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1. MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
“Aprovecho este espacio, no
para hablar de mí, sino de la
ideología y de “Un Gobierno
Incluyente

y

Participativo”,

donde el Municipio del Heroico
Xochiapulco, poco a poco, está
reviviendo
históricos
participado,

los
en

los
que

episodios
que

ha

mayor

afirmación podríamos tener de nuestro pasado, conmemorando con emoción la
Batalla del 5 de mayo de 1862, donde se expresa la mayor fuerza del pueblo, la cual
definió el rumbo y se apropió de su destino.
Como ayer, hoy la primera afirmación ha de ser un proceso social urgente
donde mujeres y hombres estamos en busca de transformar el Municipio, de
recuperar la participación ciudadana, para ello, es imprescindible que la sociedad
tenga un gobierno capaz de motivar el esfuerzo común y asegurar la conciencia,
plantear estrategias de comunicación de cercanía con la gente, de escucharla y
transformar su voz en realidad, con una responsabilidad compartida alcanzaremos
logros perdurables.
Como mujer el empeño primordial es promover y garantizar el ejercicio de
todas las libertades, de recuperar y preservar los usos y costumbres, abrir causes
agiles en la administración Municipal. En esta obra de todos, en ningún momento
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prometimos lo que no podríamos alcanzar en el transcurso de tres años, lo que
hagamos deberá ser fruto de la obra común. Ya lo comenté, el dialogo no es un
estilo circunstancial de gobierno. Debe ser la forma permanente de conducir las
relaciones entre la ciudadanía y autoridad, tengo la experiencia y la solidez, para
revisar los métodos sin alterar valores, sabré cuando acelerar la marcha hacia los
retos que nos propusimos y que apenas hemos iniciado”.

“UN GOBIERNO INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO”

Marlit Moreno Álvarez
Presidenta Municipal Constitucional de Xochiapulco
2018-2021
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2. OBJETIVO GENERAL
La planeación Municipal es obligatoria y debe realizarse de manera eficaz y
eficiente para desarrollar un gobierno armonizado, capaz de cumplir sus
fines, objetivos políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales, así
como para responder a los altos intereses de la sociedad, con base en el
principio de la participación democrática.
En el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 integramos las políticas
públicas diseñadas para que el gobierno Municipal genere condiciones para
abatir la pobreza, la marginación, el desempleo, rezagos y desequilibrios
sociales que inciden en la falta del bienestar en la población.
Desde el enfoque de la gestión pública, el Plan de Desarrollo Municipal,
representa la herramienta en la que se da claridad a nuestro quehacer
gubernamental del 2018-2021, toda vez que se presentan los objetivos,
estrategias y acciones, mismos que se instrumentan en los presupuestos
programáticos en los que se precisan los responsables de cumplir con los
ejes, dentro de las restricciones de las atribuciones jurídicas, tiempos de
ejecución y asignaciones presupuestarias, en el entorno de la normatividad
aplicable al Presupuesto Basado en Resultados (PBR).
En el sistema de planeación implementado en este gobierno Municipal, se
encuentran contenidos los mecanismos de control y evaluación de la gestión,
en los términos y metodología del sistema de planeación establecida en la
normatividad administrativa emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito
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Público (SHCP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), El Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) y con apego a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Planeación, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios, y demás disposiciones que le son aplicables.
Este Plan de Desarrollo Municipal también contará con objetivos y metas
establecidos en la Agenda 2030 aprobada el 25 de septiembre de 2015, los
objetivos serán relacionados a la protección del Medio Ambiente dentro del
Municipio de Xochiapulco, ya que la superficie terrestre del Municipio nos
puede proporcionar seguridad alimentaria y refugio, siendo estas, zonas
fundamentales para combatir el cambio climático.
El gobierno Municipal orientará su actuación en cinco ejes:

1.-Un Gobierno Eficaz y Eficiente.
2.-Bienestar Social, Infraestructura y Servicios para el Desarrollo.
3.-Derecho a la Educación.
4.-Salvaguarda del Medio Ambiente.
5.-Seguridad y Protección Ciudadana.
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3. MARCO JURÍDICO
El Plan de Desarrollo Municipal se elaboró con base en lo dispuesto en el
artículo 2 Fracción IX, 25, 26, 74 fracción VII y 115 fracción II y V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con las leyes reglamentarias de los
preceptos constitucionales de la planeación nacional entre las que se encuentran:
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 1 al 5, 8, 9, 33 y 34 de
la Ley de Planeación, Artículo 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; Artículos 2, 4, 9 fracción II, 10 al 19, 21, 22
y 33 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, artículos 42,
Fracción VI del 78, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como, artículos 78 fracción VI y
VII, 101 al 110, 113, 114, 115, 116, 117 y 143 de la Ley Orgánica Municipal; Artículos
103, 134, 136, 138 y 139 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de
Puebla y sus Municipios, además, de las leyes secundarias locales que
instrumentan la planeación Municipal.
Complementan a estas disposiciones en referencia a la evaluación, lo
dispuesto en los artículos 31, 33 y 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que establecen las facultades para la
entidad fiscalizadora y obligaciones para las entidades fiscalizadas, relativas a
comprobar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores contenidos en los
programas.
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En observación a las disposiciones relacionadas, con el Plan de Desarrollo
Municipal, nos hemos fijado como objetivos: Atender las demandas prioritarias de
la población; Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;

Asegurar la

participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal; Vincular el Plan
de Desarrollo Municipal con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo; Aplicar de
manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan; Apoyar a
las personas con discapacidades para su inclusión a las actividades productivas y
culturales en los sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico
vigente; Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y
social del Municipio; y sobre la profesionalización del personal, ya que se estarán
certificando para brindar un mejor trato y obtener una mejora del conocimiento en el
desempeño de su puesto y de sus actividades.
Para tales fines, este Ayuntamiento diseñó la normatividad administrativa
para organizar la administración Municipal con una planeación democrática, dado
que contemplamos lo demandado por los diversos sectores sociales, integrando a
las comunidades indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres y tradiciones
para incluirlo al Plan de Desarrollo, con programas de acción tendientes al
fortalecimiento, conservación y bienestar.
En ese orden de ideas, las actividades de la administración Pública Municipal
se encauzarán en función de la planeación democrática del Desarrollo Municipal,
misma que se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales en
materia de planeación, mediante la aplicación de un presupuesto público
programático, fomentando la participación de los diversos actores y grupos sociales.
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Para la alineación de la planeación de nuestro Municipio con los Planes
Estatal y Nacional de Desarrollo, se tomaron como lineamientos para fijar: Los
Objetivos generales, estrategias, metas y prioridades del desarrollo integral del
Municipio; Las previsiones sobre los recursos que serán asignados en tales fines;
Los instrumentos, responsables y plazos de ejecución; y Los lineamientos de
política global, sectorial y de servicios Municipales.
Para el debido control de la gestión gubernamental, se cuenta con
indicadores que medirán el desempeño, el impacto, la efectividad, la eficiencia y la
eficacia del Ayuntamiento para calificar la gestión pública en lo general y por
dependencias.
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4. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
TOPONIMIA
El significado de Xochiapulco está formado por una palabra compuesta por dos
voces de origen náhuatl: "xóchitl", flor, y "Apolatl", que en castellano se modifica por
apolco y da un orden genérico para su pronunciación como “apulco”. Nombre del
río más extenso caudaloso y profundo de la Sierra Norte, estas voces significan
FLOR A ORILLAS DEL RIO CAUDALOSO “que es el rio Apulco".
Esto relacionado con la versión del antecedente de que al oriente de dicho río existe
una meseta en donde abundaba una yerba de flor amarilla pequeña pero muy
llamativa, le dieron en su idioma el nombre compuesto de "Xochi-apolco", que
significa "lugar en donde abunda la flor del río caudaloso", convertido en
"Xochiapulco", que es el nombre que se le da al pueblo establecido en tal lugar.
ESCUDO

Glifo del Municipio que representa una flor sobre el río del Apulco
RESEÑA HISTÓRICA
La cabecera Municipal es la Villa de Xochiapulco del 5 de Mayo, por decreto de
1864 y para conmemorar a la gesta heroica que defendió la patria luchando contra
el imperio francés.
En 1876 se expide la proclama del Plan de Tuxtepec por Juan C. Bonilla, Juan N.
Méndez y Hermenegildo Carrillo, en apoyo de Don Porfirio Díaz.
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En el siglo XII grupos de Chichimecas emigran hacia la Sierra Norte de Puebla en
busca de alimentos, algunos grupos de nómadas se establecieron en la región
comprendida entre Tétela de Ocampo y la región de las Lomas Zacapoaxtla, donde
se quedan a vivir cerca de los ríos que aquí hay, así como las tierras fértiles de la
zona y gran vegetación que les garantizaba la supervivencia.
El Municipio de Xochiapulco se localiza en la Sierra Norte del Estado de Puebla,
(México). Se ubica a 192 km de la Ciudad de Puebla de Zaragoza.
Nuestro Municipio enmarca su fundación en base a dos elementos importantes,
primero la recuperación de sus tierras el 30 de noviembre de 1855 mismas que
ancestralmente les correspondían y de las cuales los había despojado el
Hacendado Español Don Domingo Salgado durante la época Colonial, para crear
una Hacienda que contemplaba el lugar que lleva ese nombre en la actualidad,
abarcando la superficie denominada Rancho Xochiapulco, donde hoy se ubica la
Villa del Cinco de Mayo. En segundo lugar, en el ámbito político para reconocerlo
como Municipio desligado de la relación con Zacapoaxtla y su adhesión a Tétela de
Ocampo.
Xochiapulco se ha caracterizado por ser un pueblo Liberal cuyas acciones lo
llevaron a ser un "modelo" en cuanto a su posición militar y sirvió como la colonia
militar más importante para el partido de la Montaña.
La Sierra de Puebla fue una de las regiones más disputadas de la República desde
el periodo de Ayutla de 1854-1855 y en el plan de Zacapoaxtla en 1856, hasta la
revolución de Tuxtepec en 1876. Su proximidad a México y Veracruz, sobre todo, a
la ruta principal entre ambas ciudades, hizo de la Sierra de Puebla una manzana de
discordia entre los Conservadores y los Liberales. Surgió, una especie de
"liberalismo popular", basado en cierta reciprocidad entre los caudillos liberales ("los
Tres Juanes" de Tétela, los Márquez Galindo de Zacatlán, los Arriagas de
Zacapoaxtla), en gran parte mestizos, y algunos pueblos nahuas de la Sierra.
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HECHOS HISTÓRICOS
AÑO

HECHO HISTÓRICO

1855

FUNDACIÓN DE XOCHIAPULCO

1862

PARTICIPACIÓN EN LA BATALLA DE PUEBLA

1865

QUEMA DE XOCHIAPULCO

1876

PROCLAMA DEL PLAN DE TUXTEPEC

1910

REVOLUCIÓN MEXICANA

LOCALIZACIÓN
El Municipio de Xochiapulco se localiza en la parte norte del estado de Puebla sus
coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 47' 36" y 19º 37' 06" de latitud norte
y los meridianos 97º 37' 06" y 96º 46'00" de longitud Occidental.
COLINDANCIAS:
Al Norte: con Xochitlán de Vicente Suárez,
Al Este: con Zacapoaxtla.
Al Sur: con Zautla y
Al Oeste: con Tetela de Ocampo.
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EXTENSIÓN
Tiene una superficie de 110.99 km², que lo ubica en el lugar 144 en cuanto a
extensión territorial se refiere con los demás Municipios del Estado. La Villa del 5 de
mayo que es la Cabecera Municipal por decreto de 1864 y para conmemorar a la
gesta Heroica que defendió la patria luchando contra el imperio francés. Se ubica
en un relieve accidentado, el terreno dentro de las frías elevaciones del norte del
estado rodeado de montañas como El Tepetorre, Xochitonal, Xahuenteno, etc., que
se extienden a lo largo de no más de 4 kilómetros en los cuales se localiza la
población, en la región morfológica conocida como Sierra Norte o Sierra de Puebla,
en plena Sierra Madre Nororiental.

OROGRAFÍA
El Municipio se localiza en la región morfológica de la Sierra Norte o Sierra de
Puebla, que está formada por sierras más o menos individuales, paralelas
comprimidas las unas contra las otras y que suelen formar grandes o pequeñas
altiplanicies intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la
costa. El Municipio presenta un relieve bastante accidentado, su topografía está
determinada por sierras que cruzan de sur a norte, entre las que destacan la sierra
que se levanta entre el río Apulco y el Zitlalcuautla al poniente del Municipio, y que
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lo recorre de sur a norte por más de 10 kilómetros, es una sierra elevada, con más
de 1,000 metros de altura con respecto al nivel del río Apulco y con varias
ramificaciones. Destaca el cerro Huayloma, su pico más alto. La larga sierra que
recorre el oriente por más de 13 kilómetros iniciándose al norte en el cerro Caxtépetl
y continuando por el Municipio de Ixtacamaxtitlán; otros cerros que destacan son el
Tzoquemecan, Tepichichil, Cuatecomaco, Xocuitonal, Taxcancuauco, Tepecuaco y
Tomaquilo. Por último, una sierra de no más de 4 kilómetros de largo que cruza el
centro del Municipio de sur a norte, asentándose sobre ella la población de
Xochiapulco, destaca el cerro Tepetone. Entre las sierras se identifican algunos
estrechos valles intermontaños que son los labrados por el Zitalcuautla, el Apulco,
el Chichilaco, y en el que se asienta Cuaximaloyan. La altura del Municipio oscila
entre 2,860 y 1,340 metros sobre el nivel del mar.
HIDROGRAFÍA
El Municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, formadas
por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de
México y se caracteriza, por sus ríos jóvenes e impetuosos, como una gran cantidad
de caídas. Su territorio se encuentra dentro de la cuenca del Tecolutla, y es recorrido
por varios ríos de sur a norte, que corren encajonados entre las sierras, hasta unirse
finalmente al Apulco, destacando los siguientes:
El Río Zitalcuautla, recorre el poniente por más de 13 kilómetros sirviéndole de límite
con Tetela de Ocampo, hasta unirse al Apulco.
El Río Apulco, caudalosa corriente que tiene un largo recorrido por la sierra norte,
atraviesa de sur a norte, la parte central y al unirse al Zitalcuautla cambia de
dirección, ahora de suroeste a noroeste, sirviendo por más de 10 kilómetros como
límite con Tetela de Ocampo y Xochitlán de Vicente Suárez, posteriormente se une
al Tecolutla.
Por último, el Río Chichilaco o Manzanilla que baña el oriente hasta unirse al Apulco.
Cuenta con numerosos arroyos intermitentes que se originan en las sierras del
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interior, bajan a los valles intermontaños y que se unen a los ríos mencionados,
también cuenta con algunos acueductos y manantiales.
CLIMA
El Municipio se localiza en las zonas de climas templados de la Sierra Norte,
destacan dos climas: Clima Templado Húmedo con abundantes lluvias todo el año.
Se presenta en la mayor área del Municipio. Clima Templado Húmedo con
abundantes lluvias en verano. Se presenta en un área reducida al norte.
PRINCIPALES ECOSISTEMAS
La mayor parte del Municipio está cubierto de asociaciones de pino-encino, de
donde predomina el pino colorado, pino lacio, 4 variedades de encino como el
Roble, Xicalahuat, Hoja ancha y encino de ojeador, en el caso de pino (ocote), se
utiliza para extraer madera para la construcción de vivienda y el encino como
combustible, aunque en la Comunidad de Yautetelco elaboran carbón con esta
madera, siendo esta su mayor fuente de ingresos. Sin embargo, en la actualidad
estos bosques poco a poco están siendo eliminados por la mala planeación de su
explotación pues existe tala clandestina y sobreexplotación lo cual a su vez está
provocando un gran daño a la fauna del lugar principalmente a especies como:
ardilla voladora, víbora de cascabel, armadillo, pájaro carpintero, etc. Otra
afectación a los ecosistemas es abrir nuevas zonas al cultivo; así, al suroeste y
sureste en áreas accesibles por carretera aparecen zonas dedicadas a la Agricultura
de temporal.
RECURSOS NATURALES
Cuenta con bancos de cantera.
Productor de Higo, aguacate, durazno y en poca proporción maíz y frijol.
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CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO
En su territorio se presenta cuatro tipos de suelos.
Andosol: Es el suelo predominante, ocupa el área comprendida al este del río
Apulco.
Luvisol: Ocupa casi toda el área comprendida entre el Apulco y el Zitalcuautla.
Feozem: Se localiza en un área reducida al sur; presenta fase pedregosa
(fragmentos de roca o tepetate a menos de 7.5 centímetros de diámetro).
Litosol: Se localizan en un área reducida al suroeste del Municipio.

RELIGIÓN
Dado que estamos hablando de un pueblo liberal, hablar de religión implica generar
algunos puntos de vista encontrados, primero por los conceptos que se tienen sobre
el pertenecer o no a una religión y por otro lado el buscar otro espacio de
pertenencia, pero con el temor de ser observado.
Según INEGI que al realizar las encuestas solo se centra en una pregunta cerrada:
¿Es usted católico?, según esta pregunta el resultado sería:
80 por ciento es católica y el 20 por ciento lo ocupa la religión evangélica y
protestante.
Según la realidad en que se vive por ser un Municipio que guarda una gran raíz
liberal y esta a su vez relacionada con la existencia del metodismo en el lugar, se
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formó el Termino “Creyente”, que hoy lo relacionamos con la posición liberal del
pueblo y de la posición Laica que guarda la población respecto al termino religión.

MONUMENTOS HISTÓRICOS
Templo parroquial dedicado a San Martín Caballero, ubicado en la cabecera
Municipal construido en el siglo XVI.
FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES
El 5 de mayo fiesta en honor de los héroes del 5 de mayo, con desfiles cívicomilitares.
Se conmemora a los muertos el 1 y 2 de noviembre con ofrendas alimenticias y
florales. Fiesta patronal el día 11 de noviembre en honor a San Martín Caballero
con juegos deportivos, juegos mecánicos, bailes populares, carreras de caballos,
jaripeos y danzas autóctonas con toreadores, huehues, matarachines, negritos,
voladores, con procesiones y misas.
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MÚSICA
Autóctonas

con

música

de

violín

y

guitarra.

Destacan las melodías de "Romance a Xochiapulco" de Alfredo Gutiérrez y Falcón;
y la melodía de "Flor de Apulco" de Herminio Dinorín C.
ARTESANÍAS
En la actualidad la actividad artesanal no cuenta con gran impacto pues la mayoría
de sus habitantes ubica sus actividades en áreas laborales como la agricultura,
fruticultura y algunas especies animales menores para la subsistencia, sin embargo,
en los últimos años se ha buscado establecer un enlace para la recuperación de
este elemento con relación a su pasado y rescatar lo que hay e impulsar acciones
para enriquecer nuevas acciones.
A nuestros días podemos encontrar en comunidades como Yautetelco la
elaboración de tapetes o petatillos que son hechos con hojas tejidas con la hoja de
maíz y las utilizan para asolear sus semillas o tapetes de descanso, pero no lo hacen
con fines comerciales.
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En Atzalan la elaboración de máscaras con maderas de la región.
La Manzanilla y la cabecera Municipal se elaboraban teja de barro para los techos
y comales para la elaboración de tortillas.
Cuauximaloyan la elaboración de cuadros de madera rústicos.
En la actualidad y más notable es en la Cabecera Municipal que hay personas que
están promoviendo la elaboración de costuras en punto de cruz, elaboración de
juguetes de madera y repujado.
Buscamos impulsar la siembra del higo y los dos centros acuícolas con los que
cuenta el Municipio de Xochiapulco para el criadero de truchas, la naturaleza nos
brinda el poder instalar bancos de cantera para la extracción de piedras para la
construcción de hogares o muros.
GASTRONOMÍA
Comidas: Mole poblano, pipián, tamales
Dulces: Conservas de frutas,
Bebidas: Chocolate, atole, café, vinos de frutas, y de yolixpa.
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CENTROS TURÍSTICOS
Cuenta con una cascada "La Gloria" en la comunidad de Atzalan.

PRINCIPALES LOCALIDADES
Cabecera Municipal
Xochiapulco, Cinco de Mayo.
Xochiapulco o Villa de 5 de mayo. Su
principal actividad es la Agricultura.
Tiene una distancia aproximada a la
capital del estado de 193 kilómetros.
Tiene una población aproximada de
1,066 habitantes.
Localidades
Cuaximaloyan
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,599 metros de altitud.
Tiene una distancia aproximada a la cabecera Municipal de 7 kilómetros de
terracería. Tiene una población aproximada de 326 habitantes.
La Manzanilla
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,827 metros de altitud.
Tiene una distancia aproximada a la cabecera Municipal de 6 kilómetros de
terracería. Tiene una población aproximada de 250 habitantes.
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Yautetelco
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,754 metros de altitud.
Tiene una distancia aproximada a la cabecera Municipal de 12 kilómetros de
terracería. Tiene una población aproximada de 280 habitantes.
Atzalan
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,565 metros de altitud.
Tiene una distancia aproximada a la cabecera Municipal de 30 kilómetros. Tiene
una población aproximada de 346 habitantes.
Barrio Nuevo
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,995 metros de altitud.
Tiene una población de 63 habitantes.
Calzacateno
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 2,360 metros de altitud.
Tiene una población de 2 habitantes.
CruztAtzalan
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,831 metros de altitud.
Tiene una población de 33 habitantes.
Ixehuaco
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 2,032 metros de altitud.
Tiene una población de 180 habitantes.
Ignacio Zaragoza
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,602 metros de altitud.
Tiene una población de 148 habitantes.
Cuauhtecomaco
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,767 metros de altitud.
Tiene una población de 95 habitantes.
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Cuautamanis
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,720 metros de altitud.
Tiene una población de 262 habitantes.
La Rosa de Castilla
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 2,060 metros de altitud.
Tiene una población de 88 habitantes.
Las Majadas
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,720 metros de altitud.
Tiene una población de 15 habitantes.
San José
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 1,651 metros de altitud.
Tiene una población de 101 habitantes.
Tepoztán
Su actividad principal es la Agricultura. Se encuentra a 2,040 metros de altitud.
Tiene una población de 10 habitantes.
Tahuixticpactampa (Tatampa)
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 1,806 metros de altitud.
Tiene una población de 50 habitantes.
Xochitonal
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 2,132 metros de altitud.
Tiene una población de 88 habitantes.
Xaltampa
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 1,880 metros de altitud.
Tiene una población de 71 habitantes.
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Zapotán de Xahuanteno
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 2,095 metros de altitud.
Tiene una población de 45 habitantes.
Tequextecoyan
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 1,968 metros de altitud.
Tiene una población de 86 habitantes.
Primera Sección
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 1,975 metros de altitud.
Tiene una población de 174 habitantes.
Segunda Sección
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 2,039 metros de altitud.
Tiene una población de 90 habitantes.
Tercera Sección
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 2,057 metros de altitud.
Tiene una población de 19 habitantes.
Tacuapan
Su principal actividad es la Agricultura. Se encuentra a 1,770 metros de altitud.
Tiene una población de 3 habitantes.
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM21puebla/Municipios/21200a.html
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=200
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Xochiapulco es un Municipio pequeño pero no por ello no atenderemos las
necesidades de los ciudadanos, al contrario pequeño o grande que sea el Municipio
tenemos el compromiso y la responsabilidad de atender dichas necesidades, para
poder brindarles una mejor calidad de vida, mejores servicios públicos como el
agua, alcantarillado y drenaje, de igual manera buscamos brindar el derecho a la
educación para todos sin importar edad, género o su situación económica y por
último los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco tienen derecho al Servicio de
Salud así como apoyos para adultos mayores y discapacitados.
Es por ello que nos dimos a la tarea de plasmar en este Plan de Desarrollo
Municipal tablas y graficas considerando el total de población, servicios públicos,
servicio de salud y una mejor educación, para saber en qué situación se encuentran
los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco para que a partir de ello el Gobierno
empezará a trabajar en equipo para poder brindar mejores servicios públicos y una
mejor calidad de vida, también es indispensable que los servidores públicos que
laboran dentro del Ayuntamiento de Xochiapulco, reciban capacitaciones, para así
contar con una profesionalización o certificación, que les proveerá de un mejor
conocimiento y puedan ofrecer un buen trato a cada uno de los ciudadanos que
acudan al Ayuntamiento, con ello poder solucionar eficazmente los problemas o
dudas que planteen los ciudadanos, todo lo antes mencionado, para cumplir con los
objetivos y metas plasmadas por el H. Ayuntamiento de Xochiapulco.
De la misma manera se buscará tener mayor recaudación, por derechos de
suministro de agua, impuesto predial y registro civil, con ello nos comprometemos
a contar con servicios de calidad, con agua para todos y con un buen trato hacia los
ciudadanos cuando acudan al Ayuntamiento a realizar cualquier tipo de trámite,
nuestros servidores públicos brindaran un servicio eficaz y eficiente.
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14.10%

3.90%

Vuelnerable por carencia social
Vulnerable por Ingreso

1.80%

39.20%

No pobre y no vulnerable
Pobreza Moderada
Pobreza Extrema

Figura. 1

41%

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/40676/Puebla_200.pdf

En el Municipio de Xochiapulco existe un alto índice de pobreza, un total de
82% de los habitantes del Municipio se encuentra en pobreza del total de la
población, estamos hablando que, si el Municipio tiene un total de 3,911 habitantes,
de los cuales 3,840 habitantes se encuentran en una de las categorías de Pobreza,
más del 80% de los habitantes no cuenta con una buena calidad de vida, ni la
capacidad económica para satisfacer sus necesidades.
En 2010, 1,846 individuos (80.2% del total de la población) se encontraban
en pobreza, de los cuales 943 (41%) presentaban pobreza moderada y 903 (39.2%)
estaban en pobreza extrema.
Cuando nos referimos a Pobreza Moderada, el ciudadano tiene al menos una
carencia social y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias. La pobreza extrema se
caracteriza por la exclusión social y la acumulación de precariedades en diferentes
áreas de la vida: falta de documentos de identidad, viviendas inseguras,
alimentación insuficiente y falta de acceso a atención sanitaria y educación.
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Existen 6 tipos de carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios
de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso
a la alimentación. Por último, hablando de pobreza extrema, es donde el ciudadano
no cuenta con tres o más de las carencias sociales antes mencionadas y, además,
su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. Esta población en
Pobreza Extrema dispone de un ingreso tan bajo que aun, si lo dedicase por
completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que componen
la canasta alimentaria.
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El Gobierno de Xochiapulco busca generar apoyos a los grupos vulnerables,
a las personas mayores de edad, mujeres embarazadas y las personas
discapacitadas, de igual forma se busca rehabilitar viviendas para las familias más
necesitadas, dotar de sanitarios, de un buen drenaje y alcantarillado, de energía
eléctrica para tener a las familias del Municipio de Xochiapulco con una mejor
calidad de vida.
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Puebla/Paginas/pobreza_Municipal2015.aspx

5,000
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1,000
0
Población total

Figura. 2

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0200&ag=21200#divFV6207020032
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El Municipio de Xochiapulco cuenta con una población total de 3,911
habitantes, en donde 2,005 (51%) son habitantes del género femenino y 1,906
habitantes (49%), corresponde al género masculino.

Figura. 3

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0200&ag=21200#divFV6207020032

La estructura de la población del Municipio de Xochiapulco se describe a
continuación:

De 0 a 4, 295

Población de Cero a 85 años y más

De 5 a 9, 396
De 10 a 14, 437
De 15 a 19, 360
De 20 a 24, 244

146
4%

De 25 a 29, 223
De 30 a 34, 231
De 35 a 39, 251
De 40 a 44, 249
De 45 a 49, 207
De 50 a 54, 184
De 55 a 59, 162
De 60 a 64, 146
De 65 a 69, 162
De 70 a 74, 141
De 75 a 79, 94
De 80 a 84, 56
De 85 y más, 73

94 56 73
141 2% 1% 2%
162 4%
4%

295
8%
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10%

162
4%
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5%
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11%
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5%
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6%
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9%
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6%

223
6%
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Población de 3 a 5 años que
no asiste a la escuela

Población de 6 a 11 años
que no asiste
a la ecuela
16, 3%

74, 30%

176, 70%

503, 97%
POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTE
POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS QUE NO ASISTE

POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE ASISTE
POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS QUE NO ASISTE

Porcentaje de la Población de 3 a 24 años que no asiste a la
escuela

507, 29%

1217, 71%

TOTAL DE POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE EDAD QUE ASISTE A LA ESCUELA
TOTAL DE POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE EDAD QUE NO ASISTE A LA ESCUELA

Con datos de la Encuesta Intercensal 2015 aplicado por el INEGI se observa que
en el Municipio de Xochiapulco contamos con un total de 250 niños de 3 a 5 años
de los cuales el 30%, es decir, 74 niños de esta edad, no asiste a la escuela.
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De una edad de entre 6 a 11 años, de un total de 519 niños de esta edad, el
3% que son un total de 16 niños, no asisten a la escuela.

Población de 12 a 14 años
que no asiste a la escuela

Población de 15 a 24 años
que no asiste a la escuela

28, 10%
299, 43%
390, 57%
238, 90%

POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS QUE ASISTE

POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS QUE ASISTE

POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS QUE NO ASISTE

POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS QUE NO ASISTE

Figura. 4 https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0060&ag=21200
Una población de 12 a 14 años de un total de 266 jóvenes, el 10% equivalente
a 28 jóvenes dentro de este rango de edad, no asisten a la escuela, según encuesta
intercensal 2015.
En la población de 15 a 24 años, de un total de 689 jóvenes, el 43% que
equivale a un total de 299 jóvenes, asisten a la escuela y el 57% restante que son
un total de 390 jóvenes, no asisten a la escuela. Este rango comprende una
escolaridad de Bachillerato y Universidad, el cual es el más alarmante ya que más
de la mitad de esta población no asiste a la escuela.
Si tomamos en cuenta la primera grafica que se refiere al total de población
que hay dentro del rango de 3 a 24 años, nos indica que el 71% que equivale a
1,217 ciudadanos asisten a la escuela, el 29% restante se refiere a la población que
no asisten a la escuela o no culminan sus estudios, siendo un equivalente a 507
ciudadanos.
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El objetivo del Gobierno del Municipio de Xochiapulco 2018-2021, es buscar
la manera de solucionar el problema que causa que los jóvenes no asistan a la
escuela o no culminen sus estudios, para que puedan los ciudadanos del Municipio
estudiar y culminar sus respectivos estudios, ayudando dentro de las familias del
Municipio a contar con una vivienda digna y a su vez que los jóvenes cuenten con
apoyo de transporte para su escuela para que puedan tener una mejor calidad de
vida dentro o fuera del Municipio de Xochiapulco.

1748
(44%)

Población sin derechohabiencia a servicios de salud

Figura. 5

1843
(53%)

Población derechohabiente a servicios de salud

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0220&ag=21200#divFV6200240323

El H. Ayuntamiento de Xochiapulco busca mejorar las casas de salud para
los ciudadanos del Municipio, ya que existe un 53% del total de la población que no
cuenta con el servicio de salud, es un tema que resulta muy importante para
nosotros como representantes de los ciudadanos, por tal motivo pondremos todo
nuestro esfuerzo en proporcionar a toda la población el derecho al servicio de salud,
para poder tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
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Viviendas sin energía
eléctrica

Viviendas que no cuentan
con agua de la red pública
185, 18%

120,
11%

924, 89%
859, 82%

VIVIENDAS HABITADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA
VIVIENDAS HABITADAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA

Figura. 6

VIVIENDAS HABITADAS QUE CUENTAN CON AGUA
DE LA RED PÚBLICA
VIVIENDAS HABITADAS QUE NO CUENTAN CON
AGUA DE LA RED PÚBLICA

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0120&ag=21200

En el Municipio de Xochiapulco del total de viviendas que existe dentro del
mismo, según datos de la encuesta intercensal 2015 existen 120 viviendas, las
cuales no disponen de energía eléctrica lo cual representa un 11% del total de
viviendas con las que cuenta el Municipio de Xochiapulco, Pue.
En la misma encuesta intercensal 2015 establece que en el Municipio de
Xochiapulco, Pue., de las 1,044 viviendas que existen dentro del Municipio, el 18%
que corresponde a 185 viviendas, no cuentan con agua de la red pública del
Municipio.
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Viviendas con techos
precarios

Viviendas sin agua
entubada

273, 26%

202, 19%

842, 81%
771, 74%

VIVIENDAS HABITADAS CON TECHOS PRECARIOS
VIVIENDAS HABITADAS CON TECHOS EN BUENAS
CONDICIONES

Figura. 7

VIVIENDAS HABITADAS CON AGUA ENTUBADA
VIVIENDAS HABITADAS SIN AGUA ENTUBADA

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0120&ag=21200

Con la encuesta intercensal 2015 se detectó que en el Municipio de
Xochiapulco, Pue., existen 202 viviendas que cuentan con techos precarios lo cual
representa un 19%, de un total de 1,044 viviendas, el Gobierno del Municipio de
Xochiapulco, trabajará en ello para poder realizar mejoras a las viviendas de las
familias de Xochiapulco y puedan contar con una mejor calidad de vida.
De la misma manera se buscará que en las viviendas se cuente con agua
entubada, ya que el agua es algo vital para cualquier familia donde sea que
encuentre, realizaremos mejoras en el drenaje y se aumentara el número de
viviendas que cuentan con agua, ya que en la encuesta intercensal 2015 establece
como resultado 771 de viviendas sin agua entubada lo cual representa el 74% del
total de 1,044 viviendas que existen dentro del Municipio de Xochiapulco, Pue.
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Viviendas que no disponen
de drenaje

Viviendas que no disponen
de excusado o sanitario
68, 7%

548, 52%

496, 48%

976, 93%
VIVIENDAS HABITADAS QUE DISPONEN DE
DRENAJE
VIVIENDAS HABITADAS QUE NO DISPONEN
DE DRENAJE

Figura. 8

VIVIENDAS HABITADAS QUE DISPONEN DE
EXCUSADO O SANITARIO
VIVIENDAS HABITADAS QUE NO DISPONEN
DE EXCUSADO O SANITARIO

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0120&ag=21200

En el Municipio de Xochiapulco después de la última encuesta intercensal
que se realizó a los ciudadanos del Municipio, arrojo como resultado en materia de
viviendas que no disponen con drenaje, que el 52% es decir un total de 548
viviendas de las 1,044 viviendas que existen en el Municipio, no cuentan con drenaje
en sus viviendas, es un alto porcentaje, ya que estamos hablando de que más de la
mitad de las viviendas tienen esta carencia en sus viviendas. El Gobierno Municipal
de Xochiapulco, buscará la manera de realizar las mejoras necesarias para que en
las viviendas del Municipio de Xochiapulco, cuenten con drenaje.
En la siguiente gráfica, podemos notar que el porcentaje de viviendas que no
cuenta con excusado o sanitario es del 7% el cual es un total de 68 viviendas de las
1,044 que existen en el Municipio de Xochiapulco, este porcentaje no parece ser
tan alarmante, pero el hecho de que existan 68 viviendas que no cuenten con un
elemento tan necesario como lo es un excusado o sanitario digno dentro de sus
viviendas, le da una importancia aún más alta, es por ello que el Gobierno de
Xochiapulco durante su administración 2018-2021 implementara ayudas a las
familias de Xochiapulco en materia de construcción de sanitarios o excusados
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dentro de las viviendas del Municipio y con ello mejorar aún más el porcentaje de
las familias que cuentan con este elemento dentro de sus respectivas viviendas.

Viviendas que no cuentan con piso de concreto
98, 9%

946, 91%
VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA

Figura. 9

VIVIENDAS CON PISO DE CONCRETO

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=0120&ag=21200

Otra meta del Gobierno del Municipio de Xochiapulco es que durante la
administración 2018-2021 se busque la manera de mejorar las viviendas de los
habitantes del Municipio, ya que en la encuesta intercensal 2015 en materia de pisos
de tierra en las viviendas, arrojo como resultado que de las 1,044 viviendas que hay
en el Municipio el 91% es decir, un total de 946 viviendas cuentan con piso de
concreto, el 9% restante es decir un total de 98 viviendas cuentan con piso de tierra,
dentro del listado de obras que buscará realizar el Gobierno del Municipio de
Xochiapulco, se encuentra la de mejorar el piso de concreto de las viviendas que
aún no cuentan con él y así con ello mejorar el porcentaje de las viviendas con piso
de concreto.
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Figura. 10 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=21#tabMCcollapse-Indicadores
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AYUNTAMIENTO
El H. Ayuntamiento de Xochiapulco Puebla se integra de la siguiente manera1:
1 Presidente Municipal
1 Sindico
8 Regidores: 6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional.
Comisiones:
•

Gobernación.

•

Justicia.

•

Seguridad Pública y Protección Civil.

•

Patrimonio y Hacienda Pública Municipal e Industria y Comercio.

•

Agricultura, Ganadería, Ecología y Medio Ambiente.

•

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

•

Educación Pública Actividades Culturales, Deportivas y Sociales.

•

Salubridad y Asistencia Pública con Grupos Vulnerables.

•

Igualdad de Género.

•

Parques y Panteones.

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA
Distrito

local

Distrito

federal

Región

electoral
electoral

socioeconómica

Numero

4

Numero
I

con

con
2

cabecera

con

cabecera

cabecera

en

Zacapoaxtla2.

en

en

Zacatlán3.

Huauchinango4.

1

Ley Orgánica Municipal, articulo 46. Periódico Oficial del Estado de Puebla, México. 23 de marzo de 2001.

2

Instituto Nacional Electoral. (2017). Descriptivo de La Distritación 2017. 21/02/2020, de INE Sitio web:

https://cartografia.ife.org.mx//descargas/distritacion2017/local/21/D21.pdf
3

Instituto Nacional Electoral. (2017). Descriptivo de La Distritación Federal Puebla Marzo 2017. 21/02/2020, de

INE Sitio web: https://cartografia.ife.org.mx//descargas/distritacion2017/federal/21/D21.pdf
4

Ley De Desarrollo Económico Sustentable Del Estado De Puebla, artículo 3°. Periódico Oficial del Estado de

Puebla. México. 30 de marzo de 2015.
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Jurisdicción

sanitaria

3

con

cabecera

en

Zacapoaxtla5.

Región educativa número 14 con cabecera en Zacapoaxtla.
Distrito Judicial número XXI con cabecera en Zacapoaxtla6.
•

Reglamentación Municipal Bando de Policía y Buen Gobierno
Cronología de los Presidentes Municipales

Nombre
Martín Rivera.

1940

Martín Dinorín.

1941-1942

Manuel Crisolis.

1943-1944

Cesar González Español (interino).

1945-1947

Celestino Jiménez Salazar.

5

Año

1948

Miguel Bonilla.

1949-1950

Juan Ricoy Cabrera.

1951-1953

Prof. Raúl Isidro Burgos.

1954-1955

Franz Sánchez Parra.

1956-1957

La Catarina. (2003). Capítulo 1. 21/02/2020, de UDLAP Sitio web:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/cruz_l_mc/capitulo1.pdfhttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tal
es/documentos/lat/cruz_l_mc/capitulo1.pdf
6 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, articulo 10. Periódico Oficial del Estado de Puebla.
México. 9 de enero de 2017.
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Agripino Juárez Álvarez.

1958

Antonio Moreno Arce.

1959

Juan Ricoy Cabrera.

1960-1962

Franz Sánchez Parra.

1963-1965

José Ricoy Rivera

1966-1968

Gerardo Castañeda Gutiérrez

1969-1971

Gilberto Moreno Álvarez.

1972-1974

Eulogio Manzano Portilla.

1975

Everardo Martínez Miranda.

1976-1977

Pinito Rivera Lobato.

1978-1981

Abraham Castañeda Sánchez.

1981-1984

Juvencio Farías Aguilar.

1984-1987

Rubén Aguilar Arias.

1987-1990

Benito Hernández Trancas.

1990-1993

Alicia Rodríguez Bonilla.

1993-1996

Profr. Sergio Oscar Gutiérrez Peralta.

1996-1999

Federico Pérez García.

1999-2001

Beatriz Gutiérrez Bonilla.

2002-2005
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Mariano Ortuño Aguilar.

2005-2008

Kenedy Jiménez Cruz.

2008-2011

Sabina Leticia Trejo Olaya.

2011-2014

Franz Alexander Alejo Sánchez.

2014-2018

Marlit Moreno Álvarez.

2018-2021
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5. MISIÓN
Hacer de Xochiapulco, un Municipio con un Gobierno Incluyente y
Participativo, donde las decisiones y acciones tengan por objetivo el beneficio de la
ciudadanía en todo momento. Promover el desarrollo por medio del trabajo en
equipo responsablemente.

6. VISIÓN
Lograr a través de un trabajo participativo e incluyente, abierto a escuchar y
encontrar de la mano de la ciudadanía las mejores alternativas para el Municipio,
logrando un Xochiapulco con obras y acciones sociales que impacten positivamente
en la vida de sus habitantes.

7. VALORES
Honestidad. - Cumplir con las obligaciones y responsabilidades que nos competen,
con ética y en apego a la legislación aplicable.
Eficiencia. - Optimizar al máximo los recursos humanos, financieros y materiales
para dar cabal cumplimiento a las tareas asignadas, con el fin de dar trámite en el
menor tiempo posible y lograr la mejor calidad en el servicio que se brinda a los
ciudadanos.
Transparencia. - Ante los ciudadanos en la realización de las obras y en la
publicación del ejercicio de los recursos públicos, en la página de internet del
Municipio de Xochiapulco.
Respeto. - Dar un trato atento, amable, eficiente, sin distinción a los ciudadanos o
compañeros.
Igualdad. - Entre los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco, brindar mejor
educación y servicios públicos para los habitantes, sin distinción alguna.
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8. EJES DE GOBIERNO, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,
LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS E INDICADORES
El presente Plan de Desarrollo Municipal está constituido a través de 5 Ejes
de Gobierno. Los cuales constituyen lineamientos que de manera general habrán
de guiar la actuación del Gobierno Municipal durante la presente gestión.
El presente documento contiene un aspecto global de los problemas
Municipales, se consideró como punto de partida las cinco principales demandas
que, durante la campaña y mesas de trabajo realizadas con los inspectores,
directores de los diferentes niveles educativos, comités de educación, presidentes
de mesas directivas de organizaciones civiles, médicos, auxiliares de salud, grupos
vulnerables y sacerdote del Municipio.
El esquema siguiente nos muestra las demandas y expectativas con las
cuales cuentan los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco.
Los cinco Ejes, los cuales sirven como pauta para la propuesta de políticas
públicas que atienden de forma directa y especializada la problemática existente.
Los ejes están expresados de la forma siguiente:

1.- Un Gobierno Eficaz y Eficiente.
2.- Bienestar social, Infraestructura y Servicios para el Desarrollo.
3.- Derecho a la Educación.
4.- Salvaguarda del Medio Ambiente.
5.- Seguridad y Protección Ciudadana.
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Eje. 1
Sector Salud
y Sector
Educación

Familia y
Participacion
Ciudadana

Trasparencia
Economica

Eje. 4

Eje. 5
Servicios
Públicos

• Un Gobierno Eficaz y Eficiente.

• Binestar social, Infraestructura y Servicios
para el Desarrollo.
Eje. 2
Eje. 3

Seguridad
Pública
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• Derecho a la Educación.
• Salvaguarda el Medio Ambiente.
• Seguridad y Protección Ciudadana.
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EJE 1. Un Gobierno Eficaz y Eficiente
Propiciar un gobierno Municipal incluyente, que fomente la participación de la
ciudadanía, la trasparencia en la aplicación de los recursos públicos, que busque la
disminución de las brechas de desigualdad social y combate a la corrupción, con el
fin común de alcanzar el bienestar social.

Estrategia 1
Aumentar la calidad de respuesta administrativa y de gestión del
Ayuntamiento para los ciudadanos del Municipio.
La base de un buen gobierno obliga a brindar servicios de calidad, de las
estructuras de cada área administrativa para lograr su fortalecimiento y el
desempeño deseado, así mismo, que éste sea percibido por el ciudadano.
Es imprescindible no solo la implementación de estrategias jurídico - administrativas
exitosas, sino también lograr la profesionalización de los servidores públicos con
asistencias a capacitaciones para atender los problemas y necesidades de los
ciudadanos generando una cultura de servicio pronta y expedita.
Componentes
•

Mejorar la calidad de respuesta administrativa y de gestión, para brindar
mejores servicios a la ciudadanía.

•

Mejorar las capacidades y competencias institucionales para alcanzar un
entorno de justicia y paz social.

•

Actualizar las herramientas tecnológicas dentro del Ayuntamiento que
combatan la corrupción y cualquier práctica ilegal.

•

Mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos para lograr un
gobierno incluyente.
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Actividades
•

Crear el Centro de Atención Ciudadana.

•

Simplificar trámites que requieran los ciudadanos, reduciendo el tiempo
de espera para la obtención del resultado.

•

Atender las solitudes entregadas por los ciudadanos del Municipio.

•

Capacitar

a

los

servidores

públicos

que

realicen

actividades

administrativas para una mejor prestación de servicio y el buen trato para
los ciudadanos.
•

Acudir a los cursos impartidos por las dependencias gubernamentales
del Gobierno del Estado y la Federación.

•

Actualizar el marco jurídico Municipal en materia de igualdad con
perspectiva de género e interseccionalidad.

•

Adquirir equipos de cómputo y software que eficiente la atención
ciudadana.

•

Instrumentar una página web del Ayuntamiento 2018-2021.

•

Realizar publicaciones en periódicos de mayor circulación en la
comunidad.

•

Realizar cuando menos un informe de gobierno anual.

•

Realizar y difundir trípticos de los avances de gestión realizados

•

Generar medios de comunicación masiva para difundir las acciones del
Ayuntamiento.
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Estrategia 2.
Mejorar la cultura de participación ciudadana comprometida a lograr el
bien común, a través de la visión y las ideas de los ciudadanos del Municipio
de Xochiapulco.
Componentes
•

Aumentar la participación ciudadana a través del dialogo y actividades
para la niñez, la juventud y los adultos mayores de nuestro Municipio.

•

Mejorar la creación de grupos de apoyo en la sociedad para participar en
el mejoramiento del bien común.

•

Incrementar el apoyo a los estudiantes de todos los niveles para combatir
la deserción escolar.

Actividades
•

Inculcar en la niñez y la juventud una cultura de apoyo en quehaceres
comunitarios.

•

Implementar talleres culturales para los ciudadanos del Municipio.

•

Implementar la cultura de protección civil para identificar y prevenir
riesgos en la población.

•

Realizar convenios con las empresas de autotransporte para que apoye
a los estudiantes con trasporte a su domicilio.

•

Incluir a las instituciones educativas y habitantes a los eventos cívicos
organizados por el Ayuntamiento.

•

Brindar orientación a niños y jóvenes del Municipio para que no incurran
en el consumo de drogas o sustancias ilegales.
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EJE 2 Bienestar Social, Infraestructura y Servicios para el
Desarrollo.
Implementar acciones que ayuden a ampliar la cobertura de servicios básicos a los
habitantes de las diferentes localidades del Municipio, brindando atención especial
a aquellos que se encuentren en grupos
vulnerables o en situaciones de riesgo.
El ámbito económico tiene una
importancia estratégica en alcanzar el
bienestar y el bien común de las
personas, al mismo tiempo lograr ser un
Municipio

con

fortalecido,
adecuado

un
y

con

desarrollo
sector
la

rural

comercial

infraestructura

necesaria para el crecimiento de los
sectores que presenten ventajas, que sea confiable para la inversión estatal, donde
se permita la generación de más y mejores empleos, obteniendo un desarrollo
competitivo en la industria, comercio, servicios y la agricultura; así mismo fortalecer
el desarrollo económico del Municipio, mediante la coordinación de los actores
económicos, académicos y gubernamentales, promoviendo la innovación y el
espíritu emprendedor de los habitantes como base de la competitividad, para
posicionar a Xochiapulco como un lugar atractivo para la inversión y el turismo, que
redunde en la generación de empleos dignos y se traduzca en mejores niveles de
bienestar para la población.
El desarrollo de las Casas de Salud en el Municipio de Xochiapulco, es
importante ya que podremos brindar un mejor servicio para los ciudadanos sin
distinguir edad, género o situación económica; el servicio a la salud será para todos,
con médicos y enfermeros capacitados, también se suministrará a las Casas de
Salud con medicamentos y se buscará celebrar convenios con médicos
especialistas para que acudan al Municipio a acercarles asistencia médica.
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Todo ello para poder alcanzar el bien común y una mejor calidad de vida para cada
uno de los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco.
Estrategia 1
Impulsar y mejorar la eficiencia en atención al sector de servicios públicos,
brindando un servicio de calidad, abatiendo el déficit actual y con un
desarrollo constante de la infraestructura.
Componentes
•

Mantener en condiciones óptimas el sistema vial del Municipio, para
impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la población.

•

Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares.

•

Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y
alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales
y pluviales.

•

Dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público, así como
a espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación.

•

Brindar servicios de calidad en materia de Seguridad Pública,
proporcionando las herramientas y equipo necesario a los elementos
que la integren.

•

Dar mantenimiento y mejoramiento a instituciones educativas, así como
proporcionar ayudas a los habitantes con la rehabilitación de viviendas
particulares.

Actividades
• Apertura de camino en la localidad de Cuatecomaco para comunicar a
la localidad de San José.
•

Construcción de concreto hidráulico en acceso principal a distintas
localidades del Municipio.
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•

Construcción de guarnición y banqueta en el acceso principal a distintas
localidades del Municipio.

•

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en distintas calles
de las localidades del Municipio.

•

Mantenimiento de acceso principal a la localidad de Villa Cinco de
Mayo.

•

Mantenimiento de camino rural en la localidad de Cuauximaloyan.

•

Mejoramiento de señalética en acceso principal hacia el Municipio.

•

Mejoramiento de caminos rurales en varias localidades del Municipio.

•

Rehabilitación y modernización del camino tipo "d" mejorado tramo
Xochiapulco – Cuauximaloyan.

•

Rehabilitación de la caja de almacenamiento de agua potable en la
localidad de Yautetelco.

•

Rehabilitación y ampliación de la línea de conducción de agua potable
en distintas localidades del Municipio.

•

Construcción de acciones de sanitarios con biodigestor en distintas
localidades del Municipio.

•

Construcción de modulo sanitario en instituciones educativas de las
diferentes localidades del Municipio.

•

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Benito Juárez de la
localidad de Cinco de Mayo.

•

Ampliación de red de energía eléctrica en distintas localidades del
Municipio.

•

Aplicación de pintura para la rehabilitación de la imagen urbana en el
Municipio de Xochiapulco.

•

Aplicación de pintura para la rehabilitación del auditorio Municipal.

•

Mantenimiento de plaza comunitaria de la localidad de Villa Cinco de
Mayo.

•

Pago de alumbrado público del Municipio 2018 – 2021.
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•

Rehabilitación de alumbrado público en varias localidades del
Municipio.

•

Rehabilitación de salón de usos múltiples en Cinco de Mayo.

•

Adquisición de equipamiento y armamento para elementos de
Seguridad Pública Municipal.

•

Rehabilitación del módulo de Seguridad Pública.

•

Aportaciones destinadas al cereso 2018 – 2021.

•

Construcción de una caseta de vigilancia en la entrada del entronque
de la carretera que comunica Tetela - Zacapoaxtla a la desviación de
chala - huico - Cuauximaloyan.

•

Adquisición de fertilizante para el mejoramiento de la producción
agrícola.

•

Construcción de cuartos para dormitorio en distintas localidades del
Municipio.

•

Rehabilitación y mejoramiento de las aulas e instalaciones de
instituciones educativas en las distintas localidades del Municipio.

•

Construcción de pisos firmes en distintas localidades.

•

Construcción de techos fijos en distintas localidades.

Estrategia 2
Mejorar los servicios de salud para cada uno de los habitantes del
Municipio de Xochiapulco, sin distinguir entre edad, género y situación
económica, a través de asistencia médica con personal capacitado para dicho
servicio.
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Para
necesario

tal
tener

efecto
una

es

mejor

infraestructura y calidad en el
servicio

de

ciudadanos,

salud para
capacitando

los
a

nuestros médicos o celebrando
convenios

con

médicos

especialistas para que puedan
asistir al Municipio y realizar
faenas gratuitas de vacunación,
así como estudios médicos para
los niños, jóvenes y adultos
mayores de ambos sexos de nuestro Municipio de Xochiapulco. El 47% de la
población del Municipio no cuenta con servicios de salud por lo que esta
administración busca que al menos el 80% de la población cuente con este servicio.
Las condiciones de salud de nuestro Municipio son un factor determinante para la
mejoría de las condiciones de vida de los habitantes.
La salud universalmente se reconoce no sólo como la ausencia de la
enfermedad, sino como el estado completo de bienestar físico, mental y social de
todos los habitantes; bajo estos principios un hombre sano, en un hogar sano y en
una comunidad igualmente sana, genera las condiciones para un mejor desarrollo.
Componentes
•

Mejorar las casas de salud a través de los comités y de la gestión pública
y privada.

•

Incrementar la asistencia médica para los ciudadanos del Municipio.

•

Implementar programas para la detección temprana de diabetes, así
como el control y prevención de hipertensión arterial.

•

Promover la conservación y mejoramiento de la salud de los habitantes,
para lograr su efectivo desarrollo.

54

55

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO XOCHIAPULCO

Actividades.
•

Surtir de medicamentos a la Casa de Salud, para beneficio de los
ciudadanos.

•

Otorgar apoyos a las personas encargadas de atender las casas de
salud.

•

Buscar convenios con médicos especialistas para que asistan al
Municipio.

•

Implementar Programas de asistencia médica.

•

Brindar apoyo a discapacitados, adultos mayores, mujeres embarazadas
y niños.

•

Aumentar el número de la población que cuenta con el servicio de salud.

•

Implementar un espacio de albergue para adultos mayores de edad.

•

Garantizar que los servicios de salud lleguen a las poblaciones más
alejadas.

•

Ampliar los espacios de salud como forma de mejorar la atención
ciudadana dentro del Municipio.

Estrategia 3
Incrementar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio,
atendiendo especialmente a los grupos vulnerables y en situaciones de
riesgo.
El Gobierno pondrá especial atención a estos grupos vulnerables para que
puedan contar con una mejor calidad de vida dentro de sus viviendas, brindando
despensas, apoyos económicos y campañas para poder mantener informados a los
grupos vulnerables, de esta manera incrementaremos las acciones a realizar por
parte del Ayuntamiento 2018-2021.
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Así como también mejorar la
calidad de los servicios públicos del
Municipio, como el Derecho a los
Suministros de agua y alcantarillado y
la energía eléctrica.
Recaudar, administrar y ejecutar los
recursos públicos de acuerdo con la
legislación vigente, con base a los
principios

de

eficiencia,

eficacia,

austeridad y economía.
Componentes
•

Implementar el desarrollo social integral a través de la mejora de
infraestructura rural y servicios públicos.

•

Incrementar las acciones que beneficien a grupos vulnerables.

•

Implementar entregas de despensas mensuales a discapacitados y
adultos mayores.

•

Disminuir las ineficiencias con relación a los servicios públicos que
brinda el Ayuntamiento, para los ciudadanos.

Actividades
•

Realización de mejoras a los servicios públicos básicos de todas las
localidades del Municipio.

•

Atender las fugas de agua potable de manera oportuna y realizar
mantenimiento a las cajas de agua potable.

•

Crear el comité de agua potable.

•

Entregar despensas alimentarias a los habitantes que se encuentran
en pobreza extrema.

•

Gestionar el aumento del presupuesto destinado a la atención de
grupos vulnerables y en situación de riesgo.
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•

Realización de campañas de sensibilización social a favor de los
grupos vulnerables.

•

Dar seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas por la
ciudadanía.

•

Realizar pláticas de sensibilización con la ciudadanía para inculcar un
pago oportuno de impuestos y derechos con el fin de mejorar los
servicios públicos.

•

Realizar campañas de gestión de cobro de impuestos y derechos en
las diferentes localidades del Municipio.

Estrategia 4
Fortalecimiento al sistema de producción agrícola y ganadero.
Componentes
•

Fomentar nuevas alternativas de manejo de cultivos.

•

Impulsar la comercialización de los productos del campo.

•

Apoyar a los productores en la organización de expediente para la
gestión de apoyos al campo en las diferentes instituciones.

•

Impulsar alternativas de atención y cuidado de la producción
ganadera.

Actividades
•

Proporcionar asistencia técnica que permita dar seguimiento a la
gestión de los cultivos.

•

Implementar curso de capacitación en nuevas tecnologías para la
elaboración de biofertilizantes e insecticidas más amigables con el
medio ambiente.

•

Realizar recorridos de campo a parcelas de los productores del
municipio.

•

Difundir en diferentes medios los productos que se producen o
elaboran en el municipio.
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•

Realizar una feria agrícola en el municipio.

•

Elaborar un video que muestre los productos que se elaboran.

•

Realizar cursos de capacitación a los productores agrícolas para
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integrar adecuadamente expedientes de solicitud de apoyo.
•

Apoyo a los ciudadanos dedicados al cultivo de higo, criadero de
trucha y bancos de cantera.

•

Implementar una campaña de vacunación preventiva contra la rabia
paralitica en ganado bovino y ovino.

•

Realizar una campaña de identificación de brucelosis y tuberculosis
en ganado bovino y ovino.

NÚMERO DE OBRA, LOCALIDAD Y OBRA A EJECUTAR
La priorización de obras de la administración 2018 - 2021 buscada en bienestar
social, infraestructura y servicios para el desarrollo, se describe a continuación:
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUE.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
UNIVERSO DE OBRAS 2018 - 2021
N°.

Localidad

Obra

1

Varias localidades

Construcción de techos fijos en las localidades de la
Rosa de Castilla, Cuauximaloyan, Ixehuaco, Tatampa y
Cinco de Mayo.

2

Varias localidades

Construcción de techos fijos en varias localidades del
Municipio de Xochiapulco, Puebla.

3

Cinco de Mayo

Mantenimiento de acceso principal a la localidad de Villa
Cinco de Mayo, Municipio de Xochiapulco.

4

Cinco de Mayo

Mantenimiento de plaza comunitaria de la localidad de
Villa Cinco de Mayo, en el Municipio de Xochiapulco
(primera etapa).

5

Cinco de Mayo

Pago de alumbrado público del Municipio 2018.
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6

Cinco de Mayo

Aplicación de pintura para la rehabilitación del auditorio
Municipal en el Municipio de Xochiapulco.

7

Varias localidades

Construcción de pisos firmes en las localidades de
Cinco de Mayo, Ixehuaco, la Manzanilla, Yautetelco,
Cuautamanis, Atzalan y Cuauximaloyan.

8

Varias localidades

Construcción de techos fijos en las localidades de
Atzalan, Cuautamanis, la Manzanilla y Yautetelco.

9

Cinco de Mayo

Pago de alumbrado público del Municipio 2019.

10

Cinco de Mayo

Aplicación de pintura para la rehabilitación de la imagen
urbana en el Municipio de Xochiapulco.

11

Cinco de Mayo

Adquisición de fertilizante para el mejoramiento de la
producción agrícola, en el Municipio de Xochiapulco.

12

Cinco de Mayo

Aportación al cereso 2019.

13

Cuautamanis

Construcción de cuartos para dormitorio en la localidad
de Cuautamanis, Municipio de Xochiapulco.

14

Cinco de Mayo

Mejoramiento de aulas e instalaciones en la escuela
secundaria técnica número 23, con clave 21DST0023F,
en la localidad de Cinco de Mayo, Municipio de
Xochiapulco, Puebla.

15

San José,
Tequextecoyan,
segunda sección y
tercera sección

Construcción de techos fijos en las localidades de San
José, Tequextecoyan, segunda sección y tercera
sección, del Municipio de Xochiapulco, Puebla.

16

Cuauximaloyan

Mantenimiento de camino rural en la localidad de
Cuauximaloyan, Municipio de Xochiapulco, Puebla.

17

Cinco de Mayo

Rehabilitación del alumbrado público en la calle Benito
Juárez, 20 de noviembre y avenida Cinco de Mayo, en
la localidad de Cinco de Mayo, Municipio de
Xochiapulco, Puebla.

18

Cinco de Mayo

Mejoramiento de señalética en acceso principal hacia el
Municipio de Xochiapulco, Puebla.

19

La Rosa de Castilla

Construcción de 12 acciones de sanitarios con
biodigestor en la localidad de la Rosa de Castilla, en el
Municipio Xochiapulco, Puebla.

Cinco de Mayo

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
la calle Xochitonal del tramo 0+000 al 0+130, de la
localidad de Cinco de Mayo, Municipio de Xochiapulco,
Puebla.
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21

Cuauximaloyan

Rehabilitación de la línea de conducción de agua
potable en la localidad de Cuauximaloyan, Municipio de
Xochiapulco, Puebla.

22

Cinco de Mayo

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Benito
Juárez de la localidad de cinco de mayo, Municipio de
Xochiapulco, Puebla.
Construcción de 30 acciones de sanitarios con
biodigestor en la localidad de Atzalan, en el Municipio
Xochiapulco, Puebla.
Rehabilitación de alumbrado público en varias
localidades pertenecientes al Municipio
de
Xochiapulco, Puebla.

23

Atzalan

24

Varias localidades

25

Yautetelco

Construcción de cuartos para dormitorio en la localidad
de Yautetelco, Municipio de Xochiapulco, Puebla.

26

Ixehuaco

Rehabilitación del alumbrado público en las localidades
de Barrio Nuevo e Ixehuaco.

27

Ixehuaco

Construcción de guarnición y banqueta en el acceso
principal hacia la localidad de Ixehuaco, Municipio de
Xochiapulco, Puebla.

28

Ixehuaco

Construcción de modulo sanitario en escuela primaria
Manuel M. Altamirano en la localidad de Ixehuaco, en el
Municipio de Xochiapulco, Puebla.

29

Ixehuaco

Construcción de concreto hidráulico en calle Benito
Juárez del km. 0+000 al km. 0+096 en la localidad de
Ixehuaco, Municipio de Xochiapulco, Puebla.

30

Varias localidades

Rehabilitación de caminos rurales del tramo Xilotepec a
Cuautamanis perteneciente a Xochiapulco, Puebla.

31

La Manzanilla

Ampliación de la línea de conducción de agua potable
en la localidad de la manzanilla, primera etapa,
perteneciente al Municipio de Xochiapulco, Puebla.

32

Cinco de Mayo

Adquisición de dos motos con equipamiento para
elementos de Seguridad Pública Municipal.

33

Cinco de Mayo

Adquisición de uniformes con equipamiento para
elementos de Seguridad Pública Municipal.

34

Cinco de Mayo

Rehabilitación del módulo de seguridad pública primera
etapa en el Municipio de Xochiapulco, Puebla.

35

Cinco de Mayo

Pago de alumbrado público del Municipio 2020.

36

Cinco de Mayo

Aportación al cereso 2020.
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37

Cinco de Mayo

Rehabilitación del módulo de seguridad pública
segunda etapa en el Municipio de Xochiapulco, Puebla.

38

La Manzanilla

Ampliación de la línea de conducción de agua potable
en la localidad de la manzanilla, segunda etapa,
perteneciente al Municipio de Xochiapulco, Puebla.

39

Varias localidades

Apertura de camino en la localidad de Cuatecomaco
para comunicar a la localidad de san José,
pertenecientes al Municipio de Xochiapulco, Puebla.

40

Varias localidades

41

Cinco de Mayo

42

Cinco de Mayo

43

Atzalan

44

Cinco de Mayo

45

Cuauximaloyan

46

Cuauximaloyan

Rehabilitación de caminos rurales del tramo Xilotepec a
Cuautamanis perteneciente a Xochiapulco, Puebla.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
la calle Xochitonal del tramo 0+000 al 0+110, de la
localidad de cinco de mayo, Municipio de Xochiapulco,
Puebla.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
la calle Benito Juárez, en la localidad de Cinco de Mayo,
Municipio de Xochiapulco, Puebla.
Rehabilitación de alumbrado público en varias
localidades.
Rehabilitación de salón de usos múltiples en el
bachillerato general "Juan Francisco Lucas" con clave
del C.C.T. 21EBH03328B, en cinco de mayo,
Xochiapulco, Puebla.
Construcción de una caseta de vigilancia en la entrada
de entronque de la carretera que comunica Tetela Zacapoaxtla a la desviación de chala Huico Cuauximaloyan.
Rehabilitación de la escuela telesecundaria "Raúl Isidro
Burgos" en Cuauximaloyan, Xochiapulco, Puebla.

47

Cuauximaloyan

Mejoramiento de la escuela telesecundaria "Manuel
Ávila Camacho" en Cuauximaloyan, Xochiapulco,
Puebla.

48

Yautetelco

Rehabilitación de la caja de almacenamiento de agua
potable en la localidad de Yautetelco, Xochiapulco,
Puebla.

49

Yautetelco

Construcción de una caja de almacenamiento de agua
potable en Yautetelco, Xochiapulco, Puebla.

Varias localidades

Construcción de acciones de baños con biodigestor en
diferentes localidades, pertenecientes al Municipio de
Xochiapulco, Puebla.

50
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Mejoramiento de caminos rurales en varias localidades
del Municipio.

51

Varias localidades

52

Tehuixticpactampa

53

Varias localidades

54

Yautetelco

55

Cinco de Mayo

56

Cinco de Mayo

Adquisición de equipos de radiocomunicación para
elementos de seguridad pública Municipal.

57

Cinco de Mayo

Pago de alumbrado público del Municipio 2021.

58

Cinco de Mayo

Aportación al cereso 2021.

59

Yautetelco

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
la Calle 5 de Mayo norte en la localidad de Yautetelco,
perteneciente de Xochiapulco, Puebla.

60

Yautetelco

Ampliación de la red de agua potable en Yautetelco,
Municipio de Xochiapulco, Puebla.

61

Ixehuaco
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Ixehuaco

63

Cinco de Mayo

64

65

Construcción de concreto hidráulico en acceso principal
a Tehuixticpactampa perteneciente al Municipio de
Xochiapulco, Puebla.
Construcción de acciones de cuartos para dormitorio en
varias localidades pertenecientes al Municipio de
Xochiapulco, Puebla.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
la calle 5 norte y con ello mejorar el acceso principal a
la localidad de Yautetelco, Municipio de Xochiapulco,
Puebla.
Adquisición de uniformes con equipamiento para
elementos de seguridad pública municipal.

Construcción de concreto hidráulico en calle Benito
Juárez del km. 0+000 al km. 0+096 en la localidad de
Ixehuaco, Municipio de Xochiapulco, Puebla.
Construcción de banqueta y guarnición (segunda
etapa), en el acceso principal hacia la escuela primaria
Manuel M. Altamirano, en la localidad de Ixehuaco,
pertenecientes al Municipio de Xochiapulco, Puebla.
Rehabilitación de alumbrado público en varias
localidades pertenecientes al Municipio
de
Xochiapulco, Puebla

Rosa de Castilla

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
la calle Juan Xalteno, del km. 0+000 al km. 0+100, en la
localidad de la Rosa de Castilla, Municipio de
Xochiapulco, Puebla.

Cinco de Mayo

Construcción con pavimento hidráulico en el libramiento
que comunica a los dos accesos principales, camino
Xochiapulco - Cuauximaloyan y carretera Xochiapulco Zacapoaxtla, en el Municipio de Xochiapulco, Puebla.
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Cinco de Mayo

Rehabilitación y modernización del camino tipo "d"
mejorado tramo Xochiapulco - Cuauximaloyan del km.
0+00 al km. 2+279, en el Municipio de Xochiapulco,
Puebla.

67

La Manzanilla

Ampliación de red de energía eléctrica en la Manzanilla,
Xochiapulco, Puebla.

68

Cuautamanis

Rehabilitación de la escuela primaria Carmen Serdán
con clave 21DPB0781C, en la localidad de
Cuautamanis, Xochiapulco, Puebla.

69

Cinco de Mayo

Adquisición de dos motos con equipamiento para
elementos de Seguridad Pública Municipal.

70

Cinco de Mayo

Adquisición de armamento
Seguridad Pública Municipal.

71

Cinco de Mayo

Rehabilitación y equipamiento en preescolar "Judith
Sanchez" con clave del C.T. 21DJN0142R, en Cinco de
Mayo, Xochiapulco, Puebla.

72

Varias localidades

Rehabilitación de alumbrado público en la localidad de
Atzalan y San José, pertenecientes al Municipio de
Xochiapulco, Puebla.

73

Cinco de Mayo

Rehabilitación de salón de usos múltiples (presidencia
municipal) en cinco de mayo, Xochiapulco Puebla.

74

Cinco de Mayo

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
el acceso principal al sector de Tahuixticpactampa,
perteneciente al Municipio de Xochiapulco, Puebla.

75

Cinco de Mayo

Rehabilitación de la línea de conducción de agua
potable en la localidad de cinco de mayo, perteneciente
al Municipio de Xochiapulco, Puebla.

para

elementos

EJE 3 Derecho a la Educación.
Promover la educación a través de la implementación de mejores sistemas de
educación, facilitando su acceso y garantizando que sea inclusiva, equitativa y de
calidad, generando más oportunidades para la ciudadanía.

de
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Estrategia 1
Incrementar el avance social educativo de tal forma que se abarquen
todos los sectores de la sociedad, principalmente los más desfavorecidos.
Lograr el avance social de tal forma, que se abarquen todos los sectores de
la sociedad, principalmente los más desfavorecidos obliga a implementar políticas
públicas cuyo objetivo sea lograr el desarrollo pleno de los ciudadanos de tal forma
que logren de manera independiente su crecimiento personal a partir del apoyo
inicial de la autoridad. De lo anterior resulta la necesidad de implementar incentivos
para la educación, la salud, la nutrición y de acercar los ya establecidos por otros
órdenes de gobierno.
Sólo a través de la Educación y la capacitación se incrementan las
posibilidades de bienestar social, se amplían las oportunidades para desarrollar
aptitudes y capacidades de las personas, así como se contribuye a reducir las
disparidades sociales entre la población. La Educación crea mecanismos que
incentivan la inclusión e integración social, transmite conocimientos e información
entre generaciones y permite la incorporación de las personas a la vida social en
condiciones de equidad.
Componentes
•

Disminuir el porcentaje de la población que no cuenta con estudios o
tiene un proceso inconcluso de sus niveles educativos.

•

Atender los problemas o causas del rezago educativo.

•

Impulsar programas de apoyo para el desarrollo educativo.

Actividades
•

Brindar educación a todos los ciudadanos, sin importar edad, género y
situación económica.

•

Aumentar el porcentaje de las personas con grado de escolaridad en el
Municipio.
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•

Implementar acciones que favorezcan el ingreso y permanencia escolar
de niños y jóvenes.

•

Brindar oportunidades para la atención del rezago educativo en la
población adulta.

•

Brindar apoyos financieros, materiales y de servicios a las escuelas para
que puedan desarrollar más actividades educativas.

Estrategia 2
Generar en el Municipio las condiciones favorables para potencializar
el aprendizaje de los jóvenes estudiantes, así mismo, brindar a la sociedad en
general, espacios y oportunidades que permitan el desarrollo de las
habilidades y destrezas de cada uno de los habitantes.
Componentes
•

Mejorar y dar mantenimiento a centros de estudio e instituciones
educativas establecidas en el Municipio.

•

Estimular una competencia sana entre estudiantes y escuelas del
Municipio.

•

Contar con escuelas y centros de estudio dignos para los ciudadanos del
Municipio.

Actividades
•

Mejora y equipamiento de bibliotecas comunitarias para su buen
funcionamiento.

•

Fortalecer la infraestructura de los espacios educativos.

•

Dotar de infraestructura tecnológica a las escuelas para el desarrollo de
una mejora educativa.
Tramitar ante las instancias correspondientes, becas de estímulos a la

•

educación, sobre todo para alumnos destacados.
•

Promover la realización de concursos de conocimiento en cada nivel
educativo.

•

Impulsar la creación de círculos de estudio o talleres escolares.
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•
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Promover un sentido de importante cuidado de las herramientas,
materiales y equipo tecnológico, así como de los espacios educativos.

•

Dotar de los elementos necesarios a escuelas y bibliotecas para el buen
desarrollo de sus funciones.

Estrategia 3
Incrementar la Difusión de la Cultura hacia los ciudadanos a través de
actividades dentro del Municipio de Xochiapulco.
Componentes
•

Implementar actividades dirigidas a todos los habitantes, con las que se
logre un desarrollo integral de ellos mismos.

•

Incrementar las obras de infraestructura y de fortalecimiento cultural de
los Pueblos Indígenas, para generar condiciones de progreso y mayor
acercamiento de la educación.

•

Promover la difusión de costumbres y tradiciones a través de
presentaciones públicas.

•

Impulsar el desarrollo artístico y cultural en niños y jóvenes.

Actividades
•

Estimular la realización del carnaval, las fiestas y ferias anuales de las
comunidades impulsando su participación.

•

Impulsar programas de rescate de las costumbres y tradiciones del
Municipio de Xochiapulco.

•

Implementar y mejorar espacios públicos de presentaciones artísticas y
culturales.

•

Incrementar el apoyo en celebraciones religiosas, cívicas y culturales.

•

Otorgar facilidades para la asistencia de espectáculos culturales.

•

Promover concursos de oratoria, música, danza y gastronomía en las
fiestas patronales del Municipio.

•

Apoyar a los jóvenes en su formación artística y cultural.

•

Organización de concursos de grupos artísticos escolares.
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EJE 4 Salvaguarda del Medio Ambiente.
Promover mecanismos que generen una concientización y fomento de actividades
por parte de los habitantes para la protección del medio ambiente y sustentabilidad
ambiental.
El Salvaguardar el Medio Ambiente dentro del Municipio de Xochiapulco es
de suma importancia para que los ciudadanos puedan contar con una vida digna y
sin contaminación. Para poder salvaguardar nuestro medio ambiente también es
importante contar con los servicios de drenaje y limpia en nuestro Municipio, para
cada uno de nuestros habitantes y a su vez que nuestros habitantes tengan la
conciencia de que debemos mantener limpio a nuestro Municipio, cabe mencionar
que también generaremos programas de Forestación.
Administraremos eficiente y racionalmente los recursos naturales, de tal
manera que sea posible mejorar más el bienestar de la población actual sin
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Se tendrá contemplado
un programa de reforestación y se podrán aprovechar las hectáreas de bosque que
tenemos a nuestro alrededor para la siembra, logrando con ello que nuestros
ciudadanos tengan trabajo y una mejor calidad de vida.
Existe la Agenda 2030, la cual busca con sus 17 objetivos el Desarrollo
Sostenible, desaparecer por completo la pobreza en todo el mundo, así como cuidar
de nuestro ecosistema y de nuestros recursos naturales, como de las especies
animales. Para ello será necesario el apoyo de todos los sectores de la sociedad y
del Estado para su implementación.
Es por ello que el H. Ayuntamiento de Xochiapulco está implementando
políticas de desarrollo sostenible de conformidad con la Agenda 2030, ya que es
muy importante el poder cuidar de nuestros recursos naturales y poder
aprovecharlos de manera responsable.
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Estrategia 1
Fomentar la participación social y protección del medio ambiente con
la finalidad de contribuir a una mayor conciencia social en respuesta al
deterioro y a la degradación de los recursos naturales.
Componentes
•

Inculcar en los habitantes una cultura ciudadana de cuidado del medio
ambiente.

•

Distribuir de manera eficiente facultades y responsabilidades de gestión
ambiental.

•

Implementar acciones y procedimientos técnicos dirigidos a prevenir,
controlar y evitar impactos negativos sobre el medio ambiente.

•

Recurrir al uso de tecnologías que contribuyan al cuidado del medio
ambiente.

Actividades
•

Propiciar que todas las acciones de gestión ambiental que emprenda el
Municipio tengan como base la participación de la comunidad.

•

Promover mecanismos de movilidad que tengan un menor impacto
ambiental.

•

Impulsar la participación de los pueblos indígenas en la identificación de
alternativas productivas del cuidado ambiental.

•

Elaborar un Programa de Protección Ambiental Municipal.

•

Coordinar acciones y ejercer control de la gestión ambiental.

•

Implementar acciones de prevención y control de incendios en áreas
forestales.

•

Impulsar acciones de reforestación en bosques, parques y espacios
públicos.

•

Identificar y habilitar espacios públicos para la creación de áreas verdes.

•

Propiciar la adopción de tecnologías que conserven y no dañen el medio
ambiente.
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•

Movilizar y aumentar los recursos financieros procedentes de todas las
fuentes para la adquisición de nuevas tecnologías destinadas al cuidado
del medio ambiente.

Estrategia 2
Incrementar el servicio de drenaje y alcantarillado de calidad, así como
en el servicio de limpia para los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco, a
través del mejoramiento de la infraestructura y buen servicio.
Componentes
•

Aumentar la rehabilitación de los servicios de drenaje y alcantarillado,
para salvaguardar el medio ambiente en el Municipio.

•

Promover la generación de planes y programas estratégicos que
involucren tanto a los ciudadanos como a los prestadores de servicios,
para incentivar la creación de una cultura ambiental limpia.

Actividades
•

Mejoramiento de la Infraestructura de drenaje y alcantarillado.

•

Contar con el servicio de limpia para los ciudadanos del Municipio.

•

Implementar mejores sistemas de alcantarillado sanitario.

•

Implementar el uso de contenedores de residuos en las calles del
Municipio.

•

Realizar pláticas con relación a la salvaguarda del medio ambiente para
los ciudadanos del Municipio.

•

Promover la participación de diversos sectores sociales en la protección
del medio ambiente, mediante el fomento de la inversión ambiental.

•

Realización de jornadas de limpieza por los integrantes del H.
Ayuntamiento y ciudadanos del Municipio de Xochiapulco.
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Estrategia 3
Difundir a los habitantes del Municipio la incorporación de un
Reglamento de Protección Ambiental, verificar su estricto apego y
cumplimiento.
Componentes
•

Dar a conocer a los ciudadanos a través de medios de comunicación
masiva, la implementación de marco jurídico regulatorio de protección al
medio ambiente.

•

Verificar el cumplimiento de la normatividad.

Actividades
•

Elaborar el Reglamento de Protección Ambiental en función de las
características y necesidades del Municipio.

•

Establecer bases, sanciones y multas aplicables por la realización de
actividades indebidas.

•

Fortalecer el carácter preventivo de sus disposiciones regulatorias.

•

Publicar en la página Web del Municipio el Reglamento de Protección
Ambiental.

•

Difundir por medio de redes sociales, perifoneo, notas periodísticas y
demás

instrumentos

de

comunicación

con

los

habitantes,

la

implementación del Reglamento.
•

Sancionar debidamente a personas que no den cumplimiento al
Reglamento de Protección Ambiental.

•

Incorporar el uso de instrumentos administrativos para la aplicación de
multas, impuestos, contribuciones y aprovechamientos.

•

Establecer sus mecanismos de administración y operación.
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EJE 5 Seguridad y Protección Ciudadana.
Garantizar la seguridad de los habitantes del Municipio de Xochiapulco, así como
preservar la paz y orden social mediante la vigilancia y prevención de delitos a
través de elementos de seguridad debidamente capacitados, dotados del
equipamiento necesario y con un amplio conocimiento en el desempeño de sus
funciones.
La Seguridad Pública Municipal, constituye una tarea delicada y compleja, si
bien las conductas antisociales siempre han existido en las comunidades humanas,
el crecimiento continuo de la población, la trasformación urbana y las nuevas
condiciones

sociales

en

un

entorno

urbano,

producen

cada

vez

más

manifestaciones que afectan la sana convivencia. Actualmente de manera
moderada, en el Municipio no suelen presentarse fenómenos sociales, menos el
vandalismo y el consumo de sustancias prohibidas.
Las principales funciones operativas de seguridad pública en las que se
trabajará son: Prevención de delitos a través de la orientación, educación y
corresponsabilidad de la población, pero especialmente prevenir las condiciones
sociales y económicas que favorecen las conductas delictivas, las de vigilancia,
tarea de carácter permanente del servicio público Municipal y las de control, que
implican intervención directa, cuando se presenten circunstancias que afecten la
paz pública, siempre con apego estricto a la legalidad; de igual forma cuando se
requieran de actuaciones específicas para proporcionar auxilio en caso de
desastres, en casos de concentraciones y actividades masivas que requieran
atención y cuidado.
El principal objetivo de esta administración en materia de seguridad pública
es dotar a los elementos que se encargan de la protección social, de los
conocimientos y del equipo necesario para prestar un servicio de alta calidad y con
estricto apego a la legalidad.
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Estrategia 1
Propiciar el trabajo en conjunto entre la Sociedad y Gobierno para
garantizar la seguridad y la paz social dentro del Municipio, a través de
corresponsabilidad ciudadana y capacitación a elementos de seguridad.
Componentes
•

Promover una cultura de la corresponsabilidad ciudadana en materia de
seguridad y protección ciudadana.

•

Elevar la efectividad de la fuerza policíaca a través de una mayor
capacitación integral.

•

Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes en el
Municipio, mediante la vigilancia preventiva.

Actividades
•

Implementación de una campaña orientada a la prevención de desastres
y delitos.

•

Impulsar acciones para crear conciencia en la población acerca de la
importancia de su participación en la prevención y atención de delitos.

•

Implementar acciones para fomentar la participación social en las
localidades para la protección ciudadana.

•

Implementación de Programas de capacitación a los elementos de
Seguridad y Protección Ciudadana.

•

Dar seguimiento a los programas de capacitación impartidos.

•

Brindar un mejor servicio de protección y respuesta para los ciudadanos
del Municipio.

•

Prestar el servicio de vigilancia en turnos para proteger al ciudadano las
24 horas del día.

•

Atender las llamadas de auxilio y denuncias ciudadanas registradas.

•

Realizar proyectos y programas específicos, operativos e impacto vial.

•

Actualizar y aprobar el bando de policía y buen gobierno 2018 – 2021.
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Estrategia 2
Proporcionar a los elementos de Seguridad Pública del equipamiento e
infraestructura necesaria para el buen desempeño de sus funciones.
Componentes
•

Fortalecer la Infraestructura y el equipamiento de los cuerpos de
seguridad y protección ciudadana.

•

Gestionar subsidios o apoyos para el otorgamiento de recursos en
materia de seguridad pública.

Actividades
•

Equipamiento para los elementos de Seguridad del Municipio de
Xochiapulco.

•

Llevar a cabo la inversión que sea necesaria para dar funcionamiento y
mantenimiento al equipo de vigilancia.

•

Mejorar el equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública.

•

Apegarse a los lineamientos o requisitos necesarios para la obtención del
otorgamiento de recursos.

•

Destinar de manera apropiada los recursos obtenidos a las necesidades
existentes del Municipio en materia de seguridad pública.

9. INDICADORES ESTRATÉGICOS
El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 de Xochiapulco, incluye propósitos
con sus respectivos indicadores estratégicos, mediante los cuales se planea dar
seguimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Municipio de
Xochiapulco, mediante componentes y actividades plasmados, estos propósitos
fueron elegidos con la finalidad de ser alcanzables y medibles, sin dejar atrás que
serán en beneficio a los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco.
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Estos propósitos fueron desglosados aparte de cada uno de los cinco ejes que
se incorporaron a este Plan Municipal de Desarrollo, para poder contar con un
Gobierno eficaz, eficiente y principalmente transparente ante todos los ciudadanos,
plasmando igualdad de género ante todos los ciudadanos, proporcionar mejores
servicios públicos y de calidad, apoyando a las familias al mejoramiento de la
calidad de vida.

EJE 1. Un Gobierno Eficaz y Eficiente
PROPÓSITO

INDICADOR

1. Aumentar la calidad de
respuesta administrativa y
de gestión del Ayuntamiento
para los ciudadanos del
Municipio.

Porcentaje de
personas que reciben
una respuesta y
servicio de calidad.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Mide el porcentaje de
satisfacción por parte
de los habitantes al
recibir un servicio
administrativo.

(Cantidad de personas que se
sienten satisfechas con los
servicios del Ayuntamiento/
Cantidad de personas que se
han presentado a recibir algún
servicio) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Semestral

Secretaria General.

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

(Total de personal
administrativo capacitado /
Total de personal
administrativo que labora en el
Ayuntamiento) *100

Listados de
Personal
capacitado.

Semestral

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

(Total de acciones realizadas
para mejorar el entorno en el
ejercicio 2018/ Total de
acciones realizadas en 2019)
*100

Relación de
acciones
ejecutadas.

Anual

Regidora de
Gobernación,
justicia, Seguridad
Pública y Registro
Civil.

Mide el porcentaje de
personal
administrativo
capacitado en
respuesta y gestión
administrativa.
Mide el porcentaje
acciones realizadas
para mejorar la
capacidad de generar
un entorno de justicia
y paz social.

1.1 Mejorar la calidad de
respuesta administrativa y
de gestión, para brindar
mejores servicios a la
ciudadanía.

Porcentaje de
personal
administrativo
capacitado.

1.2 Mejorar las capacidades
y competencias
institucionales para alcanzar
un entorno de justicia y paz
social.

Porcentaje de
acciones realizadas
para generar un
entorno de paz u
justicia social.

1.3 Actualizar las
herramientas tecnológicas
dentro del Ayuntamiento que
combatan la corrupción y
cualquier práctica ilegal.

Porcentaje de
herramientas
tecnológicas con
acciones de
actualización.

Mide el porcentaje de
herramientas en el
Ayuntamiento que
fueron actualizadas.

(Total de herramientas
actualizadas/ Total de
herramientas existentes en el
Ayuntamiento) *100

Inventario de
bienes
muebles.

Anual

Secretaria General.

1.4 Mejorar los canales de
comunicación con los
ciudadanos para lograr un
gobierno incluyente

Porcentaje de canales
de comunicación con
acciones de mejora.

Mide la eficiente
comunicación que hay
entre los ciudadanos y
las distintas áreas del
Ayuntamiento

(Total de áreas con
implementación y mejora de
sus canales de comunicación /
Total de áreas del
Ayuntamiento) *100

Medios de
comunicación
masiva
implementados.

Mensual

Secretaria General.

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Porcentaje de
personas que se ven
beneficiadas con la
creación del centro de
atención ciudadana.
Porcentaje de
personas que señalan
una mejora en la
simplificación de
trámites y obtención
de resultados.

Mide el porcentaje de
solicitudes recibidas y
atendidas por el
centro de atención
ciudadana.

(Total de solicitudes
recibidas/Total de solicitudes
atendidas) *100

Relación de
solicitudes
atendidas.

Semestral

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Mide el porcentaje de
personas que señalan
una mejora de los
servicios del
Ayuntamiento.

(Total de personas que
señalan una mejora de los
servicios/ Total de personas
encuestadas) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Semestral

Dirección de Obras
Púbicas, Tesorería
Municipal,
Secretaria General,
Hacienda y Equipo
de regidores.

ACTIVIDAD

1.1.1 Crear el Centro de
Atención Ciudadana.

1.1.2 Simplificar trámites que
requieran los ciudadanos,
reduciendo el tiempo de
espera para la obtención del
resultado.
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1.1.3 Atender las solitudes
entregadas por los
ciudadanos del Municipio.
1.2.1 Capacitar a los
servidores públicos que
realicen actividades
administrativas para una
mejor prestación de servicio
y el buen trato para los
ciudadanos.
1.2.2 Acudir a los cursos
impartidos por las
dependencias
gubernamentales del
Gobierno del Estado.
1.2.3 Actualizar el marco
jurídico Municipal en materia
de igualdad con perspectiva
de género e
interseccionalidad.

Porcentaje de
solicitudes atendidas
con éxito.

Mide el porcentaje de
solicitudes atendidas
con relación al total de
solicitudes entregadas
por parte de los
ciudadanos.

(Total de solicitudes atendidas/
Total de Solicitudes recibidas)
*100

Relación de
solicitudes
entregadas.

Anual

Secretaría General.

Porcentaje de
personal
administrativo
capacitado.

Mide el porcentaje de
personal capacitado
para brindar mejores
servicios
administrativos.

(Total de personal
administrativo capacitado/Total
de personal administrativo que
labora en el Ayuntamiento)
*100

Constancias de
asistencia.

Anual

Presidencia
Municipal y
Contraloría.

Mide el porcentaje de
personal que asistió a
los cursos
programados.

(Total de cursos a los que
asistieron los servidores
públicos/ Total de cursos
programados) *100

Constancias de
asistencia.

Semestral

Contraloría y
Presidencia
Municipal.

Mide el porcentaje de
reglamentos
actualizados y
armonizados respecto
a los existentes
actualmente.

(Total de reglamentos
generados, actualizados y
armonizados/ Total de
reglamentos existentes) *100

Reglamentos
del
Ayuntamiento.

Anual

Jurídico Municipal.

Porcentaje de
asistencia a cursos
impartidos por las
dependencias
gubernamentales.
Porcentaje de
reglamentos
actualizados y
armonizados en
materia de igualdad y
perspectiva de
género.

1.3.1 Adquirir equipos de
cómputo y software que
eficiente la atención
ciudadana.

Porcentaje de equipos
de cómputo y
software adquiridos.

Mide el porcentaje de
equipos tecnológicos
adquiridos y
destinados eficiente
atención ciudadana.

(Total de equipos tecnológicos
adquiridos con el fin de
mejorar la atención ciudadana/
Total de equipos existentes en
el Municipio) *100

Inventario de
bienes
muebles.

Anual

Regidor de
patrimonio y
hacienda pública
Municipal.

1.3.2 Instrumentar una
página web del
Ayuntamiento 2018-2021

Porcentaje de áreas
con información
actualizada en el
portal.

Mide el porcentaje de
áreas con información
actualizada en el
portal web.

(Total de áreas con
información actualizada en el
portal web/ Total de áreas del
Ayuntamiento) *100

Página web del
Ayuntamiento.

Semestral.

Contraloría y
Transparencia.

Relación de
acciones o
actividades
publicadas.

Semestral

Secretaria General
y Contraloría.

(Total de acciones o
actividades publicadas en los
periódicos de mayor
circulación / Total de acciones
con la oportunidad de ser
publicadas) *100

1.4.1 Realizar publicaciones
en periódicos de mayor
circulación en la comunidad.

Porcentaje de
publicaciones
realizadas en notas
periódicas.

Mide el porcentaje de
actividades o
acciones publicadas
en periódicos.

1.4.2 Realizar cuando
menos un informe de
gobierno anual.

Porcentaje de
informes de gobierno
realizados.

Mide el porcentaje de
los informes de
gobiernos realizados
en tiempo y forma.

(Total de informes realizados
en el ejercicio 2018 / Total de
informes realizados en 2019)
*100

Informes de
gobierno
llevados a
cabo.

Anual

Secretaria General.

1.4.3 Realizar y difundir
trípticos de los avances de
gestión realizados.

Porcentaje de
realizados y
difundidos.

Mide el porcentaje de
personas informadas
de los avances de
gestión con la difusión
de trípticos.

(Total de trípticos difundidos a
los habitantes del Municipio/
Total de personas que habitan
en el Municipio) *100

Relación de
trípticos
elaborados y
difundidos.

Semestral

Secretaria General
y Contraloría.

1.4.4 Generar medios de
comunicación masiva para
difundir las acciones del
Ayuntamiento.

Porcentaje de medios
de comunicación
masiva
implementados.

Mide el porcentaje de
medios de
comunicación masiva
generados respecto a
los ya existentes en el
Ayuntamiento.

(Total de medios de
comunicación masiva
implementados/ Medios de
comunicación masiva
existentes) *100

Medios de
comunicación
masiva
existentes.

Semestral

Secretaria General.
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PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2. Mejorar la cultura de
participación ciudadana
comprometida a lograr el
bien común a través de la
visión y las ideas de los
ciudadanos del Municipio de
Xochiapulco.

Porcentaje de
acciones realizadas
para una mejora de la
cultura de la
participación
ciudadana.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para mejorar la
participación
ciudadana.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018/ Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
realizadas.

Anual

Director de cultura.

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Anual

DIF Municipal,
Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

2.1 Aumentar la
participación ciudadana a
través del dialogo y
actividades para la niñez, la
juventud y los adultos
mayores de nuestro
Municipio.

Porcentaje de
acciones realizadas
para aumentar la
participación
ciudadana.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para mejorar la
participación
ciudadana.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018/ Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
realizadas.

2.2 Mejorar la creación de
grupos de apoyo en la
sociedad para participar en
el mejoramiento del bien
común.

Porcentaje de grupos
de apoyo
implementados para
la mejora de la
participación
ciudadana.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la creación de
grupos de apoyo.

(Total de personas
beneficiadas con la creación
de grupos de apoyo / Total de
personas que habitan en el
Municipio) *100

Relación de
personas
beneficiadas.

Semestral

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

2.3 Incrementar el apoyo a
los estudiantes de todos los
niveles para combatir la
deserción escolar.

Porcentaje de apoyos
otorgados a
estudiantes.

Mide el porcentaje de
apoyos otorgados a
los estudiantes.

(Total de estudiantes
beneficiados con las ayudas
otorgadas/ Total de
estudiantes que hay en el
Municipio) *100

Lista de
estudiantes
beneficiados.

Anual

Tesorería Municipal.

FRECUENCIA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

2.1.1 Inculcar en la niñez y
la juventud una cultura de
apoyo en quehaceres
comunitarios.

Porcentaje de
acciones realizadas
para inculcar en la
niñez una cultura de
apoyo.

Mide el porcentaje de
acciones o
actividades en las que
se incluyó a niños y
jóvenes.

(Total de actividades
comunitarias en las que se
incluyó a niños y jóvenes/ Total
de actividades programadas
por el Municipio) *100

Lista de
actividades
programadas.

Anual

2.1.2 Implementar talleres
culturales para los
ciudadanos del Municipio.

Porcentaje de talleres
culturales
implementados para
los ciudadanos.

Mide el porcentaje de
talleres culturales
implementados.

(Total de talleres culturales
implementados / Total de
talleres existentes) *100

Relación de
talleres
implementados
y en
funcionamiento.

Anual

2.2.1 Implementar la cultura
de protección civil para
identificar y prevenir riesgos
en la población.

Porcentaje de
acciones realizadas
para implementar una
cultura de protección
civil.

Mide el porcentaje de
riesgos identificados y
prevenidos.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018/ Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
realizadas.

Anual

2.2.2 Realizar convenios con
las empresas de
autotransporte para que
apoye a los estudiantes con
trasporte a su domicilio.

Porcentaje de
estudiantes
beneficiados con los
convenios realizados.

Mide el porcentaje de
convenios realizados
para el apoyo de
jóvenes estudiantes.

(Total de estudiantes
beneficiados / Total de
estudiantes que hay en el
Municipio) *100

Lista de
estudiantes
beneficiados.

Semestral

Síndico Municipal y
DIF Municipal.

2.3.1 Incluir a las
instituciones educativas y
habitantes a los eventos
cívicos organizados por el
Ayuntamiento.

Porcentaje de eventos
cívicos en los que se
incluyó a instituciones
educativas.

Mide el porcentaje de
eventos cívicos
realizados en los que
se incluyó a
instituciones
educativas.

(Total de eventos cívicos en
los que se incluyó a
instituciones educativas/ Total
de eventos cívicos
organizados por el
Ayuntamiento) *100

Relación de
eventos
realizados por
el
Ayuntamiento.

Semestral

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales, públicas
y sociales.

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales, públicas
y sociales.
Regidora de
educación pública,
actividades
culturales, públicas
y sociales.
Regidora de
gobernación,
justicia, seguridad
pública y protección
civil.
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2.3.2 Brindar orientación a
niños y jóvenes del
Municipio para que no
incurran en el consumo de
drogas o sustancias ilegales.

Porcentaje de
acciones realizadas
para brindar
orientación a niños y
jóvenes para prevenir
el consumo drogas.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para prevenir el
consumo de drogas y
sustancias ilegales.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Lista de
acciones
programadas.

Anual

DIF Municipal,
Regidora de
educación pública,
actividades
culturales, públicas
y sociales.

EJE 2 Bienestar Social, Infraestructura y Servicios para el Desarrollo.
PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

1. Impulsar y mejorar la
eficiencia en atención al
sector de servicios públicos,
brindando un servicio de
calidad, abatiendo el déficit
actual y con un desarrollo
constante de la
infraestructura.

Porcentaje de
acciones de mejora
implementados para
brindar servicios de
calidad y abatir
déficits actuales.

Mide el porcentaje de
acciones de mejora
implementados en
servicios públicos que
presta el
Ayuntamiento.

(Total de acciones de mejora
implementados en servicios
públicos en el ejercicio 2018/
Total acciones de mejora
implementados en 2019) *100

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

1.1 Mantener en condiciones
óptimas el sistema vial del
Municipio, para impulsar la
movilidad y comunicación
terrestre de la población.

Porcentaje de mejoras
implementadas en el
sistema vial.

1.2 Abatir el déficit en el
servicio de agua potable en
viviendas particulares.

Porcentaje de
incremento de
viviendas que cuentan
con el servicio de
agua potable.

1.3 Abatir el déficit en el
servicio de drenaje en
viviendas particulares y
alcantarillado en arterias
viales para la conducción de
aguas residuales y pluviales.
1.4 Dar mantenimiento
adecuado a la red de
alumbrado público, así como
a espacios públicos
destinados a la convivencia
social y a la recreación.

Mide el porcentaje de
mejoras
implementadas en el
sistema vial para
impulsar la movilidad
y comunicación
terrestre del
Municipio.
Mide el porcentaje de
las viviendas
particulares en las
que se instaló el
servicio de agua
potable.

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

(Total de mejoras
implementadas en el sistema
vial en el ejercicio 2018/ Total
de mejoras implementadas en
el ejercicio 2019) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Dirección de Obras
públicas.

Semestral

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Semestral

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

(Total de viviendas particulares
en las que se implementó el
servicio de agua potable / Total
de viviendas particulares que
no cuentan con el servicio de
agua potable.
(Total de viviendas particulares
en las que se implementó el
servicio de drenaje y
alcantarillado / Total de
viviendas particulares que no
cuentan con el servicio) *100

FUENTE

Relación de
viviendas que
no cuentan con
el servicio de
agua potable.

Porcentaje de
viviendas particulares
en las que se
implementó el servicio
de drenaje y
alcantarillado.

Mide el porcentaje de
viviendas particulares
en la que se instala el
servicio de drenaje y
alcantarillado.

Relación de
viviendas que
no contaban
con el servicio
de drenaje y
alcantarillado.

Porcentaje de redes
de alumbrado público
a las que se les dio
mantenimiento.

Mide el porcentaje de
redes de alumbrado
público a los que se
les dio manteniendo.

(Total de redes de alumbrado
público a las que se les dio
mantenimiento/ Total de redes
de alumbrado público que hay
en el Municipio.) *100

Relación de
redes de
alumbrado
público que hay
en el Municipio.

1.5 Brindar servicios de
calidad en materia de
Seguridad pública,
proporcionando las
herramientas y equipo
necesario a los elementos
que la integren.

Porcentaje de
herramienta y
equipamiento
necesario adquirido
en materia de
seguridad pública.

Mide el porcentaje de
mejoras
implementadas en los
servicios públicos en
materia de seguridad
pública.

(Total de herramientas y
equipamiento adquirido para
los elementos de seguridad
publica en el ejercicio 2018 /
Total de herramientas y
equipamiento adquirido en el
ejercicio 2019) *100

Inventario de
bienes
muebles.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

1.6 Dar mantenimiento y
mejoramiento a instituciones
educativas, así como
proporcionar ayudas a los
habitantes con la
rehabilitación de viviendas
particulares.

Porcentaje de
instituciones
educativas y viviendas
particulares a la que
se realizaron mejoras
y rehabilitaciones.

Mide el porcentaje de
mejoras realizadas a
viviendas particulares
e instituciones
educativas.

(Total de instituciones
educativas y viviendas
particulares beneficiadas /
Total de instituciones
educativas y viviendas
particulares que existen en el
Municipio) *100

Lista de
beneficiarios.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO XOCHIAPULCO

ACTIVIDAD

1.1.1 Apertura de camino en
la localidad de Cuatecomaco
para comunicar a la
localidad de San José.
1.1.2 Construcción de
concreto hidráulico en
acceso principal a distintas
localidades del Municipio.

1.1.3 Construcción de
guarnición y banqueta en el
acceso principal a distintas
localidades del Municipio.

1.1.4 Construcción de
pavimento con concreto
hidráulico en distintas calles
de las localidades del
Municipio.
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Porcentaje de
personas de la
localidad beneficiadas
con la apertura del
camino.
Porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
construcción de
concreto hidráulico en
su acceso principal.
Porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
construcción de
guarniciones y
banquetas en su
acceso principal.
Porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
construcción de
pavimento con
concreto hidráulico.

Mide el porcentaje de
personas que se ven
beneficiadas con la
apertura del camino
en la localidad.

(Total de personas
beneficiadas en la localidad /
Total de personas que habitan
en esa localidad) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
construcción de
concreto hidráulico.

(Total de localidades en las
que se realizó la construcción
de concreto hidráulico / Total
de localidades que hay en el
Municipio) *100

Relación de
localidades
beneficiadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

Mide el porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
construcción de
guarniciones y
banquetas.

(Total de localidades
beneficiadas con la
construcción de guarniciones y
banquetas / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Relación de
localidades
beneficiadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
construcción de
pavimento con
concreto hidráulico.

(Total de localidades
beneficiadas con la
construcción de pavimento con
concreto hidráulico / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100
(Total de personas que se ven
beneficiadas con la
construcción del puente
peatonal / Total de personas
que habitan en la localidad)
*100

Relación de
localidades
beneficiadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

Estudio de
percepción
ciudadana.

Semestral

Dirección de Obras
Públicas.

1.1.5 Construcción de un
puente peatonal en la calle
16 de septiembre rumbo al
prescolar en la localidad de
Yautetelco.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la construcción
del puente peatonal.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la construcción
del puente peatonal.

1.1.6 Mantenimiento de
acceso principal a la
localidad de Villa Cinco de
Mayo.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la realización del
mantenimiento del
acceso principal de la
localidad.

Mide el porcentaje de
personas que se ven
beneficiadas con la
realización del
mantenimiento en la
localidad.

(Total de personas que
señalan la mejoría y se sienten
beneficiadas / Total de
personas que habitan en la
localidad) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

1.1.7 Mantenimiento de
camino rural en la localidad
de Cuauximaloyan

Porcentaje de
personas que
beneficiadas con el
mantenimiento del
camino rural de la
localidad.

Mide el porcentaje de
personas que se ven
beneficiadas con el
mantenimiento del
camino rural.

(Total de personas de la
localidad que señalan una
mejoría y se sienten
beneficiadas con el
mantenimiento realizado /
Total de personas que habitan
en la localidad) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Directora de
desarrollo rural.

1.1.8 Mejoramiento de
señalética en acceso
principal hacia el Municipio.

Porcentaje de
acciones realizadas
para el mejoramiento
de la señalética del
acceso principal al
Municipio.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
acciones en el ejercicio 2019)
*100

Relación de
acciones
programadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

1.1.9 Mejoramiento de
terracerías de distintos
tramos del Municipio.

Porcentaje de tramos
de terracería en los
que se realizaron
mejoras.

Relación de
acciones
programadas.

Anual

Directora de
desarrollo rural.

1.1.10 Rehabilitación y
modernización del camino
tipo "d" mejorado tramo
Xochiapulco –
Cuauximaloyan.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la rehabilitación y
modernización del
camino.

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para el mejoramiento
y modernización de la
señalética del acceso
al Municipio.
Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para el mejoramiento
de los tramos de
terracería.
Mide el porcentaje de
caminos rehabilitados
y modernizados.

(Total de tramos de terracería
del Municipio en los que se
realizaron mejoras / Total de
tramos terracería que hay en el
Municipio) *100
(Total de personas
beneficiadas con la
rehabilitación del camino en el
Municipio/ Total de personas
que habitan en el Municipio)
*100
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1.2.1 Rehabilitación de la
caja de almacenamiento de
agua potable en la localidad
de Yautetelco.

1.2.2 Rehabilitación y
ampliación de la línea de
conducción de agua potable
en distintas localidades del
Municipio.

1.3.1 Construcción de
acciones de sanitarios con
biodigestor en distintas
localidades del Municipio.
1.3.2 Construcción de
modulo sanitario en
instituciones educativas de
las diferentes localidades del
Municipio.
1.3.3 Rehabilitación de
alcantarillado sanitario en
calle Benito Juárez de la
localidad de Cinco de Mayo.

1.4.1 Ampliación de red de
energía eléctrica en distintas
localidades del Municipio.

1.4.2 Aplicación de pintura
para la rehabilitación de la
imagen urbana en el
Municipio de Xochiapulco.

1.4.3 Aplicación de pintura
para la rehabilitación del
auditorio Municipal.

1.4.4 Mantenimiento de
plaza comunitaria de la
localidad de Villa Cinco de
Mayo.

1.4.5 Pago de alumbrado
público del Municipio 2018 –
2021.

Porcentaje de
personas de la
localidad beneficiadas
con la rehabilitación
de la caja de
almacenamiento de
agua potable.
Porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
rehabilitación y
ampliación de la línea
de conducción de
agua potable.
Porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
implementación de
sanitarios con
biodigestor.
Porcentaje de
instituciones
educativas
beneficiadas con la
construcción de un
módulo sanitario.
Porcentaje de
personas beneficiadas
con la rehabilitación
de alcantarillado
sanitario de la
localidad.
Porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
ampliación de energía
eléctrica.
Porcentaje de
acciones realizadas
para la rehabilitación y
aplicación de pintura
de la imagen urbana
del Municipio.
Porcentaje de
acciones realizadas
para la rehabilitación
del auditorio
Municipal.
Porcentaje de
personas de la
localidad beneficiadas
con el mantenimiento
de la plaza
comunitaria.

Porcentaje de recuso
destinado al pago del
alumbrado público.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la rehabilitación
de la caja de agua
potable de la
localidad.

(Total de personas de la
localidad que se sienten
beneficiadas con la
rehabilitación de la caja de
almacenamiento de agua
potable/ Total de personas que
habitan en la localidad) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
rehabilitación de y
ampliación de la línea
de conducción de
agua potable.

(Total de localidades
beneficiadas / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Relación de
localidades
beneficiadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Mide el porcentaje de
localidades en las que
se implementaron los
sanitarios.

(Total de localidades
beneficiadas / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Relación de
localidades
beneficiadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Mide el porcentaje de
instituciones
educativas en las que
se implementó un
módulo sanitario.
Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la rehabilitación
del alcantarillado
sanitario.

(Total de instituciones
educativas beneficiadas en las
que se implementó un módulo
sanitario / Total de
instituciones educativas en hay
en el Municipio) *100
(Total de personas de la
localidad que se sienten
beneficiadas con la
rehabilitación / Total de
personas que hay en la
localidad) *100

Relación de
instituciones
educativas
beneficiadas.

Estudio de
percepción
ciudadana.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
ampliación de energía
eléctrica.

(Total de localidades
beneficias / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Relación de
localidades
beneficiadas.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para la rehabilitación
de la imagen urbana
del Municipio.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018/ Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
programadas.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018/ Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
programadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

(Total de personas de la
localidad beneficiadas / Total
de personas que habitan en la
localidad) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

(Recurso asignado para el
pago de alumbrado público en
la presente administración /
Recurso asignado en la
administración pasada) *100

Contabilidad del
Ayuntamiento

Anual

Tesorería Municipal.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para la rehabilitación
del auditorio
Municipal.
Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con el mantenimiento
de la plaza
comunitaria de la
localidad.
Mide el porcentaje de
recurso destinado al
pago de alumbrado
público respecto al
recurso asignado la
administración
pasada.
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1.4.6 Rehabilitación de
alumbrado público en
distintas calles de las
localidades del Municipio.
1.4.7 Rehabilitación de salón
de usos múltiples en Cinco
de Mayo.

Porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
rehabilitación de
alumbrado publico
Porcentaje de
acciones realizadas
para la rehabilitación
de salón de usos
múltiples.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
rehabilitación de
alumbrado público.
Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para la rehabilitación
del salón de usos
múltiples.
Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para la adquisición de
armamento y equipo
necesario para
elementos de
seguridad pública.
Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la rehabilitación
del módulo de
seguridad pública.
Mide el porcentaje del
recurso asignado al
cereso respecto del
total de recurso
asignado al
Ayuntamiento.
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(Total de localidades
beneficiadas / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Relación de
localidades
beneficiadas.

Semestral

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
programadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

(Total de equipamiento y
armamento de elementos de
seguridad publica adquirido /
Total de equipamiento y
armamento existente) *100

Inventario de
bienes
muebles.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

(Total de personas que se
sienten beneficiadas con la
rehabilitación del módulo de
seguridad pública / Total de
personas evaluadas) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

(Total de aportaciones
realizadas al cereso / Total de
recurso asignado al Municipio)
*100

Contabilidad del
Ayuntamiento.

Mensual

Tesorería Municipal.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

1.5.1 Adquisición de
equipamiento y armamento
para elementos de
seguridad pública Municipal.

Porcentaje de
equipamiento y
armamento necesario
adquirido para
elementos de
seguridad pública.

1.5.2 Rehabilitación del
módulo de seguridad
pública.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la rehabilitación
del módulo seguridad
pública.

1.5.3 Aportaciones
destinadas al cereso 2018 –
2021.

Porcentaje
Aportaciones
realizadas al cereso.

1.5.4 Construcción de una
caseta de vigilancia en la
entrada de entronque de la
carretera que comunica
Tetela - Zacapoaxtla a la
desviación de chala huico Cuauximaloyan.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la construcción de
una caseta de
vigilancia.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la construcción de
una caseta de
vigilancia.

(Total de personas que se
sienten beneficiadas con la
construcción de una castea de
vigilancia / Total de personas
evaluadas) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

1.6.1 Adquisición de
fertilizante para el
mejoramiento de la
producción agrícola.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la adquisición de
fertilizantes para la
producción agrícola.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la adquisición de
fertilizantes.

(Total de personas que se
dedican a la actividad agrícola
que se sientes beneficiadas /
Total de personas que se
dedican a la producción
agrícola) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

1.6.2 Construcción de
cuartos para dormitorio en
distintas localidades del
Municipio.

Porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
construcción de
cuartos para
dormitorio.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas.

(Total de localidades en las
que se realizó la construcción
de cuartos para dormitorio /
Total de localidades que hay
en el Municipio) *100

Lista de
localidades
beneficiadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

1.6.3 Rehabilitación y
mejoramiento de las aulas e
instalaciones de
instituciones educativas en
las distintas localidades del
Municipio.

Porcentaje de
instituciones
educativas
beneficiadas con la
rehabilitación y
mejoramiento de
aulas.

Mide el porcentaje de
instituciones
educativas en las que
se realizó el
mejoramiento de
aulas.

(Total de Instituciones
educativas beneficiadas/ Total
de instituciones educativas que
hay en el Municipio) *100

Lista de
Instituciones
educativas
beneficiadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

1.6.4 Construcción de pisos
firmes en distintas
localidades.

Porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
construcción de pisos.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
construcción de pisos.

(Total de localidades
beneficiadas / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Lista de
localidades
beneficiadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.
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1.6.5 Construcción de
techos fijos en distintas
localidades.

Porcentaje de
localidades en las que
se realizó la
construcción de
techos fijos.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con la
construcción de
techos fijos.

(Total de localidades
beneficiadas / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Lista de
localidades
beneficiadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

PROPÓSITO

FRECUENCIA

RESPONSABLE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

2. Mejorar los servicios de
salud para cada uno de los
habitantes del Municipio de
Xochiapulco, sin distinguir
entre edad, género y
situación económica, a
través de asistencia médica
con médicos capacitados
para dicho servicio.

Porcentaje de
personas que señalan
un mejoramiento de
los servicios de salud.

Mide el porcentaje de
percepción ciudadana
respecto al
mejoramiento de los
servicios de salud que
brinda el
Ayuntamiento.

(Total de personas que
señalan una mejoría de los
servicios de salud / Total de
personas evaluadas) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2.1 Mejorar las casas de
salud a través de los comités
y de la gestión pública y
privada.

Porcentaje de casas
de salud a las que se
implementaron
mejoras.

Mide el porcentaje de
percepción ciudadana
de respecto al
mejoramiento de las
casas de salud.

(Total de personas que
señalan una mejoría de las
casas de salud / Total de
personas evaluadas) *100

Estudio de
percepción
ciudadana.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

2.2 Incrementar la asistencia
médica para los ciudadanos
del Municipio.

Porcentaje de
personas que han
recibido asistencia
médica.

(Total de personas que han
recibido asistencia médica en
el ejercicio 2018 / Total de
personas que han recibido
asistencia médica en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
personas que
han recibido el
servicio.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

Relación de
acciones y
programas
implementados.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

Mide el porcentaje de
eficiencia en
asistencia médica.

2.3 Implementar programas
para la detección temprana
de diabetes, así como el
control y prevención de
hipertensión arterial.

Porcentaje de
programas
implementados para
la detección temprana
de diabetes.

Mide el porcentaje de
programas
implementados para
detección temprana
de enfermedades.

(Total de acciones y
programas realizados para la
prevención y detección
temprana de enfermedades en
el ejercicio 2018 / Total de
acciones y programas
implementados en el ejercicio
2019) *100

2.4 Promover la
conservación y
mejoramiento de la salud de
los habitantes, para lograr su
efectivo desarrollo.

Porcentaje de
acciones realizadas
para el mejoramiento
de la salud de los
habitantes.

Mide el porcentaje de
acciones
implementadas para
mejorar la salud de
los habitantes.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
programadas.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2.1.1 Surtir de
medicamentos a la Casa de
Salud, para beneficio de los
ciudadanos.

Porcentaje de casas
de salud beneficiadas
con la ayuda de
medicamentos.

Mide el porcentaje de
cobertura de las
casas de salud que
cuentan con un
surtido de
medicamentos.

(Total de casas de salud
beneficiadas / Total de casa de
salud que hay en el Municipio)
*100

Relación de
casas de salud
beneficiadas.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

2.1.2 Otorgar apoyos a las
personas encargadas de
atender las casas de salud.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con los apoyos
otorgados.

Mide el porcentaje.

(Total de personas encargadas
de las casas de salud
beneficiadas / Total de
personas encargadas de las
casas de salud) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

2.1.3 Buscar convenios con
médicos especialistas para
que asistan al Municipio.

Porcentaje de
convenios celebrados
con médicos
especialistas.

Mide el porcentaje de
eficiencia en los
servicios de salud que
brinda el
Ayuntamiento.

(Total de convenios celebrados
con médicos especialistas /
Total de médicos que asisten
al Municipio) *100

Relación de
convenios
celebrados.

Anual

Síndico Municipal.
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2.2.1 Implementar
Programas de asistencia
médica.

Porcentaje de
programas de
asistencia médica
implementados.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la implementación
de programas de
asistencia médica.

(Total de programas
implementados para la
asistencia médica en 2018/
Total de programas
implementados en el ejercicio
2019) *100

2.2.2 Brindar apoyo a
discapacitados, adultos
mayores, mujeres
embrazadas y niños.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con apoyos otorgados
a discapacitados,
adultos mayores,
mujeres embarazadas
y niños.

Mide el porcentaje de
ayudas otorgadas a
personas del
Municipio.

(Total de personas
beneficiadas / Total de
personas que hay en el
Municipio) *100

Lista de
beneficiarios.

2.3.1 Aumentar el número
de la población que cuenta
con el servicio de salud.

Porcentaje de
personas que cuentan
con el servicio de
salud

Mide el porcentaje de
aumento del número
de personas que
cuentan con el
servicio de salud.

(Total de personas que
cuentan con el servicio de
salud / Total de personas que
habitan en el Municipio.) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

2.3.2 Implementar un
espacio de albergue para
adultos mayores de edad.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la implementación
de un albergue para
adultos mayores.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para la
implementación de un
albergue para adultos
mayores.

(Total de adultos mayores
beneficiados con la
implementación de un
albergue / Total de adultos
mayores que hay en el
Municipio) *100

2.4.1 Garantizar que los
servicios de salud lleguen a
las poblaciones más
alejadas.

Porcentaje de
personas que señalan
una amplia cobertura
de los servicios de
salud.

Mide el porcentaje de
eficiencia de los
servicios de salud.

2.4.2 Ampliar los espacios
de salud como forma de
mejorar la atención
ciudadana dentro del
Municipio.

Porcentaje de los
espacios de salud que
fueron ampliados.

Mide el porcentaje de
los espacios de salud
ampliados y
mejorados.

(Total de espacios de salud
ampliados / Total de espacios
de salud que hay en el
Municipio) *100

(Total de personas que
señalan una amplia cobertura
de los servicios de salud /
Total de habitantes del
Municipio) *100
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Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

Semestral

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

Relación de
espacios de
salud que
existen en el
Municipio.

Anual

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Relación de
programas
implementados

Lista de
beneficiarios.

Estudio de
percepción
ciudadana.

PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

3. Incrementar el desarrollo
integral de los habitantes del
Municipio, atendiendo
especialmente a los grupos
vulnerables y en situaciones
de riesgo.

Porcentaje de
acciones realizadas
encaminadas a
incrementar el
desarrollo integral de
los habitantes.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para atender a grupos
vulnerables o en
situaciones de riesgo.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018/ Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Lista de
acciones
programadas.

Anual

DIF Municipal,
Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

(Total de acciones realizadas e
implementadas para la mejora
de infraestructura rural y
servicios públicos / Total de
acciones programadas) *100

Lista de
acciones en
materia de
infraestructura
programadas.

Anual

Directora de
desarrollo rural.

(Total de personas
beneficiadas con las acciones
realizadas/ Total de personas
que se encuentran en grupos
vulnerables) *100

Lita de
personas
beneficiadas.

Semestral

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

3.1 Implementar el
desarrollo social integral a
través de la mejora de
infraestructura rural y
servicios públicos.

Porcentaje de
acciones de mejora
en la infraestructura
rural y de servicios
públicos.

3.2 Incrementar las acciones
que beneficien a grupos
vulnerables.

Porcentaje de
acciones realizadas
que beneficien a
grupos vulnerables.

Mide el porcentaje de
acciones
implementadas y
encaminadas a la
mejora de
infraestructura rural y
de servicios públicos.
Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la realización de
acciones destinadas a
grupos vulnerables.
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3.3 Implementar entregas de
despensas mensuales a los
discapacitados y adultos
mayores.

3.4 Disminuir las
ineficiencias con relación a
los servicios públicos que
brinda el Ayuntamiento, para
los ciudadanos.
ACTIVIDAD

Porcentaje de
personas con
discapacidad y
adultos mayores
beneficiadas con la
entrega de
despensas.
Porcentaje de
acciones
implementadas para
disminuir las
ineficiencias en la
prestación de
servicios públicos.
INDICADOR

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la entrega de
despensas.

(Total de personas con
discapacidad y adultos
mayores beneficiadas/ Total de
personas con discapacidad y
adultos mayores que hay en el
Municipio) *100

Lista de
personas con
discapacidad y
adultos
mayores
beneficiados.

Mensual

DIF Municipal.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para disminuir
ineficiencias en los
servicios que presta el
Ayuntamiento.

(Total de acciones de mejora
implementadas para disminuir
ineficiencias de los servicios
públicos / Total de acciones
programadas) *100

Lista de
acciones
programadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

(Total de localidades
beneficiadas con las mejoras
realizadas en servicios
públicos básicos/ Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Lista de
localidades en
las que se
implementaron
mejoras.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

(Total de fugas y cajas de
agua potable que recibieron
mantenimiento / Total de los
casos reportados) *100

Relación de
casos de agua
potable
reportados.

Trimestral

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

Mide el porcentaje de
localidades
beneficiadas con las
mejoras
implementadas en
servicios públicos
básicos.
Mide el porcentaje de
fugas de agua potable
atendidas y cajas de
agua potable que
recibieron
mantenimiento.

3.1.1 Realización de mejoras
a los servicios públicos
básicos de todas las
localidades del Municipio.

Porcentaje de
localidades en las que
se realizaron mejoras
de los servicios
públicos básicos.

3.1.2 Atender las fugas de
agua potable de manera
oportuna y realizar
mantenimiento a las cajas
de agua potable.

Porcentaje de fugas y
cajas de agua potable
atendidas.

3.1.3 Crear el comité de
agua potable.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la creación de un
comité de agua
potable.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la creación del
comité.

(Total de personas que
beneficiadas con la creación
del comité de agua potable/
Total de habitantes que hay en
el Municipio) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano
obras y servicios
públicos.

3.2.1 Gestionar el aumento
del presupuesto destinado a
la atención de grupos
vulnerables y en situación de
riesgo.

Porcentaje de
incremento
presupuestario.

Mide el incremento
del presupuesto
destinado a la
atención de grupos
vulnerables.

(Presupuesto destinado a la
atención de grupos
vulnerables, ejercido en 2018 /
Presupuesto ejercido en 2019)
*100

Presupuesto
programado
para la atención
de grupos
vulnerables.

Anual

Tesorería Municipal.

3.2.2 Realización de
campañas de sensibilización
social a favor de los grupos
vulnerables.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la realización de
compañas.

Mide el porcentaje de
personas que se
encuentran en grupos
vulnerables,
beneficiadas con las
campañas realizadas.

(Total de personas de grupos
vulnerables beneficiadas /
Total de personas de grupos
vulnerables que hay en el
Municipio) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Anual

Dirección De
Desarrollo
Rural.

3.3.1 Entregar despensas
alimentarias a los habitantes
que se encuentran en
pobreza extrema.

Porcentaje de
personas que se
encuentran en
pobreza extrema
beneficiadas con la
entrega de
despensas.

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la entrega de
despensas
alimenticias.

(Total de personas que se
encuentran en pobreza
extrema beneficiadas/ Total de
personas que se encuentran
en pobreza extrema) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Trimestral

Tesorería Municipal.

3.4.1 Dar seguimiento a las
quejas y sugerencias
presentadas por la
ciudadanía.

Porcentaje de quejas
y sugerencias
recibidas y atendidas.

Mide el porcentaje de
quejas y sugerencias
que fueron atendidas
con éxito.

(Total de quejas y sugerencias
a las que el Ayuntamiento dio
solución / Total de quejas y
sugerencias recibidas) *100

Buzón de
quejas y
sugerencias.

Semestral

Regidora de
salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.
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3.4.2 Realizar pláticas de
sensibilización con la
ciudadanía para inculcar un
pago oportuno de impuestos
y derechos con el fin de
mejorar los servicios
públicos.

Porcentaje de
acciones realizadas
para inculcar el pago
oportuno de
impuestos en los
ciudadanos.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para el pago oportuno
de impuestos por
parte de los
ciudadanos.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
pláticas
realizadas con
los ciudadanos.

Semestral

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales, públicas
y sociales.

3.4.3 Realizar campañas de
gestión de cobro de
impuestos y derechos en las
diferentes localidades del
Municipio.

Porcentaje de
localidades en las que
se realizaron
campañas para
gestionar el cobro de
impuestos y derechos.

Mide el porcentaje de
campañas realizadas
en las distintas
localidades del
Municipio para el
cobro de impuestos y
derechos.

(Total de localidades en las
que se llevaron a cabo
campañas de gestión de cobro
de impuestos y derechos /
Total de localidades que hay
en el Municipio.

Contabilidad del
Ayuntamiento

Semestral

Tesorería Municipal.

PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

4. Fortalecimiento al sistema
de producción agrícola y
ganadera.

Porcentaje de
acciones de
fortalecimiento del
sistema de la
producción agrícola y
ganadera, realizadas.

Mide el porcentaje de
acciones de mejora y
fortalecimiento
realizadas a la
producción agrícola y
ganadera respecto al
año anterior.

(Total de acciones de
fortalecimiento del sistema de
producción agrícola y
ganadera realizadas en el
ejercicio 2018 / total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Lista de
acciones
programadas y
realizadas.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

4.1 Fomentar nuevas
alternativas de manejo de
cultivos.

Porcentaje de nuevas
alternativas
implementadas para
el manejo de cultivos.

Mide el porcentaje de
alternativas
implementadas para
el manejo de cultivos.

(Total de alternativas
implementadas para el manejo
de cultivos en el ejercicio 2018
/ Total de nuevas alternativas
implementadas en el ejercicio
2019) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

4.2 Impulsar la
comercialización de los
productos del campo.

Porcentaje de
estrategias
implementadas de
comercialización y
venta de los
productos del campo.

Mide el porcentaje de
estrategias y acciones
implementadas que
impulsen la
comercialización de
los productos del
campo respecto del
año anterior.

(Total de estrategias y
acciones de comercialización
de los productos del campo
realizadas en el ejercicio 2018
/ Total de estrategias y
acciones de comercialización
implementadas en el ejercicio
2019) *100

Relación de
estrategias y
acciones de
comercializació
n
implementadas.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

4.3 Apoyar a los productores
en la organización de
expediente para la gestión
de apoyos al campo en las
diferentes instituciones.

Porcentaje de apoyos
otorgados a
productores para la
organización e
integración de
expediente para la
gestión de apoyos al
campo en distintas
instituciones.

Mide el porcentaje de
productores que
recibieran ayuda para
la integración y orden
de expedientes para
la gestión de apoyos
con distintas
instituciones.

(Total de productores
beneficiadas con el apoyo de
la integración y orden del
expediente para la gestión de
apoyos en distintas
instituciones / Total de
productores que hay en el
Municipio) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

4.4 Impulsar alternativas de
atención y cuidado de la
producción ganadera.

Porcentaje de
acciones realizadas
que impulsen
alternativas de
atención y cuidado de
la producción
ganadera.

Mide el porcentaje de
acciones que
impulsen alternativas
de atención y cuidado
de la producción
ganadera realizadas,
respecto al ejercicio
2018.

(Total de acciones que
impulsen la atención y cuidado
de la producción ganadera
realizadas en el ejercicio 2018
/ Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2019) *100

Lista de
acciones
programadas y
realizadas.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.
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ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

Mide el porcentaje de
personas beneficiadas
con la asistencia
técnica proporcionada
para dar seguimiento
a la gestión de
cultivos.
Mide el porcentaje de
cursos realizados en
nuevas tecnologías
para la elaboración de
biofertilizantes e
insecticidas respecto
del año anterior.

(Total de personas
beneficiadas con la proporción
de asistencia técnica en el
seguimiento a la gestión de
cultivos. / Total de personas
dedicadas a la agricultura en el
Municipio) *100
(Total de cursos realizados en
nuevas tecnologías para la
elaboración de biofertilizantes
e insecticidas en el ejercicio
2018 / Total de cursos
realizados en el ejercicio 2019)
*100
(Total de recorridos realizados
de campo a parcelas de los
productores en el ejercicio
2018 / Total de recorridos
realizados de campo a
parcelas de los productores en
el ejercicio 2019) *100

FUENTE

4.1.1 Proporcionar
asistencia técnica que
permita dar seguimiento a la
gestión de los cultivos.

Porcentaje de
asistencia técnica
proporcionada para
dar seguimiento a la
gestión de cultivos.

4.1.2 Implementar curso de
capacitación en nuevas
tecnologías para la
elaboración de
biofertilizantes e insecticidas
más amigables con el medio
ambiente.

Porcentaje de cursos
de capacitación
implementados en
nuevas tecnologías
para la elaboración de
biofertilizantes e
insecticidas.

4.1.3 Realizar recorridos de
campo a parcelas de los
productores del municipio.

Porcentaje de
recorridos realizados
de campos a parcelas
de los productores.

Mide el porcentaje de
recorridos realizados
de campo a parcelas
de los productores,
respecto del año
anterior.

4.2.1 Difundir en diferentes
medios los productos que se
producen o elaboran en el
municipio.

Porcentaje de medios
de comunicación en
los que se difundieron
los productos del
Municipio.

Mide el porcentaje de
los medios de
comunicación
utilizados para la
difusión de los
productos del
Municipio.

(Total de medios de
comunicación utilizados para la
difusión de los productos del
Municipio / Total de medios de
comunicación implementados)
*100

Relación de
medios de
comunicación
implementados.

4.2.2 Realizar una feria
agrícola en el municipio.

Porcentaje de
personas beneficiadas
con la realizadas.

Mide el porcentaje de
productores agrícolas
y personas del
Municipio
beneficiadas con la
realización de una
feria agrícola.

(Total de productores agrícolas
con la realización de una feria
beneficiados agrícola / Total de
productores agrícolas que hay
en el Municipio) *100

Estudio de
percepción
ciudadana y
lista de
beneficiarios.

4.2.3 Elaborar un video que
muestre los productos que
se elaboran.

Porcentaje de videos
realizados para la
muestra de productos
del Municipio.

Mide el porcentaje de
videos que muestren
los productos del
Municipio, realizados
respecto del año
anterior.

(Total de videos realizados
para la muestra de productos
del Municipio en el ejercicio
2018 / Total de videos
realizados en el ejercicio 2019)
*100

Medios de
comunicación
masiva y
pagina web del
Ayuntamiento.

4.3.1 Realizar cursos de
capacitación a los
productores agrícolas para
integrar adecuadamente
expedientes de solicitud de
apoyo.

Porcentaje cursos de
capacitación
realizados para
productores agrícolas
en la integración de
expedientes de
solicitud de apoyo.

Mide el porcentaje
cursos realizados y
asistencia de los
productores agrícolas
para la integración de
expedientes de
solicitud de apoyo.

(Total de cursos de
capacitación realizados a
productores agrícolas para la
integración de expedientes de
solicitud de apoyo / Total de
cursos impartidos en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
productores
agrícolas
beneficiados.

4.3.2 Apoyo a los
ciudadanos dedicados al
cultivo de higo, aguacate,
maíz, frijol criadero de trucha
y bancos de cantera.

Porcentaje de apoyos
otorgados a los
ciudadanos dedicados
al cultivo de higo,
criadero de trucha y
bancos de cantera.

Mide el porcentaje de
los apoyos otorgados
a los ciudadanos
dedicados al cultivo
de higo, criadero de
trucha y bancos de
cantera.

(Total de apoyos otorgados
para los ciudadanos dedicados
al cultivo de higo, criadero de
trucha y bancos de cantera en
el ejercicio 2018 / Total de
apoyos otorgados a los
ciudadanos en el ejercicio
2019) *100

Relación de
ciudadanos
beneficiados
con los apoyos.

Lista de
personas
beneficiadas.

Lista de cursos
programados y
realizados.

Relación de
recorridos
realizados en el
ejercicio.

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Trimestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.
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4.4.1 Implementar una
campaña de vacunación
preventiva contra la rabia
paralitica en ganado bovino
y ovino.

4.4.2 Realizar una campaña
de identificación de
brucelosis y tuberculosis en
ganado bovino y ovino.

Porcentaje de
localidades en las que
se realizaron
campañas de
vacunación preventiva
al ganado.
Porcentaje de
localidades en las que
se realizaron
campañas de
identificación de
brucelosis y
tuberculosis en
ganado bovino y
ovino.
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Mide el porcentaje de
campañas de
vacunación preventiva
realizadas en las
distintas localidades
del Municipio.

(Total de localidades en las
que se llevaron a cabo las
campañas de vacunación
preventiva al ganado / Total de
localidades que hay en el
Municipio) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Mide el porcentaje de
localidades en las que
se llevaron a cabo
campañas de
identificación de
brucelosis y
tuberculosis.

(Total de localidades en las
que se llevaron a cabo
campañas de identificación de
brucelosis y tuberculosis /
Total de localidades que hay
en el Municipio) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

EJE 3 Derecho a la Educación.
PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

Porcentaje de
sectores de la
sociedad que se han
atendido e
incrementado en el
avance educativo.

Mide el porcentaje de
cobertura en la
sociedad en la que se
ha tenido un
incremento de avance
educativo.

(Total de sectores de la
sociedad que se han atendido
e impulsado el avance
educativo / Total de sectores
de la sociedad que no
demuestran un avance) *100

Diagnóstico de
rezago
educativo.

Semestral

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

1.1 Disminuir el porcentaje
de la población que no
cuenta con estudios o tiene
un proceso inconcluso de
sus niveles educativos.

Porcentaje de
personas que
retomaron sus
estudios educativos.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para que personas
que no cuentan con
estudios educativos lo
retomen.

(Total de personas que han
retomado sus estudios
educativos / Total de personas
que no cuentan con estudios
educativos) *100

Diagnóstico de
rezago
educativo.

Anual

1.2 Atender los problemas o
causas del rezago
educativo.

Porcentaje de
problemas o causas
del rezago educativo
atendidas.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para disminuir el
rezago educativo.

(Total de problemas atendidos
/ Total de problemas
identificados) *100

Diagnóstico de
rezago
educativo.

Anual

1.3 Impulsar programas de
apoyo para el desarrollo
educativo.

Porcentaje de
programas de apoyo
implementados.

Mide el porcentaje de
programas.

(Total de programas de apoyo
implementados en el ejercicio
2018/ Total de programas
implementados en 2019) *100

Diagnóstico de
rezago
educativo.

Anual

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

1.1.1 Brindar educación a
todos los ciudadanos, sin
importar edad, género y
situación económica.

Porcentaje de
personas
incorporadas a la
continuación de sus
estudios.

Mide el porcentaje de
personas que cuentan
con educación.

(Total de personas a las que
se les brindo educación / Total
de personas que no cuentan
con una educación) *100

Lista de
personas
beneficiadas.

Semestral

1.1.2 Aumentar el porcentaje
de las personas con grado
de escolaridad en el
Municipio.

Porcentaje de
personas que
continuaron con sus
estudios educativos.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para que personas
que no cuentan con
estudios educativos lo
retomen.

(Total de personas que han
retomado sus estudios
educativos / Total de personas
que no cuentan con estudios
educativos) *100

Diagnóstico de
rezago
educativo.

Anual

1.Incrementar el avance social
educativo de tal forma que
se abarquen todos los
sectores de la sociedad,
principalmente los más
desfavorecidos.
COMPONENTE

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
RESPONSABLE

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
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1.2.1 Implementar acciones
que favorezcan el ingreso y
permanencia escolar de
niños y jóvenes.

Porcentaje de
acciones realizadas
que garanticen la
permanencia escolar
en niños y jóvenes.0

Mide el porcentaje de
acciones
implementadas que
aseguren el ingreso y
permanencia escolar
de niños y jóvenes.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
accione realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
implementadas.

Anual

1.2.2 Brindar oportunidades
para la atención del rezago
educativo en la población
adulta.

Porcentaje de
personas adultas que
se incorporaron a
retomar su grado de
escolaridad.

Mide el porcentaje de
oportunidades
brindadas a personas
adultas para retomar
sus estudios.

(Total de personas adultas que
han retomado sus estudios /
Total de personas adultas que
su grado de escolaridad es
inconcluso) *100

Diagnóstico de
rezago
educativo.

Semestral

1.3.1 Brindar apoyos
financieros, materiales y de
servicios a las escuelas para
que puedan desarrollar más
actividades educativas.

Porcentaje de
escuelas beneficiadas
con el otorgamiento
de apoyos para el
desarrollo de sus
actividades.

Mide el porcentaje de
apoyos otorgados a
instituciones
educativas.

(Total de escuelas
beneficiadas con el
otorgamiento de apoyos / Total
de escuelas que hay en el
Municipio) *100

Lista de
escuelas
beneficiadas.

Anual

PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2. Generar en el Municipio
las condiciones favorables
para potencializar el
aprendizaje de los jóvenes
estudiantes, así mismo,
brindar a la sociedad en
general, espacios y
oportunidades que permitan
el desarrollo de las
habilidades y destrezas de
cada uno de los habitantes.

Porcentaje de
acciones realizadas
para potencializar el
aprendizaje de los
jóvenes estudiantes.

Mide el porcentaje de
acciones
implementadas para
impulsar el
aprendizaje de niños y
jóvenes.

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
programadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2.1 Mejorar y dar
mantenimiento a centros de
estudio e instituciones
educativas establecidas en
el Municipio.

Porcentaje de
instituciones
educativas
beneficiadas con la
implementación de
acciones de mejora y
mantenimiento.

Mide el porcentaje de
acciones de mejora
realizadas en
instituciones
educativas.

(Total de instituciones
educativas beneficiadas con
las acciones realizadas / Total
de instituciones educativas que
hay en el Municipio) *100

Lista de
acciones
programadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

2.2 Estimular una
competencia sana entre
estudiantes y escuelas del
Municipio.

Porcentaje de
actividades y eventos
estudiantes
impulsados por el
Ayuntamiento.

Mide el porcentaje de
actividades y eventos
de instituciones
educativas
impulsados por el
Ayuntamiento.

(Total de actividades
educativas que fueron
impulsadas por el
Ayuntamiento / Total de
actividades realizadas por las
escuelas) *100

Lista de
actividades y
eventos
programados.

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.

2.3 Contar con escuelas y
centros de estudio dignos
para los ciudadanos del
Municipio.

Porcentaje de
acciones de mejora
implementados en
escuelas y centros
educativos.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
en escuelas y centros
de estudio.

(Total de acciones de mejora
realizadas / Total de acciones
de mejora programadas) *100

Relación de
acciones de
mejora
programadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

(Total de acciones realizadas
en el ejercicio 2018 / Total de
acciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones
programadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

(Total de acciones de
infraestructura realizadas /
Total de acciones de
infraestructura programadas)
*100

Lista de
acciones de
infraestructura
programadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

2.1.1 Mejora y equipamiento
de bibliotecas comunitarias
para su buen
funcionamiento.

Porcentaje de
acciones de mejora
implementados para
el equipamiento de
bibliotecas
comunitarias.

2.1.2 Fortalecer la
infraestructura de los
espacios educativos.

Porcentaje de
acciones de
infraestructura para el
mejoramiento de los
espacios educativos.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para el buen
funcionamiento de
bibliotecas
comunitarias.
Mide el porcentaje de
acciones de
infraestructura
realizadas para una
mejor calidad de
espacios educativos.

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.
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(Total de acciones de dotación
de tecnología realizadas en el
ejercicio 2018 / Total de
acciones de dotación de
tecnología en el ejercicio 2019)
*100

Lista de
escuelas
beneficiadas
con
infraestructura
tecnológica.

Mide el porcentaje de
becas proporcionadas
para alumnos
destacados en sus
estudios.

(Total de tramites de becas
gestionados / Total de tramites
de becas programados) *100

Lista de
alumnos
destacados y
beneficiados
con becas.

2.2.2 Promover la
realización de concursos de
conocimiento en cada nivel
educativo.

Porcentaje de
concursos de
conocimiento
realizados en cada
nivel educativo.

Mide el porcentaje de
concursos realizados
en cada nivel
educativo.

(Total de concursos de
conocimiento realizados en
2018 / Total de concursos de
conocimiento realizados en
2019) *100

2.2.3 Impulsar la creación de
círculos de estudio o talleres
escolares.

Porcentaje de
estudios o talleres
escolares realizados
en cada nivel
educativo.

Mide el porcentaje de
círculos de estudio o
talleres realizados en
cada nivel educativo.

(Total de escuelas que
realizaron ciclos de estudios o
talleres entre los alumnos /
Total de escuelas del
Municipio) *100

Mide el porcentaje de
las acciones
realizadas para
promover el cuidado
de los materiales y
espacios educativos.

(Total de acciones realizadas
para la prevención del cuidado
de materiales y espacios
educativos / Total de acciones
para la prevención del cuidado
programadas) *100

Relación de
acciones
programadas.

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
para la dotación de
elementos a escuelas
y bibliotecas.

(Total de acciones de dotación
realizadas en el ejercicio 2018
/ Total de acciones de dotación
realizadas en el ejercicio 2019)
*100

2.1.3 Dotar de
infraestructura tecnológica a
las escuelas para el
desarrollo de una mejora
educativa.

Porcentaje de
acciones para dotar
de tecnología a las
escuelas para el
desarrollo educativo.

Mide el porcentaje de
acciones de dotación
de tecnología para las
escuelas para un
desarrollo educativo.

2.2.1 Tramitar ante las
instancias correspondientes,
becas de estímulos a la
educación, sobre todo para
alumnos destacados.

Porcentaje de becas
proporcionadas para
alumnos destacados.

2.3.1 Promover un sentido
de importante cuidado de las
herramientas, materiales y
equipo tecnológico, así
como de los espacios
educativos.

2.3.2 Dotar de los elementos
necesarios a escuelas y
bibliotecas para el buen
desarrollo de sus funciones.

Porcentaje de
acciones realizadas
para promover un
sentido de importante
cuidado de las
herramientas,
materiales y equipo
tecnológico y
espacios educativos.
Porcentaje de
acciones realizadas
para dotar de
elementos necesarios
a escuelas y
bibliotecas para el
desarrollo de sus
funciones.
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Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.

Mensual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

Semestral

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

Semestral

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

Lista de
dotaciones
proporcionadas
por cada
institución
educativa y
biblioteca.

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Lista de
escuelas que
realizaron
concursos de
conocimiento
con sus
alumnos.
Lista de
escuelas que
realizaron
círculos de
estudios o
talleres entre
sus alumnos.

PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

3. Incrementar la Difusión de
la Cultura hacia los
ciudadanos a través de
actividades dentro del
Municipio de Xochiapulco.

Porcentaje de
acciones realizadas
para potencializar la
difusión de la cultura
hacia los ciudadanos.

Mide el porcentaje de
actividades realizadas
para el incremento de
la difusión de la
cultura.

(Total de actividades
realizadas para la difusión de
la cultura en el ejercicio 2018 /
Total de actividades realizadas
para la difusión de la cultura en
el ejercicio 2019) *100

Relación de
actividades
programadas
en el ejercicio.

Trimestral

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Mide el porcentaje de
actividades realizadas
para los habitantes y
su desarrollo integral.

(Total de actividades
realizadas para los habitantes
y su desarrollo integral en el
ejercicio 2018 / Total de
actividades realizadas para los
habitantes y su desarrollo
integral en el ejercicio 2019)
*100

Relación de
actividades
programadas.

Trimestral

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

3.1 Implementar actividades
dirigidas a todos los
habitantes, con las que se
logre un desarrollo integral
de ellos mismos.

Porcentaje de
actividades realizadas
dirigidas a los
habitantes para el
desarrollo integral de
ellos mismos.
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3.2 Incrementar las obras de
infraestructura y de
fortalecimiento cultural de
los Pueblos Indígenas, para
generar condiciones de
progreso y mayor
acercamiento de la
educación.

Porcentaje de las
obras de
infraestructura y
fortalecimiento cultural
realizadas para
generar condiciones
de progreso y
acercamiento
educativo.

Mide el porcentaje de
las infraestructuras y
fortalecimiento cultural
realizadas para los
Pueblos Indígenas.

(Total de Infraestructura y
fortalecimiento cultural
realizado en el ejercicio 2018 /
Total de Infraestructura y
fortalecimiento cultural
realizado en el ejercicio 2019)
*100

Lista de
beneficiarios
por las
infraestructuras
y
fortalecimientos
culturales.

3.3 Promover la difusión de
costumbres y tradiciones a
través de presentaciones
públicas.

Porcentaje de
presentaciones
públicas realizadas
para la difusión de
costumbres y
tradiciones.

Mide el porcentaje de
las presentaciones
públicas realizadas
para la difusión de
costumbres y
tradiciones.

(Total de presentaciones
públicas realizadas para la
difusión de costumbres y
tradiciones / Total de
presentaciones públicas
programadas) *100

Relación de
presentaciones
públicas
programadas.

3.4 Impulsar el desarrollo
artístico y cultural en niños y
jóvenes.

Porcentaje de
desarrollos artísticos y
culturales realizados
para niños y jóvenes
del Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje del
impulso de desarrollo
artístico y cultural
entre niños y jóvenes
del Municipio.

(Total de desarrollo artístico y
cultural realizados / Total de
desarrollo artístico y cultural
programados) *100

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

3.1.1 Estimular la realización
del carnaval, las fiestas y
ferias anuales de las
comunidades impulsando
su participación.

Porcentaje de
celebraciones
realizadas impulsando
la participación de los
pueblos.

3.1.2 Impulsar programas de
rescate de las costumbres y
tradiciones del Municipio de
Xochiapulco.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

Relación de
desarrollos
artísticos y
culturales
programados.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Mide el porcentaje de
las celebraciones
realizadas impulsando
la participación de los
pueblos.

(Total de celebraciones
realizadas impulsando la
participación de los pueblos en
el ejercicio 2018 / Total de
celebraciones realizadas en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
celebraciones
programadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

Porcentaje de los
programas de rescate
de las costumbres y
tradiciones del
Municipio.

Mide el porcentaje de
los programas de
rescate de las
costumbres y
tradiciones realizadas.

(Total de programas realizados
para el rescate de las
costumbres y tradiciones /
Total de programas para el
rescate de las costumbres y
tradiciones programadas) *100

Relación de
programas para
el rescate de
las costumbres
y tradiciones
programadas.

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales
deportivas y
sociales.

3.2.1 Implementar y mejorar
espacios públicos de
presentaciones artísticas y
culturales.

Porcentaje de
mejoramiento de
espacios públicos
para presentaciones
artísticas y culturales.

Mide el porcentaje de
la implementación y
mejoramiento de
espacios públicos
para presentaciones
artísticas y culturales.

(Total de implementación y
mejoramiento de espacios
públicos realizados / Total de
implementación y
mejoramiento de espacios
públicos programados) *100

Relación de
implementación
y mejoramiento
de espacios
públicos
programados.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

3.3.1 Incrementar el apoyo
en celebraciones religiosas,
cívicas y culturales.

Porcentaje de apoyos
otorgados para las
celebraciones
religiosas, cívicas y
culturales en el
Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje de
los apoyos otorgados
para las celebraciones
religiosas, cívicas y
culturales.

(Total de apoyos otorgados a
las celebraciones religiosas,
cívicas y culturales / Total de
apoyos para las celebraciones
religiosas, cívicas y culturales
programadas) *100

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

Mide el porcentaje de
los apoyos otorgados
para la asistencia a
los espectáculos
culturales.

(Total de apoyos otorgados
para la asistencia a
espectáculos culturales en el
ejercicio 2018 / Total de
apoyos otorgados para la
asistencia a espectáculos
culturales en el ejercicio 2019)
*100

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

3.3.2 Otorgar facilidades
para la asistencia de
espectáculos culturales.

Porcentaje de apoyos
para la asistencia a
los espectáculos
culturales.

Relación de
apoyos
programados.

Relación de
apoyos
programados.
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Mide el porcentaje de
concursos de oratoria,
música, danza y
gastronomía
realizadas en las
fiestas patronales del
Municipio de
Xochiapulco.

(Total de concursos de
oratoria, música, danza y
gastronomía realizadas / Total
de concursos programados)
*100

Relación de
concursos
programados.

3.3.2 Apoyar a los jóvenes
en su formación artística y
cultural.

Porcentaje de apoyos
otorgados a los
jóvenes para su
formación artística y
cultural.

Mide el porcentaje de
apoyos otorgados a
los jóvenes en materia
de su formación
artística y cultural.

(Total de apoyos otorgados a
los jóvenes para su formación
artística y cultural en el
ejercicio 2018 / Total de
apoyos otorgados a los
jóvenes para su formación
artística y cultural en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
apoyos
programados
para los
jóvenes.

3.3.3 Organización de
concursos de grupos
artísticos escolares.

Porcentaje de
concursos realizados
para grupos artísticos
escolares.

Mide el porcentaje de
concursos realizados
y las escuelas que
participaron en los
mismos.

(Total de concursos de grupos
artísticos escolares realizados
/ Total de concursos de grupos
artísticos escolares
programados) *100

3.3.1 Promover concursos
de oratoria, música, danza y
gastronomía en las fiestas
patronales del Municipio.

Porcentaje de
concursos realizados
en las fiestas
patronales del
Municipio de
Xochiapulco.
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Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

Relación de
escuelas
educativas que
participaron.

Anual

Regidora de
educación pública,
actividades
culturales,
deportivas y
sociales.

FRECUENCIA

RESPONSABLE

EJE 4 Salvaguarda del Medio Ambiente.
PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

1. Fomentar la participación
social y protección del medio
ambiente con la finalidad de
contribuir a una mayor
conciencia social en
respuesta al deterioro y a la
degradación de los recursos
naturales.

Porcentaje de
participación social
para la protección del
medio ambiente y
protección a los
recursos naturales.

Mide el porcentaje de
la participación
ciudadana para la
protección del medio
ambiente y los
recursos naturales.

(Total de habitantes que
participaron en la protección
del medio ambiente y los
recursos naturales / Total de
habitantes del Municipio de
Xochiapulco) *100

Relación de
participaciones
ciudadana

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

1.1 Inculcar en los
habitantes una cultura
ciudadana de cuidado del
medio ambiente.

Porcentaje de
actividades y pláticas
del cuidado para el
medio ambiente.

Mide el porcentaje de
actividades y platicas
realizadas para el
cuidado del medio
ambiente en el
Municipio de
Xochiapulco.

(Total de actividades y platicas
realizadas para el cuidado del
medio ambiente / Total de
actividades y platicas
programadas para el cuidado
del medio ambiente) *100

Relación de
actividades y
pláticas
programadas.

Anual

Regidora de
Salubridad y
asistencia pública
con grupos
vulnerables.

1.2 Distribuir de manera
eficiente facultades y
responsabilidades de
gestión ambiental.

Porcentaje de
acciones distribuidas
para un desarrollo
sustentable en la
gestión ambiental
para una mejor
calidad de vida.

Mide el porcentaje de
acciones distribuidas
para un desarrollo
sustentable en
materia de gestión
ambiental.

(Total de acciones distribuidas
y realizadas para una gestión
ambiental desarrollada / Total
de acciones distribuidas y
programadas para la gestión
ambiental) *100

Relación de
acciones
distribuidas y
programadas
en materia de
gestión
ambiental.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.
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1.3 Implementar acciones y
procedimientos técnicos
dirigidos a prevenir, controlar
y evitar impactos negativos
sobre el medio ambiente.

Porcentaje de las
acciones realizadas y
procedimientos
técnicos para la
protección del medio
ambiente en el
Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje de
las acciones
realizadas y los
procedimientos
técnicos para la
protección del medio
ambiente.

(Total de acciones y
procedimientos técnicos
realizados en el ejercicio 2018
para la protección del medio
ambiente / Total de acciones y
procedimientos técnicos
realizados para la protección
del medio ambiente en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
acciones y
procedimiento
técnicos
programados.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

1.4 Recurrir al uso de
tecnologías que contribuyan
al Cuidado del Medio
ambiente.

Porcentaje por la
adquisición de
tecnologías para el
cuidado del medio
ambiente.

Mide el porcentaje del
cuidado del medio
ambiente por la
adquisición y uso de
tecnologías para el
cuidado.

(Total de adquisición de
tecnologías para el cuidado del
medio ambiente / Total de
adquisición de tecnologías
para el cuidado del medio
ambiente a adquirir) *100

Relación de
adquisición de
tecnologías
para el cuidado
del medio
ambiente
programadas.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

1.1.1 Propiciar que todas las
acciones de gestión
ambiental que emprenda el
Municipio tengan como base
la participación de la
comunidad.

Porcentaje de
ciudadanos que
tuvieron participación
en las acciones de
gestión ambiental que
emprende el
Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje de
la participación
ciudadana para la
protección del medio
ambiente en el
Municipio de
Xochiapulco.

(Total de ciudadanos que
participaron en la protección
del medio ambiente / Total de
ciudadanos del Municipio de
Xochiapulco) *100

Relación de
acciones
programadas
para la
protección del
medio
ambiente.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

1.1.2 Promover mecanismos
de movilidad que tengan un
menor impacto ambiental.

Porcentaje de
acciones y pláticas
para promover
mecanismos de
movilidad para tener
un menor impacto
ambiental.

Mide el porcentaje de
acciones y platicas
realizadas para
promover
mecanismos de
movilidad y reducir el
impacto ambiental.

(Total de acciones y platicas
realizadas para promover
mecanismos de movilidad y
reducir el impacto ambiental /
Total de acciones y platicas
programadas para
mecanismos de movilidad)
*100

Relación de
acciones y
pláticas
programadas
para reducir el
impacto
ambiental.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

1.2.1 Impulsar la
participación de los pueblos
indígenas en la identificación
de alternativas productivas
del cuidado ambiental.

Porcentaje de
actividades y pláticas
realizadas para la
participación de la
ciudadanía en
alternativas
productivas para el
cuidado ambiental.

Mide el porcentaje de
ciudadanos que
participaron en
actividades y pláticas
para la
implementación de
alternativas para el
cuidado ambiental.

(Total de actividades y platicas
realizadas para la participación
ciudadana al cuidado
ambiental / Total de
actividades y pláticas para la
participación ciudadana
programadas) *100

Relación de
ciudadanos que
participaron en
las actividades
y pláticas.

Semestral

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

1.3.1 Elaborar un Programa
de Protección Ambiental
Municipal.

Porcentaje de
actividades o
acciones realizadas
que fueron plasmadas
en el Programa de
Protección Ambiental
Municipal.

Mide el porcentaje de
eficiencia y eficacia al
cumplimiento del
Programa de
Protección Ambiental
Municipal.

(Total de acciones o
actividades realizadas / Total
de acciones o actividades
plasmadas en el Programa de
Protección Ambiental
Municipal) *100

Relación de
acciones o
actividades
programas en
el Programa de
Protección
Ambiental
Municipal.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

1.3.2 Coordinar acciones y
ejercer control de la Gestión
ambiental.

Porcentaje de
acciones para ejercer
el control Ambiental
en el Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje de
las acciones
realizadas para la
gestión del Medio
Ambiente.

(Total de acciones realizadas a
la protección del medio
ambiente en el ejercicio 2018 /
Total de acciones realizadas a
la protección del medio
ambiente en el ejercicio 2019)
*100

Relación de
acciones a
realizar
programadas.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.
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Mide el porcentaje de
acciones que se
realizaron para la
prevención y control
de incendios
forestales.

(Total de incendios forestales
ocurridos en el ejercicio 2018 /
Total de incendios forestales
ocurridos en el ejercicio 2019)
*100

Relación de
acciones para
la prevención y
control de
incendios
forestales.

Mide el porcentaje de
acciones de las áreas
reforestadas en el
Municipio de
Xochiapulco.

(Total de hectáreas
reforestadas en el Municipio de
Xochiapulco / Total de
hectáreas programadas para
su reforestación) *100

Relación de
áreas
programadas
para su
reforestación.

1.3.5 Identificar y habilitar
espacios públicos para la
creación de áreas verdes.

Porcentaje de
espacios públicos
identificados para
poder ser habilitados
para la creación de
áreas verdes.

Mide el porcentaje de
espacios públicos
rehabilitados para la
creación de áreas
verdes.

(Total de espacios públicos
rehabilitados para la creación
de áreas verdes / Total de
espacios públicos identificados
para la creación de áreas
verdes) *100

Relación de
espacios
públicos
identificados
para la creación
de áreas
verdes.

1.4.1 Propiciar la adopción
de tecnologías que
conserven y no dañen el
medio ambiente.

Porcentaje de
adquisición y
adopción de
tecnologías que
conserven el cuidado
del medio ambiente.

Mide el porcentaje del
cuidado del medio
ambiente con la
adquisición de
tecnologías.

(Total de adquisiciones
realizadas para la protección
del medio ambiente / Total de
adquisiciones programadas
para el cuidado del medio
ambiente.

1.4.2 Movilizar y aumentar
los recursos financieros
procedentes de todas las
fuentes para la adquisición
de nuevas tecnologías
destinadas al cuidado del
Medio ambiente.

Porcentaje de
acciones realizadas
para la adquisición de
nuevas tecnologías
para el cuidado del
medio ambiente,
mediante el
incremento de
recursos financieros
de todas las fuentes.

Mide el porcentaje de
acciones para la
adquisición de
tecnologías que
contribuyan al cuidado
del medio ambiente,
mediante el
incremento de
recursos financieros.

PROPÓSITO

INDICADOR

2. Incrementar el servicio de
drenaje y alcantarillado de
calidad, así como en el
servicio de limpia para los
ciudadanos del Municipio de
Xochiapulco, a través de
mejoramiento de la
infraestructura y buen
servicio.

Porcentaje de
acciones de
infraestructura en el
mejoramiento para el
servicio de drenaje y
alcantarillado y el
mejoramiento del
servicio de limpia para
los ciudadanos del
Municipio de
Xochiapulco.

COMPONENTE

2.1 Aumentar la
rehabilitación de los
servicios de drenaje y
alcantarillado, para
salvaguardar el medio
ambiente en el Municipio.

1.3.3 Implementar acciones
de prevención y control de
incendios en áreas
forestales.

1.3.4 Impulsar acciones de
reforestación en bosques,
parques y espacios públicos.

Porcentaje de la
implementación de
acciones a realizar
para la prevención y
control de incendios
en áreas forestales.
Porcentaje de
acciones de
reforestación en
bosques, parques y
espacios públicos en
el Municipio de
Xochiapulco.
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Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente y
Protección Rural.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos, Regidora
de parques y
panteones.

Relación de
adquisiciones
de tecnologías
para el cuidado
del medio
ambiente.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

(Total de recursos financieros
de todas las fuentes recibidos
en el ejercicio 2018 / Total de
recursos financiero de todas
las fuentes recibidos en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
recursos
financieros
recibidos.

Anual

Tesorería Municipal.

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Mide el porcentaje de
acciones realizadas
de infraestructura
para el mejoramiento
del servicio de drenaje
y alcantarillado y el
mejoramiento del
servicio de limpia para
los ciudadanos.

(Total de Infraestructuras
realizadas al mejoramiento del
drenaje y alcantarilla y el
mejoramiento al servicio de
limpia en el ejercicio 2018 /
Total de infraestructura
realizada al mejoramiento de
drenaje y alcantarillado y al
mejoramiento del servicio de
limpia en el ejercicio 2019)
*100

Relación de
obras a realizar
en el
mejoramiento
del drenaje y
alcantarillado y
el mejoramiento
al servicio de
limpia.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Porcentaje de
rehabilitaciones a los
servicios de drenaje y
alcantarillado para los
ciudadanos del
Municipio de
Xochiapulco

Mide el porcentaje de
acciones de
mejoramiento para los
servicios de drenaje y
alcantarillado para los
ciudadanos.

(Total de acciones de
mejoramiento al servicio de
drenaje y alcantarillado
realizados / Total de acciones
de mejoramiento al servicio de
drenaje y alcantarillado
programados) *100.

Relación de
acciones de
mejoramiento al
servicio de
drenaje y
alcantarillado.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.
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2.2 Promover la generación
de planes y programas
estratégicos que involucren
a los ciudadanos y a los
prestadores de servicios
para incentivar a la creación
de una cultura ambiental
limpia.

Porcentaje de
ciudadanos
involucrados a los
planes y programas
estratégicos para
incentivar a la
creación de una
cultura ambiental
limpia.

Mide el porcentaje de
ciudadanos
involucrados con los
planes y programas
creados para una
cultura ambiental
limpia.

(Total de acciones
implementadas en los planes y
programas ya realizadas con
los ciudadanos para una
cultura ambiental limpia / Total
de acciones implementadas en
los planes y programas por
realizar con los ciudadanos)
*100.

Relación de
acciones
implementadas
en los planes y
programas para
una cultura
ambiental
limpia.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2.1.1 Mejoramiento de la
Infraestructura de drenaje y
alcantarillado.

Porcentaje de
infraestructura
rehabilitada para un
mejor servicio de
drenaje y
alcantarillado.

Mide el porcentaje de
las infraestructuras
rehabilitadas para un
mejoramiento en el
servicio de drenaje y
alcantarillado.

(Total de Infraestructuras ya
rehabilitadas y mejoradas /
Total de infraestructuras a
rehabilitar y mejorar para un
servicio de drenaje y
alcantarillado programadas)
*100

Relación de
infraestructuras
a mejorar
programadas.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

2.1.2 Contar con el servicio
de limpia para los
ciudadanos del Municipio.

Porcentaje de
ciudadanos
beneficiados con el
servicio de limpia en
el Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje de
ciudadanos
beneficiados con el
servicio de limpia para
tener un mejor
cuidado ambiental.

(Total de comunidades
beneficiados con el servicio de
limpia / Total de comunidades
en el Municipio.

Relación de
comunidades
beneficiadas
con el servicio
de limpia.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

2.1.3 Implementar mejores
sistemas de alcantarillado
sanitario.

Porcentaje de
sistemas de
alcantarillado sanitario
mejorados para los
ciudadanos del
Municipio.

Mide el porcentaje del
mejoramiento a los
sistemas de
alcantarillado
sanitario.

(Total de mejoramiento al
alcantarillado sanitario en el
ejercicio 2018 / Total de
mejoramiento al alcantarillado
sanitario en el ejercicio 2019)
*100

Relación de
mejoramiento al
alcantarillado
sanitario
programado.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

2.2.1 Implementar el uso de
contenedores de residuos en
las calles del Municipio.

Porcentaje acciones
para la
implementación del
uso de contenedores
de residuos en las
calles del Municipio.

Mide el porcentaje de
acciones a realizar
para la
implementación de la
colocación de
contenedores de
residuos.

(Total de contenedores ya
colocados en las calles del
Municipio / Total de
contenedores a colocar en el
Municipio) *100.

Relación de
colocación de
contenedores
de residuos en
las calles del
Municipio
programadas.

Anual

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

2.2.2 Realizar pláticas con
relación a la salvaguarda del
medio ambiente para los
ciudadanos del Municipio.

Porcentaje de
acciones de pláticas
para los ciudadanos
del Municipio en
materia de
salvaguarda del
medio ambiente.

Mide el porcentaje de
las pláticas realizadas
para los ciudadanos
en materia de
salvaguarda del
medio ambiente.

(Total de pláticas realizadas
para los ciudadanos para la
salvaguarda del medio
ambiente / Total de pláticas
programadas para los
ciudadanos y la salvaguarda
del medio ambiente) *100

Relación de
pláticas para la
salvaguarda del
medio ambiente
en el Municipio.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

2.2.3 Promover la
participación de diversos
sectores sociales en la
protección del medio
ambiente mediante el
fomento de la inversión
ambiental.

Porcentaje de las
acciones a realizar
para la participación
de los diversos
sectores sociales para
la protección del
medio ambiente,
mediante la inversión
ambiental.

Mide el porcentaje de
las acciones a realizar
para la participación
de los sectores
sociales para la
inversión ambiental
para su protección.

(Total de sectores sociales que
participaron en la inversión
ambiental para su protección /
Total de sectores sociales del
Municipio de Xochiapulco)
*100

Relación de
acciones
programadas
para la
inversión
ambiental por
parte de los
sectores
sociales.

Anual

Tesorería Municipal.
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2.2.4 Realización de
jornadas de limpieza por los
integrantes del H.
Ayuntamiento y ciudadanos
del Municipio de
Xochiapulco.

Porcentaje de
jornadas de limpieza
implementadas en el
Municipio.

Mide el porcentaje de
eficiencia y eficacia en
el cumplimiento de las
jornadas de limpieza
programadas.

(Total de jornadas de limpieza
cumplidas por integrantes del
H. Ayuntamiento y ciudadanos
del Municipio / Total de
jornadas de limpieza
programadas) *100

PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN
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Estudio de
percepción
ciudadana.

Semestral

Regidor de
desarrollo urbano,
obras y servicios
públicos.

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Anual

Jurídico Municipal.

3. Difundir a los habitantes
del Municipio la
incorporación de un
Reglamento de Protección
Ambiental, verificar su
estricto apego y
cumplimiento.

Porcentaje de
eficiencia y eficacia
del cumplimiento de la
protección y cuidado
del medio ambiente.

Mide el porcentaje de
cumplimiento en
materia de protección
y cuidado del medio
ambiente.

(Total de acciones realizadas
para la protección y cuidado
del medio ambiente / Total de
acciones programadas para la
protección y cuidado del medio
ambiente) *100

Relación de
acciones
programadas
para la
protección y
cuidado del
medio
ambiente.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

3.1 Dar a conocer a los
ciudadanos a través de
medios de comunicación
masiva la implementación de
marco jurídico regulatorio de
Protección al Medio
Ambiente.

Porcentaje de medios
de comunicación
masiva
implementados.

Mide el porcentaje de
acciones difundidas
pro el marco jurídico
Municipal en algún
medio de
comunicación.

(Total de acciones difundidas
por el marco jurídico Municipal
/ Total de acciones
programadas para difundir)
*100

Medios de
comunicación
masiva.

Semestral

Jurídico Municipal.

3.2 Verificar el cumplimiento
de la normatividad.

Porcentaje de
supervisión de la
normatividad
ambiental para su
protección.

Mide el porcentaje de
supervisiones a la
normatividad para su
cumplimiento y
protección del medio
ambiente.

(Total de supervisiones para el
cumplimiento de la
normatividad para el
cumplimiento del medio
ambiente / Total de acciones
de supervisión a la
normatividad para el
cumplimiento del medio
ambiente programadas) *100.

Relación de
acción de
supervisión
para el
cumplimiento
de la
normatividad
programadas.

Trimestral

Jurídico Municipal y
Seguridad Pública.

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Relación de
acciones
programadas
en el
Reglamento de
Protección
Ambiental.
Relación de
actividades
indebidas y
sancionadas o
multadas en el
ejercicio 2019.

Anual

Regidor de
agricultura,
ganadería, ecología
y medio ambiente.

Anual

Juzgado Calificador.

3.1.1 Elaborar el
Reglamento de Protección
Ambiental en función de las
características y
necesidades del Municipio.

Porcentaje de
acciones a realizar
plasmadas en el
Reglamento de
Protección Ambiental.

Mide el porcentaje de
acciones a realizar
con el Reglamento de
Protección Ambiental
para los ciudadanos.

(Total de acciones realizadas
que fueron plasmadas en el
Reglamento de Protección
Ambiental / Total de acciones
programadas en el
Reglamento de Protección
Ambiental) *100

3.1.2 Establecer bases,
sanciones y multas
aplicables por la realización
de actividades indebidas.

Porcentaje de
actividades indebidas
sancionadas y
multadas.

Mide el porcentaje de
actividades indebidas
registradas en el
Municipio.

(Total de actividades indebidas
registradas en el ejercicio 2018
/ Total de actividades
indebidas registradas en el
ejercicio 2019) *100

3.1.3 Realizar
mantenimientos a las cajas
de agua y al drenaje y
alcantarillado del Municipio
de Xochiapulco.

Porcentaje de
mantenimientos
realizados a las cajas
de agua y al drenaje y
alcantarillado del
Municipio de
Xochiapulco.

3.1.4 Publicar en la página
Web del Municipio el
Reglamento de Protección
Ambiental.

Porcentaje de
publicación en su
página de internet del
Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje de
mantenimiento
realizados a las cajas
de agua y al drenaje y
alcantarillado del
Municipio de
Xochiapulco.
Mide el porcentaje de
publicación con la que
cuenta el Municipio en
su página de internet
o plataformas de
transparencia.

(Total de mantenimientos
realizados / Total de
mantenimientos programados
para las cajas de agua y
drenaje y alcantarillado) *100

Relación de
mantenimientos
programados.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

(Total de porcentaje obtenido
en materia de transparencia en
el ejercicio 2018 / Total de
porcentaje obtenido en materia
de transparencia en el ejercicio
2019) *100

Página de
internet y
plataformas de
transparencia.

Trimestral

Contraloría
Municipal.
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3.1.5 Difundir por medio de
redes sociales, perifoneo,
notas periodísticas y demás
instrumentos de
comunicación con los
habitantes la
implementación del
Reglamento.

Porcentaje de medios
implementados para
la publicación del
Reglamento de
Protección Ambiental
para los ciudadanos
del Municipio.

Mide el porcentaje de
medios de difusión
implementados y los
ya existentes.

(Total de medios de difusión
implementados / Total de
medio de difusión existentes
en el Municipio de
Xochiapulco) *100

3.2.1 Sancionar
debidamente a personas
que no den cumplimiento al
Reglamento de Protección
Ambiental.

Porcentaje de
actividades indebidas
en materia de
protección ambiental
sancionadas.

Mide el porcentaje de
actividades indebidas
en materia de
protección ambiental
dentro del Municipio
de Xochiapulco.

(Total de actividades indebidas
sancionadas / Total de
actividades indebidas
sancionadas con una llamada
de atención) *100

3.2.2 Incorporar el uso de
instrumentos administrativos
para la aplicación de multas,
impuestos, contribuciones y
aprovechamientos.

Porcentaje de
instrumentos
administrativos
implementados para
la aplicación de
multas, impuestos,
contribuciones y
aprovechamientos.

Mide el porcentaje de
instrumentos
administrativos
implementados entre
los ya existentes para
la aplicación de
multas, impuestos,
contribuciones y
aprovechamientos.

(Total de instrumentos
administrativos implementados
para la aplicación de multas,
impuestos, contribuciones y
aprovechamientos / Total de
instrumentos administrativos
existentes) *100

3.2.3 Establecer sus
mecanismos de
administración y operación.

Porcentaje de
mecanismos de
administración y
operación
implementados.

Mide el porcentaje de
mecanismos de
administración y
operación
implementados entre
los existentes.

(Total de mecanismos de
administración y operación
implementados / Total de
mecanismos de administración
y operación existentes) *100

Relación de
medios de
difusión
implementados
en el Municipio
de Xochiapulco

Anual

Secretaría General.

Anual

Juzgado Calificador.

Anual

Tesorería Municipal.

Relación de
mecanismos de
administración
y operación
existentes.

Anual

Secretaría General.

Relación de
actividades
indebidas en
materia de
protección
ambiental.
Instrumentos
administrativos
existentes para
la aplicación de
multas,
impuestos,
contribuciones
y
aprovechamient
os.

EJE 5 Seguridad y Protección Ciudadana.
PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

1. Propiciar el trabajo en
conjunto entre la Sociedad y
Gobierno para garantizar la
seguridad y la paz social
dentro del Municipio, a
través de corresponsabilidad
ciudadana y capacitación a
elementos de seguridad.

Porcentaje de
ciudadanas que
confían en la policía
Municipal.

Mide el porcentaje de
ciudadanos que
gracias a las acciones
de la seguridad
pública confían en
ellos.

(Total de ciudadanos que
especifican que confían en la
seguridad pública Municipal /
Total de ciudadanos
evaluados) *100

Evaluación
realizada a los
ciudadanos en
materia de
confiabilidad de
su seguridad
pública.

Anual

Seguridad Pública
Municipal.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

1.1 Promover una cultura de
la corresponsabilidad
ciudadana en materia de
Seguridad y Protección
Ciudadana.

Porcentaje de la
ciudadanía que
participa activamente
en los Programas de
seguridad pública.

Mide el porcentaje de
los ciudadanos que
participan activamente
en los Programas de
seguridad pública.

(Total de ciudadanos que
participan activamente en los
programas de seguridad
pública / Total de ciudadanos
del Municipio de Xochiapulco)
*100

Lista de
ciudadanos que
participaron en
los programas.

Semestral

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

1.2 Elevar la efectividad de
la fuerza policíaca a través
de una mayor capacitación
integral.

Porcentaje del
presupuesto que será
destinado a la
Seguridad Pública.

Mide el porcentaje del
presupuesto
destinada para la
Seguridad Pública.

(Total del presupuesto
destinado para la Seguridad
Pública / Total del Presupuesto
por destinar) *100

Presupuesto
destinado a la
Seguridad
Pública.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.
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1.3 Salvaguardar la
integridad física y
patrimonial de los habitantes
en el Municipio, mediante la
vigilancia preventiva.

Porcentaje de
incidentes a la
integridad física y
patrimonial de los
ciudadanos.

Mide el porcentaje de
incidentes ocurridos
en materia de la
integridad física y
patrimonial de los
ciudadanos.

ACTIVIDAD

INDICADOR

(Total de incidentes a la
integridad física y patrimonial
de los ciudadanos en el
ejercicio 2018 / Total de
incidentes ocurrido en el
ejercicio 2019) *100

Relación de
incidentes
ocurrido en el
Municipio.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Registro de
desastres y
delitos
ocurridos.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

Semestral

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

1.1.1 Implementación de una
campaña orientada a la
prevención de desastres y
delitos.

Porcentaje de
prevención de
desastres y delitos en
el Municipio.

Mide el porcentaje de
desastres y delitos
ocurridos en el
Municipio.

(Total de desastres y delitos
ocurridos en el ejercicio 2018 /
Total de desastres y delitos
ocurridos en el ejercicio 2019)
*100

1.1.2 Impulsar acciones para
crear conciencia en la
población acerca de la
importancia de su
participación en la
prevención y atención de
delitos.

Porcentaje de
acciones impulsadas
para la creación de
conciencia de la
importancia de la
prevención y atención
de delitos.

Mide el porcentaje de
las acciones
realizadas para crear
conciencia en la
población de la
prevención y atención
de delitos.

(Total de acciones realizadas /
Total de acciones
programadas) *100

Relación de
acciones
programadas.

1.1.3 Implementar acciones
para fomentar la
participación social en juntas
auxiliares y localidades para
la protección ciudadana.

Porcentaje de juntas
auxiliares y
localidades con
participación social en
materia de protección
ciudadana.

Mide el porcentaje de
Juntas Auxiliares y
Localidades con
participación social en
materia de protección
ciudadana.

(Total de Juntas Auxiliares y
Localidades con participación
social en materia de
Protección ciudadana / Total
de juntas auxiliares y
localidades del Municipio de
Xochiapulco) *100

Relación de
juntas auxiliares
y localidades
con
participación
social en
protección
ciudadana.

1.2.1 Implementación de
Programas de capacitación
a los elementos de
Seguridad y Protección
Ciudadana.

Porcentaje de
programas de
capacitación para los
elementos de
seguridad pública.

Mide el porcentaje de
programas de
capacitación para los
elementos de
seguridad pública.

1.2.2 Dar seguimiento a los
programas de capacitación
impartidos.

Porcentaje de
elementos de
seguridad pública que
fueron capacitados.

Mide el porcentaje de
elementos de
seguridad pública que
se les brindo
capacitación.

1.2.3 Brindar un mejor
servicio de protección y
respuesta para los
ciudadanos del Municipio.
1.3.1 Prestar el servicio de
vigilancia en turnos para
proteger al ciudadano las 24
horas del día.

1.3.2 Atender las llamadas
de auxilio y denuncias
ciudadanas registradas.
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(Total de programas de
capacitación realizados a los
elementos de seguridad
pública / Total de programas
de capacitación por brindar a
los elementos) *100
(Total de elementos de
seguridad pública capacitados
/ Total de elementos de
seguridad pública del
Municipio de Xochiapulco)
*100

Relación de
programas de
capacitación
por brindar.
Relación de
asistencia a las
capacitaciones
e informes de la
capacitación.

Porcentaje de
ciudadanos
satisfechos con la
respuesta para
atender los delitos por
parte de Seguridad
Pública.
Porcentaje de delitos
atendidos en turnos
de 24 horas dentro del
Municipio.

Mide el porcentaje de
ciudadanos
satisfechos con la
respuesta por parte
de los elementos de
seguridad pública.

(Total de ciudadanos
evaluados en materia de
respuesta de la seguridad
pública / Total de ciudadanos
del Municipio de Xochiapulco)
*100

Relación de
evaluaciones
realizadas a los
ciudadanos.

Semestral

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

Mide el porcentaje de
delitos atendidos en
servicios de vigilancia
de 24 horas.

(Total de delitos atendidos en
turnos de 24 horas / Total de
delitos registrados en turnos
de 24 horas) *100

Relación de
delitos
registrados.

Mensual

Seguridad Pública
Municipal.

Porcentaje de
llamadas de auxilio y
denuncias atendidas
por la seguridad
pública.

Mide el porcentaje de
llamadas de auxilio y
denuncia atendidas
por parte de los
elementos.

(Total de llamadas por auxilio o
denuncias registradas y
atendidas / Total de llamadas
por auxilio y denuncias
registradas) *100

Bitácora de
llamadas
registradas por
los elementos
de Seguridad
Pública.

Mensual

Seguridad Pública
Municipal.
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Semestral

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

Bando de
policía y buen
gobierno 2018
– 2021
actualizado y
aprobado.

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Mide el porcentaje del
equipamiento e
infraestructura
destinada a los
elementos de
Seguridad Pública.

(Total de equipamiento e
infraestructura destinada y
realizada para los elementos
de Seguridad Pública / Total
de equipamiento e
infraestructura destinado) *100

Relación de
equipamiento e
infraestructura
realizada para
los elementos
de Seguridad
Pública.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

1.3.3 Realizar proyectos y
programas específicos,
operativos e impacto vial.

Porcentaje de
proyectos y
programas enfocados
al impacto vial.

Mide el porcentaje de
proyectos y
programas realizados
para el impacto vial.

(Total de proyectos y
programas realizados en el
Municipio / Total de proyectos
y programas por realizar) *100

Relación de
proyectos y
programas a
realizar.

1.3.4 Actualizar y aprobar el
bando de policía y buen
gobierno 2018 – 2021.

Porcentaje de
eficiencia y eficacia en
la actualización y
aprobación del bando
de policía y buen
gobierno 2018 – 2021.

Mide el porcentaje de
acciones de mejora
realizadas dentro de
la actualización y
aprobación del bando
de policía y buen
gobierno 2018 – 2021.

(Total de acciones de mejora
realizadas en la actualización
del bando de policía y buen
gobierno 2018 – 2021 / Bando
de policía y buen gobierno
anterior) *100

PROPÓSITO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

2. Proporcionar a los
elementos de Seguridad
Pública del equipamiento e
infraestructura necesaria
para el buen desempeño de
sus funciones.

Porcentaje de
equipamiento e
infraestructura para
los elementos de
Seguridad Pública.

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2.1 Fortalecer la
Infraestructura y el
equipamiento de los cuerpos
de Seguridad y Protección
Ciudadana

Porcentaje del
presupuesto
destinado a la
infraestructura y
equipamiento a los
elementos de
Seguridad Pública.

Mide el porcentaje del
presupuesto
destinado a la
infraestructura y
equipamiento de los
elementos de
Seguridad Pública.

(Total de presupuesto
destinado a la Infraestructura y
equipamiento de los elementos
de Seguridad Pública / Total
de Presupuesto destinado)
*100

Presupuesto
destinado a la
Seguridad
Pública
Municipal.

Anual

Dirección de Obras
Públicas.

2.2 Gestionar subsidios o
apoyos para el otorgamiento
de recursos en materia de
seguridad pública.

Porcentaje de
subsidios y apoyos
otorgados en materia
de Seguridad Pública.

Mide el porcentaje de
subsidios y apoyos
recibidos en materia
de Seguridad Pública
Municipal.

(Total de subsidios y apoyos
destinados en materia de
Seguridad Pública / Total de
subsidios y apoyos recibidos)
*100

Presupuesto
recibido por
subsidios y
apoyo en
materia de
Seguridad
Pública.

Anual

Tesorería Municipal.

ACTIVIDAD

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FORMULA

FUENTE

FRECUENCIA

RESPONSABLE

2.1.1 Equipamiento para los
elementos de Seguridad del
Municipio de Xochiapulco.

Porcentaje de
modernización y
equipamiento a los
elementos de
Seguridad Pública.

Mide el porcentaje del
equipamiento
adquirido para su
renovación con
relación al
equipamiento ya
existente.

(Total de equipamientos
adquirido para los elementos
de Seguridad Pública / Total
de equipamiento ya existente)
*100

Inventario de
equipamiento
de los
elementos de
Seguridad
Pública.

Semestral

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

2.1.2 Llevar a cabo la
inversión que sea necesaria
para dar funcionamiento y
mantenimiento al equipo de
vigilancia.

Porcentaje de
mantenimiento al
equipo de vigilancia
en el Municipio de
Xochiapulco.

Mide el porcentaje de
mantenimiento
realizado al equipo de
vigilancia con relación
al equipo existente.

(Total de mantenimientos
realizados al equipo de
vigilancia de Seguridad Pública
/ Total de equipos de vigilancia
existente en el Municipio) *100

Semestral

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

2.1.3 Mejorar el
equipamiento de los cuerpos
de Seguridad Pública.

Porcentaje de
personas evaluadas y
contratadas para
elementos de
Seguridad Pública.

Mide el porcentaje de
elementos de
Seguridad Pública
contratados con
relación a los
existentes.

(Total de elementos de
Seguridad Pública contratados
/ Total de elementos de
Seguridad Pública existentes)
*100

Semestral

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

2.2.1 Apegarse a los
lineamientos o requisitos
necesarios para la obtención
del otorgamiento de
recursos.

Porcentaje de
recursos obtenidos en
materia de Seguridad
Pública apegándonos
a los lineamientos y
requisitos.

Mide el porcentaje de
recursos solicitados y
obtenidos en materia
de Seguridad Pública
Municipal.

(Total de recursos obtenidos y
aplicados en materia de
Seguridad Pública / Total de
recursos solicitados y
obtenidos apegándonos a los
lineamientos y requisitos) *100

Anual

Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.

Inventario de
equipo de
vigilancia y
relación de
mantenimiento
a los mismos.
Relación de
Servidores
Públicos
existentes en el
Ayuntamiento
de Xochiapulco.
Relación de
recursos
solicitados y
obtenidos para
la Seguridad
Pública.
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2.2.2 Destinar de manera
apropiada los recursos
obtenidos a las necesidades
existentes del Municipio en
seguridad pública.

10.

Porcentaje de
recursos destinados a
las necesidades en
materia de Seguridad
Pública.

Mide el porcentaje de
recursos destinados a
las necesidades en
materia de Seguridad
Pública.

(Total de recursos destinados
a las necesidades en materia
de Seguridad Pública / Total
de recursos obtenidos para las
necesidades en materia de
Seguridad Pública) *100

Relación de
recursos
obtenidos en
materia de
Seguridad
Pública.

Anual

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Eje 1 “Política y Gobierno” se encuentra
alineado con el Eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo (PED) “Seguridad Pública,
Justicia y Estado de Derecho” y el Eje Especial “Gobierno Democrático, Innovador
y Transparente” y nosotros nos alineamos en el Eje 1 “Un Gobierno Eficaz y
Eficiente” y el Eje 5 “Seguridad y Protección Ciudadana”, precisamente porque
existe incidencia, en establecer como estrategia el fortalecimiento de la gobernanza
a través de modernizar la estructura y funcionalidad con los servicios públicos así
como la seguridad de los ciudadanos dentro del Municipio de Xochiapulco, Puebla.
En lo que respecta a el Eje 2 “Política Social” del PND se encuentra articulado
con el Eje 4 “Disminución de las Desigualdades”; por nuestra parte incorporamos el
Eje 3 “Derecho a la Educación” y el Eje 4 “Salvaguarda del Medio Ambiente”, en el
que integramos los fines de los ejes mencionados.
Alineamos el Eje 3 “Economía” del PND y el Eje 2 “Recuperación del Campo
Poblano” y el Eje 3 “Desarrollo Económico para Todas y Todos” del PED, con
nuestro Eje 2 “Bienestar Social, Infraestructura y Servicios para el Desarrollo” y Eje
3 “Salvaguarda del Medio Ambiente”, debido a que nos propusimos impulsar el
desarrollo de la economía en general, con estrategias de mejores trabajos, mayor
cuidado del medio ambiente y mejores infraestructuras para los habitantes del
Municipio de Xochiapulco, Puebla.
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Regidora de
Gobernación,
Justicia, Seguridad
Pública y Protección
Civil.
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Alineación del Plan Nacional y Estatal con el Plan Municipal de
Desarrollo
Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024

Eje 1
Política y Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo
2019-2024

Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021

Eje 1
Seguridad Pública, Justicia y Estado de
Derecho
Eje Especial
Gobierno Democrático, Innovador y
Transparente

Eje 1
Un Gobierno Eficaz y
Eficiente
Eje 5
Seguridad y Protección
Ciudadana

Eje 2
Política Social

Eje 3
Economía

Eje 4
Disminución de las Desigualdades

Eje 2
Recuperación del Campo Poblano
Eje 3
Desarrollo Económico para Todas y
Todos

Eje 3
Derecho a la Educación
Eje 4
Salvaguarda del Medio
Ambiente

Eje 2
Bienestar Social,
Infraestructura y Servicios
para el Desarrollo
Eje 4
Salvaguarda del Medio
Ambiente

11. ALINEACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2018-2021 CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Los cinco Ejes de este Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de
Xochiapulco se encuentran Alineados con algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas,
juntos con un número de actores de la sociedad civil, se entablo un proceso para la
negociación donde resultó la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, donde también se plasmaron sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
en septiembre de 2015.
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Esta Agenda 2030 que además de incluir sus 17 Objetivos también incluye 169
metas, presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus
dimensiones económica, social y ambiental. A esta nueva Agenda 2030 es la
expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades para la comunidad internacional
para los próximos 15 años.
La Agenda 2030 es transformadora, que pone a la igualdad y dignidad de las
personas y nos llama para cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando ante
todo el medio ambiente.
Esto se ha hecho un compromiso adquirido por países desarrollados y países
en desarrollo, toma en cuenta los medios de implementación para la realización del
cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la
adaptación al cambio climático que estamos viviendo en estos tiempos.
Es por ello por lo que en el Plan Municipal de Desarrollo de Xochiapulco, Pue.,
nos dimos a la tarea de presentar una alineación con la Agenda 2030 y algunos de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el Municipio y los Servidores
Públicos estaremos comprometidos a realizar nuestros ejes apoyando al objetivo de
la Agenda 2030.
En el Plan Municipal de Desarrollo tiene como Eje 1 “Un Gobierno Eficaz y
Eficiente”, se encuentra alineado con los Objetivos: “1.- Fin de la Pobreza”, “2.Hambre Cero”, “3.- Salud y Bienestar”, “4.- Educación de Calidad”, “5.- Igualdad de
Género”, “6.- Agua Limpia y Saneamiento”, “9.- Industria, Innovación e
Infraestructura”, “10.- Reducción de las Desigualdades” y “15.- Vida de Ecosistemas
Terrestres”. Precisamente para poder contar con “Un Gobierno Eficaz y Eficiente”
debemos tomar en cuenta los objetivos de que los ciudadanos del Municipio de
Xochiapulco cuenten con un gobierno abierto y transparente atendiendo las
necesidades y solicitudes de los ciudadanos, principalmente la igualdad de géneros,
así como combatir la pobreza dentro del Municipio.
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En lo que respecta a el Eje 2 “Bienestar Social, Infraestructura y Servicios para
el Desarrollo” del Plan Municipal de Desarrollo se encuentra articulado con los
Objetivos: “4.- Educación de Calidad”, “6.- Agua Limpia y Saneamiento” y “9.Industria, Innovación e Infraestructura”. Es importante poder contar con
Infraestructuras correctas y de buena calidad, dentro de las escuelas y dentro del
sector de salud; para poder contar con Infraestructura de calidad es necesario la
generación de empleos para lograr los objetivos planteados en este Eje 2 del Plan
Municipal de Desarrollo del Municipio de Xochiapulco, Pue.
Alineamos el Eje 3 “Derecho a la Educación” del Plan Municipal de Desarrollo
con los Objetivos de las Agenda 2030: “4.- Educación de Calidad”, “5.- Igualdad de
Género”, “8.- Trabajo Docente y Crecimiento Económico” y “10.- Reducción de las
Desigualdades”. Debido a que nos propusimos impulsar el desarrollo de la
Educación en general, con estrategias de mejores infraestructuras educativas y
mayor porcentaje de escolaridad de los habitantes del Municipio de Xochiapulco,
Puebla.
En lo que respecta a nuestro Eje 4 “Salvaguardar el Medio Ambiente” realizamos
la alineación con los siguientes Objetivos de la Agenda 2030: “3.- Salud y Bienestar”,
“6.- Agua Limpia y Saneamiento”, “7.- Energía Asequible y no Contaminante”, “13.Acción por el Clima” y “15.- Vida de Ecosistemas Terrestres”. Con la intención de
incluir al Municipio de Xochiapulco en el principal Objetivo de la Agenta 2030, que
es el poder contar con un medio ambiente accesible y poder combatir el cambio
climático que está sufriendo el Mundo, tener que realizar un cambio en nuestro
desarrollo sostenible.
Por último, el Eje 5 “Seguridad y Protección Ciudadana” del Plan Municipal de
Desarrollo se encuentra alineada a los siguientes objetivos de la Agenda 2030: “5.Igualdad de Género”, “10.- Reducción de las Desigualdades” y “16.- Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas”. Así poder disminuir la desigualdad entre los ciudadanos y con
ello contar con una igualdad de género dentro del Municipio de Xochiapulco, para
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poder tener dentro del Municipio una Paz y Justicia correcta, un ambiente agradable
e instituciones que puedan apoyar a los ciudadanos con las necesidades que surjan
dentro del Municipio de Xochiapulco, Pue.

Alineación del Plan Municipal de Desarrollo con la Agenda
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
Poner fin a la pobreza en todas sus formas dentro del
Municipio, acercandonos a grupos vulnerables que se
encuentren en pobreza moderada y extrema.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la
mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible, enfocandonos a los grupos vulnerables del
Municipio.
Garantizar una vida sana, promover el bienestar de todas
y todos dentro del Municipio de Xochiapulco, Pue.

Eje 1
Un Gobierno Eficaz y
Eficiente

Garantizar una eduación inclusiva, equitativa, de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje para todas y
todos.
Lograr la igualdad de género asi como empoderar a
todas las mujeres y las niñas.
Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos.
Construir infraestructuras y mejorar las ya establecidas
enfocandonos en materia de Educación, Salud y
Servicios Públicos dentro del Municipio de Xochiapulco,
Pue.
Reducir la desigualdad dentro del Municipio de
Xochiapulco, Pue.
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Gestionar la mejora de los bosques en el Municipio,
salvaguardar el medio ambiente para y con ayuda de los
ciudadanos del Municipio de Xochiaulco, Pue.

Eje 2
Bienestar Social,
Infraestructura y
Servicios para el
Desarrollo

Garantizar una eduación inclusiva, equitativa, de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje para todas y
todos.
Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos.
Construir infraestructuras y mejorar las ya establecidas
enfocandonos en materia de Educación, Salud y
Servicios Públicos dentro del Municipio de Xochiapulco,
Pue.
Garantizar una eduación inclusiva, equitativa, de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje para todas y
todos.

Eje 3
Derecho a la
Educación

Lograr la igualdad de género asi como empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

Reducir la desigualdad dentro del Municipio de
Xochiapulco, Pue.

Garantizar una vida sana, promover el bienestar de todas
y todos dentro del Municipio de Xochiapulco, Pue.

Eje 4
Salvaguarda del
Medio Ambiente

Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos.

Adoptar medidas urgentes para poder combatir el
cambio climático y a la vez combatir sus efectos.

Gestionar la mejora de los bosques en el Municipio,
salvaguardar el medio ambiente para y con ayuda de los
ciudadanos del Municipio de Xochiaulco, Pue.
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Lograr la igualdad de género asi como empoderar a
todas las mujeres y las niñas.
Eje 5
Seguridad y
Protección
Ciudadana

Reducir la desigualdad dentro del Municipio de
Xochiapulco, Pue.
Facilitar el acceso a la justicia para todas y todos así
como construir una rendición de cuentas dentro del
Municipio de Xochiapulco, Pue.

12. ALINEACIÓN DE LOS EJES MUNICIPALES CON LOS
ENFOQUES TRANSVERSALES DEL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO
De la misma manera como se alinearon los Ejes Municipales con los Ejes del
Plan Estatal de Desarrollo y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, se realizará una alineación con los Enfoques Transversales del PED
del Estado de Puebla. Lo que buscamos para contar con un buen gobierno para el
Municipio de Xochiapulco, es incluirnos en las metas de la Agenda 2030 y del Plan
Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla, ser uno de los Municipios que se
preocupa por la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible para el
Mundo logrando tener una mejor calidad de vida en nuestro planeta para las futuras
generaciones.
Se realiza la alineación del Eje 1 “Un Gobierno Eficaz y Eficiente” con el
Enfoque Transversal 1 “Infraestructura”, 2 “Pueblos Originarios”, 3 “Igualdad
Sustantiva” y 4 “Cuidado Ambiental y Cambio Climático”, son un vínculo para que el
Gobierno pueda cumplir con sus objetivos plasmados para el Eje 1, de lo que busca
realizar para y por sus ciudadanos, para así con ello puedan contar con una mejor
calidad de vida dentro y fuera del Municipio de Xochiapulco, generar confianza, un
mejor servicio para los ciudadanos y calidad en los servicios públicos brindados por
el Ayuntamiento de Xochiapulco.
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El Eje 2 “Bienestar Social, Infraestructura y Servicios para el Desarrollo” del
PMD de Xochiapulco se encuentra alineado con el Enfoque Transversal 1
“Infraestructura”, 2 “Pueblos Originarios” y 3 “Igualdad Sustantiva”, con la estrategia
de dar cumplimiento a los objetivos del Eje 2, brindando infraestructuras
beneficiando a todos los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco, tomando en
cuenta la equidad de género, sin importar la edad de los habitantes, ya sean niños,
jóvenes o adultos mayores, sin dejar atrás que estas infraestructuras ayudaran a
contar con mejores servicios públicos y que sea un beneficio para las localidades
lejanas de la cabecera Municipal de Xochiapulco.
El Eje 3 “Derecho a la Educación” del PMD de Xochiapulco está alineado al
Enfoque Transversal 1 “Infraestructura” y 3 “Igualdad Sustantiva”, para poder
brindar una mejor calidad de la educación y a su vez una mejor infraestructura en
cada una de las instituciones de estudios de todo los niveles para los ciudadanos
del Municipio de Xochiapulco, con ello brindar apoyos a los estudiantes, de cualquier
edad y genero para que puedan concluir sus estudios, contando con una mejor
calidad de vida dentro y fuera del Municipio de Xochiapulco.
El Eje 4 “Salvaguarda del Medio Ambiente” se encuentra alineado al Enfoque
Transversal 3 “Igualdad Sustantiva” y 4 “Cuidado Ambiental y Cambio Climático”, lo
cual servirá como medio para la salvaguarda del medio ambiente, con el apoyo de
los 17 objetivos de desarrollo sostenible y los enfoques transversales del PED, con
ello cumplir con el objetivo de este Eje 4, lograr que los ciudadanos del Municipio
de Xochiapulco se unan a esta campaña de la protección del medio ambiente, así
como el Ayuntamiento brinde apoyos para la forestación, mejor calidad de servicios
de limpia, un mejor drenaje y alcantarillado para los ciudadanos del Municipio de
Xochiapulco.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO XOCHIAPULCO

Por último el Eje 5 “Seguridad y Protección Ciudadana” del Plan Municipal de
Desarrollo se encuentra alineado al Enfoque Transversal 3 “Igualdad Sustantiva” y
4 “Cuidado Ambiental y Cambio Climático”, brindar una mejor seguridad para los
ciudadanos del Municipio de Xochiapulco, hacer cumplir uno de los Ejes del Plan
Municipal de Desarrollo en materia de salvaguardar el medio ambiente, con la
protección y cumplimiento de la perspectiva de género entre mujeres y hombres del
Municipio de Xochiapulco.

Alineación de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo y los
Enfoques Transversales del Plan Estatal de Desarrollo
Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021

Eje 1
Un Gobierno Eficaz y Eficiente

Eje 2
Bienestar Social, Infraestructura y
Servicios para el Desarrollo

Eje 3
Derecho a la Educación

Plan Estatal de Desarrollo
2019-2024 Enfoques Transversales
Enfoque Transversal 1
Infraestructura
Enfoque Transversal 2
Pueblos Originarios
Enfoque Transversal 3
Igualdad Sustantiva
Enfoque Transversal 4
Cuidado Ambiental y Cambio Climático

Enfoque Transversal 1
Infraestructura
Enfoque Transversal 2
Pueblos Originarios
Enfoque Transversal 3
Igualdad Sustantiva

Enfoque Transversal 1
Infraestructura
Enfoque Transversal 3
Igualdad Sustantiva
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Eje 4
Salvaguarda del Medio Ambiente

Enfoque Transversal 3
Igualdad Sustantiva
Enfoque Transversal 4
Cuidado Ambiental y Cambio Climático

Eje 5
Seguridad Protección Ciudadana

Enfoque Transversal 3
Igualdad Sustantiva
Enfoque Transversal 4
Cuidado Ambiental y Cambio Climático

13. GLOSARIO
PMD: Plan Municipal de Desarrollo
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PED: Plan Estatal de Desarrollo
PBR: Presupuesto Basado en Resultados
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Población Económicamente Activa (PEA): Son las personas de 12 o más años
que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica
(población ocupada) o bien buscaron incorporarse a algún empleo (población
desocupada).
Población Ocupada: Es parte de la PEA y es la población que estuvo participando
en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio.
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