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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 Servic ios 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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Para la elaboración del Presente Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, se contempla la base 

jurídica que le da sustento para su acción, de acuerdo a la normatividad vigente, como instrumento 

de planeación, se basa en las siguientes: 

LEGISLACIÓN FEDERAL  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS: 

Artículos 25 y 26. 

 LEY DE PLANEACIÓN: 

Artículos 1, 2, 14, 33 y 34 

LEGISLACIÓN ESTATAL  

 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

Artículos 105, fracción IV inciso C. 

Artículo 107. 

 LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 

Artículos 2, 4, 9 y 10 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL  

 LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

Artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110. 

 

 

La población total del municipio al 2015 fue de 6,396 personas, lo cual representó el 0.1% 

de la población en el Estado. 

Indicador Xochitlán Todos 

Santos 

Puebla 

MARCO JURÍDICO 
 

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 
 

 



PDM Xochitlan Todos Santos, Puebla 

 

5 
 

(Municipio) (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 

 

 

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

Balance y prospectiva del desarrollo social para el municipio en 2017  

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

social. 

Evolución de las carencias sociales y el ingreso, 2010 – 2015 

(Porcentaje de la población que presenta la carencia) 

 
 

 

Dentro de un ejercicio de Participación Democrática, durante los trabajos de campaña 

electoral, 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.  

3.         Desarrollo Económico con inclusión social.  

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 

METODOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo

Eje 1. Pol ítica y gobierno

Eje 2. Pol íti ca Social

Eje 3. Economía

Plan Estatal de Desarrollo

Eje 1. Seguridad pública, justicia y 
Es tado de Derecho

Eje 4. Disminución de las 
des igualdades

Eje 2. Recuperar a l 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

ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021 
 

Eje 1. Seguridad Pública y Gobierno cercano a la ciudadanía. 
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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. 

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 

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. 

Dirección 

de 

seguridad 

pública. 

Tres años 
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fortalecimiento 

de seguridad. 

3. Realizar acompañamiento y resguardo en eventos 

públicos. 

4. Brindar apoyos en especie para el desempeño de 

actividades del equipo de seguridad. 

 

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 
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2.2 

Implementar 

mecanismos 

de 

participación 

en el 

Ayuntamiento 

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. 

3. Realizar sesiones del Comité para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

Contraloría 

municipal 

Tres años 

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 

 

 

 

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. 

Eje 2. Desarrollo Social y Urbano con Obras y Servicios Públicos de calidad 
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Línea de acción  Actividades Responsable Plazo de 

ejecución 

3.1 Implementar 

acciones de 

apoyo a 

personas en 

situación 

vulnerable 

1. Realizar difusiones de los programas 

de asistencia social y apoyo en 

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. 

Regiduría de grupos 

vulnerables, 

personas con 

discapacidad y 

juventud. 

DIF Municipal 

Tres años 

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 
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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.  

3. Coordinar con el Gobierno Estatal la 

afiliación a los servicios de salud.  

Grupos vulnerables, 

personas con 

discapacidad y 

juventud. 

DIF Municipal 

Salud y asistencia 

pública 

Tres años 

 

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 públ icos 

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 
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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 

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 
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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. 

4. Gestionar la prestación y construcción de 

instalaciones con todos los servicios: baños, electricidad, 

internet. 

Dirección de 

educación y 

cultural 

 

 

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. 

4.  Realizar obras de construcción/mejoramiento de 

infraestructura deportiva y cultural que requiera la 

población. 

Dirección de 

obras públicas 

Tres años 

5.2 Ejecutar 

proyectos de 

infraestructur

1. Ejecutar obras de construcción/ ampliación/ 

mantenimiento de la red de drenaje sanitario o 

pluvial. 

Dirección de 

obras públicas 

Tres años 
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a social básica 

directa en 

viviendas.  

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. 

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 

 

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. 
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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 

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 

 

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.  
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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 

igualdad de 

género 

1. Diseñar protocolos de atención inmediata a la 

mujer en situaciones de emergencia y casos de 

violencia. 

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. 

Regiduría de 

igualdad de 

género 

Tres años 

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 
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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. 

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. 

Regiduría de 

Industria, 

comercio, 

agricultura y 

ganadería 

Tres años 

Eje 3. Desarrollo Económico con inclusión social 
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3. Gestionar los trámites de manera rápida y 

sencilla para la apertura de comercios locales. 

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 

 

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 
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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 

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 

 

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: 

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. 

CONCLUSIONES 


