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Amigos Xochitecos:  

Primero y, ante todo, quiero agradecer a nombre de todo mi equipo de trabajo y del mío 

propio, su apoyo y confianza, por ustedes hoy somos Gobierno Municipal, es un honor tener la 

oportunidad de servirles.  

Esta gran responsabilidad que me han confiado, me compromete a trabajar junto con todos 

ustedes para hacer realidad nuestros objetivos y nuestras metas comunes.  

El presente Plan de Desarrollo Municipal, se ha construido con base en la participación 

democrática, desde las propuestas que hicimos en tiempos de campaña, transición y reuniones 

realizadas en los primeros días de gobierno.  

El Plan está estructurado de acuerdo a 3 ejes principales:  

1. Seguridad y Gobierno Cercano a la Ciudadanía.  

2. Desarrollo Social y Urbano con Obras y Servicios Públicos de calidad.  

3. Desarrollo Económico con inclusión social.  

En el presente documento proyectamos apoyar para mejorar la calidad en educación, salud, 

alimentación, cultura y deporte, nos comprometemos a brindar transparencia y seguridad 

pública, a tener obras y servicios públicos de calidad.  

Mi deseo es mejorar y generar fuentes de ingresos para ustedes, concentrando nuestro esfuerzo 

en tres áreas primordiales de nuestro Municipio: el campo, el comercio y la infraestructura. 

Actualmente vivimos momentos difíciles por los cambios que ocurren en nuestro Estado, en 

nuestro país y en el mundo, pero también es una oportunidad para ser un referente a nivel 

distrital, regional y nacional.  

Para administrar mejor los recursos que de manera directa llegan al municipio, me convertiré en 

un gestor ante las distintas instancias de los Gobiernos Federal y Estatal, sumaremos esfuerzos 

con autoridades civiles y militares, principalmente con todos los Xochitecos.  

Estoy seguro que, con trabajo, esfuerzo, unión, honestidad, solidaridad y transparencia, 

lograremos ser mejores personas y llevaremos a cabo la primera transformación histórica de 

nuestro querido Xochitlán Todos Santos, esa que resonara en la memoria de nuestra región y 

del Estado. 

Margarito Bolaños del Rosario 

Presidente Constitucional del Municipio 

de Xochitlan Todos Santos, Puebla. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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Honorable Ayuntamiento 

Margarito Bolaños del Rosario  

Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán Todos Santos, Puebla.  

C. Esteban Delino León 

Regidor De Gobernación, Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil. 

C. Emilia Sánchez Serrano 

Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. 

C. Juan Carlos Paulino Hernández 

Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente Obras y Servicios Públicos. 

Ing. Alberto Crispín Vera 

Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. 

C. Iridian León Castillo 

Regidora de Salubridad y Asistencia Pública. 

C. Rocío Vázquez Castillo 

Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. 

C. Abraham Ramírez Antonio 

Regidor de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud. 

C. Jesús Vallejo Gaspar 

Regidor de Igualdad de Género 

C. Mary Sol Tenorio Merino 

Síndico Municipal 
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El Plan de Desarrollo Municipal constituye el rumbo que tomara nuestro municipio, contiene 

elementos, ideas y propuestas de la propia sociedad, que son fundamentales para que en el 

documento rector contenga las bases que nos lleven a obtener un desarrollo económico y social, 

sino que establece las principales líneas de acción de gobierno, para promover el desarrollo 

municipal que se reflejará en la vida diaria y el bienestar de los habitantes del Municipio de 

manera constante y directa en los próximos tres años.  

En este orden de ideas, el Plan de Desarrollo Municipal es el documento que rige las estrategias, 

acciones con dirección y significado, de las iniciativas de gobierno a nivel municipal, con base en 

la participación de los ciudadanos y en coordinación con el Estado y la Nación, que consolidarán 

el rumbo y objetivo a lograr durante el período administrativo 2018-2021 para los habitantes del 

Municipio de Xochitlán Todos Santos, Puebla.  

El documento está estructurado con apego al Marco Jurídico aplicable en materia de planeación 

en el Estado de Puebla, comenzando, en su primer apartado, precisamente con la 

fundamentación jurídica que rige la elaboración y presentación del Plan de Desarrollo Municipal.  

El segundo apartado del documento lo constituye la Metodología utilizada para la elaboración 

del Plan de Desarrollo Municipal, en la que se describe la información utilizada para la 

identificación de problemáticas y áreas de oportunidad para el Municipio, así como las estrategias 

e iniciativas de participación ciudadana y corresponsabilidad con el Ayuntamiento, que dan 

respuestas y soluciones a los retos que encontramos.  

En el tercer apartado, contiene el Diagnóstico del Municipio de Xochitlán Todos Santos, mismo 

que establece un marco de referencia o un punto de partida de la realidad que vive el Municipio, 

describe de manera detallada las características geográficas, climatológicas, demográficas, 

socioeconómicas, educativas y de salud en el Municipio, con el fin de contar con un claro punto 

de partida de las características del Municipio y generar un adecuado contexto para las 

propuestas de gobierno 2019-2021.  

En el cuarto apartado se presenta la Misión, Visión y Valores con los que estarán comprometidos 

todos los servidores públicos de la Administración Municipal 2019-2021. 

En el quinto apartado se muestran los objetivos, estrategias y propuestas del Gobierno Municipal 

y la estructura temática mencionada. Este apartado ha sido dividido de esa manera para lograr 

una mayor focalización de las problemáticas identificadas en cada uno de los ejes, a fin de lograr 

una adecuada alineación de las problemáticas con los objetivos y propuestas dentro de cada uno 

de los ejes: 

INTRODUCCIÓN 
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• Seguridad y Gobierno cercano a la Ciudadanía.  

• Desarrollo Social y Urbano con Obras y Servicios Públicos de calidad.  

• Desarrollo Económico con inclusión social. 

 

 

Se describe la legislación de los tres órdenes de gobierno que en materia de planeación hacen 

posible correlacionar las necesidades sociales productivas y de inversión en infraestructura que 

hoy tienen todas y cada una de las comunidades de Xochitlan Todos Santos con el ejercicio 

apegado a derecho de un gobierno municipal a fin de hacer efectiva la transformación de una 

realidad social, económica y el bienestar de las familias: 

La legislación es la siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual: 

En su Artículo 25, otorga al Estado Mexicano el papel rector de la economía nacional y lo 

responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación, planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica nacional. 

En su Artículo 26, señala las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática 

garantizando la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la 

responsabilidad de planear los programas de gobierno. 

En su Artículo 115, establece que, en términos de las leyes federales y estatales, los municipios 

están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo. 

En su Artículo 134 consigna la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno de coordinarse 

para evaluar el ejercicio de los recursos económicos, los cuales se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

Ley Federal de Planeación, la cual: 

En sus artículos 1, 2, 12, 14, 21 y 22 y otros diversos dispone: 

o El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional del 

desarrollo. 

o Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

MARCO JURÍDICO 
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Democrática. 

o La coordinación necesaria entre la federación y los estados, incluyendo los 

municipios. 

o La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en general 

la participación social. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que: 

En su Artículo 24 señala que la programación y la presupuestación del gasto público comprenden 

las actividades que se deberán realizar para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 

prioridades y metas que se hayan planteado con base en indicadores de desempeño, contenidos 

en los programas que se derivan de la planeación del desarrollo. 

Además, la estructura programática deberá facilitar la vinculación de la programación de los 

ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo con los programas, y que se deberá incluir 

indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. 

En su Artículo 25 dispone que la programación, la presupuestación anual del gasto público y las 

metas de planeación, se realicen con apoyo de las políticas de la planeación del Desarrollo. 

La instrumentación del Plan comprenderá la misión, los objetivos, las metas con base en 

indicadores de desempeño, la unidad responsable, su congruencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que: 

En su Artículo 54 establece la obligación de relacionar la información presupuestaria y 

programática que forme parte de la cuenta pública con los objetivos y prioridades de la 

planeación del desarrollo. 

Asimismo, que se deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño; para ello, deberán 

utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada 

uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 

Derivado de lo anterior, en su Artículo 80 se establece la facultad de la instancia evaluadora. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 

donde: 
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En su Artículo 18 señala que las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios deberán elaborarse conforme a lo establecido en la legislación local 

aplicable, es decir la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, a partir de los objetivos, parámetros cuantificables 

e indicadores del desempeño; además que deberán ser congruentes con los planes estatales y 

municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 

objetivos anuales, estrategias y metas. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual: 

En su Artículo 107, estable que, en el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación 

del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo 

de carácter estatal, regional, municipal y especiales. 

Asimismo, en los planes estatal y municipal de desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno de 

los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en donde: 

Las disposiciones establecidas en sus artículos 1, 4, 9 frac. II y 10 establecen que son de orden 

público e interés social y tienen por objeto: 

 Establecer las normas y principios fundamentales de acuerdo a los cuales se 

llevará a cabo la planeación del desarrollo económico, social, político y cultural en el Estado. 

 Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación 

con los municipios de la entidad de acuerdo a la legislación aplicable. 

 El proceso de planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la 

sociedad y que debe orientarse a transformarla. 

 El Ejecutivo y los Ayuntamientos, son responsables, en el ámbito de su 

competencia, de llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo. 

Los elementos de instrumentación del Sistema Estatal de Planeación Democrática serán entre 

otros, el Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de los Presidentes 
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Municipales, por el periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener 

consideraciones y proyecciones de mayor plazo. 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, misma que: 

Dentro de su Capítulo XI, se refiere a la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, es decir: 

El Artículo 101, señala que las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán 

en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo 

conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones 

vigentes en materia de planeación. 

El Artículo 102, señala que la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un 

medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus 

dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, 

debiendo tender en todo momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses 

de la sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad. 

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal, 

fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de 

consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean 

la Ley y los ordenamientos municipales. 

El Artículo 103, señala que los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo 

mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento 

y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al 

igual que las etapas y los productos del proceso de planeación. 

El Artículo 104, dispone que el Municipio cuente con el Plan de Desarrollo Municipal, como 

instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, 

Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente: 

I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio; 
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II.- Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; III.- Los instrumentos, 

responsables y plazos de su ejecución; y 

IV.- Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 

El Artículo 105, dispone que el Plan de Desarrollo Municipal establezca los programas de la 

Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las 

actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas 

operativos anuales. 

El Artículo 106, señala que el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el 

Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en 

el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de 

tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este período en programas 

que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá 

solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistema Nacional y Estatal de 

Planeación. 

El Artículo 107, consigna que el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: I.- 

Atender las demandas prioritarias de la población; 

II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos 

del artículo 102 de esta Ley; 

IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y 

Federal; y 

V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los 

programas. 

El Artículo 108, señala que el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, 

serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
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El Artículo 109, dispone que una vez publicados los productos del proceso de planeación de 

iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus 

respectivos ámbitos de competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, 

órganos desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en 

forma programada y con base en las políticas, estrategias, prioridades, recursos, 

responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de los objetivos y metas 

de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, establezca el plan a través de las instancias 

correspondientes. 

Artículo 110, consigna que los presidentes municipales, al rendir su informe anual sobre el estado 

general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de las decisiones 

adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los programas 

derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución. 

Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta pública 

municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los 

objetivos y prioridades de la planeación municipal. 

Artículo 112, señala a los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus funciones 

contravengan las disposiciones aplicables en materia de planeación o los objetivos y prioridades 

de los planes y programas de desarrollo, se les impondrán las medidas disciplinarias que prevea 

la reglamentación municipal, y si la gravedad de la infracción lo amerita, las instancias 

competentes podrán suspender o remover de sus cargos. 

Artículo 113, señala que cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de 

tipo técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados o adicionados a través 

del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación. 

Artículo 114, dispone que para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal se 

creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la fecha de instalación del Ayuntamiento. 

Artículo 115 señala que el Consejo de Planeación Municipal es un órgano de participación social 

y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, el cual contará con 

la intervención de los sectores público, social y privado. 
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Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, misma que: 

Dentro de su Capítulo XI, se refiere a la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, es decir: 

El Artículo 101, señala que las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán 

en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo 

conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones 

vigentes en materia de planeación. 

El Artículo 102, señala que la planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un 

medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus 

dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, 

debiendo tender en todo momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses 

de la sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad. 

Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal, 

fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de 

consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean 

la Ley y los ordenamientos municipales. 

El Artículo 103, señala que los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo 

mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento 

y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al 

igual que las etapas y los productos del proceso de planeación. 

El Artículo 104, dispone que el Municipio cuente con el Plan de Desarrollo Municipal, como 

instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, 

Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente: 

I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio; 

II.- Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; III.- Los instrumentos, 

responsables y plazos de su ejecución; y 

IV.- Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales. 
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El Artículo 105, dispone que el Plan de Desarrollo Municipal establezca los programas de la 

Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las 

actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas 

operativos anuales. 

El Artículo 106, señala que el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por 

el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse 

en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será 

de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este período en 

programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el 

Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistema Nacional 

y Estatal de Planeación. 

El Artículo 107, consigna que el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: I.- 

Atender las demandas prioritarias de la población; 

II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio; 

III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos 

del artículo 102 de esta Ley; 

IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y 

Federal; y 

V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los 

programas. 

El Artículo 108, señala que el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, 

serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

El Artículo 109, dispone que una vez publicados los productos del proceso de planeación de 

iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus 

respectivos ámbitos de competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, 

órganos desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en 

forma programada y con base en las políticas, estrategias, prioridades, recursos, 

responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de los objetivos y metas 
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de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, establezca el plan a través de las instancias 

correspondientes. 

Artículo 110, consigna que los presidentes municipales, al rendir su informe anual sobre el estado 

general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de las decisiones 

adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los programas 

derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución. 

Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta pública 

municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los 

objetivos y prioridades de la planeación municipal. 

Artículo 112, señala a los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus funciones 

contravengan las disposiciones aplicables en materia de planeación o los objetivos y prioridades 

de los planes y programas de desarrollo, se les impondrán las medidas disciplinarias que prevea 

la reglamentación municipal, y si la gravedad de la infracción lo amerita, las instancias 

competentes podrán suspender o remover de sus cargos. 

Artículo 113, señala que cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de 

tipo técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados o adicionados a través 

del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación. 

Artículo 114, dispone que para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal se 

creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la fecha de instalación del Ayuntamiento. 

Artículo 115 señala que el Consejo de Planeación Municipal es un órgano de participación social 

y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, el cual contará con 

la intervención de los sectores público, social y privado. 

 

 

A continuación, se presenta el diagnóstico por medio de datos de los diferentes sistemas 

de evaluación e información del País y del Estado incluyendo: CONEVAL, SEDESOL e 

INEGI.  

I. Indicadores Sociodemográficos 

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 
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Indicador Xochitlán Todos Santos 

(Municipio) 

Puebla 

(Estado) 

Población total, INEGI 2010 6,396 5,779,829 

Total de hogares y 

viviendas 

particulares habitadas, 2010 

1,513 1,373,772 

Tamaño promedio de los 

hogares (personas), 2010 

4 4.2 

Hogares con jefatura 

femenina, 2010 

384 348,045 

Grado promedio de 

escolaridad de la población 

de 15 o más años, 2010 

5.5 8 

Total de escuelas en 

educación básica y media 

superior, 2010 

16 13,233 

Personal médico 

(personas), 2010 

3 8,763 

Unidades médicas, 2010 1 1,173 

Número promedio de 

carencias para la población 

en situación de pobreza, 

2010 

2.9 2.9 

Número promedio de 

carencias para la población 

en situación de pobreza 

extrema, 2010 

4 3.9 

Fuentes: Elaboración SEDESOL con información del INEGI y CONEVAL. 
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La población total del municipio al 2015 fue de 6,396 personas, lo cual representó el 0.1% 

de la población en el Estado. 

• En el mismo año había en el municipio 1,513 hogares (0.1% del total de hogares en la 

entidad), de los cuales 384 estaban encabezados por jefas de familia (0.1% del total de la 

entidad). 

• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4 integrantes, mientras que 

en el estado el tamaño promedio fue de 4.2 integrantes. 

• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio 

era en 2015 de 5.5, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la entidad. 

• En 2015, el municipio contaba con seis escuelas preescolares (0.1% del total estatal), 

siete primarias (0.2% del total) y dos secundarias (0.1%). Además, el municipio contaba 

con un bachillerato (0.1%) y ninguna escuela de formación para el trabajo. El municipio 

no contaba con ninguna primaria indígena. 

• El municipio contaba con una unidad médica (0.1% del total de unidades médicas del 

estado). 

• El personal médico era de tres personas (0% del total de médicos en la entidad) y la 

razón de médicos por unidad médica era de 3, frente a la razón de 7.5 en todo el estado. 
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II. Medición multidimensional de la pobreza. (Porcentajes 2015). 

En 2010, 6,160 individuos (85.4% del total de la población) se encontraban en pobreza, 

de los cuales 4,339 (60.2%) presentaban pobreza moderada y 1,821 (25.3%) estaban en 

pobreza extrema. 

• En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 36% de la población, lo que significa 

que 2,594 individuos presentaron esta carencia social. 

• En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 32.2%, 

equivalente a 2,322 personas. 

• La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 91.2% de la población, es decir 

6,577 personas se encontraban bajo esta condición. 

• El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 

materiales y espacio insuficiente fue de 

31.1% (2,243 personas). 

• El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 

servicios básicos fue de 51.3%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las 

adecuadas para 3,698 personas. 

• La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 32.1%, es decir una 

población de 2,317 personas. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de SEDESOL 

48%

16%

32%

3%1%0%

POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2015

Población en pobreza Población en pobreza extrema

Población en pobreza moderada Población vulnerable por carencias

Población vulnerable por ingresos Población no pobre y no vulnerable
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III. Indicadores asociados al índice de rezago social 

La operación eficiente y eficaz del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

se basa principalmente en la aplicación de los siguientes rubros de los que se obtiene 

información para ubicar los más prioritarios y en su caso sea necesaria la aplicación para 

su mejoramiento de condiciones. 

• Viviendas con piso de tierra (18% del total), viviendas que no disponen de drenaje 

(16.3%), viviendas con un solo cuarto (15.3%), viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red pública (9.8%), viviendas sin ningún bien (7.9%) y viviendas que no 

disponen de energía eléctrica (2.1%). Las incidencias en otros indicadores de rezago social 

son: 

• Población de 15 años y más con educación básica incompleta (68.7% del total), viviendas 

que no disponen de lavadora (66%), viviendas que no disponen de refrigerador (57.2%), 

población sin derechohabiencia a servicios de salud (40.4%), población de 15 años o más 

analfabeta (18.9%), viviendas sin excusado/sanitario (15%) y población de 6 a 14 años que 

no asiste a la escuela (10.7%). 

Fuente: Elaboración SEDESOL con información del CONEVAL y del INEGI 

*Indicadores no utilizados directamente en la construcción del índice de rezago social. 

Nota: entre paréntesis se incluye el número de personas o viviendas con rezago para cada indicador. 

IV. Balance y prospectiva del desarrollo social para el municipio en 2017 

Para 2015, el municipio ocupo el lugar 132 de 217 municipios en la escala estatal de rezago 

social. 

Indicador Municipio 

Xochitlán Todos 

Santos 

Puebla 

Estado 

Población de 15 años y más analfabeta 16.20 % 8.33 % 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.39 % 4.13 % 

Población de 15 años y más con educación básica 

incompleta 

61.11 % 43.62 % 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 13.30 % 19.79 % 

Viviendas con piso de tierra 10.27 % 5.50 % 

Viviendas que no disponen de escusado o sanitario 9.90 % 2.38 % 
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Viviendas que no disponen de agua entubada de la 

red pública 

4.12 % 6.65 % 

Viviendas que no disponen de drenaje 14.33 % 8.25 % 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 1.05 % 1.01 % 

Viviendas que no disponen de lavadora 55.97 % 47.86 % 

Viviendas que no disponen de refrigerador 49.02 % 31.17 % 

 

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de Puebla y 

sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, la carencia por 

acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la calidad, espacios y servicios 

básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en 

el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante un 

comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos 

porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, que disminuyó de 

41.37% a 13.4% (27.97 puntos porcentuales menos). Asimismo, el indicador de la carencia 

por hacinamiento en la vivienda tuvo una disminución relevante, al pasar de 26.5% en 

2010 a 17.4% en 2015. Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por 

material de pisos en la vivienda, que pasó de 17.4% a 10%, lo que implica una disminución 

de 7.4 puntos porcentuales.  

 

La mejor focalización de los recursos del FAIS en Puebla se refleja en el impacto positivo 

de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la 

mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. No obstante, se identifica la 

necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de las carencias en las que 

el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia por rezago 

educativo, carencia por acceso al agua entubada en la vivienda y carencia por 

hacinamiento en la vivienda 

Fuente: Elaboración Sedesol con información de CONEVAL. 
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Evolución de las carencias sociales y el ingreso, 2010 – 2015 

(Porcentaje de la población que presenta la carencia) 

 

V. Población  

El municipio de Xochitlán Todos Santos cuenta con una extensión territorial de 141.61 km². 

Colinda con los municipios de Tochtepec, Tecamachalco, Juan N. Méndez, Yehualtepec, 

Tlacotepec de Benito Juárez, Huitziltepec, Tepexi de Rodríguez y Molcaxac. 

El clima predominante es templado subhúmedo con lluvias en verano, presenta una 

temperatura media anual de entre 12°C y 18°C.  

Cuenta con una población total de 6,049 habitantes (INEGI 2012), de los cuales 3,177 son 

mujeres y 2,872 hombres. Existe un total de 1,513 viviendas. En Xochitlán Todos Santos 

existe un total de 6 colonias. 

Entre algunos de los atractivos turísticos se encuentran: El Templo de la Santísima Virgen 

María que data del siglo XVII y cuenta con fiestas patronales el 15 de agosto. 

https://www.vivemx.com/mpo/tochtepec.htm
https://www.vivemx.com/mpo/tecamachalco.htm
https://www.vivemx.com/mpo/juan-n-mendez.htm
https://www.vivemx.com/mpo/yehualtepec.htm
https://www.vivemx.com/mpo/tlacotepec-de-benito-juarez.htm
https://www.vivemx.com/mpo/huitziltepec.htm
https://www.vivemx.com/mpo/molcaxac.htm
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MAPA DEL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS 

 

VI. Observaciones 

De acuerdo con los indicadores oficiales informados por el INEGI 2010, la situación de 

Xochitlán Todos Santos es muy alentadora, así mismo los indicadores de 2015, informados 

por SEDESOL en 2017, resaltan que se abate el rezago social y la pobreza, en razón a la 

disminución en los porcentajes de acceso a los servicios básicos por la ciudadanía 

Xochiteca, dentro de la misma línea el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 

Rezago Social destaca una reducción del porcentaje de la población en condición de 

pobreza extrema en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, el cual pasó de 31.64% 

a 30.09%, lo que representa un decremento de 1.55 puntos porcentuales. 

Los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social emitidos por Secretaria de Bienestar contemplan elementos 

prioritarios que pueden atender la implementación del Fondo: 

 Espacios públicos 

 Centros de salud o unidades medicas 

 Mantenimiento de infraestructura básica de atención inmediata 

 Obras de construcción a la vivienda  

 Servicios (drenaje pluvial, sanitario) 
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 Infraestructura agrícola 

 Infraestructura educativa 

 Red o sistema de agua potable 

 Alumbrado público 

 Caminos, carreteras 

 Entre otros más de servicios básicos a la población 

Dichos proyectos pueden ser de modalidad de ampliación, construcción, equipamiento, 

instalación, mejoramiento y/o rehabilitación. 

Es por ello que dentro del eje 2. Desarrollo Social y Urbano con Obras y Servicios Públicos 

de calidad se contemplan dos programas esenciales para el manejo, control e 

implementación del FAIS y el FORTAMUN, cada uno con elementos esenciales de 

combate a la pobreza y el rezago social, contribuyendo a la mejor calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 

Algunos de los indicadores en la vivienda al 2015 que presenta el municipio en la calidad 

y espacios en la vivienda son: por piso de tierra el 9.9, hacinamiento con el 16.5%, sin 

drenaje 13.6%, sin electricidad el 0.9%, sin agua entubada el 4.5%; esto sobre el 

porcentaje de personas. Si bien existe una mejora en los indicadores de pobreza del 

municipio respecto de los indicadores oficiales de 2010 persiste el rezago respecto al 

promedio estatal por los cuales se pondrá en marcha acciones que se pretende incidan 

en la mejora de condiciones sociales del municipio asegurando una mejora y continuidad 

en estas.  

 

 

Dentro de un ejercicio de Participación Democrática, se ofreció a la ciudadanía Xochiteca 

una plataforma de propuestas en distintas vertientes en función de los rezagos que 

existen en la entidad municipal. Dentro de este ejercicio de participación social se gestó 

un diálogo con los ciudadanos en tres ejes o temáticas: 

1. Seguridad y Gobierno cercano a la ciudadanía.  

2. Desarrollo Social y Urbano con Obras y Servicios Públicos de calidad. 

METODOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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3.        Desarrollo Económico con inclusión social. 

 

La Ley Orgánica Municipal en el artículo 107, menciona que el Plan de Desarrollo Municipal 

tendrá los objetivos siguientes:  

I. Atender las demandas prioritarias de la población;  

II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;  

III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en 

términos del artículo 102 de esta Ley;  

Y en relación a la normatividad el ejercicio de la participación ciudadana rindió fruto no 

sólo porque rompió con esquemas de demanda de servicios de gobierno de manera 

unilateral, sino que abrió la posibilidad a que los ciudadanos aportarán las soluciones que 

ellos requieren desde el punto de vista local y propongan soluciones conjuntas en un 

marco de corresponsabilidad.  

Derivado de la participación y análisis con la ciudadanía, las aportaciones y solicitudes de 

nuestros ciudadanos Xochitecos, el Gobierno Municipal conformó una agenda de 

3.

Desarrollo 
Económico con 
inclusión social

2. Desarrollo 
Social y Urbano 

con Obras y 
Servicios 

Públicos de 
calidad

1. Seguridad y 
Gobierno cercano 

a la ciudadanía
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solución y atención de numerosos compromisos que se hicieron, mismos que 

responderán a la necesidad de nuestros ciudadanos, buscaremos dar solución a sus 

peticiones para mejorar su calidad de vida, mismas que, lejos de quedar en un diálogo 

se plasman como compromisos derivados de la participación, y se pretende que sean 

realidades que se llevarán a la vida social. 

Los compromisos fueron en las siguientes áreas:  

 

Estas acciones representan el inicio de beneficios concretos para la ciudadanía Xochiteca, 

desde los primeros días de su nuevo gobierno en el que se hace evidente que en 

Xochitlán Todos Santos si se puede llevar acabo la primera transformación histórica.  

Finalmente, con la participación activa de la sociedad en coordinación con el Gobierno 

Municipal 2018-2021, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) llevar a cabo la selección de Obras Prioritarias de la Administración 

Municipal, mismas que en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad 

civil organizada se pretenden llevar a cabo. 

Dentro del ejercicio de participación y planeación del COPLADEMUN establecieron una 

prioridad a las obras y servicios que se pretende atender de acuerdo a las necesidades 

planteadas con la intervención de los integrantes que conforman el comité:  

SEGURIDAD 
PÚBLICA

•Un Cuerpo de 
Seguridad con 
mejores policías 
para tranquilidad 
de los Xochitecos 
y sus familias.

•Colocación en 
puntos 
estratégicos 
cámaras de video 
para una mejor 
vigilancia. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

•Entrega de 
apoyos a las 
mujeres del 
municipio.

•Apoyos con 
semillas 
mejoradas y 
fertilizante al 
campo.

•Contribuir a 
mejora de la 
atención  en el 
Centro de Salud 
y gestionar la 
dotación de 
medicamentos. 

GRUPOS 
VULNERABLES

•Brindar diversos 
apoyos a los 
grupos más 
vulnerables del 
municipio que lo 
requieran.

OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS 

•Brindar la 
atención de los 
servicios públicos 
e implementar 
acciones que 
mejoren los 
mismos.
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En el ramo de las obras de infraestructura hidráulica y sanitaria algunas como lo son agua potable, 

drenaje, alcantarillado así como la priorización para una planta tratadora de aguas residuales. Las 

obras de urbanización y servicios contemplan rehabilitación y ampliación de alumbrado público, 

adoquinamiento de calles, concreto hidráulico en calles, apoyo y mejoramiento a los espacios 

públicos y rehabilitación de carreteras, programas de bacheo, ese rubro es el que contempla más 

importancia y prioridad para la aplicación de programas que atiendan las necesidades de acuerdo 

a un diagnostico que identifique donde y a quienes se debe aplicar el recurso. Las acciones para 

grupos vulnerables se acordó actividades como otorgamiento de diversos apoyos a los grupos 

más desprotegidos y vulnerables por ingreso así como apoyos económicos a personas con 

capacidades diferentes. El apoyo al sector rural propone apoyos con semillas, fertilizantes a 

campesinos, rehabilitación de caminos, acciones para la captación de agua pluvial. En materia de 

salud, educación, cultura y turismo se propone la implementación de acciones como programas 

de apoyo a escuelas de nivel básico y medio superior, apoyo para los festejos culturales y sociales 

así como la gestión de más y mejores espacios culturales y deportivos. Finalmente las acciones 

seguridad se compone de un elemento clave como lo son el equipamiento y capacitación al 

cuerpo de seguridad pública. Todo esto se planteó dentro de una primera sesión por lo que todo 

cambio queda sujeto a presupuesto así como emergencias o situaciones que den prioridad a 

OBRAS Y SERVICIOS PRIORITARIOS

Obras de infraestructura hidraulica y sanitaria Obras de urbanización y servicios públicos

Acciones de apoyo a grupos vulnerables Apoyo al sector rural

Apoyo a salud, educación, cultura y turismo Acciones de seguridad pública
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otras acciones que quedan a disposiciones tanto de la opinión del Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal junto con los responsables del H. Ayuntamiento. 

Con la participación de la ciudadanía y las iniciativas por parte del ayuntamiento, se elaboraron 

los objetivos, estrategias y prioridades para lograr el desarrollo coordinado del Municipio.  

Dichos objetivos, estrategias y prioridades se presentan bajo la estructura de los tres ejes de 

Gobierno que se mencionan en este apartado, conformando así el Plan de Desarrollo Municipal 

2019-2021 para el municipio de Xochitlán Todos Santos, Puebla. 

En cuanto a la metodología se utiliza la oficial de acuerdo a las directrices de la institución 

normativa de la Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, que es la Subsecretaría de 

Planeación, de la Secretaría de Finanzas y Administración, y de acuerdo a lo determinado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, la metodología para la construcción de los 

instrumentos de planeación y programación a utilizar es la Metodología de Marco Lógico – 

Matriz de Indicadores de Resultados la cual consiste en lo siguiente: 

La MML es una herramienta de planeación basada en la estructuración sistemática de la solución 

de problemas, de tal manera que se constituye en un parámetro que permite el seguimiento de 

los resultados esperados, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados e impactos En 

otras palabras, la MML permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel. 

Etapas de la MML. 

Las etapas de la metodología incorporan todo un proceso comenzando por una definición del 

problema, análisis del mismo, la definición del objeto, selección de alternativas, definición de la 

estructura analítica del programa y la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados; 

con lo que se puede dar paso a los programas presupuestarios que se realizan cada ejercicio 

fiscal. 

Así mismo una vez identificados los problemas y desagregados de tal manera que se conozcan 

las causas y efectos con un árbol de objetivos que identifica medios y fines y con ello se obtiene 

la primera columna de resumen narrativo de la MIR y así es como se lleva a cabo una transición 

a la Matriz de Indicadores para Resultados, herramienta que facilita la planeación, organización 

y seguimiento de los programas presupuestarios. 
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Árbol de objetivos 

 

Para un traslado de elementos verdaderamente relevantes a la MIR se debe considerar una 

selección desde el marco institucional, no toda la información del árbol de objetivos pasa a la 

MIR, soló aquello que dentro de las capacidades y funciones del Ayuntamiento es posible realizar. 

Matriz de Indicadores para Resultados: 

 

 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a 

mejorar la 

seguridad de la 

toda la 

ciudadanía 

mediante el 

fortalecimiento al 

cuerpo de 

seguridad 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

Los cuerpos de 

seguridad 

atienden de 

manera efectiva la 

ciudadanía.  

Programa 1. Protección y seguridad pública municipal 
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PROPÓSITO 

La población del 

municipio cuenta 

con personal de 

seguridad con 

capacidades y 

habilidades que 

garantizan el 

desempeño de 

sus funciones. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas brindan 

seguridad a los 

ciudadanos 

COMPONENTE 

1 

Fortalecer al 

personal de 

seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

atendidos 

(V1/V2) *100 100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

El personal de 

seguridad ejerce 

sus labores 

responsablemente 

ACTIVIDAD 1 

Brindar 

capacitación al 

cuerpo de 

seguridad 

pública. 

 

ACTIVIDAD 2 

Otorgar 

equipamiento e 

insumos para el 

fortalecimiento de 

la seguridad 

municipal. 

ACTIVIDAD 3 

Implementar 

estrategias de 

forma coordinada 

con policía 

federal, estatal y 

demás 

autoridades para 

el abatimiento de 

actividades 

delictivas. 

COMPONENTE 

2 

Establecer 

estrategias de 

cuidado y 

seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia. 

Se cuenta con los 

recursos para 

ejecutar las 

actividades  

ACTIVIDAD 1 

Implementar 

acciones para la 

prevención del 

delito. 

 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar la 

creación de un 

atlas de riesgo 

ACTIVIDAD 3 

Implementar 

operativos de 

vigilancia y 

recorridos de 

prevención al 

delito. 
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ACTIVIDAD 4 

Cuidado y 

mantenimiento de 

señalética vial 

COMPONENTE 

3 

Implementar 

mecanismos para 

el fortalecimiento 

de seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

implementados  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

listas de 

beneficiarios. 

Las acciones son 

aprobadas e 

implementadas 

ACTIVIDAD 1 

Brindar atención 

inmediata a las 

llamadas de 

apoyo y rescate 

en situaciones de 

emergencia a la 

población 

 

ACTIVIDAD 2 

Realizar 

inspecciones en 

materia de 

protección civil a 

obra pública y 

giros 

comerciales. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar 

acompañamiento 

y resguardo en 

eventos públicos. 

ACTIVIDAD 4 

Brindar apoyos 

en especie para 

el desempeño de 

actividades del 

equipo de 

seguridad 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al programa 1 del PDM de Xochitlán Todos Santos. 

 

Es un proceso mediante el cual las organizaciones se basan para una selección de decisiones en 

el ejercicio de sus funciones en tiempo actual y establecer las acciones a seguir en el futuro para 

en primer término adecuarse a los cambios, demandas y riesgos que surjan en los espacios 

interno como el externo, logrando llevar a cabo en los resultados la mayor eficiencia, eficacia y 

calidad en los bienes o servicios que se brindan a la ciudadanía. 

En este orden de ideas, en la administración pública municipal se establecerá para identificar las 

prioridades y asignar los recursos de manera responsable y de acuerdo a la Gestión para 

Resultados. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Para ello se establece la misión y visión del gobierno municipal, es decir el ¿qué somos? Y ¿a 

dónde se quiere llegar? Así mismo se establecen los valores que regirán las acciones a ejecutar. 

 

 

 

El artículo 107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, menciona en su fracción IV.- 

Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal; 

por ello se vinculan los ejes estratégicos para trabajar conjuntamente con los demás órdenes de 

gobierno, además de darle una coherencia para dar cumplimiento a las metas nacionales, 

estatales y municipales de forma ordenada y se encamine el trabajo a la contribución en el 

cumplimiento de esos instrumentos de planeación sin perder de vista la atención a las 

necesidades que aquejan al territorio local. Es por ello que los ejes estratégicos del Plan de 

Desarrollo Municipal estarán alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal 

de Puebla 2019-2024 como se muestra en el esquema: 

Lograr que el gobierno 
municipal esté más 
cerca de la gente de 
Xochitlán Todos Santos, 
que se brinde atención 
con  calidez, eficacia, 
honestidad, igualdad de 
género, congruencia y 
sensibilidad. Ser un 
gobierno que escuche y 
atienda las necesidades 
de todo el pueblo. 
Gobernar y administrar 
con  transparencia. 
otorgar seguridad y 
certeza jurídica a los 
distintos actores  
sociales en materia de 
educación y cultura, 
deporte y salud,  obras 
y servicios, trabajo y 
seguridad social; 
acciones que nos 
permitan conseguir 
resultados significativos 
para que nuestros 
ciudadanos consigan 
paz y bienestar. 

VISIÓN

Que Xochitlán Todos Santos 
se convierta en el mejor 
municipio de la mixteca 
poblana, que sea un lugar 
donde la gente sienta la 
calidez humana y la 
confianza de que sus 
demandas serán escuchadas 
y resueltas, que nuestras 
estrategias de trabajo sean 
medibles y comprobables, y 
que lleven a disminuir los 
niveles de pobreza, 
marginación, inseguridad y 
atraso escolar, no solo en la 
cabecera, también en sus 
comunidades. Un municipio 
donde se consiga el 
progreso y se conserven 
nuestras tradiciones y 
nuestra cultura; para que las 
generaciones futuras no 
olviden nuestra historia y se 
sientan orgullosas de su 
origen. 

MISIÓN

Lealtad, 
honestidad, 
respeto, 
responsabilidad, 
compromiso, 
integridad, 
perseverancia, 
equidad y 
solidaridad.

VALORES

ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021 
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Bajo esta consideración se encuentran los programas que contribuirán a los ejes rectores del Plan 

Municipal de Desarrollo de Xochitlán Todos Santos así como las problemáticas y necesidades que 

aquejan a la población, dando prioridad a los compromisos establecidos mediante la 

participación social y aquellos que el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal detecto 

como prioritarios. Los programas cuentan con indicadores los cuales permitirán la medición y 

evaluación generando información para la mejora de las estrategias en la toma de decisiones que 

fortalezcan el desarrollo social a través de la implementación de acciones que brinden bienestar 

a la población. 

Dentro de los 3 ejes de gobierno se contempla los siguientes programas: 

1. Protección y seguridad pública municipal 

2. Gobierno cercano a la ciudadanía 

Plan Nacional de Desarrollo

Eje 1. Política y gobierno

Eje 2. Política Social

Eje 3. Economía

Plan Estatal de Desarrollo

Eje 1. Seguridad pública, 
justicia y Estado de Derecho

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades

Eje 2. Recuperar al campo 
poblano

Eje 3. Desarrollo Económico 
para todas y todos

Plan Municipal de Desarrollo

Eje 1. Seguridad y Gobierno 
cercano a la ciudadanía

Eje 2. Desarrollo Social y 
Urbano con Obras y Servicios 

Públicos de calidad

Eje 3. Desarrollo Económico 
con inclusión social
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3. Acceso a la salud de la comunidad y grupos vulnerables 

4. Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán 

5. Combate a la pobreza y rezago social a través del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM). 

6. Fortalecimiento del municipio a través de los recursos del Fondo de los Municipios 

(FORTAMUN). 

7. Igualdad de oportunidades e inclusión para las mujeres del municipio de Xochitlán 

8. Desarrollo económico con impulso al comercio y el sector rural 

9. Promoción del turismo la cultura y el deporte en la comunidad 
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Eje 1. 

Seguridad y Gobierno cercano a la 

ciudadanía 
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Diagnóstico de la situación 

En la Doctrina sobre la teoría de Estado, no existe corriente alguna que no destaque la 

importancia de la seguridad pública como fundamento constitutivo del propio Estado.  

Es una obligación primordial del Estado, el garantizar a sus gobernados el servicio público 

fundamental, que es la seguridad. Es por ello que, en toda teoría sociológica de conformación 

del Estado, encontramos como elemento constitutivo del mismo, la defensa y la seguridad de sus 

gobernados.  

Algunos sociólogos fundadores de teorías de formación del Estado y sus elementos constitutivos, 

es el inglés Thomas Hobbes quien desde el siglo XVII define en su obra, “el Leviatán” al Estado 

como “una persona cuyos actos representan una gran multitud, por pactos mutuos, realizados 

entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza 

y medios de todos, como juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa común”.  

Otro autor importante es John Locke, desde una perspectiva de Estado formado a partir de una 

comunidad con derechos como la propiedad privada, postula que los hombres viven en este 

Estado de naturaleza en una situación de paz y sometidos a leyes naturales que surgen de la 

razón. Bajo esta perspectiva, el Estado viene a disponer de autoridad para determinar la pena 

que deberá aplicarse a las diferentes infracciones ejecutadas por los componentes de esa 

sociedad, a través de un Gobierno.  

El vocablo gobierno hace mención al desarrollo de un poder del Estado o a la conducción 

dirigencial en general. Según la teoría, se define como gobierno al organismo que, según 

reconoce la Constitución, asume las responsabilidades del poder ejecutivo y concentra el poder 

político para conducir a una determinada sociedad. Generalmente, está integrado por 

un Presidente o Primer Ministro y una cierta cantidad de Ministros, Secretarios y otros 

funcionarios. 

Dentro de la normatividad nacional, nuestro artículo 21 Constitucional señala: La seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 

comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 

Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 

https://definicion.de/estado
https://definicion.de/politica
https://definicion.de/politica
https://definicion.de/sociedad
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coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:  

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y 

desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 

seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si 

no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.  

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.  

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 

procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de 

seguridad pública.  

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 

entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

En este contexto, para el Municipio de Xochitlán Todos Santos la obligación de brindar Seguridad 

Pública a los Xochitecos, es primordial y por ende conforma el primer eje rector de nuestra 

administración, para conseguirlo, debemos cumplir con la normatividad imperante en nuestro 

Estado y Nación, es decir, que todos los elementos que conforman nuestro cuerpo de seguridad 

deben estar acreditados por los exámenes de control y confianza aplicados por el Estado, además 

de que deben ser capacitados y equipados debidamente para el buen desempeño de sus 

funciones. Para brindar seguridad a los Xochitecos, no basta con tener un Cuerpo Policiaco de 

Seguridad, se necesita implementar otro tipo de mecanismos que devengan en la prevención de 

conductas delictivas. 

Por esta esta razón, un ingrediente que el Gobierno Municipal ha considerado como fundamental 

en la estrategia de seguridad es aquél en donde los ciudadanos participan de manera activa en 

su seguridad en conjunto con las autoridades. 

 

Programa 1.  Protección y seguridad pública municipal 

Objetivo: Contribuir a mejorar la seguridad de la toda la ciudadanía mediante el fortalecimiento al 

cuerpo de seguridad. 
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Estrategia: La población del municipio cuenta con personal de seguridad con capacidades y 

habilidades que garantizan el desempeño de sus funciones. 

Meta: Durante la administración del gobierno municipal de Xochitlán Todos Santos se pretende 

ejecutar en un 100% de los objetivos planteados de acuerdo a lo establecido en los programas 

presupuestarios. 

Línea de 

acción  

Actividades Responsabl

e de la 

ejecución 

Plazo de 

ejecución 

1.1  Fortalecer 

al personal de 

seguridad  

1. Brindar capacitación al cuerpo de seguridad pública.  

2. Otorgar equipamiento e insumos para el 

fortalecimiento de la seguridad municipal. Para el mejor 

desempeño de actividades del cuerpo de policía de 

invertirá en equipo para los elementos. 

3. Implementar estrategias de forma coordinada con 

policía federal, estatal y demás autoridades para el 

abatimiento de actividades delictivas. 

Dirección 

de 

seguridad 

pública. 

Tres años 

1.2 Establecer 

estrategias de 

cuidado y 

seguridad 

1. Implementar acciones para la prevención del delito. 

2. Gestionar la creación de un atlas de riesgo, con mapeo 

de riesgos potenciales y protocolos de acción en situación 

de emergencia. 

3. Implementar operativos de vigilancia y recorridos de 

prevención al delito. 

4. Cuidado y mantenimiento de señalética vial, como 

medida de prevención y seguridad de peatones y 

automovilistas. 

Dirección 

de 

seguridad 

pública. 

Tres años 

1.3 

Implementar 

mecanismos 

para el 

fortalecimiento 

de seguridad. 

1. Brindar atención inmediata a las llamadas de apoyo y 

rescate en situaciones de emergencia a la población. 

2. Realizar inspecciones en materia de protección civil a 

obra pública y giros comerciales. 

3. Realizar acompañamiento y resguardo en eventos 

públicos. 

4. Brindar apoyos en especie para el desempeño de 

actividades del equipo de seguridad. 

Dirección 

de 

seguridad 

pública. 

Tres años 
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Indicador: Protección y seguridad pública municipal Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimensi

ón a 

medir 

Tipo de 

indicado

r 

Frecuen

cia de 

medició

n 

Tipo de 

formula 

Método 

de 

cálculo 

Comportamie

nto del 

indicador 

Val

or 

Añ

o 

Meta 

del 

indicad

or 

Contribuir a 

mejorar la 

seguridad 

de la toda la 

ciudadanía 

mediante el 

fortalecimie

nto al 

cuerpo de 

seguridad. 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégi

co 

Anual Porcent

aje 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

La población 

del municipio 

cuenta con 

personal de 

seguridad 

con 

capacidades 

y habilidades 

que 

garantizan el 

desempeño 

de sus 

funciones. 

Porcentaje 

de 

estrategias 

ejecutadas 

Eficacia Estratégi

co 

Semestr

al 

Porcent

aje 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

Fortalecer 

al personal 

de 

seguridad 

Porcentaje 

de 

mecanismos 

atendidos 

Eficienci

a 

Gestión Trimestr

al 

Porcent

aje 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

Establecer 

estrategias 

de cuidado 

y seguridad 

Porcentaje 

de 

estrategias 

ejecutadas 

Eficienci

a 

Gestión Trimestr

al 

Porcent

aje 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

Implementa

r 

mecanismo

s para el 

fortalecimie

nto de 

seguridad. 

Porcentaje 

de 

mecanismos 

implementa

dos 

Eficienci

a 

Gestión Trimestr

al 

Porcent

aje 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 
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Programa 2: Gobierno cercano a la ciudadanía  

Objetivo: Contribuir a una gestión municipal eficiente mediante el fortalecimiento a los 

mecanismos de la administración pública. 

Estrategia: El gobierno municipal implementa mecanismos que garantizan el buen 

desempeño de la planeación estratégica. 

Meta: Durante la administración del gobierno municipal de Xochitlán Todos Santos se 

pretende ejecutar en un 100% de los objetivos planteados de acuerdo a lo establecido en los 

programas presupuestarios. 

Línea de 

acción  

Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

2.1 Generar 

herramientas 

de 

planeación y 

seguimiento 

a los 

objetivos 

1. Implementar herramientas de planeación, 

presupuestación, programación, 

seguimiento, cumplimiento, monitoreo, 

evaluación y auditoría para el cumplimiento 

de los objetivos municipales. 

2. Elaborar un Plan de Desarrollo Municipal 

para el alcance de objetivos de la 

administración. 

3. Gestionar capacitaciones para el personal 

del Ayuntamiento en diversos temas para el 

desempeño de sus funciones. 

4. Mejorar los instrumentos de 

reglamentación, normatividad y procesos del 

H. Ayuntamiento. 

5. Brindar la prestación de servicios de 

atención y servicios a los ciudadanos. 

Contraloría 

municipal 

Unidad de 

planeación. 

Tres años 

2.2 

Implementar 

mecanismos 

de 

1. Diseñar y atender un sistema de quejas, 

denuncias y solicitudes al Ayuntamiento. 

2. Implementar jornadas sobre los trámites y 

servicios que otorga el Ayuntamiento. 

Contraloría 

municipal 

Tres años 
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participación 

en el 

Ayuntamiento 

3. Realizar sesiones del Comité para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

2.3 

Implementar 

acciones de 

transparencia 

del gobierno 

1. Realizar seguimientos a solicitudes de 

transparencia e investigación de faltas 

administrativas y actos de corrupción. 

2. Ejecutar las acciones de carga de 

información en los sistemas correspondientes 

que se deben atender. 

3. Realizar seguimientos de cumplimiento de 

la normativa de transparencia, armonización 

contable y disciplina financiera. 

4. Brindar capacitaciones en materia de 

prevención de la corrupción y transparencia. 

5. Realizar actualizaciones a la página web 

del municipio. 

Contraloría 

municipal 

Unidad de 

transparencia y 

acceso a la 

información 

pública 

municipal. 

Tres años 

 

Indicador: Gobierno cercano a la ciudadanía Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimens

ión a 

medir 

Tipo de 

indicador 

Frecue

ncia de 

medici

ón 

Tipo de 

formul

a 

Métod

o de 

cálculo 

Comporta

miento del 

indicador 

Valor Año Meta 

del 

indicad

or 

Contribuir a 

una gestión 

municipal 

eficiente 

mediante el 

fortalecimient

o a los 

mecanismos 

de la 

administració

n pública. 

Porcentaj

e de 

població

n 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcen

taje 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

El gobierno 

municipal 

implementa 

mecanismos 

Porcentaj

e de 

mecanis

mos 

Eficacia Estratégico Semest

ral 

Porcen

taje 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 
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que 

garantizan el 

buen 

desempeño 

de la 

planeación 

estratégica. 

ejecutad

os 

Generar 

herramientas 

de planeación 

y seguimiento 

a los 

objetivos 

Porcentaj

e de 

herramie

ntas 

impleme

ntadas 

Eficienc

ia 

Gestión Trimest

ral 

Porcen

taje 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

Implementar 

mecanismos 

de 

participación 

en el 

Ayuntamiento 

Porcentaj

e de 

mecanis

mos 

ejecutad

os 

Eficienc

ia 

Gestión Trimest

ral 

Porcen

taje 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

Implementar 

acciones de 

transparencia 

del gobierno 

Porcentaj

e de 

acciones 

impleme

ntadas 

Eficienc

ia 

Gestión Trimest

ral 

Porcen

taje 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

 

 

 

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS 

Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos: 

  

1. Participaciones 

2. Aportaciones 

 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las 

demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF). 

 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF). 

3. Recursos propios 

4. Ingresos extraordinarios 
LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 
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Eje 2. 

Desarrollo Social y Urbano con Obras 

y Servicios Públicos de calidad 
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Diagnóstico de la situación: 

Una de las obligaciones fundamentales del sector público, es la promoción de bienestar y calidad 

de vida para sus habitantes, ya que es un mandato no solo jurídico sino también inherente al 

servicio público. La generación de los servicios a los que los ciudadanos tienen derecho por el 

hecho de ser habitantes y parte de la comunidad del Municipio de Xochitlán Todos Santos, resulta 

un deber de estado que, por las características propias de dichos servicios, es el Gobierno 

Municipal quien está facultado y obligado a proveer.  

Existen en México una gran variedad de instituciones encargadas de la medición y formulación 

de indicadores para medir los índices de marginación social, pobreza y carencia de servicios 

públicos que impiden conseguir el bienestar y mejor calidad de vida. Dentro de las instituciones 

que existen para medir el rezago social y la pobreza están: CONEVAL y SEDESOL (hoy Secretaria 

de Bienestar) entre los más importantes. 

CONEVAL marca principalmente los siguientes lineamientos para la identificación de la pobreza:  

Rezago educativo:  

1.- Población de 3 a 15 años que no cuenta con la educación secundaria terminada y no asiste a 

la escuela.  

2.- Población nacida hasta 1981 que no cuenta con la educación primaria terminada.  

3.- Población nacida a partir de 1982 que no cuenta con la educación secundaria terminada.  

Acceso a los servicios de salud:  

1.- Población no afiliada o inscrita para recibir servicios de salud por parte del Instituto de Salud 

para el Bienestar, y que tampoco es derechohabiente de alguna institución de seguridad social.  

Acceso a la seguridad social:  

1.- Población ocupada y asalariada que no recibe por parte de su trabajo las prestaciones de 

servicios médicos, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.  

2.- Población ocupada y no asalariada que no recibe como prestación laboral o por contratación 

propia  

3.- Servicios médicos por parte de una institución pública de Seguridad Social y SAR o Afore.  

4.- Población sin acceso a la seguridad social por alguno de los primeros dos criterios, que no 

goce de alguna jubilación o pensión, ni sea familiar directo de una persona dentro o fuera del 

hogar con acceso a la seguridad social.  

5.- Población de 65 años o más que no dispone de acceso a la seguridad social por alguno de 

los criterios anteriores ni es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos 

mayores. 
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Calidad y espacios de la vivienda, la población que resida en viviendas con al menos una de las 

siguientes características:  

1.- El material de la mayor parte de los pisos es tierra.  

2.- El material de la mayor parte del techo es lámina de cartón o desechos.  

3.- El material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; 

lámina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho.  

Acceso a los servicios básicos en la vivienda, la población que resida en viviendas con al menos 

una de las siguientes características:  

1.- El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada la obtienen 

por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.  

2.- No disponen de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, 

lago, mar, barranca o grieta.  

3.- No disponen de energía eléctrica.  

Acceso a la alimentación:  

1.- Población en hogares con un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.” 

(CONEVAL, 2010). 

Indicadores que reflejan la realidad que lacera al Municipio de Xochitlán Todos Santos. 

 

Programa 3: Acceso a la salud de la comunidad y grupos vulnerables 

Objetivo: Contribuir a una atención de calidad a los grupos vulnerables mediante el apoyo a 

la salud y personas más desfavorecidas. 

Estrategia: El gobierno municipal implementa acciones para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Meta: Durante la administración del gobierno municipal de Xochitlán Todos Santos se 

pretende ejecutar en un 100% de los objetivos planteados de acuerdo a lo establecido en los 

programas presupuestarios. 

Línea de acción  Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

3.1 Implementar 

acciones de 

apoyo a 

1. Realizar difusiones de los programas 

de asistencia social y apoyo en 

Regiduría de grupos 

vulnerables, 

personas con 

Tres años 
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personas en 

situación 

vulnerable 

trámites para el acceso a los 

programas para el bienestar social. 

2. Otorgar apoyos a grupos 

vulnerables, adultos mayores y 

personas con alguna limitación motriz. 

3. Impartir cursos y clases en beneficio 

de la salud a personas más 

vulnerables. 

4. Brindar terapias, psicoterapias y 

asesoría legal a personas más 

desfavorecidas. 

5. Brindar despensas y pláticas sobre 

buena alimentación y nutrición 

saludable a grupos vulnerables y 

escuelas para prevenir enfermedades 

relacionadas a la alimentación. 

discapacidad y 

juventud. 

DIF Municipal 

3.2 Ejecutar 

estrategias para 

la promoción de 

la salud 

1. Realizar jornadas de vacunación. 

2. Organizar jornadas de diversos 

temas de salud y prevención de 

enfermedades y planificación. 

3. Gestionar la adquisición de apoyos, 

instrumentos y material a los centros 

de salud. 

4. Brindar atención médica, atención 

pre hospitalaria y traslados.  

5. Llevar a cabo jornadas de salud 

bucal. 

Regiduría de grupos 

vulnerables, 

personas con 

discapacidad y 

juventud. 

DIF Municipal 

Regiduría de 

salubridad y 

asistencia pública. 

Tres años 

3.3 Gestionar 

apoyos para el 

sector salud 

1. Implementar capacitaciones al 

personal de salud de los centros de 

salud del municipio. 

2. Gestionar apoyos para la 

infraestructura de salud, equipos y 

personal médico.  

Grupos vulnerables, 

personas con 

discapacidad y 

juventud. 

DIF Municipal 

Salud y asistencia 

pública 

Tres años 
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3. Coordinar con el Gobierno Estatal la 

afiliación a los servicios de salud.  

 

Indicador: Acceso a la salud de la comunidad y grupos vulnerables Línea base  

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimensi

ón a 

medir 

Tipo de 

indicador 

Frecuenc

ia de 

medició

n 

Tipo de 

formula 

Método 

de 

cálculo 

Comporta

miento del 

indicador 

Valor Añ

o 

Meta 

del 

indicad

or 

Contribuir a 

una atención 

de calidad a los 

grupos 

vulnerables 

mediante el 

apoyo a la 

salud y 

personas más 

desfavorecidas. 

Porcentaj

e de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégi

co 

Anual Porcenta

je 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

El gobierno 

municipal 

implementa 

acciones para 

mejorar la 

calidad de vida 

de la población. 

Porcentaj

e de 

mecanis

mos 

ejecutado

s 

Eficacia Estratégi

co 

Semestr

al 

Porcenta

je 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

Implementar 

acciones de 

apoyo a 

personas en 

situación 

vulnerable 

Porcentaj

e de 

acciones 

implemen

tadas 

Eficienci

a 

Gestión Trimestr

al 

Porcenta

je 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

Ejecutar 

estrategias 

para la 

promoción de 

la salud  

Porcentaj

e de 

estrategia

s 

ejecutada

s 

Eficienci

a 

Gestión Trimestr

al 

Porcenta

je 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 

Gestionar 

apoyos para el 

sector salud 

Porcentaj

e de 

apoyos 

otorgado

s 

Eficienci

a 

Gestión Trimestr

al 

Porcenta

je 

(V1/V2)*1

00 

Regular 0 201

8 

100% 
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Programa 4: Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán 

Objetivo: Contribuir a la prestación de los servicios públicos básicos y mejora de la educación para 

todos los habitantes del municipio mediante el apoyo y fortalecimiento en su prestación. 

Estrategia: La población cuenta con estrategias de apoyo para la prestación de los servicios públicos 

básicos 

Meta: Durante la administración del gobierno municipal de Xochitlán Todos Santos se pretende 

ejecutar en un 100% de los objetivos planteados de acuerdo a lo establecido en los programas 

presupuestarios. 

Línea de 

acción  

Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

4.1  

Implementar 

acciones 

para 

espacios 

públicos 

dignos. 

1. Realizar mantenimientos a instalaciones del gobierno 

municipal, parques, jardines, áreas verdes del municipio. 

2. Gestionar una mejora y mantenimiento a espacios de 

esparcimiento de la comunidad. 

3. Llevar a cabo mantenimientos y limpieza de áreas 

públicas, panteones, calles, avenidas del municipio. 

4. Llevar a cabo jornadas de esterilización y vacunación 

de mascotas para la prevención de enfermedades. 

5. Organizar jornadas y eventos que promuevan el 

deporte de toda la comunidad. 

Servicios 

públicos 

Obras. 

Tres años 

4.2 

Implementar 

estrategias 

para el 

funcionamie

nto de los 

servicios 

básicos 

municipales. 

1. Efectuar seguimientos a solicitudes de alumbrado 

público, así como el mantenimiento y colocación donde 

se requiera.  

2. Mantener el servicio para la recolección de basura de 

todas las comunidades y el servicio de agua potable. 

3. Proveer de equipo y uniforme de trabajo al personal 

del servicio de limpia. 

4. Llevar a cabo fumigaciones a los espacios públicos. 

5. Mantener un buen servicio de limpia y alumbrado 

público. 

Servicios 

públicos 

Tres años 
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4.3 

Implementar 

acciones 

que mejoren 

los servicios 

1. Mantener el servicio de panteones. 

2. Organizar el ordenamiento de tianguistas y plaza del 

municipio. 

3. Brindar los servicios de atención que requiera la 

ciudadanía. 

4. Brindar atención en situaciones de emergencia, 

contingencias, emergencias sanitarias o desastres 

naturales a toda la población. 

Servicios 

públicos 

Registro civil 

Regiduría de 

salubridad y 

asistencia 

pública 

Regiduría de 

gobernación, 

justicia, 

seguridad 

pública y 

protección civil 

Tres años 

4.4 

Implementar 

estrategias 

que 

incentiven la 

educación 

1. Brindar jornadas sobre diversos temas. Orientación 

vocacional, emprendimiento, motivación de actividades 

educativas. 

2. Realizar cursos/regulaciones; y otorgar 

reconocimientos o becas a estudiantes destacados de 

todos los niveles del municipio. 

3. Organizar cursos, concursos, talleres de 

regularización y eventos que incentiven el conocimiento 

y educación de niños y jóvenes. 

4. Organizar eventos cívicos y sociales de fechas 

conmemorativas. 

5. Otorgar apoyos escolares en todos los niveles para 

prevenir la deserción escolar. 

Dirección de 

educación y 

cultural 

Tres años 

4.5 

Gestionar 

acciones 

para la 

infraestructu

ra escolar 

1. Dotar de equipo, mobiliario y herramientas para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2. Gestionar apoyos para el fortalecimiento de la 

infraestructura educativa. Espacios deportivos, computo, 

aulas, comedores, laboratorios, bibliotecas. 

3. Llevar a cabo entregas de paquetes de libros de texto 

gratuito a las instituciones de educación. 

Dirección de 

educación y 

cultural 
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4. Gestionar la prestación y construcción de 

instalaciones con todos los servicios: baños, electricidad, 

internet. 

 

Indicador: Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimensió

n a 

medir 

Tipo de 

indicador 

Frecue

ncia de 

medici

ón 

Tipo de 

formula 

Método de 

cálculo 

Comport

amiento 

del 

indicado

r 

Valo

r 

Año Meta 

del 

indica

dor 

Contribuir a la 

prestación de 

los servicios 

públicos 

básicos y 

mejora de la 

educación para 

todos los 

habitantes del 

municipio 

mediante el 

apoyo y 

fortalecimiento 

en su 

prestación. 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

La población 

cuenta con 

estrategias de 

apoyo para la 

prestación de 

los servicios 

públicos 

básicos 

Porcentaje 

de 

estrategias 

ejecutadas 

Eficacia Estratégico Semest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Implementar 

acciones para 

espacios 

públicos 

dignos. 

Porcentaje 

de 

acciones 

implement

adas 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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Implementar 

estrategias 

para el 

funcionamiento 

de los servicios 

básicos 

municipales. 

Porcentaje 

de 

estrategias 

ejecutadas 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Implementar 

acciones que 

mejoren los 

servicios 

Porcentaje 

de 

acciones 

gestionada

s 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Implementar 

estrategias que 

incentiven la 

educación 

Porcentaje 

de 

estrategias 

implement

adas 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Gestionar 

acciones para la 

infraestructura 

escolar 

Porcentaje 

de 

acciones 

realizadas 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 

Programa 5: Combate a la pobreza y rezago social a través del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM).  

Objetivo: Contribuir a la disminución de la pobreza y el rezago social mediante la aplicación del 

Fondo de Infraestructura Municipal. 

Estrategia: El Ayuntamiento municipal cuenta con un programa para la aplicación de los recursos 

federales que inciden en la población objetivo coadyuvando el desarrollo. 

Meta: Llevar a cabo el 100% de los programas, proyectos y obras financiados con los recursos del 

FISM planteados en el programa presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente. 

Línea de 

acción  

Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

5.1 Ejecutar 

obras de 

mejora a los 

servicios 

públicos. 

1. Realizar cambio y ampliación del alumbrado 

público en el municipio. 

2. Construcción de adoquinamiento y concreto en 

calles del municipio. 

3. Gestionar la construcción de una planta tratadora 

de aguas residuales. 

Dirección de 

obras públicas 

Tres años 
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4.  Realizar obras de construcción/mejoramiento de 

infraestructura deportiva y cultural que requiera la 

población. 

5.2 Ejecutar 

proyectos de 

infraestructur

a social básica 

directa en 

viviendas.  

1. Ejecutar obras de construcción/ ampliación/ 

mantenimiento de la red de drenaje sanitario o 

pluvial. 

2. Ejecutar proyectos de construcción y ampliación 

del sistema de red de agua potable. 

3. Ejecutar proyectos de obra o acciones de 

construcción para el mejoramiento de la vivienda que 

así lo requieran, por ubicarse en zona de atención 

prioritaria de acuerdo a los índices de marginación y 

rezago social. 

Dirección de 

obras públicas 

Tres años 

5.3 Ejecutar 

proyectos de 

infraestructur

a social básica 

en el sector 

salud 

1. Ejecutar un programa de infraestructura y mejora 

de las instalaciones del sector salud para la atención 

oportuna de la población que lo requiera. 

Dirección de 

obras públicas 

Tres años 

5.4 Ejecutar 

proyectos de 

infraestructur

a básica 

directa de 

educación 

1. Ejecutar obras de construcción o mejoramiento de 

la infraestructura del nivel básico a medio superior 

para el mejor desempeño de actividades de la 

comunidad estudiantil. 

2. Llevar a cabo un programa de techado en escuelas 

de nivel básico y medio superior.  

3. Construcción de módulos sanitarios en 

instituciones de educación pública de nivel básico y 

medio superior. 

4. Realizar un proyecto de infraestructura de 

comedor escolar. 

Dirección de 

obras públicas 

Tres años 
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Indicador: Combate a la pobreza y rezago social a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimen

sión a 

medir 

Tipo de 

indicador 

Frecue

ncia de 

medici

ón 

Tipo de 

formula 

Métod

o de 

cálculo 

Comporta

miento del 

indicador 

Valo

r 

Año Meta 

del 

indic

ador 

Contribuir a la 

disminución de 

la pobreza y el 

rezago social 

mediante la 

aplicación del 

Fondo de 

Infraestructura 

Municipal. 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaje (V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

El 

Ayuntamiento 

municipal 

cuenta con un 

programa para 

la aplicación de 

los recursos 

federales que 

inciden en la 

población 

objetivo 

coadyuvando el 

desarrollo. 

Porcentaje 

de 

programas 

ejecutados. 

Eficacia Estratégico Semest

ral 

Porcentaje (V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

Ejecutar obras 

de mejora a los 

servicios 

públicos. 

Porcentaje 

de obras 

implement

adas 

Eficien

cia 

Gestión Trimest

ral 

Porcentaje (V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

Ejecutar 

proyectos de 

infraestructura 

social básica 

directa en 

viviendas. 

Porcentaje 

de 

proyectos 

a la 

vivienda 

ejecutados 

Eficien

cia 

Gestión Trimest

ral 

Porcentaje (V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

Ejecutar 

proyectos de 

infraestructura 

social básica en 

el sector salud 

Porcentaje 

de 

proyectos 

de salud 

realizados 

Eficien

cia 

Gestión Trimest

ral 

Porcentaje (V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 
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Ejecutar 

proyectos de 

infraestructura 

básica directa 

de educación 

Porcentaje 

de 

proyectos 

de 

educación 

realizados 

Eficien

cia 

Gestión Trimest

ral 

Porcentaje (V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

 

Programa 6: Fortalecimiento del municipio a través de los recursos del Fondo de los Municipios 

(FORTAMUN).  

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento municipal mediante el ejercicio de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  con una correcta redistribución del gasto. 

Estrategia: El Municipio de Xochitlán Todos Santos implementa estrategias para el fortalecimiento de 

su desarrollo con el ejercicio del FORTAMUN. 

Meta: Llevar a cabo el 100% de las actividades financiadas con los recursos del FORTAMUN 

planteados en el programa presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente. 

Línea de acción  Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

6.1 Implementar 

acciones para el 

cumplimiento de 

obligaciones 

financieras del 

municipio. 

1. Realizar los pagos de obligaciones financieras de 

energía eléctrica del municipio. 

2. Cubrir los pagos de derechos de extracción y 

descargas de aguas nacionales. 

3. Cubrir los pagos de uso de relleno sanitario. 

4. Efectuar el pago de un proyecto de plan de 

desarrollo urbano. 

5. Cubrir las aportaciones al CE.RE.SO de 

Tecamachalco, Puebla. 

Tesoreria 

municipal 

Contraloría 

municipal 

Tres años 

6.2 Ejecutar 

labores para el 

fortalecimiento 

del municipio. 

1. Ejecutar proyectos de apoyo y mejoramiento a la 

seguridad pública municipal. 

2. Ejecutar proyectos de mejora a la urbanización de 

todo el municipio. 

3. Ejecutar proyectos de equipamiento y pagos a los 

elementos de seguridad pública municipal. 

Tesoreria 

municipal 

Dirección de 

seguridad 

Servicios 

públicos 

Tres años 
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6.3 Implementar 

herramientas 

para el 

fortalecimiento 

de los servicios 

públicos. 

1. Ejecutar proyectos de apoyo para la prestación de 

los servicios públicos básicos del municipio. 

2. Efectuar apoyos/infraestructura que contribuyan al 

fortalecimiento del desarrollo municipal. 

Tesoreria 

municipal 

Servicios 

públicos 

Tres años 

 

 

Indicador: Fortalecimiento del municipio a través de los recursos del Fondo 

de los Municipios (FORTAMUN). 

Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimensió

n a medir 

Tipo de 

indicador 

Frecuenci

a de 

medición 

Tipo de 

formula 

Métod

o de 

cálculo 

Comport

amiento 

del 

indicador 

Val

or 

Año Meta 

del 

indic

ador 

Contribuir al 

fortalecimiento 

municipal 

mediante el 

ejercicio de los 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los Municipios  

con una correcta 

redistribución del 

gasto. 

Porcentaj

e de 

població

n 

atendida 

Eficacia Estratégi

co 

Anual Porcentaj

e 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

El Municipio de 

Xochitlán Todos 

Santos 

implementa 

estrategias para el 

fortalecimiento de 

su desarrollo con 

el ejercicio del 

FORTAMUN. 

Porcentaj

e de 

estrategi

as 

ejecutad

as. 

Eficacia Estratégi

co 

Semestra

l 

Porcentaj

e 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

Implementar 

acciones para el 

cumplimiento de 

obligaciones 

Porcentaj

e de 

acciones 

Eficiencia Gestión Trimestra

l 

Porcentaj

e 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 
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financieras del 

municipio. 

impleme

ntadas 

Ejecutar labores 

para el 

fortalecimiento 

del municipio. 

Porcentaj

e de 

labores 

ejecutad

as. 

Eficiencia Gestión Trimestra

l 

Porcentaj

e 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

Implementar 

herramientas 

para el 

fortalecimiento 

de los servicios 

públicos. 

Porcentaj

e de 

herramie

ntas 

ejecutad

as. 

Eficiencia Gestión Trimestra

l 

Porcentaj

e 

(V1/V2)

*100 

Regular 0 2018 100% 

 

Programa 7: Igualdad de oportunidades e inclusión para las mujeres del municipio de 

Xochitlán  

Objetivo: Contribuir a la igualdad de oportunidades y toma de decisiones de todas las 

mujeres mediante la implementación de estrategias que fortalezcan su autonomía. 

Estrategia: Las niñas y mujeres del municipio de Xochitlán cuenta con estrategias que 

impulsan su independencia y apoyo social.  

Meta: Llevar a cabo el 100% de las actividades en atención a la mujer planteadas en el 

programa presupuestario del ejercicio fiscal correspondiente. 

Línea de 

acción  

Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

7.1 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento 

a la 

autonomía de 

la mujer. 

1. Realizar capacitaciones para el empleo que 

apoyen la remuneración económica de las 

mujeres. 

2. Gestionar apoyos y micro créditos a negocios 

impulsados por mujeres. 

3. Entregar apoyos a mujeres más vulnerables. 

Regiduría de 

igualdad de 

género 

Tres años 

7.2 Llevar a 

cabo 

proyectos que 

fomenten la 

1. Diseñar protocolos de atención inmediata a la 

mujer en situaciones de emergencia y casos de 

violencia. 

Regiduría de 

igualdad de 

género 

Tres años 
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igualdad de 

género 

2. Ejecutar estrategias que fomenten la equidad 

de género en escuelas y espacios públicos. 

3. Realizar talleres y campañas de 

concientización sobre la igualdad y la no 

violencia contra la mujer. 

4. Implementar un programa de apoyo y refugio 

temporal a mujeres víctimas de violencia en el 

municipio. 

5. Brindar asesoría y acompañamiento en 

materia jurídica para la protección de derechos 

de las mujeres. 

7.3 Realizar 

programas 

que 

promuevan la 

salud y 

cuidado de las 

mujeres. 

1. Realizar jornadas de salud para la prevención 

y atención de enfermedades en mujeres y niñas 

del municipio. 

2. Llevar a cabo campañas de difusión sobre la 

salud reproductiva para una toma de decisiones 

consiente de las mujeres.  

Equidad de 

género 

Tres años 

 

Indicador: Igualdad de oportunidades e inclusión para las mujeres del 

municipio de Xochitlán 

Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimensió

n a 

medir 

Tipo de 

indicador 

Frecue

ncia de 

medici

ón 

Tipo de 

formula 

Método de 

cálculo 

Comport

amiento 

del 

indicado

r 

Valo

r 

Año Meta 

del 

indica

dor 

Contribuir a la 

igualdad de 

oportunidades 

y toma de 

decisiones de 

todas las 

mujeres 

mediante la 

implementació

n de estrategias 

que fortalezcan 

su autonomía. 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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Las niñas y 

mujeres del 

municipio de 

Xochitlán 

cuenta con 

estrategias que 

impulsan su 

independencia 

y apoyo social. 

Porcentaje 

de 

estrategias 

ejecutadas. 

Eficacia Estratégico Semest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento 

a la autonomía 

de la mujer. 

Porcentaje 

de 

estrategias 

implement

adas 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Llevar a cabo 

proyectos que 

fomenten la 

igualdad de 

género 

Porcentaje 

de 

proyectos 

realizados. 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Realizar 

programas que 

promuevan la 

salud y cuidado 

de las mujeres. 

Porcentaje 

de 

programas 

ejecutados. 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 

 

 

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS 

Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos: 

  

1. Participaciones 

2. Aportaciones 

 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las 

demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF). 

 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF). 

3. Recursos propios 

4. Ingresos extraordinarios 
LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 
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Eje 3. 

Desarrollo Económico con inclusión 

social 
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Diagnóstico de la situación: 

Comercio  

Xochitlán Todos Santos presenta algunos rezagos en aspectos regulatorios y por tanto, 

operativos en relación con el comercio, tanto ambulante como establecido en el 

Municipio. Lo anterior se traduce en pérdidas de eficiencia tanto para los usuarios como 

para los comerciantes y el propio Municipio. Estos rezagos tienen múltiples 

consecuencias, entre las principales están:  

1.- Limitadas prácticas de inocuidad en la preparación de alimentos.  

2.- Falta de cobro de cuotas por actividades comerciales.  

3.- Pérdidas de eficiencia para usuarios y comerciantes. 

Estas características conllevan diversas deficiencias, como la carencia de información de 

actividades comerciales, su concentración, localización y producción de alimentos en 

condiciones limitadas de salubridad, son parte de los elementos que se busca abatir con 

la implementación de un programa para el comercio y desarrollo económico. 

Desarrollo Agropecuario  

El sector agropecuario en el Municipio presenta rezago en infraestructura y procesos de 

capacitación para la producción agrícola y ganadera. Asimismo, existe la necesidad de 

dar un valor agregado a los productos del campo Xochiteco, así como reducir los costos 

de producción.  

Las condiciones climatológicas de las que aún depende la gran mayoría para su 

producción de bienes trae como consecuencias baja producción agrícola y ganadera que 

se traduce en bajos niveles de ingreso y generación de economía por lo que se proponen 

apoyos principalmente a productores sobre sus principales actividades económicas.  

 

Programa 8: Desarrollo económico con impulso al comercio y el sector rural 

Objetivo: Contribuir a la productividad y desarrollo de las actividades económicas del 

municipio mediante estrategias que impulsen su actividad. 

Estrategia: El sector productivo económico cuenta con estrategias que denoten el desarrollo 

económico del municipio. 
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Meta: Durante la administración del gobierno municipal de Xochitlán Todos Santos se 

pretende ejecutar en un 100% de los objetivos planteados de acuerdo a lo establecido en los 

programas presupuestarios del ejercicio fiscal correspondiente. 

Línea de 

acción  

Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

8.1 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento 

al sector rural. 

1. Realizar capacitaciones laborales y técnicas 

de siembra, cosecha, control de plagas, 

fumigaciones y actividad pecuaria y agrícola 

para una mejor explotación de los 

productores. 

2. Gestionar recursos o la participación de 

programas federales y estatales para el sector 

rural. 

3. Realizar gestiones de apoyo de 

herramientas e insumos para las actividades 

agrícolas y ganaderas. 

4. Ejecutar proyectos para mejorar la 

comercialización y búsqueda de mercado de 

los productos locales. 

Regiduría de 

Industria, 

comercio, 

agricultura y 

ganadería 

Tres años 

8.2 Realizar 

proyectos que 

fomenten el 

comercio 

local. 

1. Gestionar expo sobre negocios para la 

promoción de las distintas actividades 

económicas de la localidad. 

2. Promover y difundir la asistencia a los 

eventos de promoción económica. 

3. Gestionar los trámites de manera rápida y 

sencilla para la apertura de comercios locales. 

Regiduría de 

Industria, 

comercio, 

agricultura y 

ganadería 

Tres años 

8.3 Ejecutar 

acciones que 

impulsen la 

economía 

local.  

1. Difundir por medios de comunicación local 

los negocios, comercios, productos y 

actividades económicas que se realicen en la 

comunidad. 

2. Otorgar apoyos en especie a productores 

agrícolas del municipio. 

Regiduría de 

Industria, 

comercio, 

agricultura y 

ganadería 

Tres años 
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Indicador: Desarrollo económico con impulso al comercio y el sector rural Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimensió

n a 

medir 

Tipo de 

indicador 

Frecue

ncia de 

medici

ón 

Tipo de 

formula 

Método de 

cálculo 

Comport

amiento 

del 

indicado

r 

Valo

r 

Año Meta 

del 

indica

dor 

Contribuir a la 

productividad y 

desarrollo de 

las actividades 

económicas del 

municipio 

mediante 

estrategias que 

impulsen su 

actividad. 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

El sector 

productivo 

económico 

cuenta con 

estrategias que 

denoten el 

desarrollo 

económico del 

municipio. 

Porcentaje 

de 

estrategias 

ejecutadas. 

Eficacia Estratégico Semest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento 

al sector rural. 

Porcentaje 

de 

estrategias 

implement

adas 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Realizar 

proyectos que 

fomenten el 

comercio local. 

Porcentaje 

de 

proyectos 

realizados. 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Ejecutar 

acciones que 

impulsen la 

economía local. 

Porcentaje 

de 

acciones 

realizadas. 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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Programa 9: Promoción del turismo la cultura y el deporte en la comunidad 

Objetivo: Contribuir a la promoción del turismo, la cultura y el deporte en la población 

mediante estrategias que incentiven la participación en esas actividades. 

Estrategia: La población del municipio de Xochitlán Todos Santos cuenta con un programa 

para la explotación del potencial de las actividades turísticas, culturales y deportivas. 

Meta: Durante la administración del gobierno municipal de Xochitlán Todos Santos se 

pretende ejecutar en un 100% de los objetivos planteados de acuerdo a lo establecido en los 

programas presupuestarios del ejercicio fiscal correspondiente. 

Línea de 

acción  

Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

9.1 

Implementar 

estrategias de 

fomento al 

turismo. 

1. Organizar eventos culturales, recorridos, 

eventos sociales, fiestas para la concurrencia de 

visitantes. 

2. Difundir en medios de comunicación la 

asistencia a los organizados en el municipio.  

3. Organizar una expo feria de la Pitahaya 

donde se invite a productores locales y líderes 

en el sector comercial para la promoción del 

producto en sus distintas presentaciones. 

4. Realizar campañas de difusión de los 

atractivos del municipio para visitar. 

Dirección de 

educación y 

cultura 

Proyectos 

productivos 

Tres años 

9.2 Realizar 

proyectos que 

fomenten la 

cultura 

1. Realizar eventos públicos para la participación 

de la comunidad. 

2. Llevar a cabo talleres y cursos para el 

desarrollo de habilidades artísticas y culturales.  

3. Organizar exposiciones artísticas y culturales 

en eventos y espacios públicos. 

4. Difundir las actividades que promociona el 

ayuntamiento para motivar la participación de 

la sociedad. 

Dirección de 

educación y 

cultura. 

Coordinación 

de deporte. 

Tres años 
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9.3 Ejecutar 

acciones que 

impulsen la 

actividad 

física. 

1. Llevar a cabo eventos de activación física, 

maratones, carreras, torneos deportivos. 

2. Entregar estímulos para el deporte. 

3. Impartir cursos y talleres sobre diversas 

actividades físicas de defensa, esparcimiento, 

actividades y habilidades físicas para todas las 

personas. 

Educación 

pública y 

actividades 

culturales 

Tres años 

 

 

Indicador: Promoción del turismo la cultura y el deporte en la comunidad Línea 

base 

 

Resumen 

Narrativo 

Nombre Dimensió

n a 

medir 

Tipo de 

indicador 

Frecue

ncia de 

medici

ón 

Tipo de 

formula 

Método de 

cálculo 

Comport

amiento 

del 

indicado

r 

Valo

r 

Año Meta 

del 

indica

dor 

Contribuir a la 

promoción del 

turismo, la 

cultura y el 

deporte en la 

población 

mediante 

estrategias que 

incentiven la 

participación en 

esas actividades 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

Eficacia Estratégico Anual Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

La población 

del municipio 

de Xochitlán 

Todos Santos 

cuenta con un 

programa para 

la explotación 

del potencial de 

las actividades 

turísticas, 

culturales y 

deportivas. 

Porcentaje 

de 

acciones 

ejecutadas. 

Eficacia Estratégico Semest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 
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Implementar 

estrategias de 

fomento al 

turismo. 

Porcentaje 

de 

estrategias 

implement

adas 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Realizar 

proyectos que 

fomenten la 

cultura 

Porcentaje 

de 

proyectos 

realizados. 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

Ejecutar 

acciones que 

impulsen la 

actividad física 

Porcentaje 

de 

acciones 

realizadas. 

Eficiencia Gestión Trimest

ral 

Porcentaj

e 

(V1/V2)*100 Regular 0 2018 100% 

 

 

 

 

 

La planeación del presente Plan de Desarrollo Municipal se elaboró con diversos datos e 

información generada desde la opinión pública, demandas, necesidades derivadas del dialogo 

con la ciudadanía, así como datos oficiales que muestran las carencias, zonas de atención 

prioritaria que ubica el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social que de manera 

anual se actualiza. Por lo que cada uno de los programas contempla de manera puntal desde su 

división por ejes temáticos que comprenden: 

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS 

Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos: 

  

1. Participaciones 

2. Aportaciones 

3. Recursos propios 

4. Ingresos extraordinarios 

LOS MONTOS PARA LA APLICACIÓN SE AJUSTARÁ DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 

CONCLUSIONES 
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1. SEGURIDAD Y GOBIERNO CERCANO A LA CIUDADANÍA 

2. DESARROLLO SOCIAL Y URBANO CON OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

3. DESARROLLO ECONÓMICO CON INCLUSIÓN SOCIAL 

Aspectos sociales, de vivienda, entorno, condiciones de vida; así como programas específicos 

para el manejo de los recursos del ramo 33 que aseguran potencializar el impulso al bienestar de 

cada uno de los habitantes del municipio de Xochitlán de Todos los Santos. 

Los beneficios que cada programa contemple será visible soló si los recursos son implementados 

de acuerdo a la planeación establecida en el presente PDM. 

 

 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). [Archivo PDF]. México. INEGI. Panorama 

sociodemográfico de Puebla.  

Secretaría de Bienestar 

https://www.gob.mx/bienestar 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)  

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

www.inegi.org.mx  

 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla (CEIGEP) 

http://ceigep.puebla.gob.mx/  

 

Portal de Planeación para el Desarrollo (PLANEADER)  

 

http://planeader.puebla.gob.mx/ 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

EJE 1 

 

 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a 

mejorar la 

seguridad de la 

toda la 

ciudadanía 

mediante el 

fortalecimiento al 

cuerpo de 

seguridad 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

Los cuerpos de 

seguridad 

atienden de 

manera efectiva la 

ciudadanía.  

PROPÓSITO 

La población del 

municipio cuenta 

con personal de 

seguridad con 

capacidades y 

habilidades que 

garantizan el 

desempeño de 

sus funciones. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas brindan 

seguridad a los 

ciudadanos 

COMPONENTE 

1 

Fortalecer al 

personal de 

seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

atendidos 

(V1/V2) *100 100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

El personal de 

seguridad ejerce 

sus labores 

responsablemente 

ACTIVIDAD 1 

Brindar 

capacitación al 

cuerpo de 

seguridad 

pública. 

 

ACTIVIDAD 2 

Otorgar 

equipamiento e 

insumos para el 

fortalecimiento de 

la seguridad 

municipal. 

ANEXOS 

Programa 1. Protección y seguridad pública municipal 
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ACTIVIDAD 3 

Implementar 

estrategias de 

forma coordinada 

con policía 

federal, estatal y 

demás 

autoridades para 

el abatimiento de 

actividades 

delictivas. 

COMPONENTE 

2 

Establecer 

estrategias de 

cuidado y 

seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia. 

Se cuenta con los 

recursos para 

ejecutar las 

actividades  

ACTIVIDAD 1 

Implementar 

acciones para la 

prevención del 

delito. 

 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar la 

creación de un 

atlas de riesgo 

ACTIVIDAD 3 

Implementar 

operativos de 

vigilancia y 

recorridos de 

prevención al 

delito. 

ACTIVIDAD 4 

Cuidado y 

mantenimiento de 

señalética vial 

COMPONENTE 

3 

Implementar 

mecanismos para 

el fortalecimiento 

de seguridad 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

implementados  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

listas de 

beneficiarios. 

Las acciones son 

aprobadas e 

implementadas 

ACTIVIDAD 1 

Brindar atención 

inmediata a las 

llamadas de 

apoyo y rescate 

en situaciones de 

emergencia a la 

población 

 

ACTIVIDAD 2 

Realizar 

inspecciones en 

materia de 

protección civil a 

obra pública y 

giros 

comerciales. 



PDM Xochitlan Todos Santos, Puebla 

 
67 

ACTIVIDAD 3 

Realizar 

acompañamiento 

y resguardo en 

eventos públicos. 

ACTIVIDAD 4 

Brindar apoyos 

en especie para 

el desempeño de 

actividades del 

equipo de 

seguridad 

 

 

 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a una 

gestión municipal 

eficiente mediante 

el fortalecimiento 

a los mecanismos 

de la 

administración 

pública. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La administración 

lleva a cabo de 

manera efectiva 

sus actividades y 

servicios 

PROPÓSITO 

El gobierno 

municipal 

implementa 

mecanismos que 

garantizan el buen 

desempeño de la 

planeación 

estratégica. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

mecanismos 

ejecutados 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de vida 

COMPONENTE 

1 

Generar 

herramientas de 

planeación y 

seguimiento a los 

objetivos 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

herramientas 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

Informes de 

gobierno, 

Informes 

trimestrales  

Los mecanismo 

implementados 

son medibles  

ACTIVIDAD 1 

Implementar 

herramientas de 

planeación, 

presupuestación, 

programación, 

seguimiento, 

cumplimiento, 

monitoreo, 

evaluación y 

auditoría para el 

cumplimiento de 

los objetivos 

municipales. 

 

Programa 2. Gobierno cercano a la ciudadanía 
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ACTIVIDAD 2 

Elaborar un Plan 

de Desarrollo 

Municipal para el 

alcance de 

objetivos de la 

administración. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar 

capacitaciones 

para el personal 

del Ayuntamiento 

en diversos temas 

para el 

desempeño de 

sus funciones. 

ACTIVIDAD 4 

Mejorar los 

instrumentos de 

reglamentación, 

normatividad y 

procesos del H. 

Ayuntamiento 

ACTIVIDAD 5 

Brindar la 

prestación de 

servicios de 

atención y 

servicios a los 

ciudadanos. 

COMPONENTE 

2 

Implementar 

mecanismos de 

participación en el 

Ayuntamiento 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

mecanismos 

ejecutados 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

beneficiarios, 

listas de 

asistencia 

La población se 

interesa y utiliza 

los mecanismos 

de participación 

ACTIVIDAD 1 

Diseñar y atender 

un sistema de 

quejas, denuncias 

y solicitudes al 

Ayuntamiento 

 ACTIVIDAD 2 

Implementar 

jornadas sobre los 

trámites y 

servicios que 

otorga el 

Ayuntamiento. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar sesiones 

del Comité para el 

Desarrollo 

Municipal 

(COPLADEMUN). 

COMPONENTE 

3 

Implementar 

acciones de 

transparencia del 

gobierno 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

pagina web 

El personal 

cuenta con los 

conocimientos 

para atender sus 

responsabilidades 
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ACTIVIDAD 1 

Realizar 

seguimientos a 

solicitudes de 

transparencia e 

investigación de 

faltas 

administrativas y 

actos de 

corrupción 

 

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar las 

acciones de carga 

de información en 

los sistemas 

correspondientes 

que se deben 

atender 

ACTIVIDAD 3 

Realizar 

seguimientos de 

cumplimiento de la 

normativa de 

transparencia, 

armonización 

contable y 

disciplina 

financiera 

ACTIVIDAD 4 

Brindar 

capacitaciones en 

materia de 

prevención de la 

corrupción y 

transparencia. 

ACTIVIDAD 5 

Realizar 

actualizaciones a 

la página web del 

municipio 

 

 

EJE 2 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a una 

atención de calidad 

a los grupos 

vulnerables 

mediante el apoyo a 

la salud y personas 

más desfavorecidas. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

reportes de 

beneficiarios 

La población 

vulnerable 

es 

identificada y 

atendida 

Programa 3. Acceso a la salud de la comunidad y grupos vulnerables 
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PROPÓSITO 

El gobierno 

municipal 

implementa 

acciones para 

mejorar la calidad 

de vida de la 

población. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

mecanismos 

ejecutados 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de 

vida 

COMPONENTE 

1 

Implementar 

acciones de apoyo a 

personas en 

situación vulnerable 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios 

Los 

programas 

benefician la 

población 

objetivo 

ACTIVIDAD 1 

Realizar difusiones 

de los programas de 

asistencia social y 

apoyo en trámites 

para el acceso a los 

programas para el 

bienestar social 

 

ACTIVIDAD 2 

Otorgar apoyos a 

grupos vulnerables, 

adultos mayores y 

personas con 

alguna limitación 

motriz. 

ACTIVIDAD 3 

Impartir cursos y 

clases en beneficio 

de la salud a 

personas más 

vulnerables. 

ACTIVIDAD 4 

Brindar terapias, 

psicoterapias y 

asesoría legal a 

personas más 

desfavorecidas. 

ACTIVIDAD 5 

Brindar despensas y 

pláticas sobre 

buena alimentación 

y nutrición saludable 

a grupos 

vulnerables y 

escuelas. 

COMPONENTE 

2 

Ejecutar estrategias 

para la promoción 

de la salud 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios 

La población 

objetivo se 

atiende con 

el sistema de 

salud  
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ACTIVIDAD 1 
Realizar jornadas de 

vacunación 

 

ACTIVIDAD 2 

Organizar jornadas 

de diversos temas 

de salud y 

prevención de 

enfermedades y 

planificación. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar la 

adquisición de 

apoyos, 

instrumentos y 

material a los 

centros de salud. 

ACTIVIDAD 4 

Brindar atención 

médica, atención 

pre hospitalaria y 

traslados. 

ACTIVIDAD 5 

Llevar a cabo 

jornadas de salud 

bucal 

COMPONENTE 

3 

Gestionar apoyos 

para el sector salud 
GESTIÓN  

Porcentaje de 

apoyos 

entregados  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los apoyos 

son 

entregados a 

personas 

que lo 

necesitan 

ACTIVIDAD 1 

Implementar 

capacitaciones al 

personal de salud 

de los centros de 

salud del municipio. 

 ACTIVIDAD 2 

Gestionar apoyos 

para la 

infraestructura de 

salud, equipos y 

personal médico. 

ACTIVIDAD 3 

Coordinar con el 

Gobierno Estatal la 

afiliación a los 

servicios de salud. 
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 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 
META DEL 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

prestación de los 

servicios públicos 

básicos y mejora de 

la educación para 

todos los habitantes 

del municipio 

mediante el apoyo y 

fortalecimiento en 

su prestación. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

Se aprueba la 

aplicación de 

las estrategias 

por el H. 

Ayuntamiento 

PROPÓSITO 

La población cuenta 

con estrategias de 

apoyo para la 

prestación de los 

servicios públicos 

básicos. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Se cuenta con 

el 

financiamiento 

para realizar 

las acciones 

COMPONENTE 

1 

Implementar 

acciones para 

espacios públicos 

dignos. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los 

mecanismos 

atienden las 

prioridades de 

la población 

ACTIVIDAD 1 

Realizar 

mantenimientos a 

instalaciones del 

gobierno municipal, 

parques, jardines, 

áreas verdes del 

municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar una 

mejora y 

mantenimiento a 

espacios de 

esparcimiento de la 

comunidad. 

ACTIVIDAD 3 

Llevar a cabo 

mantenimientos y 

limpieza de áreas 

públicas, panteones, 

calles, avenidas del 

municipio. 

ACTIVIDAD 4 

Llevar a cabo 

jornadas de 

esterilización y 

vacunación de 

mascotas para la 

prevención de 

enfermedades. 

Programa 4. Servicios públicos para todos los habitantes de Xochitlán 
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ACTIVIDAD 5 

Organizar jornadas 

y eventos que 

promuevan el 

deporte de toda la 

comunidad. 

COMPONENTE 

2 

Implementar 

estrategias para el 

funcionamiento de 

los servicios básicos 

municipales. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros, 

informe de 

gobierno 

La atención se 

brinda a todo 

el municipio  

ACTIVIDAD 1 

Efectuar 

seguimientos a 

solicitudes de 

alumbrado público, 

así como el 

mantenimiento y 

colocación donde se 

requiera. 

 

ACTIVIDAD 2 

Mantener el servicio 

para la recolección 

de basura de todas 

las comunidades y 

el servicio de agua 

potable. 

ACTIVIDAD 3 

Proveer de equipo y 

uniforme de trabajo 

al personal del 

servicio de limpia. 

ACTIVIDAD 4 

Llevar a cabo 

fumigaciones a los 

espacios públicos. 

ACTIVIDAD 5 

Mantener un buen 

servicio de limpia y 

alumbrado público. 

COMPONENTE 

3 

Implementar 

acciones que 

mejoren los 

servicios 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

gestionadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno 

La estrategia 

atiende las 

necesidades y 

problemáticas  

ACTIVIDAD 1 
Mantener el servicio 

de panteones 

 ACTIVIDAD 2 

Organizar el 

ordenamiento de 

tianguistas y plaza 

del municipio. 

ACTIVIDAD 3 

Brindar los servicios 

de atención que 

requiera la 

ciudadanía. 
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ACTIVIDAD 4 

Brindar atención en 

situaciones de 

emergencia, 

contingencias, 

emergencias 

sanitarias o 

desastres naturales 

a toda la población. 

 

COMPONENTE 

4 

Implementar 

estrategias que 

incentiven la 

educación 

GESTIÓN 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas  

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros de 

asistencia, 

informe de 

gobierno 

La población 

se interesa y 

participa en las 

estrategias 

implementadas  

ACTIVIDAD 1 

Brindar jornadas 

sobre diversos 

temas. Orientación 

vocacional, 

emprendimiento, 

motivación de 

actividades 

educativas. 

 

ACTIVIDAD 2 

Realizar 

cursos/regulaciones; 

y otorgar 

reconocimientos o 

becas a estudiantes 

destacados de 

todos los niveles del 

municipio. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar cursos, 

concursos, talleres 

de regularización y 

eventos que 

incentiven el 

conocimiento y 

educación de niños 

y jóvenes. 

ACTIVIDAD 4 

Organizar eventos 

cívicos y sociales de 

fechas 

conmemorativas. 

ACTIVIDAD 5 

Otorgar apoyos 

escolares en todos 

los niveles para 

prevenir la 

deserción escolar. 

COMPONENTE 

5 

Gestionar acciones 

para la 

infraestructura 

escolar 

GESTIÓN Porcentaje de (V1/V2)*100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros de 

asistencia, 

informe de 

gobierno 

Los insumos 

son 

gestionados 

para su 

acceso y 

utilidad. 
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ACTIVIDAD 1 

Dotar de equipo, 

mobiliario y 

herramientas para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

ACTIVIDAD 2 

Gestionar apoyos 

para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

educativa. 

ACTIVIDAD 3 

Llevar a cabo 

entregas de 

paquetes de libros 

de texto gratuito a 

las instituciones de 

educación. 

ACTIVIDAD 4 

Gestionar la 

prestación y 

construcción de 

instalaciones con 

todos los servicios: 

baños, electricidad, 

internet. 

 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

disminución de la 

pobreza y el rezago 

social mediante la 

aplicación del Fondo de 

Infraestructura 

Municipal. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

Fotográficos

, informes 

de gobierno  

La 

población 

vulnerable 

es 

identificada 

y atendida  

PROPÓSITO 

El Ayuntamiento 

municipal cuenta con un 

programa para la 

aplicación de los 

recursos federales que 

inciden en la población 

objetivo coadyuvando el 

desarrollo. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

proyectos 

ejecutados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Informes de 

gobierno, 

reportes 

SRFT y 

MIDS 

Las 

acciones 

realizadas 

favorecen 

la calidad 

de vida 

COMPONENT

E 1 

Ejecutar obras de 

mejora a los servicios 

públicos. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

obras 

implementada

s 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los 

recursos 

federales 

son 

aplicados 

en las 

Programa 5. Combate a la pobreza y rezago social a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 
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prioridades 

planteadas 

ACTIVIDAD 1 

Realizar cambio y 

ampliación del 

alumbrado público en el 

municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Construcción de 

adoquinamiento y 

concreto en calles del 

municipio. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar la 

construcción de una 

planta tratadora de 

aguas residuales. 

ACTIVIDAD 4 

Realizar obras de 

construcción/mejoramien

to de infraestructura 

deportiva y cultural que 

requiera la población. 

COMPONENT

E 2 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura social 

básica directa en 

viviendas. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos a la 

vivienda 

ejecutados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

padrón de 

beneficiarios

, reportes 

Se planifica 

la 

distribución 

del gasto 

público 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar obras de 

construcción/ 

ampliación/ 

mantenimiento de la red 

de drenaje sanitario o 

pluvial. 

 ACTIVIDAD 2 

Ejecutar proyectos de 

construcción y 

ampliación del sistema 

de red de agua potable. 

ACTIVIDAD 3 

Ejecutar proyectos de 

obra o acciones de 

construcción para el 

mejoramiento de la 

vivienda 

COMPONENT

E 3 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura social 

básica en el sector salud 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos de 

salud 

realizados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Se 

beneficia a 

la 

población 

más 

necesitada 
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ACTIVIDAD 1 

Ejecutar un programa de 

infraestructura y mejora 

de las instalaciones del 

sector salud para la 

atención oportuna de la 

población que lo 

requiera. 

 

COMPONENT

E 4 

Ejecutar proyectos de 

infraestructura básica 

directa de educación 

GESTIÓN 

Porcentaje de   

proyectos de 

educación 

realizados. 

(V1/V2) *100 100%  

Los puntos 

del 

municipio 

son 

identificado

s para la 

aplicación 

del gasto. 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar obras de 

construcción o 

mejoramiento de la 

infraestructura del nivel 

básico a medio superior 

 

ACTIVIDAD 2 

Llevar a cabo un 

programa de techado en 

escuelas de nivel básico 

y medio superior. 

ACTIVIDAD 3 

Construcción de 

módulos sanitarios en 

instituciones de 

educación pública de 

nivel básico y medio 

superior. 

ACTIVIDAD 4 

Realizar un proyecto de 

infraestructura de 

comedor escolar. 

 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir al 

fortalecimiento 

municipal mediante el 

ejercicio de los 

recursos del Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios  con una 

correcta redistribución 

del gasto. 

ESTRATÉGIC

O 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La población 

objetivo es 

identificada y 

atendida  

Programa 6. Fortalecimiento del municipio a través de los recursos del Fondo 

de los Municipios (FORTAMUN). 
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PROPÓSITO 

El Municipio de 

Xochitlán Todos 

Santos implementa 

estrategias para el 

fortalecimiento de su 

desarrollo con el 

ejercicio del 

FORTAMUN. 

ESTRATÉGIC

O 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas  

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las 

estrategias 

procuran la 

seguridad de 

toda la 

población 

COMPONENT

E 1 

Implementar acciones 

para el cumplimiento 

de obligaciones 

financieras del 

municipio. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

(V1/V2) *100 100% 

Recibos, 

Informes de 

gobierno, 

facturas 

Se cuenta 

con una 

buena 

estrategia 

para el gasto 

público. 

ACTIVIDAD 1 

Realizar los pagos de 

obligaciones 

financieras de energía 

eléctrica del municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Cubrir los pagos de 

derechos de 

extracción y descargas 

de aguas nacionales. 

ACTIVIDAD 3 

Cubrir los pagos de 

uso de relleno 

sanitario 

ACTIVIDAD 4 

Efectuar el pago de un 

proyecto de plan de 

desarrollo urbano. 

ACTIVIDAD 5 

Cubrir las 

aportaciones al 

CE.RE.SO de 

Tecamachalco, 

Puebla. 

COMPONENT

E 2 

Ejecutar labores para 

el fortalecimiento del 

municipio. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

labores 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

registros, 

informes de 

gobierno 

Se gestionan 

los recursos e 

instrumentos 

para su 

aplicación. 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar proyectos de 

apoyo y mejoramiento 

a la seguridad pública 

municipal. 

 

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar proyectos de 

mejora a la 

urbanización de todo 

el municipio. 
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ACTIVIDAD 3 

Ejecutar proyectos de 

equipamiento y pagos 

a los elementos de 

seguridad pública 

municipal. 

COMPONENT

E 3 

Implementar 

herramientas para el 

fortalecimiento de los 

servicios públicos. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

herramientas 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno 

Las 

estrategias 

contribuyen a 

la seguridad 

ACTIVIDAD 1 

Ejecutar proyectos de 

apoyo para la 

prestación de los 

servicios públicos 

básicos del municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Efectuar 

apoyos/infraestructura 

que contribuyan al 

fortalecimiento del 

desarrollo municipal. 

 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

igualdad de 

oportunidades y toma 

de decisiones de todas 

las mujeres mediante 

la implementación de 

estrategias que 

fortalezcan su 

autonomía. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La acciones 

se aprueban 

por consenso 

y son 

aplicadas 

PROPÓSITO 

Las niñas y mujeres 

del municipio de 

Xochitlán cuenta con 

estrategias que 

impulsan su 

independencia y 

apoyo social. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Informes de 

gobierno  

El 

ayuntamiento 

dispone de 

recursos para 

la aplicación 

del programa 

COMPONENT

E 1 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento a la 

autonomía de la mujer. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

implementada

s 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de 

vida 

Programa 7. Igualdad de oportunidades e inclusión para las mujeres del 

municipio de Xochitlán 
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ACTIVIDAD 1 

Realizar 

capacitaciones para el 

empleo que apoyen la 

remuneración 

económica de las 

mujeres.. 

 
ACTIVIDAD 2 

Gestionar apoyos y 

micro créditos a 

negocios impulsados 

por mujeres. 

ACTIVIDAD 3 

Entregar apoyos a 

mujeres más 

vulnerables. 

COMPONENT

E 2 

Llevar a cabo 

proyectos que 

fomenten la igualdad 

de género 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos 

realizados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

padrón de 

beneficiarios 

Las 

estrategias 

abaten las 

condiciones 

de 

desigualdad 

de la mujer 

ACTIVIDAD 1 

Diseñar protocolos de 

atención inmediata a 

la mujer en situaciones 

de emergencia y 

casos de violencia. 

 

ACTIVIDAD 2 

Ejecutar estrategias 

que fomenten la 

equidad de género en 

escuelas y espacios 

públicos. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar talleres y 

campañas de 

concientización sobre 

la igualdad y la no 

violencia contra la 

mujer. 

ACTIVIDAD 4 

Implementar un 

programa de apoyo y 

refugio temporal a 

mujeres víctimas de 

violencia en el 

municipio. 

ACTIVIDAD 5 

Brindar asesoría y 

acompañamiento en 

materia jurídica para la 

protección de 

derechos de las 

mujeres. 

COMPONENT

E 3 

Realizar programas 

que promuevan la 

salud y cuidado de las 

mujeres. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

programas 

ejecutados  

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno,  

La población 

hace uso de 

los servicios 
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ACTIVIDAD 1 

Realizar jornadas de 

salud para la 

prevención y atención 

de enfermedades en 

mujeres y niñas del 

municipio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Llevar a cabo 

campañas de difusión 

sobre la salud 

reproductiva para una 

toma de decisiones 

consiente de las 

mujeres. 

 

EJE 3 

 

 

 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMUL

A 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

productividad y 

desarrollo de las 

actividades 

económicas del 

municipio mediante 

estrategias que 

impulsen su actividad. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

población 

atendida 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

Los programas 

federales 

cuentan con 

amplio apoyo y 

accesibilidad 

PROPÓSITO 

El sector productivo 

económico cuenta con 

estrategias que 

denoten el desarrollo 

económico del 

municipio. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 

estrategias 

ejecutadas 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Informes de 

gobierno  

Las estrategias 

benefician a los 

productores del 

sector rural 

COMPONENT

E 1 

Implementar 

estrategias de 

fortalecimiento al 

sector rural. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

estrategias 

implementada

s 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los programas 

son 

implementados 

en tiempo  

ACTIVIDAD 1 

Realizar 

capacitaciones 

laborales y técnicas de 

siembra, cosecha, 

control de plagas, 

fumigaciones y 

actividad pecuaria y 

agrícola para una 

mejor explotación de 

los productores. 

 

Programa 8. Desarrollo económico con impulso al comercio y el sector rural 
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ACTIVIDAD 2 

Gestionar recursos o 

la participación de 

programas federales y 

estatales para el 

sector rural. 

ACTIVIDAD 3 

Realizar gestiones de 

apoyo de herramientas 

e insumos para las 

actividades agrícolas y 

ganaderas. 

ACTIVIDAD 4 

Ejecutar proyectos 

para mejorar la 

comercialización y 

búsqueda de mercado 

de los productos 

locales. 

COMPONENT

E 2 

Realizar proyectos que 

fomenten el comercio 

local. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

proyectos 

realizados 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

oficios de 

solicitud 

Los productores 

del sector 

participan en 

las actividades 

ACTIVIDAD 1 

Gestionar expo sobre 

negocios para la 

promoción de las 

distintas actividades 

económicas de la 

localidad. 

 ACTIVIDAD 2 

Promover y difundir la 

asistencia a los 

eventos de promoción 

económica. 

ACTIVIDAD 3 

Gestionar los trámites 

de manera rápida y 

sencilla para la 

apertura de comercios 

locales. 

COMPONENT

E 3 

Ejecutar acciones que 

impulsen la economía 

local. 

GESTIÓN  

Porcentaje de 

acciones 

realizadas 

(V1/V2) 

*100 
100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Las acciones 

tienen un 

seguimiento 

ACTIVIDAD 1 

Difundir por medios de 

comunicación local los 

negocios, comercios, 

productos y 

actividades 

económicas que se 

realicen en la 

comunidad. 
 

ACTIVIDAD 2 

Otorgar apoyos en 

especie a productores 

agrícolas del 

municipio. 
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 RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR 

FORMULA 

META DEL 

INDICADO

R 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

TIPO NOMBRE 

FIN 

Contribuir a la 

promoción del turismo, 

la cultura y el deporte 

en la población 

mediante estrategias 

que incentiven la 

participación en esas 

actividades.. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje 

de 

población 

atendida 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

Fotográficos, 

informes de 

gobierno  

La población es 

beneficiada por 

el programa  

PROPÓSITO 

La población del 

municipio de Xochitlán 

Todos Santos cuenta 

con un programa para 

la explotación del 

potencial de las 

actividades turísticas, 

culturales y deportivas. 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje 

de 

acciones 

ejecutadas 

(V1/V2) *100 100% 
Informes de 

gobierno  

Las acciones 

realizadas 

favorecen la 

calidad de vida 

COMPONENT

E 1 

Implementar 

estrategias de fomento 

al turismo. 

GESTIÓN  

Porcentaje 

de 

estrategias 

implement

adas 

(V1/V2) *100 100% 

Oficios de 

entrega, 

Informes de 

gobierno, 

reportes 

fotográficos  

El personal 

administrativo 

sabe llevar a 

cabo las 

acciones  

ACTIVIDAD 1 

Organizar eventos 

culturales, recorridos, 

eventos sociales, 

fiestas para la 

concurrencia de 

visitantes. 

 

ACTIVIDAD 2 

Difundir en medios de 

comunicación la 

asistencia a los 

organizados en el 

municipio. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar una expo 

feria de la Pitahaya 

donde se invite a 

productores locales y 

líderes en el sector 

comercial para la 

promoción del 

producto en sus 

distintas 

presentaciones. 

Programa 9. Promoción del turismo la cultura y el deporte en la comunidad 
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ACTIVIDAD 4 

Realizar campañas de 

difusión de los 

atractivos del 

municipio para visitar. 

 

COMPONENT

E 2 

Realizar proyectos que 

fomenten la cultura 
GESTIÓN  

Porcentaje 

de 

proyectos 

realizados 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

listas de 

asistencia, 

padrón de 

beneficiarios 

La población 

asiste y 

participa en las 

actividades del 

programa 

ACTIVIDAD 1 

Realizar eventos 

públicos para la 

participación de la 

comunidad. 

 

ACTIVIDAD 2 

Llevar a cabo talleres 

y cursos para el 

desarrollo de 

habilidades artísticas y 

culturales. 

ACTIVIDAD 3 

Organizar 

exposiciones artísticas 

y culturales en eventos 

y espacios públicos. 

ACTIVIDAD 4 

Difundir las 

actividades que 

promociona el 

ayuntamiento para 

motivar la participación 

de la sociedad. 

COMPONENT

E 3 

Ejecutar acciones que 

impulsen la actividad 

física. 

GESTIÓN  

Porcentaje 

de 

acciones 

realizadas 

(V1/V2) *100 100% 

Reportes 

fotográficos, 

informes de 

gobierno, 

padrón de 

beneficiarios  

Los acciones 

son 

implementadas 

de forma 

estratégica y 

cuentan con 

recursos 

ACTIVIDAD 1 

Llevar a cabo eventos 

de activación física, 

maratones, carreras, 

torneos deportivos. 

 

ACTIVIDAD 2 
Entregar estímulos 

para el deporte. 

ACTIVIDAD 3 

Impartir cursos y 

talleres sobre diversas 

actividades físicas de 

defensa, 

esparcimiento, 

actividades y 

habilidades físicas 

para todas las 

personas. 

 


