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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Con la publicación del presente Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021 para nuestro
Municipio , concluimos un proceso de consulta plural, abierto y fructífero mediante La
metodología de diagnósticos participativos, planeación estratégica y Marco Lógico; tal y
como lo establecen leyes y normas que rigen estos procesos de planeación democrática;
pero además el documento que ahora tiene en sus manos, cumple también con una
convicción propia sobre la imprescindible participación ciudadana en las definiciones que
impactan el desarrollo socioeconómico, la imagen urbana, los servicios públicos o la
movilidad y el transporte; sobre la manera en cómo podemos crear el empleo necesario,
mejorar la seguridad pública, el destino de aspectos cruciales cómo el rumbo de la
educación que reciben niños y jóvenes, el acceso y la calidad de la salud de los Xicotlenses;
y de manera por demás importante, el sentido solidario y humanista mediante el cual,
sociedad y gobierno, debemos unir fuerzas para cambiar las condiciones de vida de las
personas que permanecen en desventaja o viven con grandes carencias.
Convencido que XICOTLÁN nos necesita a todos, el pasado 19 de Diciembre de 2018
lanzamos una convocatoria amplia, rompiendo con la forma tradicional de organizar este
tipo de consultas, para que —precisamente— entre todos y en absoluta libertad, se
propiciara el espacio para que cada quien expresara su punto de vista, hablara y propusiera
lo que cree es mejor para nuestro municipio y bajo esta nueva fórmula lográramos integrar
un Plan que nos representara a todos, que fuera viable y útil para guiar la acción diaria de la
administración municipal que tengo el honor de presidir.
Buscamos facilitar la participación y lo logramos. Intentamos reunir un documento plural,
democráticamente integrado para el futuro de XICOTLÁN y también lo conseguimos. Lo
que sigue ahora es darle amplia difusión; asegurar la congruencia entre lo escrito y
consignado en sus páginas, con los objetivos, las acciones y los indicadores estratégicos
que son compromiso de cada una de las dependencias y programas del Gobierno Municipal,
en una etapa que es importante por la complejidad de los retos que tenemos por delante y
por las transformaciones que unidos podemos concretar para lograr, entre todos, construir el
Xicotlán en el que merecemos vivir. Reitero mi absoluta convicción y mi esperanza en el
1

gran valor y el carácter de los Xicotlenses, que históricamente hemos hecho de esta tierra
una región heroica. Sé que saldremos adelante nuevamente, porque seremos capaces de
poner nuestra disposición y talento al servicio de un Xicotlán infinitamente mejor al que
tenemos hoy. Por eso les pido unidad, esfuerzo, lealtad a nuestra tierra y a nuestra herencia;
que cada quien desde sus responsabilidades, desde sus ámbitos de trabajo y como
ciudadanos, nos sumemos al gran objetivo de poner orden en la casa de todos, que es éste
XICOTLÁN al que amamos entrañablemente

Honorable Ayuntamiento de Xicotlán, Puebla.

C. Sixto Guillermo Rosales Flores
Presidente Municipal Constitucional
del municipio de Xicotlán
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I.

INTRODUCCIÓN

La planeación del desarrollo municipal se define como la acción de construir de manera
colectiva posibles escenarios futuros. Con base en la administración eficiente de recursos,
se establecen las políticas y lineamientos que han de dirigir las acciones así como los
medios para lograrlo.
El Plan Municipal de Desarrollo es un documento que emana del Sistema Nacional de
Planeación que promueve el desarrollo armónico del municipio involucra la participación
ciudadana, y se sustentan los programas que ha de implementar la administración
municipal.
Los principales objetivos de la planeación a nivel municipal son:
Satisfacer las necesidades sociales no resueltas en las localidades.
Promover el desarrollo integral de las comunidades.
Programar en orden de prioridades las acciones de gobierno, a fin de darle racionalidad al
proceso.
Orientar los recursos económicos de la sociedad para el desarrollo de actividades
productivas.
Promover la obtención de recursos necesarios y la realización de acciones para el desarrollo
económico y social.
De tal manera que el presente documento representa el primer acto de responsabilidad
gubernamental que el gobierno municipal adquirió desde el pasado 15 de octubre al tomar
protesta de la Presidencia Municipal.
1

Este documento es el resultado de un proceso democrático en el que todas las voces fueron
escuchadas, bajo un esquema formal y profesional que tiene como base una metodología
rigurosa e investigación científica, con el respaldo de un equipo de trabajo especializado y
multidisciplinario.
De esta manera, la integración del Plan se nutrió de los planteamientos obtenidos por medio
de un amplio ejercicio de participación ciudadana realizado expresamente para la
construcción de los objetivos, estrategias y líneas de acción. En dicho ejercicio participaron
profesionistas, trabajadores, empresarios, estudiantes, campesinos, amas de casa, jóvenes,
líderes comunitarios y representantes de grupos vulnerables, con propuestas y opiniones
que fueron analizadas, sistematizadas e integradas a este Plan, generando así un sentido de
apropiación por parte de la sociedad que se reflejará en la disposición a colaborar en cada
acción implementada puesto que sabrán cual es el propósito final aminorando así las
dificultades de la etapa de la implementación.
Este Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el eje rector que el gobierno y la sociedad
en conjunto han delineado para colaborar en el alcance de los objetivos planteados para el
municipio de Xicotlán. En este documento se trazan los grandes objetivos de las políticas
públicas, y se establecen las acciones específicas para alcanzarlos, además precisa de
indicadores que permitirán medir los avances obtenidos y tomar decisiones que en su
momento corrijan o fortalezcan el rumbo adquirido a lo largo de la presente administración.
La planeación es un pilar en el proceso de regir el actuar del gobierno y buscar el desarrollo
de una comunidad en distintos ámbitos: el social, el político, el cultural y el económico.
Existen diversas metodologías para planear en el ámbito regional y local, que van desde la
observación de la situación actual y la deseada, hasta la planeación participativa en la que
se busca integrar a distintos actores de la sociedad. Concretamente, el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), órgano de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones
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Unidas, ha desarrollado investigación sobre los procesos de planificación para el desarrollo
de países y localidades en la región de Latinoamérica (Gómez, 2017).
Es así que la planeación, como ejercicio de orden administrativo con base en la reflexión
del futuro, se ha transformado en el principal instrumento de toma de decisiones para el
diseño, puesta en operación, control y evaluación de las políticas públicas, gubernamentales
y ciudadanas.
En México, la planeación se ha constituido como la primera tarea obligada del trabajo
administrativo de las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Por lo que el principal
reto que enfrentan las autoridades consiste en la elección de la metodología que pueda ser
aplicada en una heterogeneidad de órganos administrativos. En lo que concierne a la
participación ciudadana en la planificación para el desarrollo municipal, la legislación local
invita a que la sociedad participe en la planeación de su propio desarrollo, pero no
especifica la forma en que se convocará a la participación, tampoco a qué grupos de la
sociedad consultar ni mediante qué instrumentos se hará la consulta de opiniones ni en qué
sentido (Gómez, 2017).
El presente Plan Municipal de Desarrollo se conformó como un instrumento de toma de
decisiones y es el resultado de la implementación de una metodología robusta, que ha sido
adaptada y enriquecida por una serie de trabajos y métodos específicos que cubren la
totalidad de las consideraciones teóricas y técnicas tanto de la planeación, como del diseño
y evaluación de políticas públicas.
Este trabajo se comenzó a abordar desde los primeros días de responsabilidad de gestión de
la nueva administración municipal, con una serie de reuniones con los nuevos servidores
públicos, con la finalidad de desarrollar un trabajo conjunto de reflexión para establecer los
ejes rectores que habrían de constituir el Plan Municipal de Desarrollo así como la
dinámica de trabajo para la participación ciudadana.
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En un segundo momento, se realizó el diagnóstico municipal a partir de un ejercicio de
talleres de planeación participativa ciudadana, y con ayuda de los propios habitantes de las
localidades, se identificaron los principales problemas, causas y soluciones así como las
potencialidades de su entorno. Posteriormente se llevó a cabo un análisis situacional de las
fortalezas y debilidades del municipio, así como de las oportunidades que se le presentan y
las principales amenazas que enfrenta en la actualidad (FODA). Los resultados de estas
actividades fueron validados por expertos de la situación actual en el municipio. Con esta
actividad se pretendió aprovechar las experiencias, evitar los posibles errores y continuar
con los esfuerzos exitosos resultantes hasta la fecha.
La información obtenida, analizada e interpretada permitió utilizar la Metodología del
Marco Lógico, por lo que se integraron los Árboles de Problemas y los Árboles de
Objetivos como base para la definición de las estrategias y programas para el desarrollo
municipal. Con base en lo anterior fue posible definir la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR.
A continuación se presentan los resultados de este ejercicio de análisis, reflexión y diseño
para el desarrollo municipal de Xicotlán.
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II.

ORDENAMIENTO JURÍDICO

Atendiendo al marco normativo del sistema nacional de planeación es que este plan se
inscribe en ese contexto, guardando congruencia con los planes nacional y estatal de
desarrollo, coincidiendo en lo general y en lo particular, en los objetivos prioritarios del
país y en las líneas generales de acción, que en un ejercicio de prospección se dirigen, en el
ámbito municipal, a horizontes de mediano y largo plazo.
Por todo lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 107 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; los artículos 1 y 2,entre otros, de la Ley
Federal de Planeación; los artículos 4, 9 fracción II, 10 y 17de la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Puebla y 101 a 110 de la Ley Orgánica Municipal, se ha elaborado
el Plan Municipal de Desarrollo para el período 2019 – 2021.
En este sentido, los artículos Constitucionales de la Carta Magna señalan que corresponde
al Estado la rectoría del desarrollo nacional y garantizar que éste sea integral, que fortalezca
la soberanía de la nación y su régimen democrático. Asimismo, establece que al desarrollo
económico nacional concurrirán, con responsabilidad social los sectores público, social y
privado.
De igual forma establecen que el Estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional con la participación de los diversos sectores que conforman el
espectro de nuestro país.
Estableciendo algunas consideraciones que serán tomadas en cuenta en los casos que sea
necesario para planear y regular de manera conjunta entre dos o más centros urbanos
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas.
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En ese mismo sentido, la Constitución local señala que en el Estado se desarrollará un
sistema de Planeación del Desarrollo, estableciendo en la Ley Secundaria los mecanismos
para que los gobiernos de los municipios recojan las aspiraciones y demandas de los
diversos actores, para que los mismos sean incorporados a los planes y programas de
desarrollo.
Por su parte la Ley de Planeación federal, establece que dicha normatividad tendrá por
objeto establecer las bases para promover y garantizar la participación democrática de los
diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas.
También se señalan los principios bajo los cuales se llevará a cabo la planeación,
destacando entre ellos, el fortalecimiento de la soberanía; la preservación y el
perfeccionamiento del régimen democrático; la igualdad de derechos entre mujeres y
hombres; el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre; el equilibrio de los
factores de la producción y la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.
Además de los ordenamientos jurídicos mencionados, La Ley de Planeación, también
establece y señala las facultades de los servidores públicos para elaborarlos planes y
programas, así como vigilar y asegurar su cumplimiento e impulsar la participación de la
sociedad.
Es disposición explícita el que deben evaluarse los resultados de planes y programas así
como ubicar claramente las responsabilidades que correspondan a cada sector y a cada
región, y así reunir todos los elementos que le permitirán a la administración municipal
llevar a cabo cada paso, de acuerdo a como lo marca la normatividad mencionada.
En la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado faculta al Ejecutivo y a los
Ayuntamientos para llevar a cabo y conducir la Planeación del Desarrollo fomentando la
participación de los sectores económico, social y privado que integran el Estado.
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Por otra parte, la Ley Orgánica Municipal, en la Sección I del Capítulo XI establece
puntualmente los principios y objetivos que se observarán en la Planeación.
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III.

METODOLOGÍA

3.1 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) que se desarrolla para el municipio de Xicotlán en
el estado de Puebla cuenta con matrices para cada uno de sus proyectos estratégicos, es
decir se generan indicadores para que puedan ser evaluados y darle seguimiento a los
resultados en cada año de la presente administración, además de agregar las MIR de dos
fondos fundamentales para la administración municipal como es el Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Fortalecimiento Municipal
(FORTAMUN).
De acuerdo con la Administración Pública Federal la MIR es el principal instrumento para
guiar las acciones y obras de los programas presupuestarios. El H. Ayuntamiento incorpora
en su PMD, las MIR por primera vez. Esta metodología ocasiona que el municipio pueda
establecer con claridad el Fin, el Propósito, los Componentes, las Actividades, los
Indicadores y las Metas de cada uno de sus proyectos a desarrollar así como las de los
fondos, a través de los cuales se puedan evaluar los resultados de la implementación de los
proyectos.
Para un mejor desempeño de la administración municipal en los siguientes años de la
gestión se sugiere la incorporación de una metodología de evaluación y seguimiento para
los indicadores generados para que ello permita que se puedan establecer procesos de
revisión en los logros alcanzados por ejercicio fiscal,
Esta metodología propone el proceder para su análisis de la siguiente manera:
Identificación del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades)
Municipio de Xicotlán, Puebla Dom. Palacio Municipal S/N C.P.: 74750 Tel 2751048801
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El Fin y el Propósito en la MIR deben estar expresados con toda claridad, de tal manera que
no se pueda interpretar desde diferentes puntos de vista y se entorpezca el alcance de los
objetivos y las metas planteados.
De esta manera, se pueden listar las siguientes características para tomar en cuenta en el
establecimiento del Fin en la MIR:
El Fin es un objetivo superior al que los recursos del FISM únicamente contribuyen; es
decir, no se espera que las ejecuciones de los recursos del fondo sean suficientes para
alcanzar el Fin.
El logro del Fin, no está controlado por la estructura responsable de la ejecución del FISM,
pero se puede decir que es único; es decir, incluye un solo objetivo, pero está claramente
vinculado con los objetivos del plan estratégico del departamento. El Fin debe de tener una
relación directa con el árbol de problemas que se construye en la etapa de diagnóstico
(consecuencias o efectos).
En cuanto al Propósito de la MIR se pueden mencionar los siguientes puntos:
Es consecuencia directa que ocurrirá como resultado de los Componentes y los Supuestos a
ese nivel de objetivos.
Es único, es decir, incluiría un solo objetivo, debe redactarse como un objetivo alcanzado,
se debe mencionar a la población objetivo y debe de ser consistente con el problema
público definido en el diagnóstico, además de programar el alcance al final de la
administración como parámetro medible.
Al integrarse los Componentes en la MIR, deben considerarse las siguientes características:
Los componentes son los bienes o servicios que se producen con la ejecución de programa
o fondo, obtenidos a través de la inversión destinada a objetivos señalados por los
lineamientos vigentes, en su redacción se plantean como resultados logrados, son
Municipio de Xicotlán, Puebla Dom. Palacio Municipal S/N C.P.: 74750 Tel 2751048801
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necesarios para alcanzar el propósito el cual debe de tener pertinencia, suficiencia y
consistencia.
Para cada uno de los Componentes de la MIR que se refiere a que debe existir una o un
grupo de actividades que se presenten de manera clara y específica; además deben estar
ordenadas de manera cronológica (en su caso). Realizar las actividades supone la
generación simultánea de los supuestos en ese nivel de objetivos (pertinencia, suficiencia y
consistencia).
Los indicadores que se presentan en los proyectos deben poseer los siguientes elementos:
El nombre del indicador debe reflejar una definición clara que permita entender el
indicador; se debe hacer hincapié en la relevancia del indicador dentro de la consecución
de metas; presentar de manera clara el método de cálculo; considerar la viabilidad
económica y técnica de su cálculo; contar con una unidad de medida clara; especificar la
frecuencia con la que se medirá el indicador; poseer una línea base para poder analizar su
evolución en el tiempo y, por último, debe contar con metas claras, alcanzables y medibles
a través del indicador.
Cada indicador debe tener una ficha técnica que permita la identificación de la información
que se menciona en el párrafo anterior.
Se debe considerar para los indicadores en la MIR los medios de verificación, éstos pueden
ser obtenidos a través de la información oficial o institucional.
El cálculo del indicador debe ser de fácil reproducción.
Las metas establecidas para los indicadores en la MIR de los proyectos o fondos deben de
presentar las siguientes características:
Contar con una unidad de medida; deben impulsar el desempeño de los participantes en el
área encargada de la aplicación del fondo; deben de ser factibles de alcanzar tomando en
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cuenta los recursos (humanos, financieros, técnicos, etc.) con los que cuenta el área
encargada de la aplicación del recurso del fondo.
Considerando

el

conjunto

Objetivo-Indicadores-Medios

de

verificación

(Lógica

Horizontal), es decir, cada renglón de la MIR de los proyectos o fondos es posible
identificar lo siguiente: los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible; los medios de verificación son suficientes
para calcular los indicadores y los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el
objetivo a ese nivel.
La dirección de planeación es la encargada de la aplicación de las MIR en los proyectos y
en los fondos se debe de hacer a través de la dirección de obras, bajo la intercesión,
supervisión y control de la Contraloría Municipal, la cual debe de contar con un plan
estratégico que debe de reunir las siguientes características:
Debe de tener relación con los ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue
un procedimiento establecido en un documento, dentro del H. Ayuntamiento y considera la
planeación en el mediano y/o largo plazo.
En dicho plan deben estar explícitos los resultados que quieren obtener; es decir, el Fin y
Propósito del fondo, mismos que deben de coincidir con los establecidos en la MIR.
Los indicadores del plan estratégico deberán de coincidir con los marcados en la MIR, para
medir los avances en el logro de sus resultados.
Los proyectos y fondos deben de contar con planes de trabajos anuales, que tengan
coincidencia con el plan estratégico desarrollado por la dirección de planeación, dirección
de obras y con los componentes y actividades establecidas en la MIR de los proyectos o
fondos, los planes de trabajo anuales deben de estar basados en un procedimiento
establecido en un documento, los planes tienen que ser del completo dominio de los
principales actores y tomadores de decisión en el departamento encargado de aplicar los
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recursos de los proyectos y fondos, poseer la claridad en las metas a alcanzar, las cuales
puedan ser sometidas con facilidad a un análisis, que les permita monitorearlas y
actualizarlas, mismas que deben tener la revisión preventiva y correctiva de la instancia
contralora del H. Ayuntamiento.

3.2 Planeación estratégica
La planeación Estratégica es una de las herramientas más utilizadas para generar
documentos que permitan una acertada toma de decisiones dentro de la administración
municipal, aunque inicialmente es planteada en el nivel institucional de una empresa, esta
no fue una limitante para que pasara a la administración pública.
Los dirigentes, en el nivel municipal, cumplen la tarea primordial de enfrentar la
incertidumbre generada por los elementos incontrolables e imprevisibles desde el ambiente
de tarea y el ambiente general. Al estar al tanto de las amenazas externas y las
oportunidades disponibles para el municipio pueden desarrollar estrategias para enfrentar
estos elementos, los dirigentes del municipio requieren de un horizonte temporal
proyectado a largo plazo, un enfoque global que incluye al municipio como totalidad
integrada por recursos, capacidad y potencialidad y, en especial, requieren tomar decisiones
basadas en juicios y no sólo en los datos.

Características de la planeación estratégica
La planeación estratégica presenta las siguientes características:
1. Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y
consecuencias.
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2. Está orientada hacia las relaciones entre el municipio y los ciudadanos y, en
consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos externos. Para
enfrentar la incertidumbre, la planeación estratégica basa sus decisiones en los
juicios y no en los datos.
3. Incluye al municipio en su totalidad y abarca todos sus recursos para obtener el
efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad del mismo. La respuesta
estratégica del municipio incluye un comportamiento global y sistémico.

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que incluyen
propósitos que afectan o deberían afectar a todo el municipio durante largos periodos. Es
una planeación que incluye plazos más largos, es más amplia y se desarrolla en los niveles
jerárquicos más elevados del municipio. Es un proceso continuo de toma de decisiones
estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse en el futuro,
sino por considerar las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el
presente.
Mientras el municipio se orienta hacia lo que lo que debe hacer para conseguir los
objetivos, la planeación estratégica trata de especificar cómo lograr esos objetivos. Se trata
de establecer lo que el municipio debe hacer antes de emprender la acción necesaria. Esto
significa que el H. Ayuntamiento en conjunto debe involucrarse en la planeación
estratégica: todos sus niveles, recursos, potencialidad y habilidad, para lograr el efecto
sinérgico de interacción de todos estos aspectos. Dado que la planeación estratégica es
genérica y amplia, requiere subdividirse en planes tácticos desarrollados en el nivel
intermedio del municipio, cada uno de los cuales está orientado a sus direcciones.
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Etapas de la planeación estratégica
1. La planeación estratégica cumple seis etapas:
2. Determinación de los objetivos del municipio.
3. Análisis del ambiente externo.
4. Análisis del ambiente interno.
5. Formulación de las alternativas estratégicas y elección de la estrategia.
6. Elaboración de la planeación estratégica.
7. Implementación mediante planes tácticos y operacionales.

Determinación de los objetivos del municipio
Los objetivos de la administración municipal se establecen en función de la misión y de la
visión del Ayuntamiento. Los objetivos son los propósitos del municipio, que tomados en
conjunto definen su propia razón de ser o de existir. Pueden formularse inicialmente en
términos amplios y abstractos.
No obstante, los objetivos están casi siempre separados de la realidad para permitir la
formulación de programas que deben ponerse en marcha. Para detallarse en términos
operacionales, los objetivos requieren subdividirse en objetivos departamentales.

Jerarquía de objetivos
En toda organización existe una jerarquía de objetivos: cada objetivo se fija teniendo cuenta
una orientación más amplia o tomando como referencia objetivos más amplios de la
organización para evitar la dispersión de esfuerzos o pérdida de la unión organizacional del
municipio.

Municipio de Xicotlán, Puebla Dom. Palacio Municipal S/N C.P.: 74750 Tel 2751048801

15

Cada departamento o dirección del municipio presenta una tendencia muy fuerte a
maximizar sus objetivos y resultados, de modo que su esfuerzo puede anular o compromete
de otros departamentos, debido a la sub-objetivación. De este modo, cada sub-objetivo
maximizado conduce al municipio a transformarse en un sistema centrífugo de actividades
en que los esfuerzos se separan en lugar de conjugarse tendiendo a desintegrar el sistema y
elevar la entropía. Lo ideal sería que los esfuerzos no se sumaran sino que se multiplicaran,
es decir, que se lograra la sinergia, término que significa efecto multiplicador de combinar
los recursos que, cuando se utilizan en conjunto, producen un efecto resultante mayor que
cuando se suman.
De ahí se deriva la necesidad de tener un sistema de objetivos y resultados globales
definidos y subdivididos mediante planes tácticos departamentales que convergen en
objetivos que marchan en una dirección única. Si los objetivos chocan entre sí, no actúan
unidos entre sí. El trabajo de la administración municipal consiste en compatibilizar los
objetivos en conflicto. Todo municipio, en el fondo, es un conjunto de conflictos que
mantienen un equilibrio frágil.

Administración por objetivos
Al implementarse la administración por objetivos (APO), el énfasis que antes se hacía en
las "actividades-medios" se desplazó hacia los objetivos o finalidades de la administración:
el enfoque basado en los métodos y procesos fue sustituido por un enfoque basado en los
resultados y objetivos que debían alcanzarse. Al aplicarse esta clase de administración, El
Ayuntamiento

definen en conjunto las metas comunes, especifican las áreas de

responsabilidad de cada posición frente a los resultados esperados de cada uno y utilizan
esas medidas como guías para mejorar la operación y la verificación de la contribución de
cada uno de sus miembros.
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Existen varios sistemas de APO. Los elementos comunes encontrados en estos diversos
sistemas son los siguientes:
1. Establecimiento conjunto de los objetivos entre los ejecutivos y el superior.
2. Establecimiento de objetivos para cada departamento o dirección.
3. Interrelación de los diversos objetivos para lograr efectos sinérgicos.
4. Revisión periódica y retroalimentación para asegurar la consecución de los
resultados.
5. Énfasis en la medición (cuantificación de resultados) y en el control de los
resultados.
Después de establecer los objetivos de cada departamento y las interrelaciones entre éstos,
se elaboran los planes adicionales (planes operacionales), en los niveles inferiores de la
administración respecto de los medios y tareas necesarios para conseguir los objetivos.
Estos planes constituyen la base para medir y evaluar la eficacia de los encargados de la
administración municipal. De esta evaluación se derivan dos alternativas:
Acciones correctivas para revisar o modificar los medios utilizados en la consecución de
los objetivos.

Nuevo análisis de los propios objetivos, que pueden modificarse
La APO es una técnica que exige gerentes amigables y colaboradores, por una parte, y
subordinados honestos y maduros por la otra, para asegurar un clima de confianza mutua.
Además, la APO se aplica mejor en administraciones que actúan en ambientes cambiantes y
dinámicos. Las condiciones que cambian con rapidez y los papeles que incluyen conflicto y
ambigüedad constituyen medios favorables para la aplicación de la APO.
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Análisis de las condiciones Externas
Mediante el análisis externo la administración municipal procura conocer su ambiente
externo y diagnosticar qué ocurre en él. Para que el municipio pueda operar con eficiencia y
eficacia, es necesario que conozca el ambiente externo que la rodea: sus necesidades,
oportunidades, recursos disponibles, dificultades y restricciones, amenazas, coacciones y
contingencias de las que no puede huir ni escapar. Dado que el ambiente cambia
continuamente, el municipio debe analizar sistemáticamente y diagnosticar las condiciones
ambientales le rodea.
El análisis externo debe abarcar el ambiente general, y puede involucrar aspectos del macro
ambiente, como:
1. Factores tecnológicos.
2. Factores políticos.
3. Factores económicos.
4. Factores legales
5. Factores sociales.
6. Factores demográficos.
7. Factores ecológicos

Análisis del ambiente de tarea
El análisis ambiental debe focalizar específicamente aspectos del ambiente de tarea de la
administración, como:
1. Ciudadanos que son los beneficiarios finales de los productos o servicios de la
administración, La administración no puede ignorar aspectos como necesidades y
preferencias de los ciudadanos.
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2. Proveedores de recursos. Es decir, las empresas que suministran las entradas y los
recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones y actividades de la
administración municipal. En otras palabras, las otras empresas con las que la
administración mantiene relaciones de dependencia. Existen proveedores de capital,
de materiales y materias primas, de equipos, de tecnología, de fuerza laboral de
espacio que debe alquilarse, comprarse o arrendarse, de servicios.
3. Agencias reguladoras, como entidades gubernamentales, sindicatos, asociaciones de
clase, opinión pública, etc., que interfieren en las actividades y operaciones de la
administración municipal, casi siempre para vigilarlas, controlarlas y provocar
restricciones y limitaciones que reducen el grado de libertad en el proceso de toma
de decisiones.

Análisis organizacional
Se refiere al análisis de las condiciones internas de la administración municipal y a su
diagnóstico correspondiente: proceso que permite examinar en conjunto los recursos
financieros y contables, mercadológicos, productivos y humanos de la administración para
verificar cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo puede explorar las oportunidades y
enfrentar las amenazas y coacciones que el ambiente le presenta.
El análisis organizacional debe tener en cuenta los siguientes aspectos internos de la
administración:
a. La misión y la visión, los objetivos y su jerarquía de importancia.
b. Los

recursos

disponibles

(financieros,

físicos

o

materiales,

humanos,

mercadológicos y administrativos).
c. La estructura organizacional y sus características, que incluyen los sistemas
internos.
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d. La tecnología o tecnologías empleadas por la administración, bien sea para generar
sus productos o servicios o para su propio funcionamiento interno.
e. Las personas, sus habilidades, talentos, capacidades y aptitudes.
f. El estilo de administración, que incluye la cultura organizacional el clima
organizacional, el estilo de liderazgo y los aspectos motivacionales internos.
Ninguna administración presenta la misma fortaleza en todas sus áreas de actuación. Cada
área tiene fortalezas y debilidades, y cada administración -como totalidad- también tiene
ventajas y desventajas estratégicas reales y potenciales.
El análisis organizacional verifica la potencialidad y vulnerabilidad de la administración,
para mostrar sus posibilidades reales en términos, financieros, tecnológicos, humanos y
organizacionales.

Formulación de alternativas estratégicas
Partiendo de los objetivos y analizando las Oportunidades y Amenazas (externas), por un
lado, y la Fortalezas y Debilidades (internas) por el otro, la administración tiene en las
manos una herramienta que le ayudará a definir o replantear las alternativas estratégicas
relacionadas con la acción futura de la administración municipal.
La formulación de las alternativas estratégicas puede llevarse a cabo dentro de estándares
rutinarios o bastante creativos. Dependiendo de la situación externa y la interna, puede
darse preferencia a estrategias activas o pasivas. La posición estratégica dentro de la
dimensión activa o pasiva puede ser de cuatro clases:
1. Estrategia defensiva.
2. Estrategia ofensiva (o proyectiva).
3. Estrategia analítica.
4. Estrategia reactiva (o retardada).
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Elaboración de la planeación estratégica
La planeación estratégica es la manera de poner en práctica la estrategia de la
administración municipal. Mientras la estrategia municipal se preocupa por" ¿qué hacer?"
para conseguir los objetivos de la administración propuestos, la planeación estratégica se
orienta hacia el "¿cómo hacer?" y tiene en cuenta el diagnóstico sobre "lo que hay en el
ambiente" y "lo que tenemos en la administración municipal".
a. El horizonte temporal de la planeación estratégica debe orientarse a largo plazo. En
un ambiente estable, largo plazo puede referirse a seis o más años; en un ambiente
inestable y turbulento, largo plazo puede referirse máximo a doce meses e incluso
estar sujeto a actualizaciones constantes. El aumento del nivel de incertidumbre
obliga a que la planeación estratégica se torne más importante. Si hubiese certeza en
todo, no habría necesidad de planeación. Ésta existe para dar un poco de coherencia
y consistencia a los acontecimientos inciertos.
b. El diagnóstico de la situación actual de la administración municipal frente al
ambiente externo y la identificación de las amenazas y oportunidades constituye el
punto de partida para fijar los objetivos de la administración municipal, incluso los
de corto plazo y, en consecuencia, formular las alternativas estratégicas. El estrecho
margen de maniobra de las administraciones en un ambiente incierto obliga a que
cualquier recetario deba ser flexible. Las seis etapas de la planeación estratégica
pueden intercambiarse y modificar su secuencia. El orden de los factores no altera el
producto, puesto que existe una estrecha relación de interdependencia entre las
etapas del proceso.
c. El proceso de elaboración de la planeación estratégica debe caracterizarse por
canales de comunicación abiertos en todos los niveles de la administración. Aunque
la estrategia sea una responsabilidad del nivel institucional esto no significa que la
planeación estratégica esté centralizada en la cúpula de la organización, sino que,
por el contrario, debe estar descentralizada, puesto que quien mejor elabora la
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planeación es el propio gerente de línea, que conoce profundamente su área de
actuación.
Las metas no deben estar sólo en la mente del presidente, sino también en la mente de todos
los miembros. El proceso de elaboración de la planeación debe contar con amplia e
irrestricta participación de todos los niveles de la organización. La administración
municipal debe responder a las amenazas y oportunidades ambientales de manera solidaria
y unánime, apelando a un fuerte efecto sinérgico. La búsqueda y el mantenimiento del
consenso entre los niveles y las diferentes áreas de la administración deben ser constantes e
intensivos, ya que no habrá tolerancia ambiental para los desperdicios y pérdidas inútiles
resultantes de los conflictos interorganizacionales o intraorganizacionales que caracterizan
a la administración sin rumbo definido.
El proceso de elaboración de la planeación debe iniciarse y desarrollarse de manera
informal y espontánea: la planeación nunca debe ser un factor desencadenante del trabajo
en equipo de la organización, sino la resultante de éste.
La planeación estratégica debe tener en cuenta todos los factores que, de manera integrada,
deben constituir el comportamiento de la administración. Este conjunto de factores se
conoce como las siete eses, a saber:
Staff: el equipo, las personas que conforman la organización y su gerencia, el trabajo en
conjunto.
Style: o estilo, comportamiento de los administradores y empleados y su ética de trabajo.
Skills: calificación, aquello que la administración sabe y la manera cómo actúa, las
habilidades y conocimientos de las personas.
Systems: los sistemas, estándares de comunicación de la organización entre la organización
y su ambiente, búsqueda de sinergia e integración.
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Structure: estructura organizacional plano organizacional de la administración, manera
como el Ayuntamiento se organiza para poner en práctica su estrategia.
Shared values: valores comunes y compartidos por las personas, la cultura organizacional
el modo de pensar o actuar del equipo que forma la administración.
Superordinate goals: misión y jerarquía de objetivos, filosofía, vocación y finalidad de la
organización.
De ahí se deriva la estrategia (strategy), es decir, la manera como la administración se
comporta en su medio ambiente, en función de estos siete factores. La integración de estos
factores entre sí y con el ambiente específico de la administración determina el
comportamiento frente a las oportunidades o los desafíos. Este comportamiento se torna
más eficaz a medida que la administración aprende a mejorarlo con la repetición. El
aprendizaje organizacional permite el mejoramiento continuo del desempeño y la
corrección de los errores o fallas. De ahí la denominación de enfoque incremental para la
organización que aprende.
Estos siete factores son interdependientes y, en conjunto, proporcionan un efecto sinérgico
que representa la ventaja competitiva de la administración

en el escenario de sus

operaciones. La planeación estratégica debe tener en cuenta estos factores, su interacción y
su efecto sinérgico.
Los estrategas seleccionan alternativas estratégicas utilizando un enfoque situacional en la
planeación de primera generación (nivel institucional) y multiplican los conjuntos de
alternativas en la planeación de segunda generación dentro de enfoques mecanicistas
graduales. Esto significa que mientras la planeación estratégica (realizada en el nivel
institucional) es orgánica y situacional la planeación táctica (realizada en el nivel
intermedio) y la planeación operacional (realizada en el nivel operacional) tienden a ser
cada vez más mecanicistas y rígidas.
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Filosofías de planeación
Toda planeación estratégica debe subordinarse a una filosofía de acción. En este sentido,
existen tres tipos de filosofía de la planeación:
a. Planeación conservadora: su filosofía se refleja en la decisión de obtener resultados
buenos, pero no necesariamente los mejores posibles; la planeación intentará
introducir con dificultad cambios radicales en la administración, aunque conserva
las prácticas vigentes. La planeación conservadora se preocupa más por identificar
de eficiencias y problemas internos que por explorar oportunidades ambientales
futuras.
b. Planeación Optimizante: su filosofía se refleja en la decisión de obtener los mejores
resultados posibles para la administración, bien sea minimizando recursos para
conseguir determinado desempeño u objetivo o maximizando el desempeño para
utilizar mejor los recursos disponibles. La planeación optimizante se basa en la
preocupación por cuantificar las decisiones y mejorar las prácticas vigentes en la
administración mediante modelos matemáticos.
c. Planeación Adaptativa: su filosofía se refleja en la decisión de conciliar los
diferentes intereses implicados al elaborar una composición capaz de llevar a
resultados que propicien el desarrollo natural de la administración. La planeación
adaptativa trata de reducir la planeación retrospectiva orientada a la eliminación de
las deficiencias localizadas en el pasado de la administración para dirigirse hacia la
adaptación ambiental.
La planeación estratégica consiste en tomar decisiones por anticipado y decidir qué hacer
ahora antes de que ocurra la acción obligatoria. No se trata sólo de prever las decisiones
que se tomarán en el futuro, sino de tomar las decisiones que producirán efectos y
consecuencias futuras.
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Implementación de la planeación estratégica
Implementar significa poner los planes en acción. Es la fase del "hacer que ocurra" en la
administración. La implementación se refiere a los pasos que un administrador sigue para
lograr que los subordinados y otras personas realicen los planes establecidos. Representa el
puente entre las decisiones administrativas y la ejecución real que llevan a cabo las
personas o los niveles de la administración.
La planeación estratégica se refiere a decisiones globales, genéricas y amplias. Para ponerse
en práctica en todos los niveles de la administración, es necesario detallarla y subdividida
de manera adecuada. En consecuencia, en el nivel intermedio se subdividirá en planes
tácticos para cada departamento de la administración, y en el nivel operacional cada plan
táctico se subdividirá y detallará en planes operacionales relacionados con las tareas y
operaciones que deben ejecutarse.

3.3 Planeación participativa
La metodología que se utilizó para el diagnóstico y planeación comunitaria del Municipio
de Xicotlán, está diseñada a partir de un conjunto de herramientas de planeación
participativa para fomentar el desarrollo local a través de la participación ciudadana, esta
metodología está basada en la teoría del desarrollo local y sostenible.
Esta metodología está basada en la diseñada por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, “FAO”, en el Programa UTF/048/MEX. Para este
diagnóstico únicamente se adaptó la primera etapa de la metodología de FAO, para el
cumplimiento del objetivo estratégico y objetivo operativo.
La metodología y objetivos establecidos por FAO se adaptaron de acuerdo con las
necesidades establecidas para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021.
Esta adaptación se realizó a partir de los objetivos planteados por la institución solicitante
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del diagnóstico, tomando en cuenta, tiempos y presupuesto autorizado para el desarrollo del
estudio.
El presente estudio se realizó a partir del 17 de noviembre al 15 de junio de 2019. Teniendo
como etapa de campo 30 días y 90 días de análisis de información.

Figura 1. Pasos metodológicos de la primera etapa: Evaluación y planeación
participativa.
Fuente: Elaboración propia con base en la Metodología de Planeación participativa de la
FAO.
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IV.

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL PARTICIPATIVO

4.1 Aspectos generales de Xicotlán
TOPONIMIA
El glifo de su fundación procede de las voces nahuas, "xicotli", abejorro, y "tlán",
posposición, que significa; lugar cerca; quiere decir: "lugar de jicotes".

Figura 2. Escudo del Municipio de Xicotlán.
Fuente: INAFED (2019).
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4.2 Características geográficas y territoriales

Localización
Región VI, Mixteca, se encuentra al Suroeste del Estado, abarca 45 Municipios presentando
gran variedad de climas, predominando los áridos-húmedos con lluvias todo el año. Esta
región tiene una hidrografía muy amplia destacando la vertiente del río Atoyac.
Se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla: sus coordenadas geográficas son los
paralelos 18º 01´36" y 18º 09´42" de latitud norte y los meridianos 98º 21´00" y 98º 40´ 24"
de longitud occidental y sus colindancias son: al norte limita con Chiautla de Tapia y
Cohetzala, al sur limita con Albino Zertuche e Ixcamilpa de Guerrero, al oeste limita con
Chila de la Sal y al poniente limita con Ixcamilpa de Guerrero.Tiene altitudes que van
desde los 700 msnm hasta los 1500 msnm. Ocupa el .6% de la superficie del estado, con
205.22 kilómetros, que lo ubica en el lugar 91 con respecto a los demás municipios del
estado, su población es 1320 habitantes (CONAPO, 2019).
El municipio pertenece a la región morfológica de la Mixteca Baja; su límite norte, el río
Atoyac,

marca

el

límite

entre

el

Valle

de

Chiautla

y la

Mixteca

Baja.

En general el relieve es accidentado; las partes más altas correspondientes al sur, donde
destacan

formaciones,

tales

como

el

Cerro

Tecorral

y

la

Mesa

Tenayo.

Conforme se avanza al norte, el relieve comienza a declinar hasta llegar a las riveras del
Río Atoyac, el descenso se puede considerar abrupto, ya que es un declive de más de 700
metros en una distancia no muy grande.
El municipio pertenece a la provincia Eje Neovolcánico (82%) y Sierra Madre del Sur
(18%), a la Subprovincia: Sierras del Sur de Puebla (82%), Sierras y Valles Guerrerenses
(12%) y Cordillera Costera del Sur (6%), sistema de topoformas Sierra compleja (44%),
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Cañón típico (32%), Sierra volcánica de laderas escarpadas (14%), Sierra baja compleja
(6%), Lomerío típico (3%) y Sierra de cumbres tendidas(1%)

Figura 3. Mapa de Xicotlán.
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI. Información
Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

Referente a la hidrografía el municipio pertenece a la región Hidrológica Balsas (100%),
cuenca del río Atoyac (100%), Sub cuenca al río Atoyac-Tehuitzingo (100%), con
corrientes de aguas intermitentes como el Atoyac intermitente, no posee cuerpos de agua al
interior del municipio. Su límite con el municipio de Cohetzala, lo constituye el Río
Atoyac; tributarios del mismo, todos ellos de carácter intermitente, recorren el municipio de
sur a norte, formando barrancas como la Huehuetera y uniéndose posteriormente al Atoyac.
El municipio presenta en rango de precipitación de 700-900 mm anuales.
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El municipio pertenece a la región morfológica de la Mixteca Baja; su límite norte, el río
Atoyac,

marca

el

límite

entre

el

Valle

de

Chiautla

y la

Mixteca

Baja.

En general el relieve es accidentado; las partes más altas correspondientes al sur, donde
destacan

formaciones,

tales

como

el

Cerro

Tecorral

y

la

Mesa

Tenayo.

Conforme se avanza al norte, el relieve comienza a declinar hasta llegar a las riveras del
Río Atoyac, el descenso se puede considerar abrupto, ya que es un declive de más de 700
metros en una distancia no muy grande.

Figura 4. Mapa de Xicotlán.
Fuente: Datos de mapas de Google 2019.

Clima
Se presentan dos tipos de clima, de tipo Semiseco muy cálido y cálido (93%) y cálido
subhúmedo con lluvias en verano (7%), con una precipitación invernal menor de 5
milímetros y la precipitación media anual esta entre los 700 y 900 mm; el rango de la
temperatura media anual fluctua entre los 22ºC -26º C; la del mes más frío superior al
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18ºC; lluvias en verano y escasas a lo largo del año; muy cálido. El municipio presenta una
temporada menos lluviosa dentro de la temporada de lluvias, también denominada sequía
de medio verano. Presenta más de 200 días al año despejados, y de 120 a 160 nublados; de
20 a 30 días con tempestad y de 10 a 20 con heladas.

Figura 5. Mapa de Xicotlán.
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.

Características y Uso de Suelo
Solo se presenta un solo grupo de suelo: Regosol: Presenta fase lítica (roca a menos de 50
centímetros de profundidad), y aparece asociado con un suelo secundario.
Periodo: No definido (92%), Cretacico (5%), Cuaternario (1%) y Paleógeno (1%)
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Roca: Sedimentaria: caliza (4%) y conglomerado (1%) Metamórfica: esquisto (90%) y
cuarcita (3%) Suelo: aluvial (1%)

Condiciones Socio Demográficas
En el 2015 el municipio de Xicotlán de acuerdo con el Comité de Información Estadística y
Geográfica de Puebla (CEIGEP) tiene un grado de marginación alto, con un grado de
desarrollo humano alto, un grado de rezago social medio y con una intensidad migratoria
baja, ocupa el puesto 167 de 217 en migración hacia Estados Unidos por la falta de
oportunidad en el desarrollo económico. Del total de la población del municipio que en el
2019 es de 1320 habitantes de acuerdo con los datos del CONEVAL (2019), el 95.6% de
los habitantes se consideran en pobreza, en pobreza moderada se encuentra el 49.5% y en
pobreza extrema el 46.1%, del total de la población no existen datos que reporten a
población que no se considera pobre.
De acuerdo a los datos presentados por el informe Anual sobre la Situación de pobreza y
Rezago social (2019), para el municipio de Xicotlán, la población vulnerable por carencia
social es del 4.4 % y representa a 58 habitantes; la población vulnerable por carencias de
servicios básicos en la vivienda es del 18.6%y representa a 245 habitantes.
En el municipio la carencia con más incidencia dentro de la población es la carencia en
importancia por el número de habitantes es el acceso a los servicios básicos de la vivienda
con el 82.8%, la segunda en importancia es la carencia por seguridad social ya que el
76.6% de la población no cuenta con ella; en tercer lugar está la carencia por servicios de
salud con el 50.9%, le sigue el la carencia por rezago educativo con el 39%, y el indicador
de carencia más bajo del municipio es el de calidad y espacios de la vivienda ya que solo se
presenta en el 17.2% de la población del municipio (Informe de Pobreza, 2015);
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Esto nos da una idea de la problemática que enfrenta el municipio y de la importancia que
tiene el que los fondos de los que participa, tengan la eficiencia en su aplicación. Un dato
que respalda la afirmación anterior es que no se reportan personas que no sean pobres y no
son vulnerables, por lo que los 1320 habitantes se encuentran en pobreza.
En lo que respecta a los servicios básico para el año 2015 en el municipio existen 291
casas de las cuales el 33.33% cuenta con una cobertura en el servicio de agua, es decir, 96
casas del total del municipio, el 95.88% de las casas poseen drenaje (279), respecto a
electricidad en el municipio el 98.97% de las casas cuentan con este servicio, es decir 288
de 291 casas. Existen datos de 10 casas que tienen pisos de tierra en el municipio, lo cual
permite alcanzar el grado de marginación que marca el municipio.
El sector primario tiene importancia dentro de la economía del municipio, por lo cual se
puede considerar un municipio rural, este emplea a 148 personas, el secundario a 43 y el
terciario a 41, no se tienen datos para el 2014 el valor de la producción agrícola.
De acuerdo al censo económico del 2013 el municipio tiene únicamente 253 personas
ocupadas con empleo, de las cuales 223 son hombres y 36 mujeres, el sector que más
empleo genera dentro del municipio es el Primario, es decir el referente al trabajo en el
campo, seguido por el secundario con 43 y por último el Terciario con 41 personas, cabe
resaltar que esto no está en concordancia con el valor monetario de la producción ya que el
sector terciario reporta la generación de .57 millones, mientras que el secundario genera .13
millones de pesos.

Gobierno
Principales localidades: El municipio Xicotlan cuenta con 2 Localidades principales las
cuales son las siguientes: Xicotlán y Coacalco..
Cabecera municipal
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Xicotlán. Tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 197 kilómetros, con un
tiempo aproximado de 3 horas con 30 minutos; y teniendo una población aproximada de
800 habitantes, siendo su principal actividad económica la agrícola con la siembra de maíz,
ajonjolí, jamaica, frijol y cacahuate.
Cuacalco. Tiene una distancia aproximada a la Cabecera Municipal de 40 kilómetros, y se
lleva un tiempo de 1 hora a la cabecera municipal, con una población aproximada de 300
habitantes, siendo su principal actividad económica la agrícola cultivándose los mismos
productos que en la cabecera.
De acuerdo con los datos de unidad de micro-regiones, a través de las cedulas de
información municipal (SCIM), las principales localidades del municipio son:
Cuadro 1. Principales localidades del Municipio de Xicotlán.

Fuente: Cedulas de información municipal. Unidad de Microregiones.

Caracterización del Ayuntamiento
Cuentan con 1 Presidente Municipal, un Síndico que representa la parte jurídica del
Ayuntamiento y 8 Regidores los cuales son responsables de cada comisión permanente del
Ayuntamiento como: Gobernación, Hacienda, Educación, Salud, Obras Públicas,
Agricultura, Minería y Ecología
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El H. Ayuntamiento de Xicotlán 2018-2021 está conformado por:
Presidente Municipal
Un Síndico municipal
6 Regidores de Mayoría relativa
2 Regidores de representación proporcional
Principales Comisiones del Ayuntamiento:
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.
Salubridad y Asistencia Pública.
Industria, comercio, Agricultura y Ganadería.
Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.
Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales.
Patrimonio y Hacienda Pública.
Parques y Jardines.
Panteones.
Síndico Municipal.
El municipio de Xicotlán cuenta con una junta auxiliar.
El municipio de Xicotlán pertenece a las siguientes regiones:
Distrito Local Electoral número 22, con cabecera en Izucar de Matamoros.

Municipio de Xicotlán, Puebla Dom. Palacio Municipal S/N C.P.: 74750 Tel 2751048801

35

Distrito Federal Electoral número 14, con cabecera en Acatlán de Osorio.
Región Socioeconómica número VI, Izucar de Matamoros.
Región Sanitaria número VIII, con cabecera en Acatlán de Osorio.
Distrito Judicial número 01, con cabecera en Acatlán de Osorio.

4.3 Objetivos del plan municipal de desarrollo
De acuerdo con la ley de Planeación Estatal, el presente Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021, es el instrumento construido entre sociedad y el Ayuntamiento, el cual será la
guía para la toma de decisiones que coadyuven al desarrollo integral del municipio.
Convirtiéndose en el documento rector en materia de ingresos, gastos e inversión en
servicios públicos y programas integrales que fomenten el desarrollo sustentable del
territorio de forma incluyente, democrática, honesta y eficiente.
En el Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021, está enfocado a cumplir con las
disposiciones legales que se requieren, principalmente es un documento que marca los
objetivos y ejes de gobierno que contribuyan a lograr mejores condiciones de vida de los
ciudadanos del Municipio de Xicotlán, a través de estrategias que incentiven un desarrollo
local enfocado en las necesidades sociales, económicas, productivas y de innovación
agropecuaria, infraestructura urbana y obra pública que garantice condiciones óptimas para
la población.
El presente Plan de Desarrollo pretende incentivar el bienestar y desarrollo social, donde se
colabore para incidir en la igualdad y equidad de género entre hombres y mujeres, a través
de promover mayores alternativas en las áreas de educación, ciencia y cultura.
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Con la participación integral entre los diferentes actores que inciden en el desarrollo del

GOBIERNO
FEDERAL

GOBIERNO
MUNICIPAL

GOBIERNO
ESTATAL

AUTORIDADES
LOCALES

CIUDADANIA

municipio (Figura 6).
Figura 6. Proceso de interacción entre actores para el desarrollo del municipio.
Fuente: Elaboración propia.

Este documento se diseñó de manera formal y estructurado, bajo la idea de planeación
estratégica, es un documento práctico para facilitar su instrumentación y aplicación por los
diferentes titulares, áreas de la administración pública municipal y por los diversos sectores
de la sociedad, con el fin de establecer redes de colaboración entre ciudadanos y gobierno
de forma continua y comprometida en el desarrollo del Municipio: de su población, de sus
recursos socioculturales, económicos y naturales.
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Ejes de gobierno
Con el objetivo de establecer un gobierno centrado en los ciudadanos, en la búsqueda de
soluciones a las problemáticas sociales, económicas, productivas y de infraestructura del
municipio, se han plasmado cinco ejes de gobierno (Figura 7).

3.Bienestar social
con participación
ciudadana
2. Empleo y
economía

1.Gobierno eficiente
y transparente

4.Comunidad segura

EJES DE
GOBIERNO

5.Desarrollo urbano
sustentable

Figura 7. Ejes de gobierno del municipio de Xicotlán.
Fuente: Elaboración propia.
1. Gobierno eficiente y transparente: un gobierno transparente, al servicio de la
gente, que dé respuesta a las necesidades y problemáticas sociales, económicas y
productivas del municipio de forma directa y competente.

2. Desarrollo económico: fortalecer el desarrollo económico del municipio, mediante
el impulso a los sectores, agropecuario, comercial, industrial y de servicios así como
el fomento al emprendedurismo y a la capacitación.
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3. Bienestar social con participación ciudadana: la búsqueda de la mejor calidad de
vida de la población, acceso a alimentos, incidir en mejores servicios de salud y
educación de forma participativa, en conjunto con la ciudadanía.

4. Comunidad segura: contribuir a la construcción de una sociedad protegida en la
que todos sus miembros, sin distinción alguna, tengan derecho a la seguridad de sus
personas y sus bienes, así como acceso equitativo a una justicia imparcial.

5. Desarrollo urbano sustentable: un eje elemental para el desarrollo del municipio
es la planificación e inversión en infraestructura y obra pública, en la toma de
decisiones que conlleven al desarrollo urbano.

4.4 Participación ciudadana
Una de las líneas trasversales de los 5 ejes de gobierno es la participación ciudadana en
todas las acciones y toma de decisiones para la construcción del Plan Municipal de
Desarrollo 2029 – 2021. Bajo esta premisa se estableció como objetivo ineludible
establecer los mecanismos que permitieran la participación de los diferentes sectores y
grupos sociales de forma incluyente. Donde hombres y mujeres del municipio fueran
partícipes de la construcción del Plan Municipal de Desarrollo de su territorio.
Para cumplir con este objetivo, se estableció la realización de Talleres de Planeación
Participativa a través de la junta auxiliar del Municipio, donde se establecieron dos
objetivos:
A. Identificar la situación actual y problemáticas sociales, económicas, ambientales y
productivas de cada comunidad.
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B. Determinar de forma participativa los proyectos prioritarios que fomenten el
desarrollo comunitario y a nivel municipal.
La voz y opinión de los ciudadanos está plasmada desde el diagnóstico de la situación
social, económica, productiva y ambiental del municipio; en la integración de propuestas de
programas y proyectos prioritarios y en la construcción de estrategias de desarrollo.

Diagnóstico de planeación participativa
Los talleres de planeación participativa para realizar el diagnóstico participativo del
municipio fueron la principal herramienta de trabajo con los grupos de ciudadanos
interesados en integrarse para la construcción de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo.
Estos talleres estuvieron orientados para promover el interés de los ciudadanos para
organizarse como grupos promotores del desarrollo sustentable de su municipio, con el fin
de obtener un diagnóstico comunitario participativo, democrático e incluyente.
Los talleres se desarrollaron con la participación de las principales comunidades del
Municipio, que corresponden al 40% de las comunidades totales del municipio, a través de
2 dinámicas participativas para identificar: a) los principales problemas socioeconómicos,
ambientales, técnicos –productivos; b) listado de posibles proyectos de mayor interés para
los participantes; c) elaboración del programa de trabajo local que se sugiere desarrollar en
el Municipio.
A partir de los resultados de cada taller de planeación participativa y de la evaluación sobre
el nivel de avance logrado por cada localidad con relación al Programa previsto para el
diagnóstico, se elaboró una clasificación de problemáticas y proyectos prioritarios
propuestos por la población participante por cada localidad.
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4.5 Resultados del diagnóstico
A través de los talleres de planeación participativa y recorridos de campo, en conjunto con
los ciudadanos de las 10 localidades participantes, se obtuvo una caracterización social,
económica y ambiental del municipio. Dando como resultado un listado de problemáticas
que enfrentan en el territorio. Este ejercicio ciudadano, incluyente y democrático permitió
sentar las bases para el diseño del presente Plan Municipal de Desarrollo. La situación y
problemáticas plasmadas a continuación son resultado del trabajo, análisis y vivencias
directas de los ciudadanos. Lo que permite establecer un gobierno incluyente, basado en la
toma de decisiones y acciones con la participación ciudadana.
Este ejercicio permite obtener mejores resultados, más reales a las necesidades de la
ciudadanía. Lo que conlleva a un gobierno municipal con gobernanza y democrático. Esto
es un gobierno eficaz, de calidad y eficiente, con participación y reconocimiento de la
ciudadanía.
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Resultados por comunidad

Municipio: Xicotlán
Localidad: Coacalco
PROBLEMAS: Inundación de la comunidad por la entrada de agua proveniente de las partes más altas
Calles en mal estado debido a la inundación
Alumbrado público en malas condiciones
Escuela primaria y jardín de niños sin techo
Unidad médica con insuficiente equipo
Bachillerato en malas condiciones y deshabilitado
Apoyos insuficientes para el campo
Apoyos a la ganadería escasos o nulos
Aguas negras sin tratamiento
Incomunicación de la comunidad debido a que no hay señal telefónica
Auditorio en mal estado
Se usan prácticas agrícolas tradicionales, sin innovación alguna, por lo que no se tienen los rendimientos esperados
El servicio de recolección de basura es deficiente
La capilla no tiene techado
Existen basureros a cielo abierto
SOLUCIONES Y PROYECTOS:
Muro de contención, gaviones, represar el agua en el cerro Atotonilco, hacer un canal, maquinaria pesada (brechas, bordos y abrir
calles); canalizar el agua de la barranca paralela a la carretera
Pavimentar las calles, principalmente las calles: Hidalgo, Zaragoza, Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero,
Rehabilitar alumbrado público
Techar la escuela primaria y el kinder
Adquirir una ambulancia para trasladar enfermos y equipamiento en general.
Rehabilitar y mejorar la educación
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Municipio: Xicotlán
Localidad: Coacalco
(Sistema de riego por goteo, rehabilitación de canales de regadío; apoyo con fertilizantes y semillas mejoradas; Instalación de
sistema de riego por goteo; bombas solares)
Construir bordos para ganaderos; reposición de sementales y vientres de cría; se requiere un veterinario
Instalar planta tratadora
Instalar una repetidora de teléfono o una antena
Remodelarlo
Adquirir un paquete tecnológico que se adapte a las condiciones locales
Adquirir un camión recolector
Repara el techado de la capilla
Instalar un relleno sanitario
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Municipio: Xicotlán
Localidad: Xicotlán
Abastecimiento de agua potable insuficiente debido a que las bombas de aguas están descompuestas; por ello, las familias tienen que
PROBLEMAS: comprar agua a los dueños de pipas
Señal telefónica débil en la comunidad, por lo que la mayoría de los habitantes están incomunicados.
Oportunidades de empleos escasas
Presidencia municipal deteriorada
Curato deteriorado
Las construcciones de la secundaria y el bachillerato sin techado
Alumbrado público deficiente
Zócalo municipal en malas condiciones
Calles en mal estado
Servicio médico de la clínica deficiente
Servicio de recolección de basura deficiente
SOLUCIONES Y PROYECTOS:
Adquirir bombas con mayor capacidad; se sugieren las bombas solares, ya que éstas consumen menos energía.
Instalar una repetidora o una antena para captar la señal
Rehabilitar Presidencia
Rehabilitar Curato
Techar las construcciones
Rehabilitar y mejorar la educación
Rehabilitar el alumbrado público y ampliarlo
Reconstruir zócalo
Pavimentar las calles Morelos, Infantes, Linda Vista; pavimentar la salida a Coacalco, la calle Sin Nombre ubicada entre Calles Real del
Monte y Guadalupana y continuar adoquinado la Calle Guadalupana; dar mantenimiento a la Carretera que va de Chila de Sal a Albino
Zertucheequier
Contratar un médico; surtir medicamentos; servicio que atienda las 24 horas; que atiendan toda la semana
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Adquirir un camión recolector de basura
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Cuadro 2. Principales problemáticas municipales desde lo local.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
DIMENSIÓN SOCIAL

REHABILITACIÓN
DE ALGUNA
INFRAESTRUCTURA

RED DE
AGUA
POTABLE

ALUMBRADO PÚBLICO

MEJORAMIENTO
VIAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DEFICIENTE
SERVICIOS
DE SALUD
(CLÍNICA)

RED DE
DRENAJE

1

1

COMUNICACIÓN
(SEÑAL
TELEFÓNICA)

DESEMPLEO

APOYOS A
LA
GANADERÍA

APOYOS PARA
LA
AGRICULTURA

RESIDUOS SÓLIDOS

CONTAMINACIÓN
(AGUAS RESIDUALES)
TOTAL
PROBLEMÁTICA

LOCALIDAD
1

1

1

1

1

1

1

1
10

COACALCO
1

1

1

1

1

1

1

1
8

XICOTLÁN
Total porcentaje

50%

25%

50%

50%

50%

25%

50%

25%

25%

25%

50%

25%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al análisis de la información recolectada en los talleres de planeación participativa.
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V.

MISIÓN

Somos una administración municipal profesional, dedicado a la asignación óptima de los
recursos escasos, para la satisfacción de las necesidades más apremiantes identificadas en
el municipio en beneficio de los habitantes del mismo, con la finalidad de incrementar la
calidad de vida de todos los habitantes, a través de un trabajo participativo entre pueblo y
administración, innovación y técnicas eficientes llevamos al municipio a la toma de las
mejores decisiones administrativas y de ejecución, con honestidad y congruencia.

VI.

VISIÓN

Ser un municipio eficiente y profesional en el que sus habitantes alcancen mayores niveles
de bienestar, con áreas municipales sólidas, responsables, honestas y confiables en un
ambiente de sana y grata convivencia, con un entorno económico, político, cultural y social
con oportunidades para el desarrollo; elementos que permiten mejorar la calidad de vida de
los habitantes de nuestro municipio.

Valores
Honradez, entendida como la transparencia con que se realizan las tareas de la
administración municipal.
Profesionalismo, entendido como la capacidad para dar solución efectiva y precisa a los
problemas planteados.
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Puntualidad, entendida como el cumplimiento en tiempo y forma de los procesos
solicitados.
Confidencialidad, entendida como el respeto absoluto a la información emanada de
nuestros clientes en el entendido que seremos sus más férreos defensores.
Respeto, hacia aquellos que brindaron su confianza para poder encabezar la administración
municipal, es decir a la ciudadanía y a la administración
Confianza, entendido el valor como la parte que entregan los ciudadanos y que obliga a la
administración a estar más comprometida para alcanzar los resultados.
Comprensión, entendido como el valor o la facultad para percibir las cosas de una manera
clara y tener una actitud tolerante y respetuosa por los que tienen menos posibilidades y son
parte del proyecto de la administración municipal.
Honestidad, entendido como una forma de trabajo, transparente, clara, que no permite que
tenga dobles interpretaciones, es una virtud, que se puede definir en actuar con la verdad,
ser razonable y justo, es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a como se
piensa y se siente.
Lealtad, entendido como el sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios
morales, a los compromisos establecidos con la ciudadanía del municipio.
Responsabilidad es un valor en el que la administración se caracteriza porque tiene la
virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de
asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas
ante quien corresponda en cada momento.
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VII.

ANÁLISIS FODA Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN

7.1 Análisis FODA
Uno de los aspectos más importantes de la planeación estratégica lo constituye el análisis
situacional, también conocido como análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas). El análisis FODA es una herramienta que a través de la recopilación y análisis
de datos permite conocer el perfil de operación de una organización en un momento dado, y
a partir de ello establecer un diagnóstico objetivo para el diseño e implantación de
estrategias tendientes a mejorar la competitividad. El análisis FODA es aplicable a
cualquier tipo de institución sin importar su tamaño o naturaleza, es una herramienta que
favorece el desarrollo y ejecución de la planeación formal. Incluye tanto elementos
cualitativos como cuantitativos, para un manejo más objetivo de la información y un mejor
apoyo en la toma de decisiones (Ramírez, 2009). La aplicación del análisis FODA, en el
presente documento, suministró la información necesaria tanto para la proposición de
nuevas acciones de política pública, como también para la reorientación de estrategias
existentes. En el análisis del H. Ayuntamiento de Xicotlán se consideraron cinco grandes
ejes: político, social, económico, sustentabilidad y servicios públicos municipales.
El análisis para abordar el eje de sustentabilidad fue retomado de forma transversal ya que
es un factor que debe estar presente en todas las estrategias y políticas públicas
implementadas como parte del desarrollo municipal.
La integración del análisis FODA incluye un enfoque dirigido a la observación del objeto
de estudio, es decir, el ámbito interno. Un segundo enfoque involucra el análisis del
entorno, dando lugar al ámbito externo.
En el ámbito interno del municipio de Xicotlán se identificaron las Fortalezas y las
Debilidades. Las Fortaleza son aspectos en los que la organización es competente, se
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traduce en aquellos elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel
de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y con posibilidades atractivas en
el futuro. Las fortalezas pueden asumir diversas formas como: recursos humanos maduros,
capaces y experimentados, habilidades y destrezas importantes para alguna actividad,
activos físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos,
productos y servicios competitivos, imagen institucional reconocida, convenios y
asociaciones estratégicas con otras instituciones, etc.
Las Debilidades se refieren a las deficiencias o carencias, son situaciones en las que la
organización tiene bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una
desventaja ante otras organizaciones similares, con posibilidades pesimistas o poco
atractivas para el futuro. Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun
cuando está bajo el control de la organización. Al igual que las fortalezas éstas pueden
manifestarse a través de sus recursos, habilidades, tecnología, organización, productos,
imagen, etc.
Se analizaron los factores externos a través de la identificación de las Oportunidades y las
Amenazas, que constituyen los aspectos potenciadores y límites determinados por el
entorno en el que se desenvuelve el H. ayuntamiento de Xicotlán.
Las Oportunidades son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente
favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que
pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. El
reconocimiento de oportunidades es un reto debido a que no se puede crear ni adaptar una
estrategia sin primero identificar y evaluar el potencial de crecimiento y utilidades de cada
una de las oportunidades prometedoras o potencialmente importantes.
Las Amenazas son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen
en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que se
presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de
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incertidumbre e inestabilidad en donde la organización tiene muy poca o nula influencia,
las amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector como en la tecnología,
restricciones gubernamentales,

inflación, etc. La responsabilidad con respecto a las

amenazas, está en reconocer de manera oportuna aquellas situaciones que signifiquen
riesgo para la posición futura de la organización.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la implementación del análisis
FODA al municipio de Xicotlán con la información recabada en campo a partir de la
metodología de Diagnóstico participativo.

Aspectos políticos
Este análisis se conformó a partir del primer eje de gobierno: Gobierno eficiente y
transparente, para lo cual se utilizaron cinco variables: 1) seguridad, 2) autoridad, 3)
legitimidad, 4) confianza, 5) concertación y negociación. A partir del análisis de los
aspectos políticos del diagnóstico de FODA del H. Ayuntamiento de Xicotlán, es posible
señalar que uno de los elementos más destacados fue que las autoridades municipales
mostraron una alta receptividad a las propuestas ciudadanas y del sector académico
(universidades y centros de investigación), lo que sin duda es un gran avance para el
ejercicio de la gobernanza y para la atención de las demandas ciudadanas. Sin embargo,
esta fortaleza deberá acompañarse de un sistema de control y evaluación que permita
identificar el curso de las estrategias puestas en marcha.
Ello impactará de manera directa, en los niveles de la credibilidad de la ciudadanía con
respecto a sus autoridades y el gobierno local en su conjunto. Por otro lado, como fortaleza,
se destacó que el gobierno municipal ha tenido una buena coordinación con los otros
niveles de gobierno. Sin embargo, también se señaló que es necesario comenzar a diseñar
políticas públicas con un enfoque regional para resolver problemas comunes con otros
ayuntamientos para actuar con un enfoque metropolitano.
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Se concluye que deberá aprovecharse la alta participación ciudadana en la gestión y
conducción municipal incluyendo el enfoque regional. Asimismo, es viable una propuesta
de servicios municipales metropolitanos de gran envergadura.

Cuadro 3. Análisis interno del aspecto político del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS

F1. Alta participación ciudadana.

DEBILIDADES

D1. Lejanía física con la ciudad capital del
Estado.

F2. Autoridad municipal receptiva de D2. Baja credibilidad del gobierno con los
propuestas ciudadanas, universidades y ciudadanos.
centros de investigación.
F3. Existe coordinación con alcaldes de D3. Baja presencia de la autoridad en
municipios aledaños para diseñar políticas colonias marginadas.
públicas intermunicipales.
D4.

En

los

años

anteriores

el

H.

Ayuntamiento obtuvo un grado “muy bajo”
en

los indicadores mínimos de buena

gestión que evalúa INAFED.
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación1.

1

En las2 localidades con los dos mayores grados de rezago social que conforman el municipio de Xicotlán se
implementó la metodología de Diagnóstico participativo, además se realizaron entrevistas con diversos
actores del gabinete municipal.
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Cuadro 4. Análisis externo del aspecto político del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Establecer proyectos participativos.

A1. Baja visibilidad política.

O2. Identificación de necesidades y formas A2. Bajo nivel de aceptación del proyecto
exitosas de atención.

de gobierno.

O3. Tener experiencia en el programa: A3. Ambiente de inseguridad.
“Agenda desde lo Local” que abre la
posibilidad de obtener una evaluación alta
en materia de gestión que evalúa el
INAFED.
O4. Participar con las autoridades de los A4. Tener indicadores mal calificados de
municipios

conurbados

para

diseñar gestión municipal por INAFED limita la

políticas públicas intermunicipales que posibilidad de acceder a financiamiento
permitan resolver problemas comunes bajo internacional.
un enfoque regional.

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.
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Aspectos Sociales

El análisis de los aspectos sociales está basado en el segundo eje de gobierno: Bienestar
social con participación ciudadana, incluye las siguientes dimensiones: educación, salud,
empleo, pobreza, vialidad y cultura. Uno de los aspectos a destacar en el ámbito social, es
que el municipio de Xicotlán cuenta con un índice medio de desarrollo humano, sin
embargo, es importante señalar el índice de marginación es alto y que 95 por ciento de la
población vive en situación de pobreza.
El municipio tiene indicadores sociales que pueden ser aprovechados, tal es el caso del
índice de alfabetización (88%), la tasa de afiliación a los servicios de salud (87%) y la
cobertura de servicios básicos en la vivienda (drenaje y electricidad, más de 95%). No
obstante, deberán atenderse las situaciones de desabasto de medicamentos, calidad en la
educación, suficiencia de médicos y profesores y generación de empleo.
De igual manera, es imprescindible atender los efectos que el nivel de marginación
ocasiona en las comunidades y considerar el crecimiento previsto de la población.
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Cuadro 5. Análisis interno del aspecto social del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS

F1. Municipio con gran riqueza cultural.

DEBILIDADES

D1. Baja vida universitaria a pesar de tener
cercanía con una Unidad Regional de la
Benemérita

Universidad

Autónoma

de

Puebla (Chiautla de Tapia).
F2. Municipio con basta riqueza natural que D2. Indicador de Marginación en grado
incluye 360 especies florísticas, cinco tipos Alto.
de cubierta vegetal, la región hidrológica
Balsas, la Cuenca del Río Atoyac y Río
Atoyac-Tehuitzingo que dan pie a una
corriente de agua perenne (Atoyac).
F3. Indicador de Desarrollo Humano en D3. Poco personal docente en escuelas y
grado Medio, y Rezago Social en grado escaso seguimiento de desempeño.
Medio e Intensidad Migratoria en grado
Alto.
F4. Existe cobertura de servicios básicos en D4. No cuenta con unidades médicas de
más del 90por ciento de las viviendas.

hospitalización general ni especializada.
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F5. El municipio está conformado por una D5. Equipo de salud en mal estado y
población mayoritariamente joven: 84 por desabasto de medicamentos.
ciento de los pobladores tiene menos de 65
años de edad, del cual, 28 por ciento es
menor a 15 años.
F6. La tasa de alfabetización de las personas D6. Centros culturales y espacios para
es de 88 por ciento, por lo que la mayoría de artistas limitados.
la población del municipio cuenta con una
formación educativa básica.
F7. La tasa de afiliación de la población a D7. 95 por ciento de la población (1,136
los servicios de salud es de 87 por ciento.

habitantes) vive en situación de pobreza. De
los cuales, 46 por ciento (548 habitantes)
padecen de pobreza extrema.

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.
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Cuadro 6. Análisis externo del aspecto social del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Posibilidad de establecer proyectos que A1. La demanda por instituciones de
rescaten y preserven las tradiciones.

educación media superior y superior puede
originar

un

fenómeno

de

migración

irreversible.
O2. Posibilidad de establecer proyectos con A2. 11 por ciento de la población es mayor
organismos

internacionales

para

la a 65 años de edad, aunado a esta

conservación del medio ambiente y la proporción, se encuentra que el 50% de los
biodiversidad natural.

pobladores tiene al menos 25 años, por
tanto es muy probable que la población
longeva de este municipio crezca en pocos
años, con la consecuente demanda de
servicios que esta población requiere:
servicios de salud, apoyos económicos
mediante programas sociales y pensiones.

O3. Alta probabilidad de obtener acceso a A3.

Imposibilidad

para

atender

los programas federales y estatales dirigidos contingencias en cuestiones de salud.
a las comunidades en condiciones pobreza y
marginación.
O4. Implementar acciones para mejorar la
cohesión social con la participación de los
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jóvenes para la identificación territorial y
disminuir la migración.
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.

Aspectos económicos
En el análisis de los aspectos económicos se tomó como fundamento el tercer y el quinto
ejes de gobierno: Empleo y economía y Desarrollo urbano sustentable. De acuerdo con las
características del municipio de Xicotlán, los aspectos económicos abordados en el FODA
incluyen

principalmente el sector primario y terciario, con un potencial de

aprovechamiento de 39% en bosques, 47% selva y 8% pastizal. A partir de la información
recabada durante el trabajo de campo, se observó que uno de los principales retos lo
constituye la generación de mejores y más remunerados empleos. Las nuevas generaciones
de profesionistas que están buscando insertarse en el mercado laboral no encuentran
posibilidades de trabajo debido, entre otros factores, a la insuficiente oferta. Esto ha
implicado el crecimiento de la economía informal, alimentando además los niveles de
inseguridad de la población. Ante esta situación, resulta imprescindible el proponer una
línea estratégica de acción orientada al incremento de la inserción laboral de la población.
Es necesario reconocer que Xicotlán se encuentra entre los municipios con mayores
dificultades competitivas del Estado de Puebla. Bajo este escenario se pueden vislumbrar
eventos de migración irreversible, por lo que es imperante implementar una línea
estratégica orientada a la mejora regulatoria para la generación y la seguridad en el empleo.
A pesar de que Xicotlán no sea considerado como un municipio altamente turístico, cuenta
con los elementos naturales y culturales para apuntalar actividades en este ramo.
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Cuadro 7. Análisis interno del aspecto económico del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Servicios públicos con una cobertura de D1.Dificultad para que la población acceda
90 por ciento en sus localidades, lo que a créditos u otros servicios financieros.
facilita el establecimiento de unidades de
producción y servicios.
F2.Clima apto para la producción de D2. Escasez de fuentes de empleo.
diversos productos agrícolas y pecuarios.
F3. Posibilidad de establecer un corredor D3. Falta de políticas públicas agrícolas
turístico.

para el municipio.
D4.

Carencia

de

productos

agrícolas

básicos.
D5. Cadena de comercialización con bajo
desarrollo.
D6. Falta de inversión privada para el
desarrollo de industria.
D7. Escaso apoyo a proyectos productivos.
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.
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Cuadro 8. Análisis externo del aspecto económico del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Posibilidad de establecer proyectos que A1. La demanda por instituciones de
rescaten y preserven las tradiciones.

educación media superior y superior puede
originar

un

fenómeno

de

migración

irreversible.
O2. Posibilidad de establecer proyectos con A2. 11 por ciento de la población es mayor
organismos

internacionales

para

la a 65 años de edad, aunado a esta

conservación del medio ambiente y la proporción, se encuentra que el 50% de los
biodiversidad natural.

pobladores tiene al menos 25 años, por
tanto es muy probable que la población
longeva de este municipio crezca en pocos
años, con la consecuente demanda de
servicios que esta población requiere:
servicios de salud, apoyos económicos
mediante programas sociales y pensiones.

O3. Alta probabilidad de obtener acceso a A3.

Imposibilidad

para

atender

los programas federales y estatales dirigidos contingencias en cuestiones de salud.
a las comunidades en condiciones pobreza y
marginación.
O4. Implementar acciones para mejorar la
cohesión social con la participación de los
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jóvenes para la identificación territorial y
disminuir la migración.
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.

Aspecto sustentable
El concepto de sustentabilidad hace referencia al desarrollo sostenible, el cual tiene
aplicación en el aspecto económico y social y que básicamente se conceptualiza como
“hacer frente a las necesidades del presente, sin poner en riesgo la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Por lo tanto, se realizó un
análisis transversal.
A pesar de que en Xicotlán existen grandes espacios naturales, con una gran biodiversidad
y corrientes de agua, en la actualidad no hay programas de aprovechamiento sustentable,
este tipo de estrategias impactaría tanto en el aspecto social como en el económico.
Asimismo, la ausencia de un programa de ordenamiento ecológico del territorio puede
generar un crecimiento urbano desordenado, que generaría un impacto negativo al medio
ambiente. De acuerdo con las visitas de campo se pudo observar un deterioro ambiental por
la inexistencia de un manejo integral de los residuos sólidos municipales.
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Cuadro 9. Análisis interno del aspecto sustentable del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Municipio con basta riqueza natural que D1. Escasez de agua potable principalmente
incluye 360 especies florísticas, cinco tipos en época de sequía.
de cubierta vegetal, la región hidrológica
Balsas, la Cuenca del Río Atoyac y Río
Atoyac-Tehuitzingo que dan pie a una
corriente de agua perenne (Atoyac).
F2. El municipio se localiza en la zona D2. No existe manejo integral de residuos
intertropical, donde prevalecen los vientos sólidos municipales.
alisios y temperaturas cálidas (22°-26º C).
F3. El municipio se encuentra ubicado en D3. Falta de regulación eficiente en el
una zona con mucho relieve.

cambio de uso de suelo.

F4. El potencial de captación de agua D4.

No

hay

ningún

programa

de

pluvial, pues en Xicotlán se precipitan explotación y aprovechamiento sustentable
anualmente alrededor de 900 mm de lluvia.

de los recursos naturales.

F5. Biodiversidad de flora y fauna silvestre.

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.
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Cuadro 10. Análisis externo del aspecto sustentable del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Capacidad para impulsar cultivos y A1. Cambio de uso de suelo.
producción

de

jamaica.

Impactaría

favorablemente con flora y fauna además
sería motor económico.
O2. Promover cadena de comercialización A2. Contaminación de cuerpos superficiales
de productos agrícolas y pecuarios.

de aguas.

O3. El potencial de radiación solar que A3. Contaminación de áreas naturales.
puede ser transformado en una fuente de
energía para calentamiento de agua y
alumbrado público.
O4. Establecer programas permanentes de A4. Deterioro de los ecosistemas y su
educación ambiental y difusión sobre la biodiversidad.
importancia de la biodiversidad.
O5. Integrar y armonizar iniciativas de
conservación y uso sustentable.
O6. Baja concentración demográfica en el
municipio, lo cual permite una mejor
implementación de programas para evitar la
contaminación del medioambiente.
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.
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Servicios municipales
El análisis de los servicios municipales está fundamentado en el primer eje de gobierno:
Gobierno eficiente y transparente. La implementación del análisis FODA ayudó a
identificar que la administración municipal debe concentrarse en la mejora de servicios
como el de limpia pública, el cual, ante la falta de inversión, recursos técnicos y la ausencia
de un método para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, no cuenta con la
capacidad de brindar un servicio eficiente a todas las colonias, lo que ocasiona la
acumulación de basura en diversos puntos del municipio. Asimismo, la ausencia de
actitudes culturales tendientes, por ejemplo, la separación de basura o, el reciclaje de
desechos. Además, se requiere de una línea de acción estratégica orientada al manejo
eficiente de los recursos hidráulicos del municipio.
Por otra parte, el H. Ayuntamiento tiene como fortaleza particular la receptividad que
muestra ante las propuestas ciudadanas, y el interés por la generación y fortalecimiento de
vínculos con el sector académico.
Por último, el análisis elaborado en el diagnóstico refleja también la necesidad de un
acondicionamiento de los espacios públicos, parques y jardines que fomente la convivencia
y el esparcimiento.
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Cuadro 11. Análisis interno de los servicios municipales del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Personal con experiencia que conoce las D1. Falta de mantenimiento y adquisición
necesidades del municipio.

de parque vehicular para recoger basura.

F2. Personal con disponibilidad para el D2. Poca sensibilización y cultura de la
ejercicio de la gobernanza y la atención a la ciudadanía para la separación de basura.
comunidad.
D3. Falta de sistemas de captación de agua
de lluvia.
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.
Cuadro 12. Análisis externo de los servicios municipales del H. Ayuntamiento.
ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

O1.

Diseño

de

política

AMENAZAS

pública A1. Escasez de agua para consumo humano,

intermunicipal para garantizar el suministro para cultivos y ganado.
de agua.
O2. Proyectos productivos a partir de
separación de desechos, como producción
de composta.
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O3. Implementación de indicadores de
calidad de los servicios municipales a través
del programa Agenda Desde lo Local.
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación.

• 8.DESEMPLEO
• 9.INSUFICIENTES
APOYOS A LA
GANADERÍA
• 10. INSUFICIENTES
APOYOS PARA LA
AGRICULTURA

AMBIENTAL

• 1.REHABILITACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
• 2. RED DE AGUA
POTABLE
INSUFICIENTE
• 3. ALUMBRADO
PÚBLICO
INSUFICIENTE
• 4. MEJORAMIENTO
VIAL
• 5. SERVICIO
DEFIECIENTE DE
SALUD
• 7. MALA
COMUNICACIÓN
(TELEFONIA E
INTERNET)

ECONÓMICO

SOCIAL

7.2 Problemáticas generales

• 11. CONTAMINACIÓN
DE ÁREAS
NATURALES (AGUAS
RESIDUALES Y
RESIDUOS SÓLIDOS).

Municipio de Xicotlán, Puebla Dom. Palacio Municipal S/N C.P.: 74750 Tel 2751048801

66

VIII. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO

8.1 Programas y proyectos integrales
Los programas y proyectos integrales han sido compuestos a partir de los resultados
obtenidos en los Talleres de Planeación Participativa, donde los y las ciudadanas opinaron,
analizaron y discutieron de forma analítica los posibles proyectos necesarios o con
potencial para impulsar el desarrollo integral de cada comunidad y del municipio.
Los proyectos fueron integrados en 5 programas transversales que están relacionados con
los 5 ejes de gobierno, para dar respuesta a las necesidades de la población de forma
prioritaria, democrática e incluyente, buscando el bienestar y desarrollo social, económico y
productivo del municipio.

EJES DE
GOBIERNO

PROGRAMAS
INTEGRALES
PARA EL
DESARROLL
O
PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2019 - 2021

Figura 8. Interrelación entre ejes de gobierno y programas integrales.
Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 13. Matriz de estrategias para el desarrollo municipal.
DIMENSIÓN AMBIENTAL
DIMENSIÓN SOCIAL

REHABILITACIÓN
DE ALGUNA
INFRAESTRUCTURA

RED DE
AGUA
POTABLE

ALUMBRADO PÚBLICO

MEJORAMIENTO
VIAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DEFICIENTE
SERVICIOS
DE SALUD
(CLÍNICA)

RED DE
DRENAJE

COMUNICACIÓN
(SEÑAL
TELEFÓNICA)

DESEMPLEO

APOYOS A
LA
GANADERÍA

APOYOS PARA
LA
AGRICULTURA

RESIDUOS SÓLIDOS

CONTAMINACIÓN
(AGUAS RESIDUALES)
TOTAL
PROBLEMÁTICA

LOCALIDAD
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COACALCO

10
1

1

1

1

1

XICOTLÁN
Total porcentaje

8
100%

50%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

50%

50%

100%

50%

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la información recabada en los talleres de planeación participativa.
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IX.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR PROGRAMAS

Programa de Desarrollo Urbano y Obra Pública
Caminos y Puentes
•Rehabilitación
•Pavimentación
Áreas educativas
•Rehabilitación
•Nuevas construcciones
Alumbrado público
•Ampliación
•En áreas recretivas
•Reparación de red.
• Construcción de nuevas escuelas
Áreas recreativas
• Ampliación
•Construcción
•Centros comunitarios

Áreas de Salud
• Construcción de casas de salud
•Rehabilitación
Fuentes de agua
•Desasolve de presas
•Construcción de pozos de agua
•Red de servicio de agua
Infraestructura dañada
•Mercado municipal
Infraestructura pública municipal
•Panteón
•Cancha de usos múltiples
•Muro de contención
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Objetivo General:

Dotar a la comunidad de la infraestructura pública necesaria para
mejorar su calidad de vida y desempeño productivo y económico,
a través de la gestión de obras públicas con recursos federales,
estatales y municipales.

Objetivos Específicos:

1. Construir y rehabilitar caminos y puentes.
2. Mejorar e incrementar la infraestructura educativa.
3. Ampliar y reparar la red de alumbrado en áreas públicas y
para uso domiciliario.
4. Habilitación de áreas comunes recreativas.
5. Mejorar e incrementar la infraestructura de salud pública.
6. Proveer de mantenimiento a las presas de agua.
7. Expandir la red de agua potable.
8. Rehabilitar infraestructura pública dañada por sismos o
deterioro natural.

Metas:

a. 66 caminos y puentes rehabilitados (uno por localidad
cada año).
b. 5 espacios de infraestructura educativa incrementada (uno
por región).

Municipio de Xicotlán, Puebla Dom. Palacio Municipal S/N C.P.: 74750 Tel 2751048801

70

c. 5 espacios de infraestructura educativa rehabilitada (uno
por región).
d. 50% de la red de alumbrado público ampliada.
e. 80% de la red de alumbrado público reparada.
f. 22 áreas recreativas públicas habilitadas (una por
localidad).
g. 22

espacios

de

infraestructura

de

salud

pública

de

salud

pública

rehabilitada (una por localidad).
h. 5

espacios

de

infraestructura

incrementada (uno por región).
i. 22 presas de agua desazolvadas (una por localidad).
j. 80% de presas de agua reparadas.
k. 2 represas construidas para captación de agua (cabecera
municipal y Coacalco).
l. 50% de la red de agua potable extendida.
m. 80% de la red de agua potable reparada.
n. Un pozo profundo construido para abasto de agua potable
a varias localidades.
o. 30% de cobertura por servicio de telefonía instalada en la
cabecera municipal.
p. Un muro de contención construido en la localidad de
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Coacalco.
q. Una cancha de usos múltiples construida en la cabecera
municipal.
r. Un mercado municipal rehabilitado.
s. Un panteón municipal construido.

Programa de Fomento al Campo

PROYECTOS DE
APOYO A LA
ECONOMÍA FAMILIAR
(TRASPATIO)

ASESORIA Y
CAPACITACIÓN
TÉCNICA

PROGRAMA
DE FOMENTO
AL CAMPO

FORMULACIÓN DE
MIPYMES

PLAN DE NEGOCIOS
DE CADENAS CORTAS
DE MERCADO
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Objetivo General:

Mejorar la eficiencia productiva de las pequeñas unidades de
producción agropecuarias, a través de mecanismos que permitan
el desarrollo sostenible del sector, con la finalidad de mejorar las
condiciones económicas de los productores.

Objetivos Específicos:

1. Fomentar las actividades productivas de traspatio.
2. Brindar asesoría para el establecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas.
3. Asesoría para la implementación de modelos de negocio
con la inclusión del mercado.
4. Identificación de necesidades de capacitación y asesoría
en el sector económico.
5. Implementación de estrategias bajo los nuevos enfoques
de extensionismo.

Metas:

a. Un programa de economías de traspatio establecido.
b. Un programa de Mipymes establecido.
c. 3 cadenas de producción fortalecidas y vinculadas a las
cadenas de mercado.
d. 2 actores clave para la transferencia de conocimiento y
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tecnología identificados.
e. Un programa de extensionistas con el rol de intermediario
dentro de un sistema de innovación.
f. Un sistema de riego establecido (Coacalco).

Programa para el desarrollo de la mujer

CAPACITACIÓN PARA EL
AUTOEMPLEO

FORMULACIÓN DE MIPYMES

Talleres de actividades prácticas.

Plan de negocios

Rescate de artesanias y gastronomía.

Taller de emprendimiento

Capacitación de finanzas familiares

Proyecto de cadenas cortas de mercado

Objetivo General:

Empoderar a la mujer a través de capacitación y asesoría para el
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autoempleo con la finalidad de mejorar las condiciones de vida
de ella y de sus dependientes económicos.

Objetivos Específicos:

1.

Generar esquemas de capacitación para la adquisición de
habilidades que pueda desempeñar en un ambiente
económico.

2.

Brindar asesoría para la implementación de Mipymes que
fortalezcan su economía familiar.

Metas:

a. 22 Talleres de capacitación impartidos (uno por
localidad).
b. 22 Talleres para el rescate de artesanías y gastronomía
endémicas impartidos (uno por localidad).
c. 22 Cursos para la administración financiera personal y
familiar impartidos (uno por localidad).
d. 22 Talleres de emprendimiento impartidos (uno por
localidad).
e. 4 Cursos de asesoría financiera para negocios impartidos
(uno cada trimestre en la cabecera municipal).
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Programa para el desarrollo de la niñez y la juventud

CAPACITACIÓN
PARA EL
EMPLEO

PROYECTO DE
RESCATE
CULTURAL

PROGRAMA
DEPORTIVO
MUNICIPAL

Objetivo General:

•IMPULSO PARA LA INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO JUVENIL

•TALLERES CULTURALES

•TALLERES DEPORTIVOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.

Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los
jóvenes, adolescentes y niños mediante su inserción en los
diversos ámbitos de la sociedad con la finalidad de reducir los
hábitos destructivos de su propia integridad física y psicológica.

Objetivos Específicos:

1. Generar esquemas de capacitación para la adquisición de
habilidades y competencias que pueda desempeñar en un
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ambiente económico.
2. Promover las actividades culturales
3. Promover las actividades deportivas.

Metas:

a. 22 Cursos de capacitación impartidos (uno por localidad).
b. 5 Eventos culturales (ferias, festivales, presentaciones y
exposiciones) realizados (uno por región).
c. 1 Torneo y/o liga deportiva realizada (uno por todo el
municipio).
d. 1 Programa de clases deportivas implementado (uno por
localidad).
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Programa de cuidado ambiental

MANEJO DE
RESIDUOS BASURA

Objetivo General:

POGRAMA DE
MANEJO DE
RECURSOS
NATURALES:
REFORESTACIÓN,
USO DE AREAS
NATURALES.

Mejorar

las

RESCATE DE
FUENTES DE
AGUA: RIOS Y
PRESAS

condiciones

ambientales

CAPACITACIÓN EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

a

través

de

la

implementación de distintos programas de manejo sustentable de
los recursos para incrementar la conciencia ambiental que
permita llevar un estilo de vida sustentable.

Objetivos Específicos:

1. Implementar un programa de manejo adecuado de los
residuos sólidos urbanos.
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2. Implementar un programa de rescate de zonas vulnerables
por el deterioro ambiental.
3. Rehabilitación de cuerpos de agua como ecosistema de
diversas especies.
4. Impartición de talleres de gestión de los residuos de los
hogares.

Metas:

a. 22 Centros de acopio de materiales recuperables
instalados.
b. 22 Centros de compostaje comunitario instalados.
c. 50% de tiraderos a cielo abierto cerrados.
d. 1 Campaña de reforestación realizada.
e. 80% de Cuerpos de agua rehabilitados.
f. 22 Talleres de gestión de los residuos de los hogares
impartidos.
g. 1 planta tratadora de agua establecida.
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X.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

10.1 Programa de Desarrollo Urbano y Obra Pública
Indicadores de seguimiento
Programa de Desarrollo Urbano y Obra Pública

ACTIVIDADES




Valoración y registro de caminos y puentes
que requieren trabajos de rehabilitación.

Rehabilitación anual de un camino o puente en
cada una de las localidades.



Identificación cinco regiones estratégicas para
atención de la comunidad.



Construcción de un espacio de infraestructura
educativa en cada región.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
UNIDAD DE MEDIDA Y FRECUENCIA
Actualización de la información (frecuencia:
anual).

2018

2019

2020

2021

*

*

*

*

33%

33%

34%

33%

33%

34%

33%

33%

34%

16%

16%

18%

26%

26%

28%

33%

33%

34%

Número de caminos y puentes rehabilitados
(frecuencia: anual).
% por localidad=(número de espacios
rehabilitados/4)*100
Regionalización estratégica del municipio
(frecuencia: al inicio de las gestiones
administrativas).

*

Número de espacios de infraestructura
educativa incrementada (frecuencia: anual).
%=(número de espacios incrementados/5)*100



Rehabilitación de un espacio de infraestructura
educativa en cada región.

Número de espacios de infraestructura
educativa rehabilitada (frecuencia: anual).
%=(número de espacios rehabilitados/5)*100





Valoración y registro de km de red alumbrado
público que requieren trabajos de reparación y
ampliación.

Levantamiento de información (frecuencia: al
inicio de las gestiones administrativas).

*

Porcentaje de la red de alumbrado público
ampliada (frecuencia: anual).
Ampliación de la red de alumbrado público.
%=(km ampliados/total de km necesarios para
cobertura de 100%)*100



Porcentaje de la red de alumbrado público
reparada (frecuencia: anual).
Reparación de la red de alumbrado público
%=(km reparados/total de km necesarios para
reparación de 100%)*100



Habilitación de un área recreativa pública por
localidad.

Número de áreas recreativas públicas
habilitadas (frecuencia: anual).
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Indicadores de seguimiento
Programa de Desarrollo Urbano y Obra Pública

ACTIVIDADES


Rehabilitación de un espacio de infraestructura
de salud por localidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
UNIDAD DE MEDIDA Y FRECUENCIA

2018

Número de espacios de infraestructura de salud
rehabilitada (frecuencia: anual).

2019

2020

2021

33%

33%

34%

33%

33%

34%

33%

33%

34%

26%

26%

28%

16%

16%

18%

26%

26%

28%

%=(número de espacios rehabilitados/22)*100


Construcción de un espacio de infraestructura
de salud en cada región.

Número de espacios de infraestructura de salud
incrementada (frecuencia: anual).
%=(número de espacios incrementados/5)*100





Valoración y registro de presas de agua que
requieren trabajos de reparación y desazolve.

Levantamiento de información (frecuencia: al
inicio de las gestiones administrativas).

*

Número de presas de agua desazolvadas
(frecuencia: anual).
Desazolve de una presa de agua por localidad.
%=(número de presas de agua desazolvadas
/22)*100



Porcentaje de presas de agua reparadas
(frecuencia: anual).
Reparación de presas de agua.
%=( presas de agua reparadas/total de presas
de agua que necesitan reparación)*100





Valoración y registro de km de red agua
potable que requieren trabajos de reparación y
ampliación.

Levantamiento de información (frecuencia: al
inicio de las gestiones administrativas).

*

Porcentaje de la red de agua potable ampliada
(frecuencia: anual).
Ampliación de la red de agua potable.
%=(km ampliados/total de km necesarios para
cobertura de 100%)*100
Porcentaje de la red de agua potable reparada
(frecuencia: anual).



Reparación de la red de agua potable



Construcción de un pozo profundo de agua
potable.

Porcentaje de avance en la construcción de un
pozo profundo de agua potable (frecuencia:
anual).

33%

33%

34%



Instalación de infraestructura para servicio de
telefonía en la cabecera municipal.

Infraestructura para servicio de telefonía
instalada en la cabecera municipal (frecuencia:
anual).

10%

10%

10%



Construcción de un muro de contención.

Un muro de contención construido en la
localidad de Coacalco.

50%

50%

%=(km reparados/total de km necesarios para
reparación de 100%)*100
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Indicadores de seguimiento
Programa de Desarrollo Urbano y Obra Pública

ACTIVIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
UNIDAD DE MEDIDA Y FRECUENCIA



Construcción de cancha de usos múltiples.




2018

2019

2020

2021

Una cancha de usos múltiples construida en la
cabecera municipal.

50%

50%

Rehabilitación del mercado municipal.

Un mercado municipal rehabilitado.

50%

50%

Construcción de un panteón municipal.

Un panteón municipal construido.

2019

2020

2021

10.2 Programa de Fomento al Campo
Indicadores de seguimiento
Programa de Fomento al Campo

ACTIVIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
UNIDAD DE MEDIDA Y FRECUENCIA

2018



Establecimiento de un programa municipal de
economías de traspatio al año.

Programa de economías de traspatio
establecidos (frecuencia: anual).

*

*

*



Establecimiento de un programa municipal de
MIPYMES al año.

Programa de MIPYMES establecido
(frecuencia: anual).

*

*

*



Establecimiento de un programa municipal de
fortalecimiento y vinculación de las cadenas
productivas y de mercado al año.

Programa de fortalecimiento y vinculación de
las cadenas productivas y de mercado
(frecuencia: anual)..

*

*

*



Identificación de 3 actores clave para la
transferencia de conocimiento y tecnología.

Levantamiento de información (frecuencia: al
inicio de las gestiones administrativas).



Establecimiento de un programa municipal de
extensionistas con el rol de intermediarios
dentro de un sistema de innovación.

Programa de extensionistas con el rol de
intermediarios dentro de un sistema de
innovación establecido (frecuencia: anual).

*

*

*

Establecimiento de un sistema de riego
(Coacalco).

Un sistema de riego establecido en Coacalco
(frecuencia: anual).

50%

50%



*
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10.3 Programa para el desarrollo de la mujer
Indicadores de seguimiento
Programa para el desarrollo de la mujer

ACTIVIDADES



Impartición anual de un taller de capacitación
por localidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
UNIDAD DE MEDIDA Y FRECUENCIA

2018

Talleres de capacitación impartidos
(frecuencia: anual).

2019

2020

2021

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

%=(número de talleres impartidos/22)*100


Impartición anual de un taller para el rescate
de artesanías y gastronomía endémica por
localidad.

Talleres para el rescate de artesanías y
gastronomía endémica impartidos (frecuencia:
anual).
%=(número de talleres impartidos/22)*100



Impartición anual de un curso para la
administración financiera personal y familiar
por localidad.

Cursos para la administración financiera
personal y familiar impartidos (frecuencia:
anual).
%=(número de cursos impartidos/22)*100



Impartición anual de un taller de
emprendimiento por localidad.

Talleres para el emprendimiento impartidos
(frecuencia: anual).
%=(número de talleres impartidos/22)*100



Impartición trimestral de un curso de asesoría
financiera para negocios, en la cabecera
municipal.

Cursos de asesoría financiera para negocios
impartidos (frecuencia: anual).
%=(número de cursos impartidos/4)*100
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10.4 Programa para el desarrollo de la niñez y la juventud
Indicadores de seguimiento
Programa para el desarrollo de la niñez y la juventud

ACTIVIDADES



Impartición anual de un curso de capacitación
de ocupación juvenil e infantil por localidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
UNIDAD DE MEDIDA Y FRECUENCIA

2018

Cursos de capacitación impartidos (frecuencia:
anual).

2019

2020

2021

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

%=(número de cursos impartidos/22)*100


Realización anual de un evento cultural
(ferias, festivales, presentaciones y
exposiciones) por región.

Eventos culturales (ferias, festivales,
presentaciones y exposiciones) realizados
(frecuencia: anual).
%=(número de eventos realizados/5)*100



Realización anual de un torneo y/o liga
deportivo.



Implementación anual de programa de clases
deportivas por localidad.

Torneo y/o liga deportivo realizado
(frecuencia: anual).
Programa de clases deportivas implementado
(frecuencia: anual).
%=(número de programas de clases deportivas
implementados/22)*100
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10.5 Programa de cuidado ambiental
Indicadores de seguimiento
Programa transversal para jóvenes, adolescentes y niños

ACTIVIDADES





Instalación de centros de acopio de materiales
recuperables, uno por localidad.

Instalación de centros de centros de
compostaje comunitarios, uno por localidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
UNIDAD DE MEDIDA Y FRECUENCIA

2018

2019

2020

2021

33%

33%

34%

33%

33%

34%

16%

16%

18%

*

*

*

26%

26%

28%

33%

34%

Centros de acopio de materiales recuperables
instalados (frecuencia: anual).
%=(número de centros de acopio
instalados/22)*100
Centros de compostaje comunitarios instalados
(frecuencia: anual).
%=(número de centros de acopio
instalados/22)*100
Número de tiraderos a cielo abierto cerrados
(frecuencia: anual).



Cierre de tiraderos a cielo abierto.



Realizar anualmente una campaña de
reforestación a nivel municipal.

%=(número de tiraderos a cielo abierto
cerrados/total de tiraderos a cielo abierto en
uso)*100
Campaña de reforestación realizada
(frecuencia: anual).
%=(número de campañas realizadas/1)*100



Valoración y registro de cuerpos de agua que
requieren rehabilitación.

Levantamiento de información (frecuencia: al
inicio de las gestiones administrativas).

*

Porcentaje de cuerpos de agua rehabilitados
(frecuencia: anual).




Rehabilitación de cuerpos de agua.

Impartición de un taller de capacitación por
localidad.

%=(número de cuerpos de agua rehabilitados
/total de cuerpos de agua con necesidad de
rehabilitarse)*100
Números de talleres de capacitación impartidos
(frecuencia: al inicio de las gestiones
administrativas y antes de la implementación
de los Centros de compostaje y de acopio).

20%

80%

%=(número de talleres impartidos/22)*100


Establecimiento de una planta tratadora de
agua.

Una planta tratadora de agua establecida
(frecuencia: avance anual).

33%
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XI.

CONCORDANCIA DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS DEL PAN
NACIONAL (2019-2024) Y EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2019-2022)

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN 2018-2021
PROGRAMA

OBJETIVOS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 2019-2024
EJE

PROGRAMA

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA 2019-2024
EJE

OBJETIVOS

II. Innovación competitividad
y empleo

Promover la generación de
empleos, el desarrollo
económico y social bajo un
esquema innovador y
competitivo en las siete
regiones socioeconómicas del
estado para beneficiar a todas
las familias poblanas.

Fomentar las actividades
productivas de traspatio.
Programa de Fomento al
Campo

Programa para el desarrollo de
la mujer

Brindar asesoría para el
establecimiento de micro,
pequeñas y medianas
empresas.
Generar esquemas de
capacitación para la
adquisición de habilidades que
pueda desempeñar en un
ambiente económico.

I. Política y Gobierno

Garantizar empleo, educación,
salud y bienestar

Brindar asesoría para la
implementación de Mipymes
que fortalezcan su economía
familiar.

Municipio de Xicotlán, Puebla Dom. Palacio Municipal S/N C.P.: 74750 Tel 2751048801

86

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN 2018-2021
PROGRAMA

Programa para el desarrollo de
la niñez y la juventud

OBJETIVOS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 2019-2024
EJE

Generar esquemas de
capacitación para la
adquisición de habilidades y
competencias que pueda
desempeñar en un ambiente
económico.

Reformular el combate a las
drogas

Promover las actividades
culturales.

II. Política Social

Identificación de necesidades
de capacitación y asesoría en el
sector económico.

Programa de Fomento al
Campo

Programa para el desarrollo de

OBJETIVOS

I. Seguridad y gobernanza
para vivir en paz

Fortalecer la participación de
las personas en las decisiones
públicas, en la búsqueda de
mecanismos para garantizar la
seguridad de las y los
poblanos, la cual sea, con
estricto apego a los derechos
humanos.

III. Bienestar social, equidad e
inclusión

Dotar a las y los poblanos de
herramientas que lleven a
mejorar su bienestar y que
generen equidad entre las
personas, e inclusión en todos
los sectores poblacionales.

IV. Infraestructura, movilidad,
y desarrollo sostenible y
sustentable

Integrar regionalmente al
estado, mejorando la gestión
territorial con base en criterios
y tendencias económicas,
políticas, sociales y
medioambientales.

III. Bienestar social, equidad e

Dotar a las y los poblanos de

Sembrando vida

Implementación de estrategias
bajo los nuevos enfoques de
extensionismo.
Mejorar e incrementar la
infraestructura educativa.

Programa de Desarrollo
Urbano y Obra Pública

EJE

Jóvenes Construyendo el
Futuro

Promover las actividades
deportivas.
Asesoría para la
implementación de modelos de
negocio con la inclusión del
mercado.

PROGRAMA

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA 2019-2024

Mejorar e incrementar la
infraestructura de salud
pública.
Generar esquemas de

Programa Nacional de
Reconstrucción
II. Política Social
Desarrollo Urbano y Vivienda

Tandas para el bienestar
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN 2018-2021
PROGRAMA
la mujer

OBJETIVOS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 2019-2024
EJE

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA 2019-2024

PROGRAMA

capacitación para la
adquisición de habilidades que
pueda desempeñar en un
ambiente económico.

EJE
inclusión

OBJETIVOS
herramientas que lleven a
mejorar su bienestar y que
generen equidad entre las
personas, e inclusión en todos
los sectores poblacionales.

Brindar asesoría para la
implementación de Mipymes
que fortalezcan su economía
familiar.
Brindar asesoría para el
establecimiento de micro,
pequeñas y medianas
empresas.

Programa de Fomento al
Campo

Programa Producción para el
Bienestar
Programa Producción para el
Bienestar.

Asesoría para la
implementación de modelos de
negocio con la inclusión del
mercado.

Crédito ganadero a la palabra.

III. Economía
Fomentar las actividades
productivas de traspatio

Distribución de fertilizantes
químicos y biológicos

IV. Infraestructura, movilidad,
y desarrollo sostenible y
sustentable

Integrar regionalmente al
estado, mejorando la gestión
territorial con base en criterios
y tendencias económicas,
políticas, sociales y
medioambientales.

Autosuficiencia alimentaria y
rescate del campo
Programa para el desarrollo de
la niñez y la juventud

Promover las actividades
deportivas.

El deporte es salud, cohesión
social y orgullo nacional.
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XIII. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

APO: Administración por objetivos.
CEIGEP: Comité de Información Estadística y Geográfica de Puebla.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
COTEIGEP: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla.
FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal.
FODA: Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas.
FORTAMUN: Fondo de Fortalecimiento Municipal.
ILPES: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social.
INAFED: Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
MiPyME: Micro, pequeñas y medianas empresas.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
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XIV. ANEXOS

14.1Anexo fotográfico
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