos socio económico mediante programas de inclusión, asesoría y profesionalización.
Interconexión con instancias de los tres órdenes de gobierno para impulsar el emprendimiento y elevar las
capacidades competitivas de la juventud en el mercado laboral.
Estrategia
1.) Crear conciencia en los jóvenes sobre la generación y seguimiento de un plan de vida a corto, mediano
y largo plazo.
2.) Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su
desarrollo integral.
Líneas de Acción
1.) Firma de convenios con organizaciones civiles, instancias de gobierno e instituciones de educación para
coadyuvar al desarrollo de los jóvenes.
2.) Fortalecimiento del servicio de atención psicológica gratuita.
3.) Fomentar conexiones intergeneracionales para aprovechar el conocimiento y experiencia de los adultos
de la tercera edad en el enriquecimiento de los jóvenes.
4.) Creación del área de emprendimiento juvenil, donde se oriente a los jóvenes en el diseño de su plan de
negocios, gestión de trámites municipales y tutorías para el fortalecimiento de más empresas.
5.) Creación de un catálogo de cursos, talleres y conferencias de desarrollo integral en aspectos como
prevención de adicciones, competencias laborales y salud juvenil.
6.) Creación de foros de participación juvenil, virtuales o presenciales, donde las autoridades municipales
convivan con jóvenes y establezcan compromisos para su participación conjunta en la resolución de
problemáticas de la ciudad.

7.) Otorgar orientación y/o apoyo alimentario para mejorar la condición nutricional de personas de bajos
ingresos.
8.) Impulsar huertos familiares o de traspatio para mejorar el aspecto nutricional.
9.) Fortalecer acciones que se realizan de manera coordinada con organizaciones civiles.
10.) Otorgar servicios de orientación, protección, asistencia y representación jurídica a niños, niñas, jóvenes,
mujeres, hombres, adultos mayores y personas con discapacidad.
11.) Implementar acciones de sensibilización, concientización y prevención de la violencia en cualquier
miembro de la familia.
12.) Ofrecer orientación y atención jurídica con perspectiva de género a las mujeres en situación de violencia,
sin distinción o exclusión por origen étnico, para garantizar el conocimiento y defensa de sus derechos
acudiendo a las instituciones encargadas de la impartición de justicia en el estado de Hidalgo.
13.) Implementar programas destinados a atender a mujeres en situación vulnerable.
14.) Realizar campañas de sensibilización sobre los derechos humanos y empoderamiento de las mujeres.
15.) Propiciar el empoderamiento de las mujeres y coadyuvar a una vida libre de violencia económica.
16.) Promover la capacitación para el desarrollo y generación de pequeñas y medianas empresas para
mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
17.) Implementar acciones de seguimiento y evaluación a los proyectos apoyados.
18.) Promover la perspectiva de género a través de la prevención de la violencia y la atención psicológica
individual y grupal dirigida a mujeres en situación de violencia.
19.) Contribuir a la igualdad de oportunidades para los adultos mayores y una vida digna, promoviendo la
defensa y representación de sus intereses a través de acciones de orientación, información,
sensibilización y concientización.
20.) Promover el desarrollo humano de capacidades en colonias y barrios, de acuerdo a la problemática que
cada una de ellas presente.
21.) Impulsar y generar una red de mujeres líderes comunitarias, que promuevan la perspectiva de género
en sus colonias y/o barrios.
22.) Implementar programas de protección a la infancia y adolescencia.
23.) Gestionar recursos internacionales, nacionales, estatales y privados en la materia.
24.) Difundir e informar oportunamente las acciones que se realizan con este fin.

Sub eje 1.5. Arte y cultura

Al igual que la salud, la educación y el ingreso, la cultura es un componente del desarrollo humano. Como
base de la inclusión social, comprende la suma de los valores y sistemas de creencias compartidos, los
modos de ser en comunidad, cuyos bienes patrimoniales son herencia de todos los hidalguenses.
Nuestro plan estratégico considera el arte y la cultura como espacios de oportunidad para aumentar el capital
humano de nuestra región e impactar positivamente en la economía al incrementar la productividad del
municipio.
Debido a su importancia económica y social, una tarea fundamental de este gobierno será situar a la cultura
como un factor clave del desarrollo sostenible.
Se indica que el consumo cultural en el municipio se basa en dos activos: la televisión libre y de paga, y los
teléfonos inteligentes. Las cifras también indican un aumento considerable al acceso a internet, hábitos
lectores bajos y poca concurrencia a la librería municipal. Los recintos más visitados son los templos
religiosos, debido a los ritos y costumbres de arraigo cultural. Se requiere un mejor posicionamiento
institucional y es evidente ampliar la difusión de las acciones y programas culturales.
Dos factores esenciales en el desarrollo cultural, basados en el respeto a la diversidad cultural y que
favorecen la inclusión social, son el patrimonio cultural y la libertad de creación artística y popular. Preservar,
valorar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, y fomentar las manifestaciones y expresiones
artísticas de los Ajacubenses, se fortalecerán mediante acciones concretas: aprovechar los espacios
públicos para realizar eventos artísticos y culturales; mejorar la oferta de los recintos culturales, tales como
biblioteca; profesionalizar la gestión cultural y su descentralización, así como aprovechar las tecnologías

digitales para brindar acceso universal a la cultura y alternativas culturales, especialmente a niños y jóvenes
e incentivar la cogestión participativa de las comunidades minoritarias.
En Ajacuba, el desarrollo cultural que responde a la demanda de las comunidades, se realiza a través de la
conservación del patrimonio cultural; el fomento al libro y la lectura; el desarrollo bibliotecario; la educación
artística; el estímulo a la creación artística y cultural; la promoción y difusión del arte y la cultura, y el
fortalecimiento a la infraestructura cultural.
La infraestructura cultural es un factor crucial para mejorar la oferta cultural en el municipio, actualmente en
la cabecera municipal se cuenta con la biblioteca municipal, y las pinturas rupestres existentes en el
municipio. Se requiere una creativa circulación e intercambio de bienes, personas, capitales, mensajes,
valores y programas bajo esquemas de cooperación para acceder a fuentes de financiamiento nacionales
e internacionales, en la búsqueda del desarrollo: diversidad cultural, desarrollo humano, creatividad,
identidad y erradicación de la pobreza.
Un elemento cultural que merece su propio espacio es la gastronomía local, que representa una actividad
de cohesión e identidad del patrimonio cultural inmaterial en nuestro Municipio. Rescatar su tradición desde
todas las regiones y fortalecer la infraestructura para su conservación y reconquista, implica la formación de
personal especializado que recupere la comida tradicional y se desarrolle para la administración, operación
y prestación de estos servicios. Por ello, es necesario potenciar la gastronomía de Ajacuba que se constituya
como un factor para contribuir a la economía rescatando esta riqueza en cada localidad del estado.
Objetivo
Ampliar la visión de desarrollo a través de estrategias que contribuyan a qué Ajacuba crezca en el tema
artístico y cultural. Logrando así que Ajacuba sea un lugar de enriquecimiento cultural.
Preservar, fomentar y difundir las manifestaciones artísticas y culturales de carácter popular, urbano, rural
e indígena, a través de la promoción y el fortalecimiento de la articulación del sector.
Estrategias
1.) Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y populares.
2.) Fortalecer las acciones de preservación del patrimonio cultural.
3.) Profesionalizar a los artistas, promotores, gestores y trabajadores de la cultura en Ajacuba.
4.) Desarrollar plataformas tecnológicas de acceso al patrimonio y las expresiones culturales de Ajacuba
para su difusión.
3.) Fomentar la participación de las comunidades en la difusión de la riqueza gastronómica.
Líneas de Acción
1.) Diseñar programas culturales y artísticos específicos según los perfiles de cada región.
2.) Fomentar las industrias culturales y creativas con contenidos culturales.
3.) Fortalecer los programas del libro y la lectura en el estado.
4.) Investigar y registrar el patrimonio cultural de Hidalgo.
5.) Conservar y restaurar el patrimonio cultural del estado.
6.) Promover la participación social en la valoración, protección, uso y disfrute del patrimonio cultural.

7.) Impulsar los programas de educación artística y cultural para la población.
8.) Capacitar y certificar artistas, promotores, gestores y trabajadores de la cultura.
9.) Impulsar la investigación y estudios culturales para generar nuevo conocimiento.
10.) Diseñar programas para el rescate y divulgación de la gastronomía tradicional.
11.) Fortalecer la infraestructura de bienes y servicios para la expansión de la cultura gastronómica local.
EJE 2. AJACUBA SEGURO Y EN PAZ

El Segundo eje es el relativo a la seguridad y la paz de nuestro municipio.
Todos deseamos un Ajacuba ordenado y pacífico, en el cual podamos caminar por nuestras calles de forma
segura, para poder lograr esto se buscará la profesionalización del equipo de seguridad municipal que
contribuya a generar un ambiente de seguridad y paz para quienes habitamos en el municipio y también
para quien nos visitan, todo lo anterior debe de ir acompañado de un efectivo combate a la corrupción.
El municipio de Ajacuba cuenta con un mando de policía para salvaguardar la seguridad de un total de
18,872 habitantes; en este contexto los delitos más cometidos son lesiones y diversas modalidades de robo,
daño moral entre otros.

En un contexto de paz relativa, algunas de las situaciones de vulnerabilidad existentes de la población están
fuertemente ligadas al desarrollo humano según datos de INEGI y CONEVAL, En 2010, 8,662 individuos
(57.4% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 7,504 (49.7%) presentaban
pobreza moderada y 1,158 (7.7%) estaban en pobreza extrema.
Un municipio seguro es el estímulo principal para promover aspectos como la economía, la convivencia, la
educación entre otros. Nuestro segundo eje se basa en la consolidación de Ajacuba un municipio seguro y

en paz. Se busca lograr un ambiente de convivencia sana, en donde los ciudadanos sean la fuente de
propuestas e ideas. La prevención del delito, así como la reacción ante actos delictivos, el rescate del
espacio público son funciones que dependen de la sociedad civil, debemos articular políticas de asistencia
municipio-sociedad.
Aunado a los esfuerzos conjuntos sociedad-municipio, debemos reforzar aspectos tangibles e intangibles
como la capacidad y velocidad de respuesta, la infraestructura en materia de seguridad, las políticas públicas
relacionadas, la consolidación de una cultura de la legalidad y la cero tolerancia a la corrupción.
Para construir una verdadera colaboración sociedad y municipio, primero debemos fortalecer la confianza
en las instituciones. En materia de prevención del delito, la población más susceptible de delinquir se sitúa
entre los 18 y los 27 años (según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal).
Información que brinda la posibilidad de entender que nuestra población objetivo debe situarse en los
jóvenes y hacia ellos debemos enfocar la política de prevención.
Por lo que las políticas de creación e implementación de planes de acción deben enfocarse en la prevención,
Con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de las personas.

Sub eje 1.1 Seguridad integral
Objetivo
Garantizar los derechos humanos, la seguridad de la población, generando así las condiciones para su
desarrollo integral.

Líneas de acción
1)

Lograr una mayor eficiencia policíaca con patrullajes, revisiones de personas y vehículos en carreteras

del municipio con el propósito de preservar el orden social, el cual se considera una prioridad fundamental
para la comunidad.
2)

Incrementar rondines policíacos en los diferentes puntos y zonas críticas del municipio.

3)

Difundir los números de emergencia.

4)

Establecer un Sistema Integral de Seguridad Pública.

5)

Rehabilitación de los módulos de vigilancia ubicados en las localidades de Ajacuba, Ignacio Zaragoza

6)

Construcción de un nuevo módulo de vigilancia en la colonia La Palma de la localidad San Nicolás

Tecomatlán.
7)

Establecer un modelo de operación profesional, eficaz y confiable para la seguridad.

8)

Difundir e informar oportunamente a la ciudadanía las acciones que se derivan en materia de seguridad.

9)

Consolidar acciones operativas enfocadas a la prevención de accidentes, y la disminución de tiempos

de traslados
10) Promover una cultura vial y de respeto a la reglamentación entre conductores, peatones y cuerpos de
seguridad.
11) Implementar protocolos de actuación policial en materia de violencia de género.

El delito de robo es el de mayor incidencia en el municipio de Ajacuba, algunos otros son a robo de vehículo,
casa habitación y comercio/oficina.
Sub eje 1.2 Prevención delictiva.
Objetivo
Hacer de la participación ciudadana el elemento articulador en la construcción de políticas que contribuyan
a prevenir actos delictivos, basándose en la sensibilización de la población vulnerable.
Líneas de acción
1)

Realizar campañas de cultura de la denuncia, prevención del delito, fortalecimiento del tejido social y

valores.
2)

Diversificar los mecanismos de prevención del delito, como el rescate integral de los espacios de

convivencia pública.
3)

Fortalecer los programas de vigilancia en las localidades del municipio.

Sub eje 1.3 Prevención civil
Objetivo
Garantizar la integridad física de las personas ante las situaciones de riesgo y contingencia natural.
Líneas de acción
1)

Fomentar la cultura participativa de la prevención y la autoprotección con un enfoque resiliente en la

población.
2)

Fortalecer la coordinación en materia de Protección Civil ante situaciones de riesgo, emergencia y/o

desastres, entre los órdenes estatales y municipales.
3)

Promover la elaboración y publicación de Reglamentos de Protección Civil en todos los municipios a

través de sus bandos correspondientes.
4)

Fomentar el equipamiento adecuado de la unidad de protección civil en el municipio.

5)

Promover campañas específicas para la aportación de recursos por parte de los sectores privado y

social que permiten equipar la unidad municipal de protección civil.
6)

Promover la realización de cursos sobre temas de prevención y de Protección Civil dirigidos a la

población en general.

EJE 3. AJACUBA PROSPERO Y DINAMICO.

El interés en la persona y su seguridad son las condiciones necesarias para lograr, entre otras cosas, un
municipio dinámico, que genere mejores condiciones económicas de vida. Vemos en el turismo un área de
oportunidad clave para el desarrollo del municipio de Ajacuba.
El proceso de desarrollo económico, por tanto, debe buscar que cada persona tenga mayores y mejores
posibilidades de elegir lo conducente para su bienestar. Ajacuba es un municipio rico en su presente gracias
a su pasado. Somos orgullosos de su historia que se forjo en sus pinturas rupestres localizadas al oriente
de la barranca del Tejocote y el Rincón de los Lobos; así mismo, existen monumentos arquitectónicos como
iglesias de los siglos XVI y XVII (Ajacuba, Santiago Tezontlale y San Nicolás Tecomatlán), cascos de
haciendas (Tenguedo, Gavillero y Tulancalco), hornos de cal (Tejocote, Loreto, el Gorrión y el 26)
Una Ajacuba innovador y dinámico requiere impulsar el desarrollo y auge económico, desde un punto de
vista competitivo, sustentable y ordenado; construir bases sólidas en las cuales se puedan consolidar
oportunidades de inversión que detonen la generación y conservación de empleos.
Integrar los ejes del plan de desarrollo económico: autosuficiencia, economías de escala y sinergias: además
de aprovechar las cualidades geográficas, sociales, culturales y humanas del municipio. Para impulsar el
desarrollo de nuevos agentes económicos, generadores de empleos; estimulando la profesionalización de
la fuerza laboral, mediante la certificación y acreditación de los factores y estándares mínimos de calidad en
las cualidades, aptitudes y habilidades de los diferentes tipos, niveles y sectores de trabajadores.

Diagnóstico del Sector

La población económicamente activa (PEA) en el municipio de Ajacuba es de 8824 personas, se presenta
una mayor ocupación por parte de los hombres 5488 personas.
Tabla 5
Población de 12 años o
mas
Total
Mujeres
Hombres

Población
económicamente
activa

Población no
económicamente
activa

8824
179
3336
39
5488
140
Población económicamente activa por sexo
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2020

La división ocupacional en el municipio de Ajacuba se encuentra concentrada principalmente técnicos,
comerciantes, profesionistas y trabajadores en servicios diversos, pues representan más del 80% de la
población ocupada.
Referente a la ocupación por actividades económicas del sector primario (que implica las actividades donde
los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para
generar materias primas como es el caso de la agricultura y la ganadería) las actividades del sector
secundario (que implican el uso predominante de maquinaria y de procesos para transformar las materias
primas donde se incluyen las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de industrias), el sector
terciario (que considera el comercio, los servicios y transportes).
Tabla 6
Población Ocupada según sector de actividad económica
Territorio

Ocupada

Primario

Secundario

Comercio

Servicios

No especificado

Estado

1473904

19.09%

25.40%

17.87%

36.90%

0.74%

Región

69,365

11.40%

38.96%

15.49%

33.43%

0.73%

Ajacuba

8,824

36.15%

15.49%

12.06%

5.44%

28,41%

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2020) XIII Censo de Población y Vivienda. Principales resultados por Localidad (ITER), y
Cuestionario Ampliado. “Población ocupada y su distribución porcentual de según sector de actividad económica para cada municipio

La principal ocupación económica de los Ajacubenses se presenta en la fábrica de la industria textil). Raygal
S.A de C.V que genera una importante cantidad de empleos (tanto en el municipio como en los municipios
vecinos) y valor de la producción. Sin embargo, la pandemia causada por el virus Covid-19 también ha

afectado a un gran porcentaje de empleos en esta empresa, recientemente la empresa está volviendo a
generar los empleos y la producción habitual.
Empleo e ingresos
Bajo niveles de ingresos de la población ocupada, en comparación con el promedio regional. En Ajacuba el
48.23% de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos, es decir menos de 8,000 pesos
mensuales, mientras que en la región solo el 40.55% de los trabajadores tiene este nivel de ingreso.
Lo que también resulta relevante es que cerca del 20% de los trabajadores obtiene mensualmente hasta un
salario mínimo, es decir menos de 4,300 pesos mensuales.
Tabla 7
Indicadores socioeconómicos selectos
Indicador

Estado

Región

Municipio

Población de 12 años y más

2’458,400

147,483

15,241

Población Económicamente

1’502,364

74,411

9,003

Tasa de Actividad

61.11%

50.45%

59.07%

Población Ocupada

1’473,904

69,365

8,824

Población Ocupada que

257,247

15,562

1,507

1’216,657

53,803

7,317

82.55%

77.57%

82.92%

Población Desocupada

28,460

5,046

179

Tasa de Desempleo Abierto3

1.89%

6.78%

1.99%

Tasa de desempleo y

19.02%

27.69%

18.73%

Activa

labora menos de 33 horas
Población Ocupada que
labora 33 horas o más
Grado de Ocupación de la
población

desocupación parcial

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2020) XIII Censo de Población y Vivienda. Principales resultados por Localidad (ITER) y
Cuestionario Ampliado. “Población ocupada y su distribución porcentual según horas trabajadas para cada municipio.

Bajo este escenario se han planteado los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción para buscar
mejorar la capacidad económica del municipio de Ajacuba.

Sub eje 3.1 Capital Humano
Objetivo
Contribuir con el gobierno federal y estatal, así como con los productores a incrementar la producción y
rentabilidad agrícola.
Estrategias
1)

Promoción de la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para la

producción
2)

Difusión de la información sobre los programas gubernamentales de apoyo al sector agropecuario,

empresas vinculadas al sector, así como para el acceso a la tecnología agropecuaria.
3)

Promoción de la producción agrícola orgánica

Líneas de acción
1)

Gestión de recursos estatales y federales para la ampliación de los canales de riego, así como su

mantenimiento.
2)

Gestión de recursos estatales y federales para construcción y equipamiento de instalaciones para el

manejo de la producción agropecuaria.
3)

Gestión ante el gobierno federal y estatal la implementación de campañas de sanidad vegetal y animal.

4)

Conformar, sistematizar y difundir un padrón de empresas que ofrecen productos y servicios

agropecuarios
5)

Generar un catálogo de especies productivas que contenga información sobre las ventajas y

desventajas de su aplicación en el municipio (susceptibilidad a plagas, enfermedades y rendimientos)
6)

Gestión ante el sector público y privado para la capacitación de los productores en materia de

producción agrícola orgánica y utilización de aguas tratadas.
7)

Gestión de recursos públicos para la instalación de un Mercado Público Municipal.

Sub eje 3.2Industria de la Construcción.

Objetivo
Impulsar la creación de empleos en la industria de la construcción, aprovechando la vocación productiva de la
población.

Estrategias
1)

Utilización de la mano de obra del municipio para la construcción, ampliación y rehabilitación de la

infraestructura y equipamiento urbano.
2)

Vinculación con el gobierno federal y estatal para el financiamiento de proyectos.

Líneas de acción
1)

Conformación y capacitación de redes productivas comunitarias vinculadas a la industria de la

construcción y mantenimiento.
2)

Gestión de recursos ante el gobierno federal y estatal para la ejecución de proyectos de construcción

y rehabilitación de la infraestructura y equipamiento urbano que requieran uso intensivo de mano de obra.

Sub eje 3.3 Desarrollo y promoción Turista

Objetivo
Orientar la actividad turística acorde a las dimensiones sociales, culturales y económicas del municipio de
Ajacuba.

Estrategia
1)

Promover y difundir al Municipio de Ajacuba como destino turístico, en coordinación con el sector público

y privado.
2)

Fortalecer los servicios e infraestructura turística, así como impulsar la prestación de servicios

complementarios, realizando la gestión de la infraestructura carretera, para brindar seguridad, comodidad y un
mejor acceso al turista.
3)

Mejoramiento de la imagen y mobiliario urbano municipal, con la modernización de los accesos al

municipio, así como en su caso la ampliación de los mismos.
4)

Promover la creación de espacios públicos para que el turismo encuentre más oferta de servicios, e

impulsando recorridos turísticos en las haciendas, pinturas y vestigios rupestres, así como a los centros
ceremoniales del municipio.

Líneas de Acción.
1)

Integrar y mantener actualizada una Guía turística del municipio en la que contenga, entre otra

información, historia del municipio, inventario de balnearios, hoteles y restaurantes del municipio.
2)

Reactivación del módulo de información turística ubicado en Ajacuba, así como la instalación de otros en

las entradas del municipio (Tetepango e Ignacio Zaragoza), y uno en Santiago Tezontlale y otro en el municipio
de Tlaxcoapan en coordinación con el sector privado del ramo.
3)

Reactivación del módulo de información turística ubicado en Ajacuba, así como la instalación de otros en

las entradas del municipio (Tetepango e Ignacio Zaragoza), y uno en Santiago Tezontlale y otro en el municipio
de Tlaxcoapan en coordinación con el sector privado del ramo.
Gestión ante el sector público federal y estatal para la capacitación, asesoría y certificación de los servicios
turísticos que ofrece el municipio, distintivo “H” y “M” (balnearios, hoteles y restaurantes).
Gestión de recursos ante la Secretaría de Turismo, Secretaría de Turismo y Cultura y Promotora Turística de
Hidalgo, así como con la Banca Nacional de Desarrollo para el financiamiento de proyectos para la
modernización y ampliación de la infraestructura turística.

EJE 4. AJACUBA CON DESARROLLO SOSTENIBLE.

Ajacuba requiere ejercer un liderazgo preciso en el desarrollo eficaz y de alto impacto, necesitamos ordenar la
certeza jurídica del municipio y a su vez nuestra expansión territorial basándonos en la sustentabilidad
ambiental y la preservación de nuestros recursos naturales. Con esta misma visión tenemos la responsabilidad
de manejar nuestros residuos sólidos y el impacto que estos causan en el medio ambiente.
De acuerdo con la SEMARNAT, en Hidalgo se generan 700 gramos diarios por persona de residuos sólidos
municipales; por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado estima una generación
diaria por persona de 838 gramos.

Por lo que en Ajacuba se estaría generando entre 13.2 y 15.8 toneladas diarias de desechos sólidos
municipales. Por otra parte, el servicio de limpia municipal, el cual cuenta con vehículos en malas condiciones,
y por tales circunstancias no logramos recolectar los residuos al 100% de todas las viviendas.

Cuadro 3.1.1 Viviendas particulares habitadas según la forma de desechar la basura

Tabla 7
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
% DE VIVIENDAS
Contenedor
o basurero
púbico2

Quema3

69.39

5.3

23.93

1.16

0.21

86.32

1.22

11.65

0.56

0.25

81.33

0

17.81

0.73

0.14

Territorio

Total

Recolección
domiciliaria 1

Hidalgo

662,651

Región

47,332

Municipio

4,223

Otra4

No
especificado

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2010) XIII Censo de Población y Vivienda. Principales resultados por
Localidad (ITER) y Cuestionario Ampliado “Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según forma de
desechar la basura”

Nota 1: Recolección domiciliaria incluye viviendas en que la basura la recoge un camión o carrito
de la basura. Nota 2: Contenedor o basurero público, incluye viviendas en que la basura la tiran en
un basurero público o en un contenedor o depósito. Nota 3: Quema, incluye las viviendas en que la
basura la queman. Nota 4: Otra forma, incluye las viviendas en que la basura la entierran, la tiran
en un terreno baldío o calle, la tiran a la barranca, tierra o la tiran al río.

Comunicaciones y Urbanización
Para esto es de gran importancia atacar las necesidades de infraestructura y vialidad; actualizar los
instrumentos de planeación estratégica para fortalecer el alcance de la gobernanza urbana y
asegurar un desarrollo urbano en el futuro.
Resulta vital que implementemos un modelo de Zonificación Estratégica y de Zonas de Atención
Prioritaria, para poder atender el índice de rezago social. Las incidencias de los rubros de
infraestructura social son:
Viviendas que no disponen de drenaje (10% del total), viviendas con piso de tierra (4.8%), viviendas
que no disponen de agua entubada de la red pública (4.6%), viviendas con un solo cuarto (2.9%),
viviendas sin ningún bien (2.3%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica (1.9%).
Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:
Viviendas que no disponen de lavadora (53.1% del total), población de 15 años y más con educación
básica incompleta (46.2%), población sin derechohabiencia a servicios de salud (33.4%), viviendas
que no disponen de refrigerador (27.8%), viviendas sin excusado/sanitario (8.9%), población de 15
años o más analfabeta (8.4%) y población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (2.6%).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos
fue de 20.3%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 3,071
personas. Por otro lado, En cuanto a pavimentación solo algunas calles de las localidades de
Ajacuba, Santiago Tezontlale, San Nicolás Tecomatlán y Vicente Guerrero cuentan con esta
infraestructura. Por lo cual se convierte en la mayor demanda de la ciudadanía de manera muy
constante e insistente. Afrontar los desafíos que representan abatir estas necesidades es una tarea
de suma importancia. Teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 36.5 km de carreteras,
caminos y brechas. Esto nos obliga a adoptar orientaciones de desarrollo urbano y territorial
planificadas, sostenidas e integradas, centradas en las personas, considerando su papel dentro de
la aglomeración urbana, con respeto al medio ambiente. Para esto se consideran factores
impulsores de cambio reflejados en 4 sub-ejes: Gobernanza Urbana, Infraestructura para el
Desarrollo, Movilidad Inclusiva y Desarrollo Sustentable.

Sub eje 4.1 Gobernanza Urbana

Objetivo:
Establecer y actualizar los ordenamientos jurídicos que permitan reorientar la planificación, diseño,
administración y asentamientos a fin de obtener una certeza jurídica del municipio con una visión
integral y de largo plazo.
Estrategias:
1)

Generar los elementos técnicos, jurídicos y administrativos promoviendo los procesos de

planeación, la participación corresponsable de ciudadanos y sus organizaciones.
2)

Evaluar las capacidades institucionales del municipio para planificar y gestionar un municipio

ordenado.

Líneas de Acción

1)
Establecer una estrategia de planeación integral y multidisciplinaria con una sola visión
territorial,
2)
conjuntando las propuestas, proyectos estratégicos e instrumentos que requiere la
administración municipal para enfrentar los retos del desarrollo socio-económico, el desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial, el ordenamiento ecológico, la prevención de riesgos y la
movilidad sustentable.
3)

Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el

Municipio y que esté alineado a los programas estatales, que permita estimar la evolución de la
población y las necesidades reales de suelo urbano y rural, a fin de dimensionar la superficie de

nuevo suelo que requerirá el municipio para los diferentes usos, con un énfasis en la prevención de
riesgos y movilidad sustentable.
4)

Desarrollar el Reglamento de Construcción para el Municipio de Ajacuba, que nos permita

regular las formas de construcción, y promover un crecimiento ordenado y además con una
planeación correcta de la infraestructura urbana. De esta forma dar sustento legal a la actuación de
la Autoridad Municipal en las diversas situaciones que la ciudadanía exige en el ámbito de la
construcción, vivienda, desarrollo urbano y la prestación de servicios básicos. Las normas serán las
que garanticen la tranquilidad y seguridad del patrimonio de los ciudadanos y brindar la satisfacción
de los servicios básicos de la sociedad en la búsqueda de elevar su calidad de vida.
5)

Elaborar el Atlas de Riesgos para identificar y atender los lugares que son susceptibles al

efecto de fenómenos geológicos, hidro-meteorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos
y socio-organizativos, atendiendo a la metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
6)

Promover el fortalecimiento del Área de Planeación, a partir de una evaluación de su

conformación y su desempeño, de su equipo técnico y administrativo dentro del organigrama
municipal, para así obtener el desarrollo planteado con una restructuración donde se reforzará el
área. De esta manera cumplir con las metas y objetivos de esta administración.
7)

Promover el crecimiento del Área de Catastro Municipal, para modernizar y actualizar el

mismo con un enfoque multifinalitario que le permita ser instrumento para la política y análisis de
ordenamiento urbano. Enriqueciendo la información catastral.
8)

Elaborar y aprobar tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, para que se

obtenga una mejor valoración del uso del suelo y contribuir en tener una hacienda fortalecida en la
recaudación de los impuestos, así como brindar una plusvalía a los propietarios.
9)

Elaborar vuelos de medición para la actualización de la cartografía de las comunidades de

Vicente Guerrero, Tecomatlan, Emiliano Zapata, Tulancalco. Así como actualizar la cartografía de
la cabecera municipal, debido al crecimiento urbano de algunas colonias del 2015 al 2021.
10)

Implementación del programa de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con la

finalidad de dar certeza jurídica a las familias Ajacubenses, y poder fortalecer el padrón Catastral
de Contribuyentes.

Mapa 6 Cartografía de la cabecera Municipal.

Fuente: Sistema Integral de Gestión Catastral Multifuncionario del Estado de Hidalgo.

Sub eje 4.2 Movilidad Inclusiva
Objetivo:
Generar un Municipio, accesible que reduzca los impactos ambientales, así como los costos de
traslados y se impulse la productividad de la ciudad.
Estrategia
Impulsar y proponer la movilidad sustentable dentro del desarrollo urbano como política pública
estableciendo su relación con la forma urbana como un elemento fundamental para facilitar la
movilidad.

Líneas de Acción
1)

Realizar los estudios necesarios para establecer las estrategias requeridas para una

movilidad sustentable e integral alineadas con las estrategias de desarrollo urbano.
2)

Elaborar e implementar proyectos de reconfiguración vial, promoviendo una mayor facilidad

de tránsito para los vehículos locales y extranjeros debido a la afluencia de turismo en este
municipio, pretendiendo dar un fácil acceso en las calles, mejorando los señalamientos verticales y
horizontales, a su vez ser incluyente con el panteón, con las personas con capacidades diferentes,
y obtener una infraestructura vial integra y segura.
3)

Establecer un programa para administrar, gestionar y mantener la infraestructura vial

existente en óptimas condiciones, estableciendo prioridades en concordancia con los programas
presupuestales.

4)

Elaborar e implementar campañas de cultura cívica y sensibilización ciudadana sobre

educación vial, peatón, ciclista y transporte público aunado a programas de seguridad vial que
incorporen capacitación y educación para la prevención de accidentes.

Sub eje 4.3
Infraestructura para el Desarrollo.
Las obras de infraestructura son factor indispensable para el crecimiento de la economía en su
conjunto, para superar la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Facilitan el
traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permiten que los servicios de educación,
salud, seguridad pública fundamentalmente, lleguen a la población con calidad y oportunidad. La
infraestructura es, sin lugar a dudas, factor determinante para elevar la calidad de vida y promover
el crecimiento económico.
El acelerado ritmo de crecimiento y urbanización también provoca la necesidad de contar con
nuevas inversiones y desarrollos de infraestructura sostenible que permitan a Ajacuba no sólo ser
más resistentes al cambio y las necesidades básicas, sino también impulsar el crecimiento
económico y la estabilidad social.
El crecimiento de la mancha urbana avanza rápidamente tanto en la cabecera municipal como en
las localidades de Ajacuba, si a esto le sumamos la insuficiente planeación de una eficiente
infraestructura hídrica y vial, tenemos como consecuencia negativa la carencia en cuanto a los
servicios básicos que una persona necesita para vivir (luz, agua, aseo, vías de comunicación). Tal
es el caso de la cabecera municipal, que sigue creciendo rápidamente, y las familias que conforman
sus hogares a las orillas de la mancha urbana carecen de los antes mencionados servicios.
Otro claro ejemplo es la colonia Cuauhtémoc, ubicada en la localidad de Santiago Tezontlale, a
pesar de que el crecimiento de esta colonia se dio de manera ordenada, presentando una mancha
urbana en forma reticular, los servicios básicos son insuficientes en esta zona, ya que no cuenta
con un sistema de agua potable que satisfaga la necesidad del vital líquido, sin embargo, sí cuenta
con calles en buen estado, electrificación y drenaje en la mayoría de su cobertura. Actualmente el
abastecimiento de agua potable, en esta colonia se hace mediante pipas de agua, pero como es de
esperarse no es de gran conformidad para sus habitantes pues frecuentemente sufren de
desabasto.
Otra gran necesidad es el sistema de alcantarillado sanitario en diferentes puntos de todas las
localidades del municipio, incluyendo la cabecera municipal. Además, las vías de comunicación se
encuentran en estado de terracería o deterioradas. Es inevitable detener el crecimiento poblacional,
y por consecuencia siempre existirán necesidades a atender en la población, sin embargo, en
nuestro gobierno creemos firmemente en que la planeación organizada nos dirige a obtener los
mejores resultados con la menor cantidad de recurso, manteniendo siempre la calidad en cada uno
de nuestros proyectos.

Sin duda alguna, una infraestructura urbana es más que nada una inversión a largo plazo, pues la
derrama económica que produce el acceso a mejore servicios es claramente mucho mayor que la
que existe (o casi nula) cuando no hay servicios, por esa razón trabajamos con el objetivo de
impulsar cada proyecto hacia un rumbo en beneficio de nuestros ciudadanos, siempre tomando en
cuenta sus principales necesidades.

Objetivo
Mejorar la cobertura y calidad en la infraestructura civil, tomando en cuenta una planeación
estratégica a corto, mediano y largo plazo en cada proyecto, sin perder en cuenta la optimización
de los recursos y mejorando los estándares de calidad en cada uno de los proyectos del gobierno
de Ajacuba.
Abastecer a la mayor parte de nuestra población con la infraestructura básica que se requiere para
contar con los servicios básicos que llevan a tener una vida digna y decorosa, para así reducir la
brecha de desigualdad que se da dentro de una misma localidad.
Con infraestructura urbana dar acceso a mejores servicios y comodidades a los habitantes de
Ajacuba, con el fin de impulsarlos a aprovechar las comodidades que se les proporcionaran y así
emprender algún negocio propio que mejore su economía, y en general la economía del municipio.

Estrategia
1)
Planificar la provisión de infraestructura y servicios accesibles bien conectados, orientados
a una zona urbana compacta, conectada y con densidades adecuadas, dando prioridad a las
acciones dirigidas a los barrios marginados, y la integración de nuevos barrios en el entramado
urbano invirtiendo en beneficio de la calidad y equidad.
2)

Desarrollar y ampliar la infraestructura existente con un enfoque regional, metropolitano e

intermunicipal, para asegurar el manejo y aprovechamiento de las áreas en las que se va a
proyectar.
3)

Anticipar el crecimiento de la mancha urbana para prever los servicios básicos que serán

necesarios en un futuro, con el fin de visualizar las necesidades a largo plazo de la población y
satisfacer de manera más sencilla en el ámbito de los procesos constructivos necesarios a ejecutar.
4)

Promover la participación social activa en los proyectos de recuperación, construcción y

mantenimiento de los espacios públicos urbanos, como son parques públicos y jardines vecinales.
Para ello, será posible colaborar con la sociedad organizada, fomentando la apropiación del espacio,
vigilancia y diversificación de su uso.
5)

Realizar un balance general con proyección al 2030, sobre las coberturas y requerimientos

de equipamiento e infraestructura básica, con énfasis particular en los elementos de mayor radio de
servicio y los que constituyen elementos de apoyo estratégicos para el desarrollo como son: los
educativos, de salud, seguridad y protección, con base en una proyección de población total.

6)

Elaborar un inventario preciso sobre la localización, tipología y estado actual de todo tipo de

espacios públicos en el municipio, con el objeto de planificar y evaluar su distribución, cobertura y
accesibilidad equitativa.
7)

Reconfigurar el espacio de calle como espacio público, a través de proyectos de diseño

urbano en vialidades principales. Esto implica recuperar espacios de vialidad a favor del peatón y
aprovechar derechos de vía para favorecer la movilidad sustentable.
8)

Promover programas permanentes de recuperación y mantenimiento de espacios públicos,

así como prever la reserva de áreas destinadas a estos espacios en las zonas de crecimiento
urbano, con criterios de distribución, calidad y accesibilidad adecuadas priorizando su iluminación,
mobiliario urbano, arborización, acceso universal (rampas, sendas, ciclovías) y oferta incluyente
(niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, mujeres, grupos étnicos).
9)

Asegurar que la población hidalguense cuente con sistemas sostenibles de drenaje y

saneamiento de aguas residuales, mejorando las condiciones ambientales actuales.

Líneas de Acción
1)

Priorizar la planeación y construcción de obras civiles en zonas marginadas y que además

genere un alto impacto directo e indirecto en la sociedad.
2)

Atender a las necesidades de la población ubicada en la Colonia Cuauhtémoc, localidad de

Santiago Tezontlale, implementando un sistema de agua potable que abarca desde una línea de
conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución, para erradicar de manera definitiva el
uso de pipas de agua en esa zona.
3)

Incrementar el turismo y por consecuencia la derrama económica, dando vista moderna y

ordenada a las vialidades principales de nuestra cabecera municipal, comenzando por los accesos
que se encuentran en Tetepango-Ajacuba, Santiago Tezontlale- Ajacuba, San Agustin TlaxiacaAjacuba
4)

Generar un mejor flujo vehicular dentro de la cabecera municipal por medio de

modernización de vías de comunicación, teniendo como objeto principal de estudio la calle
Huitzilopoxtli en la Colonia Santa Jacoba, y un circuito comprendido por las calles Julián Villagrán,
Guelatao, Morelia y División del Norte, de la colonia Satélite y Centro; y así dar una mejor circulación
general dentro de toda la cabecera municipal.
5)

Atender todas las áreas de oportunidad que por años han estado sin correcto

aprovechamiento, proyectando parques y jardines modernos para una mejor convivencia familiar,
6)

Incluir a la localidad de Tulancalco como una de las zonas con mayor marginación dentro

de Ajacuba, a corto plazo dar prioridad para construir áreas de recreación familiar, a largo plazo
atender las necesidades básicas de la localidad.
7)

Emprender programas concretos de regeneración urbana y regularización en los

asentamientos habitacionales conjuntamente con el gobierno estatal y federal, previo un análisis de

riesgos y con base en políticas de consolidación y densificación previamente definidas, enfatizando
la introducción y/o ampliación de infraestructura de servicios básicos (agua, drenaje, energía,
telecomunicaciones) acceso a infraestructura para la movilidad sustentable (transporte público,
banquetas, ciclovías)
8)

Emprender programas de regeneración urbana, relocalización, regularización, ampliación y

mejoramiento de viviendas en asentamientos informales, barrios y colonias deterioradas
aprovechando los programas federales y estatales.
9)

Promover y salvaguardar las infraestructuras y los sitios culturales, destacando el rol que

desempeñan en la rehabilitación y revitalización de las zonas urbanas y en el fortalecimiento de la
participación social, para aprovechar el patrimonio natural y cultural, tanto tangible como intangible,
de manera sostenible mediante políticas urbanas y territoriales integradas.
10)

Identificar en la mayor cobertura posible las zonas de asentamientos precarios, barrios o

colonias, para promover proyectos de centros integradas de desarrollo social y productivo.
11)

Consolidar la cobertura y accesibilidad desde la vivienda, a servicios educativos y de salud,

particularmente en las zonas de expansión urbana con una política fundamentada de consolidación.

Sub eje 4.4 Desarrollo Sustentable
Objetivo:
Crear una política ambiental, logrando un equilibrio entre el desarrollo social, económico y el medio
ambiente.
Estrategia
1)

Incorporar en la planeación y proceso de desarrollo la protección al medio ambiente,

estableciendo los criterios e instrumentos normativos necesarios, a fin de promover y vigilar la
protección y conservación de los recursos naturales, haciendo participes a los diferentes ámbitos de
la sociedad y de la Administración Pública.
Líneas de Acción
2)

Establecer dentro de los programas urbanos estrategias de optimización de los usos de

suelo, compactación urbana, y mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos.
3)

Mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos, con el objetivo de erradicar los

tiraderos clandestinos, desde el punto de vista ambiental y de servicio público.
4)

Incrementar el porcentaje de tratamiento y reciclaje asegurando su correcta disposición final,

minimizando la contaminación ambiental.
5)

Planificar y coordinar las acciones necesarias a fin de recuperar, remediar y conservar los

suelos, áreas verdes y las zonas de recarga de acuíferos en el territorio del municipio.
6)

Implementar cursos, talleres y campañas para la promoción del cuidado de medio ambiente,

cultura del reciclaje y separación de basura.
7)

Consolidar un vivero municipal para implementar un programa reforestación.

8)

Implementar programas de reforestación de espacios públicos.

9)

Campañas para concientizar a la ciudadanía para evitar la quema de basura y pastizales a

cielo abierto.
10)

Diagnóstico y adecuación de reglamento de Ecología Municipal

11)

Campañas para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado y maltrato animal.

EJE 5. AJACUBA HONESTO, CERCANO Y MODERNO

Bajo la visión de un gobierno más eficiente, se desarrollan acciones encaminadas a: eliminar la
corrupción, impulsar la participación ciudadana, transitar a un gobierno digital, aplicar una mejora
regulatoria, incentivar la cooperación en el municipio, y contar con un fortalecimiento hacendario
y de administración que posibilite el eficiente ejercicio de recursos, la construcción de un gobierno
abierto a la ciudadanía y la consecuente evaluación permanente y clara de los resultados
alcanzados, con mediciones objetivas e imparciales, bajo procesos de amplia participación y
colaboración social.
El aparato administrativo debe fortalecer los objetivos que buscamos consolidar, la administración
es la oportunidad de darle forma a las ideas que deriven de la planeación municipal. En este
sentido, el gobierno abierto es el paradigma que representa la apuesta para transparentar el

gobierno, para hacer visibles nuestras actividades y nuestros resultados, para someternos al
escrutinio, la opinión y la propuesta. Es nuestra apuesta simplificar nuestros procedimientos y
lograr calidad en el actuar público.
Para esto necesitamos profesionalizar el servicio público, fortalecer los actuales esquemas de
gobierno electrónico y abrir otros. Abrir el gobierno a la ciudadanía.

Sub eje 5.1. Impulso a la participación ciudadana
En las democracias populares, la participación ciudadana no solo se circunscribe al ejercicio libre
y secreto del voto, sino que también implica involucrar a la población en los procesos de
planeación, ejecución, seguimiento, control y vigilancia de las obras y acciones que se realizan
con los recursos públicos.
En este sentido, es necesario que el gobierno municipal sea manejado bajo los principios de la
inclusión, pluralidad, corresponsabilidad y transparencia; porque estamos convencidos de que
los ciudadanos deben ser los principales gestores de su propio desarrollo.
Objetivo
Impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno municipal y la rendición
de cuentas.
Contribuir a modificar la lógica gubernamental en el ámbito municipal, a través de una estrategia
de gobierno abierto, que contemple la participación ciudadana en la acción e innovación de
nuestro municipio.
Estrategias:
1.) Promover el ejercicio de derechos de la ciudadanía en la planeación, ejecución, evaluación
y supervisión de las obras y acciones que implemente el gobierno municipal, con la
participación del sector público.
2.) Generar un Plan de Acción Municipal en materia de gobierno abierto.
Líneas de acción
1.) Transmitir las juntas de cabildo
2.) Implementar talleres de planeación y presupuestario participativa, así como de formulación,
gestión y administración de proyectos comunitarios.
3.) Implementación de campañas y talleres de construcción de ciudadanía, valores ciudadanos,
derechos sociales y económicos, entre otros
4.) Conformación y capacitación a Comités de Contraloría Social
5.) Vinculación con el sector público, social nacional e internacional, embajadas y sector
académico para implementar acciones de información y capacitación.

6.) Crear un marco abierto en las políticas de gobierno abierto
7.) Incrementar la disposición de las nuevas tecnologías para la apertura y rendición de cuentas
8.) Implementar un programa integral de eficiencia y austeridad de la administración publica

Sub eje 5.2. Gobierno digital
Un gobierno digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TICs), que apoyen una mejora en la gestión pública, en la implementación de nuevas
herramientas de gestión, para que se convierta en un medio de alcanzar mayor eficiencia y
eficacia en la prestación de servicios. Asimismo, adquiere una relevancia en cuanto a
establecerse como un instrumento que favorezca el acceso a la información pública, la
transparencia y la rendición de cuentas, esperando en ese mismo tenor, un incremento en la
participación ciudadana.
El servicio público es una distinción en sí misma y deberse a su gente, para así estar cerca de
las necesidades de estos, utilizar de la tecnología los que este a su alcance para ser moderno y
lo más honesto con su actuar y la utilización de los recursos. En este sentido, Ajacuba está
fortaleciendo su presencia en los medios electrónicos y la utilización de las nuevas tecnologías
para ofrecer a los Ajacubenses más oportunidades de estar cerca de su gobierno y poder opinar
en las decisiones de este y el rumbo de nuestro municipio. Así mismo utilizar esta tecnología
para Transparentar su actuar y ser un gobierno honesto en toda la extensión.
Objetivo
Digitalizar los trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno del Estado.
Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones.
Consolidar el uso de la firma electrónica.
Robustecerlos esquemas de gobierno electrónico con que cuenta el gobierno municipal,
incorporando nuevas funciones, tramites y plataformas, con la final de mejorar los servicios
municipales
Estrategias
1.) Generar un plan de acción local en materia de gobierno electrónico
2.) Aprovechar e incrementar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del gobierno.
3.) Promover el uso creciente del modelo de firma electrónica avanzada en trámites y servicios.
4.) Implementar una ventanilla única de trámites municipales.
5.) Vincular los procedimientos administrativos que se requieran para operar la ventanilla única.

Líneas de acción
1.) Actualización, sistematización y automatización de los sistemas informáticos
2.) Implementación un área de Tecnologías de la Información Municipal
3.) Elaboración y mantenimiento de un padrón de establecimiento de comerciales, industriales,
comercios ambulantes y estacionamientos.
4.) Actualización de los bandos, leyes y reglamentos de Municipio sobre todo en el actuar de los
Servidores Públicos.
5.) Gestión con la Banca Nacional de Desarrollo y con Instituto de Financiamiento 1para el
Estado de Hidalgo, para que, en su caso, acceder a financiamiento con condiciones
favorables para el municipio, para la implementación de nuevas tecnologías que incrementen
la recaudación fiscal, reduzcan los costos de operación de la administración municipal o
incrementen el bienestar social.
6.) Gestión ante el gobierno estatal y sector académico para obtener asesoría técnica para la
actualización y modernización de nuestros servicios. Realizar un proceso continuo de
automatización en trámites y servicios que permitan ser otorgados en línea.
7.) Actualizar y modernizar el Catálogo de Trámites y Servicios gubernamentales ofrecidos en
línea.
8.) Realizar un diagnóstico sobre el estado que guarda la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones gubernamental.
9.) Institucionalizar el uso de la Firma Electrónica Avanzada en procesos internos estratégicos.
10.) Elaborar un diagnóstico de los Trámites y Servicios Gubernamentales susceptibles de
incorporar la Firma Electrónica Avanzada.

Sub eje 5.3. Fortalecimiento hacendario
En los últimos años se ha dado un impulso constante al fortalecimiento de la hacienda pública,
apostando a la consolidación y a la diversidad de fuentes d ingresos para el municipio; con la
finalidad de contar con un más eficiente esquema recaudatorio que tome en cuenta la ampliación
de contribuyentes, considerando los ingresos propios como una base para obtener disponibilidad
de recursos aplicables al desarrollo de nuestro municipio. El esquema de financiamiento que se
requiere construir se enfoca en la obtención de mayores recursos federales aprovechando los
esquemas de incentivos para el gobierno municipal que fortalece su política recaudatoria.
En tal sentido, ha sido primordial coadyuvar con los municipios para hacer más eficiente la
captación de ingresos locales, tarea que resulta fundamental para e impulso a pequeños
proyectos.

Objetivo
Incrementar las capacidades y estrategias recaudatorias de ingresos municipales, mediante la
diversificación y utilización de las tecnologías de la innovación y comunicación para establecer
una política fiscal corresponsable que contribuya a mejorar la justicia fiscal en la población.
Fortalecer la presencia fiscal, mediante el debido ejercicio de sus potestades tributarias.
Fortalecer la hacienda pública municipal
Fortalecimiento de la política recaudatoria, mediante estímulos fiscales a contribuyentes.
Implementar mecanismos de coordinación fiscal.
Estrategia
1.) Fortalecer la Hacienda Pública Municipal impulsando un programa para incrementar los
recursos propios Publicar oportunamente la información de oficio de conformidad con la
norma aplicable a la materia y atender las solicitudes de acceso a la información de la
ciudadanía.
2.) Establecer una cultura de rendición de cuentas, mediante la presentación oportuna de
información financiera y presupuestal, a los órganos de fiscalización correspondientes, así
como la difusión de información y documentos que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
3.) Crear un espacio propicio para que la ciudadanía participe de la administración pública
municipal.
Líneas de Acción
1.) Elaborar y ejecutar un sistema de Indicadores Financieros y Catastrales
2.) Adquirir nuevas tecnologías que permitan actualizar y automatizar el Catastro municipal que
favorezca la capacidad recaudatoria.
3.) Implementar un Sistema Electrónico Integral de Traslado de Dominio.
4.) Mejorar la recaudación de los ingresos propios, mediante la aplicación de los conceptos
establecidos en la ley de ingresos ejerciendo las potestades recaudatorias con que cuenta
el municipio.
5.) Gestionar e incrementar los recursos nacionales, internacionales y privados a favor de los
programas que integran el Plan Municipal de Desarrollo.
6.) Establecer la clasificación de la información reservada o confidencial del municipio que
tenga ese carácter de acuerdo con la ley en la materia.
7.) Proteger los datos personales con que cuenta el municipio.
8.) Dar seguimiento y supervisión puntual de la ejecución de obra pública con base en la ley y
normatividad vigente y aplicable.

9.) Presentar oportunamente los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública
ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Legislatura del Estado, con el fin de
dar cumplimiento a la rendición de cuentas para su fiscalización.
10.) Establecer un programa de auditorías internas que permitan dar seguimiento preventivo en
la aplicación de los recursos públicos que maneja el municipio.
11.) Realizar auditorías a los procesos con el fin de mantener y mejorar el sistema de control
interno y sus mecanismos de control.
12.) Difundir, mediante la página de transparencia, la información contable, financiera y
presupuestal derivada de la contabilidad gubernamental.
13.) Mantener y fortalecer el sistema de contabilidad gubernamental en cumplimiento a la ley y
las disposiciones normativas aplicables, que permita una rendición de cuentas eficiente y
en tiempo
14.) Brindar atención oportuna a quejas y denuncias.
15.) Contribución al cumplimiento de las normas regulatorias mediante la atención y apoyo en la
declaración patrimonial de los servidores públicos.
16.) Contribuir a la participación ciudadana, ejerciendo el derecho a la información pública
gubernamental mediante la atención a las solicitudes de información.

VI.

DIRECTORIO
AYUNTAMIENTO DE AJACUBA,
HIDALGO GABINETE EJECUTIVO

Presidente Municipal Constitucional de Ajacuba.

Secretario General Municipal.

Dirección de Obras Públicas y Planeación.

Secretaria de Desarrollo Social y Convivencia.

Dirección de Tesorería y Administración Municipal.

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Transito y Protección Civil.

Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Directora del Sistema DIF.

Director General del Instituto Municipal para la Cultura.
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