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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es una herramienta que contiene los principales 
objetivos y acciones que se llevarán a cabo durante el periodo de gestión del gobierno.  
En este documento se establecen la visión, misión, los ejes estratégicos, los programas 
de gobierno, las metas, las líneas de acción y demás elementos de planeación en las 
que cada área municipal trabajará para mejorar la calidad de vida de la población, el  el 
aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, naturales, culturales, físicos, 
ambientales, administrativos y financieros de los cuales dispone el municipio. 
 

Ya que estas decisiones repercuten en la población, es necesario la participación 
ciudadana en su elaboración, priorizado los derechos humanos, la igualdad sustantiva 
de género, niñas, niños y adolescentes, grupos en situación de riesgo, combate a la 
corrupción y a la discriminación, abonando así a la reconstrucción del tejido social 
desde la inclusión y el respeto amplio a la diversidad.  
 

Además, se suman esfuerzos, vinculando a las metas e indicadores de la Agenda 2030, 
para contribuir en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas y sus 169 metas para atender las necesidades 
más apremiantes, así como a los planes a nivel estatal, nacional e internacional. 
 

El presente plan integra un total de 4 ejes: 1. Gobierno en acción, 2. Seguridad para los 
Xochitecos, 3. Trabajando por el bienestar, y 4. Acciones por el desarrollo económico; y 
17 estrategias para cumplir con las metas descritas en cada uno de ellos. La estructura 
de este documento presenta el marco jurídico en el que se sustenta el plan, el objetivo 
general, la misión y visión que orientan el trabajo, seguida de la metodología que se 
llevó a cabo para obtener la información que se encuentra en el diagnóstico, una 
descripción de los rasgos principales del diagnóstico del municipio y las líneas de 
acción a llevar a cabo.  
 

El Plan de Desarrollo Municipal de Xochitlán de Vicente Suarez 2021-2024 es una 
herramienta muy importante, ya que será el punto de partida para la realización de 
proyectos, obras y acciones en beneficio de la población, con el fin de responder a las 
solicitudes y necesidades de progreso de la cabecera municipal, las juntas auxiliares, 
las comunidades y de los ciudadanos y ciudadanas, acerca de los temas que tanto ha 
padecido la sociedad, devolviéndoles la confianza mediante un gobierno cercano a la 
gente, eficiente y transparente; un municipio seguro, con desarrollo humano abarcando 
temas de salud, educación, deporte, culturales y sociales de la población, para el 
mejoramiento del tejido social y de los estándares de calidad de vida de la población. 
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MARCO JURÍDICO 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 26, 
INCISO A  
Establece la organización de un sistema de planeación democrática por parte del 
Estado; enuncia que la planeación será democrática, por ello se instrumentarán 
mecanismos de participación; finalmente, plantea que existirá un plan nacional de 
desarrollo al que estarán sujetos todos los programas de la Administración Pública 
Federal, en este sentido, el Ejecutivo está facultado para establecer los criterios para su 
formulación, instrumentación, control y evaluación. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 
ARTÍCULO 107 
Establece que en el estado de Puebla se organizará un Sistema de Planeación del 
Desarrollo, de carácter democrático e integrado con los planes y programas de 
desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial; adicionalmente, el 
Gobierno del Estado y de cada municipio observarán mecanismos para incorporar las 
aspiraciones y las demandas de los diversos sectores para que se incorporen a los 
planes y programas que correspondan; del mismo modo señala que los gobiernos 
municipales priorizaran en sus planes municipales de desarrollo la estabilidad financiera 
que contribuya al crecimiento económico y al empleo.  
 
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
ARTÍCULOS 11 FRACCIONES I Y III; 12 FRACCIONES I Y III; 27 FRACCIÓN II; 28 
FRACCIÓN II; 31; 35 Y 37 
Determina dentro de las atribuciones de los Ayuntamientos y de los Presidentes 
Municipales: asegurar y vigilar la implementación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; instruir la elaboración y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo; en este 
sentido, se establece este instrumento como uno de los Documentos Rectores dentro 
del proceso de planeación por lo que se considera su carácter obligatorio para la 
Administración Pública Municipal; asimismo, dentro de la Ley se establece también los 
elementos con los que deben dar cumplimiento los Planes Municipales de Desarrollo, 
así como la estructura que deberán observar.  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ARTÍCULOS 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109 Y 114  
Establece que los aspectos de planeación de cada municipio se llevarán a cabo a 
través de un Sistema Municipal de Planeación Democrática; de igual forma señala que 
contarán con el Plan de Desarrollo Municipal como instrumento que guiará en desarrollo 
integral de la comunidad, de este modo se determinan los elementos mínimos con los 
que debe contar; los plazos para su elaboración, aprobación, evaluación y vigencia; los 
objetivos que perseguirá y su obligatoriedad.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Ser un gobierno cercano a la gente, eficiente y transparente; que brinde a la sociedad 
un municipio seguro, con desarrollo humano abarcando temas de salud, educación, 
deporte, culturales y sociales de la población, para el mejoramiento del tejido social y de 
los estándares de calidad de vida de la población. Para lo cual se realizarán programas, 
proyectos, obras y acciones en beneficio de la población, con el fin de responder a las 
solicitudes y necesidades de la cabecera municipal, las juntas auxiliares, las 
comunidades y de los xochitecas y xochitecas. 
 
 

MISIÓN 
 

Ser un gobierno cercano a la población, con manejo eficiente, responsable y 
transparente de los recursos públicos, que ofrezca seguridad, que rescate el tejido 
social a través de la promoción del desarrollo integral de la sociedad y del impulso de la 
actividad económica, principalmente del sector turismo; respetando en todo momento el 
medio ambiente, nuestra cultura y tradiciones. 
 

 
VISIÓN 

 

Colocar al municipio como un destino propicio para los turistas, ofreciendo un municipio 
seguro y ordenado a través de un gobierno responsable, honesto y transparente, que 
devuelva la confianza a los ciudadanos, con acciones que impulsen el desarrollo 
económico y mejoren la calidad de vida de las personas, así como el tejido social. 
 

 
VALORES 
 

Gobierno cercano a la gente: que sepa escuchar y dar un trato digno, con humildad, 
mansedumbre y sin discriminación. El ejercicio de gobierno debe ser un trabajo 
cotidiano, humano, que sirva y que les permita a las instituciones recuperar la confianza 
de la sociedad. 
 
Honestidad: Valor que caracteriza a los servidores públicos de conducirse ante los 
ciudadanos con honradez, transparencia y con respeto a los principios legales. 

 
 
Honradez: El Servidor Público se conduce con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal 
o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que está consciente 
que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica 
un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 
 

Transparencia: Otorgar la información pública en apego a la normatividad aplicable. El 
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Servidor Público en el ejercicio de sus funciones privilegia el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 
acceso y proporcionando la documentación que genera, obtiene, adquiere, transforma o 
conserva; y en el ámbito de su competencia, difunde de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un 
gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 
 
Igualdad y no discriminación: Conducirse sin distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en el origen étnico, nacionalidad, color de piel, cultura, sexo, edad, 
discapacidad, condición social, económica, de salud, jurídica, credo, apariencia física, 
características genéticas, embarazo, orientación sexual, identidad o filiación política, 
estado civil, lengua, la situación migratoria, la situación familiar, el idioma o en cualquier 
otro motivo. 
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METODOLOGÍA 
 
Para la conformación del presente plan, se tomó como base el contenido de la “Guía 
para la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2021”, documento estratégico 
coordinado por la Secretaría de Planeación y finanzas del Gobierno del Estado de 
Puebla, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Poblano de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Además, se tomó como base la metodología fundamental para la formulación de 
instrumentos de planeación del desarrollo, misma que se describe a continuación: 
 
Metodología de Marco Lógico (MML) 
Proceso base de la gestión para resultados que contribuye a la creación del valor 
público a través del logro de objetivos y de la mejora continua de la participación del 
gobierno municipal en los distintos sectores de la sociedad. Relaciona los objetivos de 
un proyecto de manera clara en un sólo marco o matriz. Es decir, se genera una visión 
global; así entonces, es posible mantener alineadas las acciones de la organización con 
su misión, planeación estratégica y programas de trabajo. Esta matriz permite observar 
y dar seguimiento a las acciones que se generan a partir de un diagnóstico causal y la 
focalización de los problemas considerados de orden público. 
 

Primera etapa. - Recorrido por todas y cada una de las localidades, se llevó a cabo la 
atención individual y colectiva, con la finalidad de reforzar el conocimiento del entorno, 
así como las necesidades que aquejan a los ciudadanos de cada una de las 
comunidades que conforman el municipio. 
 

Segunda etapa. – Se recabaron solicitudes de comités sociales de barrios, agua, 
agrupaciones, escuelas y de entre otros, donde expresan las necesidades y propuestas 
de la población. 
 

Tercera etapa. - Se realizaron reuniones donde se expusieron temas de plan de trabajo 
a realizar, así como también el fomento a la participación y coordinación de autoridades 
federales, estatales y municipales que orienten a un buen proyecto de plan de 
desarrollo. 
 
Siendo estas herramientas de participación ciudadana para la integración de un plan de 
trabajo. 
 
Cuarta etapa. - Se visitaron instancias federales y estatales para conocer de manera 
amplia las oportunidades de programas y gestiones existentes en los cuales se pudiera 
ingresar para ser beneficiarios; conocer las reglas de operación, lineamientos, 
facultades y obligaciones que se tienen como servidores públicos; el acercamiento a 
dependencias para ser orientados en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Quinta etapa. - Una vez siendo debidamente analizadas y debatidas cada una de las 
propuestas se finalizó con la conformación de los ejes, alineándolos de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo, considerando al mismo tiempo 
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se tuviera una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible según la agenda 
2030 de la ONU. 
 
Todo ello permitió la integración del Plan de Desarrollo Municipal, dividido en 4 ejes 
estratégicos con objetivos, estrategias, líneas de acción y metas para ser presentado 
ante el Consejo de Planeación Municipal, al Honorable Cabildo para su análisis, 
discusión y aprobación y así su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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DIAGNOSTICO MUNICIPAL 
 
Principales características de la región 

 
Fuente: https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/HerramientasMunicipales1.html 

 
Xochitlán es un municipio que, por su ubicación geográfica y clíma, tiene recursos 
naturales como lo son la flora, fauna, suelo, relieves, características que lo hacen 
atractivo por su belleza y que por sus grandes extensiones de tierra fértil y diversos ríos 
lo hacen apto para la agricultura temporal y la crianza de ganado. Además de la riqueza 
natural, el municipio cuenta con historia, lengua, tradiciones y cultura que une a las 
familias Xochitecas, las cuales deben ser protegidas, promovidas y apoyadas para un 
mejor desarrollo humano de la población. 
 
Estas condiciones generan a una población mayormente ocupada en la agronomía, en 
la elaboración de artesanías, en la prestación de servicios y debido al crecimiento una 
parte de la población se dedica la construcción. 
 
Es un punto de intersección por el que se comunican varios municipios de la Sierra 
Nororiental de Puebla, aunque estas vías de comunicación tienen necesidad de ser 

https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/HerramientasMunicipales1.html
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restauradas, al igual los caminos que comunican a las 11 comunidades, los cuales son 
un medio para llevar a cabo el comercio, los servicios de seguridad, la salud y la 
educación. 

 
Antecedentes históricos 
Grupos Totonacos y Nahuas se establecieron en el lugar antes de la llegada de los 
españoles, así se formó parte del señorío de Nauzontla, el que a su vez pertenecía al 
reinado de Texcoco, su fundación como poblado se ubica en el siglo XVI como municipio 
independiente en 1875. 

En 1950, bajo la jurisdicción eclesiástica de San Juan de los Llanos, perteneció al 

antiguo distrito de Zacapoaxtla. En reconocimiento a las pruebas de fé de bautismo 

presentadas ante el H. Congreso del Estado, en 1982 se autorizó al municipio adicionar 

el nombre del cadete Vicente Suárez Ortega nacido en esta población en el año de 

1834. 

 

Toponimia 
Xochitlán de Vicente Suárez se conjuga con los vocablos Xochitl del Nahuatl (flor) y 
Tlan del Totonaco (lugar, bueno, entre) literalmente significa “Lugar entre flores”. 

 
Escudo 
 

 
 
Localización 
El Municipio se ubica en la parte norte del estado, entre los paralelos 19° 59´ y 19° 52´ 

de latitud norte; los meridianos 097° 36´ y 097° 44´ de longitud oeste; una altitud entre 

los 500 y 2,300 m. 

 
Colindancias 
Colinda al norte con los municipios de Zapotitlán de Méndez, Atlequizayan y Zoquiapan; 
al este con los municipios de Nauzontla y Zacapoaxtla; al sur con los municipios de 
Xochiapulco y Tetela de Ocampo; al oeste con el municipio de Huitzilan de Serdán. 
Ocupa el 0.23% de la superficie del estado, que por su tamaño lo ubica en el lugar 139 
del estado. 
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Macrolocalización del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. 

 

 
Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Xochitl%C3%A1n+de+Vicente+Su%C3%A1rez,+Pue./@19.9
343429,-
97.7019661,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85da9b0f409278e7:0x659d52aadd553669!8m2!3
d19.9686129!4d-97.629881 

 

Localidades 

 
Xochitlán de Vicente Suárez 

Zoatecpan 

Huahuaxtla 

Pahuata 

Huapalegcan 

Xalticpac 

Tzontecomata (Cuaxuchpan) 

Xochitlán de Romero Rubio (Tatempan) 

Chicuasencuautla 

San Francisco Ocotepec (Ocotepec de Cárdenas) 

Amatitan 

Xocoyolapan (Santa Isabel) 

Xicalxochico 

Totolchan 

Tecorralican 

Tacuitapan 

Bonillagco 

Papalocogtitan 

Celostoc (Sección Quinta de Xochitlán). 
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Geología 

 
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.  
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica 1:250 000, serie I.  
 

Periodo: Jurásico (80%), Cretácico (11%), Cuaternario (4%) y Neógeno (1%) 
 
Roca: Ígnea extrusiva: toba ácida (5%) 

Sedimentaria: caliza-lutita (41%), limolita-arenisca (39%) y caliza (11%) 
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Orografía 

 
 Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.  
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.  
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I. INEGI-CONAGUA. 2007. 
Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México. 

 

El municipio pertenece a dos regiones morfológicas, las zonas montañosas del norte y 
del sur, forman parte de la sierra norte, en tanto que en las altiplanicies intermontañas 
del centro al declive del golfo. 

La sierra norte o sierra de Puebla está formada por sierras individuales, paralelas, 
comprimidas las unas contra las otras y que suelen formar grandes o pequeñas 
altiplanicies intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la costa, 
en tanto que el declive del Golfo es el septentrional de la sierra norte hacia la llanura 
costera del Golfo de México, caracterizado por numerosas chimeneas volcánicas y 
lomas aisladas. 

El relieve del municipio es muy accidentado; al norte presenta un complejo montañoso 
bastante irregular que se levanta entre los ríos Apulco, Zempoala y Cuxateno, se 
caracteriza por sus continuos ascensos y descensos y por sus cerros aislados. 
Xochitlán está rodeado por elevados cerros entre los que destacan por su altura el 
Elotéoetl, el Mazcatepetl, Otzolotepec y el Ixtaczayo, este último es el de mayor altura 
del municipio, la parte central presenta una estrecha planicie itermontaña labrada por el 
río Zempoala y presenta la zona más baja del municipio. Por último, al sur se levanta 
una sierra irregular, destacando entre ella el cerro Catzunin que alcanza 1,200 metros 
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sobre el nivel del mar, ubicado en la frontera de dos pisos ecológicos, cuenta con un 
piso superior de clima templado y bosque de coníferas. 

 

 
Hidrografía 

El municipio pertenece a la vertiente septentrional de Puebla, formada por distintas 

cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México y se caracteriza 

por sus ríos jóvenes e impetuosos con una gran cantidad de caídas. Se localiza dentro 

de la cuenca del río Tecolutla de donde parte el rio Zempoala, que nace en 

Chignahuapan y en el que desembocan los arroyos Apipias, el Questepolapan, Pecapan, 

Santa Elena y Ateno. Es un recorrido por los ríos Cuxateno que recorre la porción 

oriental de suroeste a noroeste y se une al Zempoala; el rio Trapiche de Agua, baña el 

suroeste de sur a norte y se une al Cuaxateno; el Apulco es un rio caudaloso que tiene 

un largo recorrido por la sierra norte antes de unirse al Tecolutla, recorre el suroeste del 

municipio en dirección suroeste al noreste y sirve de más de cinco kilómetros con 

límites con los municipios de Xochiapulco y Zacapoaxtla, el rio Zempoala que baña de 

oeste a este la porción central para unirse posteriormente al Tecolutla. También cuenta 

con arroyos intermitentes que se unen a los ríos mencionados. 

 

Clima 

 
 
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.  
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y Temperatura 

Media Anual 1:1 000 000, serie I.  
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El municipio se ubica en la transición de los climas templados de la sierra norte y los 

cálidos del declive del Golfo de México, se identifican de la siguiente manera: Clima 

templado húmedo con lluvias todo el año, en la porción meridional, clima semicálido 

subhúmedo con lluvias todo el año, se presenta en la porción central y septentrional. 

Clima Semicálido húmedo con lluvias todo el año (68.39%), templado húmedo con 

lluvias todo el año (30.20%) y templado húmedo con abundantes lluvias en verano 

(1.41%). Rango de temperatura 14-22°C y Rango de precipitación 1,400 – 2,100 mm. 

 

 
Ecosistema flora y fauna 

 

La fauna es rica y abundante de acuerdo con la variedad ecológica ya descrita, de tal 
suerte que pueden encontrarse diversos tipos de reptiles lacértidos como el escorpión y 
la lagartija, o venenosos y coloridos ofidios como el mazacuate, variedades de nauyaca, 
coralillo, tenakate, huehuetzin, cascabel y chirrionera. Los sonidos y el verdor natural de 
la zona se enriquecen continuamente con la presencia de gran variedad de aves como 
el cenzontle "ave de cuatrocientas voces", escandalosos loros, golondrinas de pecho 
amarillo o de collar, elegantes garzas y otros no menos preciosos como palomas, 
carpinteros, codornices, quebrantahuesos, gavilanes, agoreros zopilotes, mapaches, 
tejones y zorras. 
 
Entre los mamíferos, pueden citarse al armadillo, la morsa, el tigrillo, la zorra gris y otros 
más comunes como el tlacuache, tejones, ardillas, coyotes, tuzas, conejos y perros de 
agua. Algunos lugareños que dentro de sus salidas al campo se logran encontrar con 
animales de monte del cual pueden alimentarse o verse beneficiados con el comercio 
de los mismos. La carne de monte es muy conocida en el municipio y apreciada por la 
conservación del suelo y ecosistema que aún persiste en el lugar. 
 
La flora cuenta con una gran variedad de flores, la xiloxóchitl o tatempachucanic 

representativa del lugar que es una orquídea silvestre de color lila, la azucena y la dalia, 

el cempualxóchitl tradicional de todos santos, la flor de nochebuena, el alcatraz el cual 

se cultiva en zonas húmedas del lugar, los palmitos, el encaje, y otras de agradables 

olores y colores como gachupina, huele de noche, tepelcatl, chamaqui y el 

ocotzolxóchitl. 

Las diversas variantes en flora son comercializadas dentro y fuera del municipio por los 

pobladores en municipios circunvecinos. Las localidades que tienden a generar mayor 

comercio en este rubro son Zoatecpan, Bonillagco, Huahuaxtla y Xochitlan. 
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Tipo de suelo 
 

 
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.  
INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional). 
 

El territorio presenta tres grupos de suelos: 
 
Andosol: Ocupa extensas áreas del Suroeste y centro-Este. 59% 

Leptosol: Se presentan en la ribera del Zempoala y del Apulco al Noreste.6%  

Luvisol: Se localizan en zonas dispersas del municipio. 31% 
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Uso de suelo 
 
Fuente: Elaboración propia en base a la cartografía del Marco Geoestadístico Nacional, INEGI 2018. 

 
 
 

 
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005. Versión 3.1 
INEGI. Conjunto de datos Vectoriales del uso del suelo y vegetación serie lll Escala 1:250 000 

 
 
 
 
 
 

ENTIDAD TIPO SUPERFICIE (Km2) Porcentaje (%) 

Área agrícola Agricultura de 
temporal 

61.3745444 62.80% 

Pastizal Pastizal cultivado 5.054817462 7.08% 

Bosque Bosque mesófilo de 
montaña 

1.225844321 1.56% 

Bosque Bosque de pino - 
encino 

10.72368338 13.68% 

Fuente: Carta de Uso de Suelo y Vegetación, INEGI. 
 
 

El suelo es utilizado para la Agricultura (62.80%); zona urbana (4.92%); Bosque 
(25.20%) y pastizal (7.08%). 

LOCALIDAD URBANA SUP. (Km2) 

Xochitlán de Vicente Suárez 1.22226 

Zoatecpan 2.63496 
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Uso potencial de la tierra Agrícola Pecuario para la agricultura mecanizada continua 

(4%), para la agricultura manual continua (27%), no apta para la agricultura (69%), para 

el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (4%), para el 

aprovechamiento de la vegetación de pastizal (1%), para el aprovechamiento de la 

vegetación natural diferente del pastizal (26%), no apta para uso pecuario (69%).  
 

 
Población demográfica 
 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  

 

Xochitlán de Vicente Suárez ocupa el lugar 97 en población a nivel Estatal, habitando 
un total de 13,025 personas; según datos del Censo de población del INEGI 2020; de 
las cuales 6,763 es población femenina representando el 48% y 52% es población 
masculina con 6,262 hombres. Según lo que se observa, los grupos de edades con 
mayor representación son los niños y adolescentes, debido al incremento acelerado de 
la población en los últimos años, y existen 8,260 personas mayores de 18 años. 
 
En prospectiva, según datos de las Proyecciones de la Población de los Municipios de 

México, 2015-2030 del Consejo Nacional de Población, se estima que el municipio 

tendrá en 2025 13,902 habitantes y para 2030 14,592. 

 

 

 



 

  
18 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  

 
La población se distribuye en las 20 localidades con las que se integra el municipio, 
concentrándose en la cabecera municipal con 2,810 personas, en la junta auxiliar de 
Zoatecpan con 2,911 personas y la junta auxiliar de Huahuaxtla con 2,382 personas, 
solo estas tres localidades albergan el 62.21 % de los habitantes, así como la localidad 
de Pahuata cuenta con cerca del 10% de la población. 
 
Datos del CONEVAL informan que 11, 503 personas viven en pobreza 87.7%, 31.8% es 
decir 4,167 en pobreza extrema, y 7,336 personas en pobreza moderada. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  
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Dentro del Estado de Puebla, Xochitlán de Vicente Suárez ocupa el lugar 23 en la lista 
de los 217 municipios con habitantes hablantes de alguna lengua indígena. 
 
A nivel municipio, del total de la población, 9,058 personas mayores de 5 años hablan la 
lengua indígena, que, en el caso de este municipio, es el náhuatl. Aun cuando el 70% lo 
habla, la tendencia a través de los años va a la baja desde el año 2005. 
 
La junta auxiliar de Zoatecpan ocupa el primer lugar en habitantes hablantes del 
náhuatl, como lo podemos ver en la gráfica, concentra el 18% de la población que habla 
esta lengua, sin embargo, las localidades con más hablantes proporcionalmente a su 
población son Papalocogtitán con 87%, seguida por Huapalegcan con 85% y Pahuata y 
Chicuasencuautla con 82%, mientras la junta auxiliar de Huahuaxla y la cabecera 
municipal tienen los porcentajes más bajos. Además, que Xocoyolapan (57.21%), 
Xalticpac (55.42%) y Huahuaxtla (54.87%) son las localidades donde las mujeres 
mayores de 3 años hablantes de náhuatl, hablan más que los hombres 
proporcionalmente a su población. Según datos del INEGI, 364 personas solo hablan el 
náhuatl, sin poder hablar español, un tercio de ellas viven en Zoatecpan. 
 
Cabe mencionar que 12,424 personas se consideran indígenas y 354 personas se 
consideran afro mexicanas, negras o afrodescendientes. 
 
El municipio tiene 451 (34.6 %) casos de discapacidad, predominando la imposibilidad 
de caminar con 181 personas, siguiendo la incapacidad motriz con 132 casos; y siendo 
Huahuaxtla la localidad con más habitantes discapacitados. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. 
INEGI Censo de población y vivienda 2020.  

 

 

Total del Municipio 451 

Localidad 
Población 
con 
discapacidad 

Huahuaxtla 98 

Xochitlán de Vicente Suárez 85 

Zoatecpan 80 

Pahuata 71 

Huapalegcan 36 

Tzontecomata (Cuaxuchpan) 19 

Xochitlán de Romero Rubio (Tatempan) 16 

Xaltipac 8 

Chicuasencuautla 8 

Tecorralican 8 

Xicalxochico 6 

San Francisco Ocotepec (Ocotepec de 
Cárdenas) 

5 

Bonillagco 4 

Amatitán 3 

Tacuitapan 2 

Xocoyolapan (Santa Isabel) 1 

Papalocogtitán 1 

Totolcha 0 

Celostoc (Sección Quinta de Xochitlán) 0 

184

132

122

111

103

61

Población con discapacidad
Población con
discapacidad para
caminar, subir o bajar

Población con
discapacidad para
vestirse, bañarse o
comer
Población con
discapacidad para oír,
aun usando aparato
auditivo
Población con
discapacidad para ver,
aun usando lentes

Población con
discapacidad para
hablar o comunicarse

Población con
discapacidad para
recordar o
concentrarse
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Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  

 
 
Educación 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020. 

 
Con el 12.04% del total de la población, el municipio ocupa el lugar de 52 de 

alfabetización en el Estado de Puebla, la población analfabeta mayor de 15 años 

asciende a 1,568 personas de los cuales el 36.39% son hombres y el 63.61% mujeres.  

 

Las localidades con más personas analfabetas son Xochitlán y Zaotecpan como se 

puede observar en la Ilustración, y de acuerdo con la proporción de su población son 

Tecorralican, Huapalegcan y Tatempan. 
 
Los requerimientos educativos a los que se debe hacer frente están determinados por 
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MUNICIPIO 

 

 
CLAVE 

 

 
NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

GRADO 
DE 

MARGINACIO N 

 

POBLACIO N 

TOTAL 

POBLACIO 

N INDIGENA 

Xochitlán de V. S 0001 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ Alto 2,721 2,372 

Xochitlán de V. S 0002 AMATITÁN Alto 282 281 

Xochitlán de V. S 0003 HUAHUAXTLA Alto 2,471 2,316 

Xochitlán de V. S 0004 HUAPALEGCAN Alto 560 560 

Xochitlán de V. S 0005 PAHUATA Alto 941 937 

Xochitlán de V. S 0006 SAN FRANCISCO OCOTEPEC (OCOTEPEC DE CÁRDEN Alto 290 284 

Xochitlán de V. S 0007 TZONTECOMATA (CUAXUCHPAN) Alto 404 397 

Xochitlán de V. S 0008 XALTIPAC Alto 483 483 

Xochitlán de V. S 0009 XICALXOCHICO Alto 150 150 

Xochitlán de V. S 0010 ZOATECPAN Alto 2,556 2,534 

Xochitlán de V. S 0011 CHICUASENCUAUTLA Alto 324 324 

Xochitlán de V. S 0012 SAN BERNARDO Muy alto 42 42 

Xochitlán de V. S 0019 XOCOYOLAPAN (SANTA ISABEL) Alto 248 248 

Xochitlán de V. S 0020 BONILLAGCO Alto 85 85 

Xochitlán de V. S 0021 PAPALOCOGTITÁN Muy alto 70 70 

Xochitlán de V. S 0022 TACUITAPAN Alto 107 107 

Xochitlán de V. S 0023 TOTOLCHA Alto 34 34 

Xochitlán de V. S 0024 XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN) Alto 349 327 

Xochitlán de V. S 0025 TECORRALICAN Muy alto 114 107 

Xochitlán de V. S 0026 CELOSTOC (SECCIÓN QUINTA DE XOCHITLÁN) Muy alto 18 18 
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una población de 839 niños y niñas de 3 a 5 años (preescolar), de los cuales el 65.20% 
asiste a la escuela; de 6 a 11 años (primaria) hay 1,552 niños y niñas, con una 
asistencia escolar del 95.70%; de 12 a 14 años (secundaria) hay 837 adolescentes, en 
donde el 79.69% asiste a ella; de 15 a 17 años (bachillerato) hay 781 adolescentes con 
un porcentaje de asistencia escolar del 55.31%; mientras que en la población de 18 a 
24 años (nivel técnico o profesional), hay 1,577 jóvenes de los cuales el 16.80% asiste 
a la escuela. 
 

En este contexto, el grado promedio de escolaridad de las personas mayores de 15 

años es de 6.4 años. 
 

EDUCACIÓN 

Preescolar2/ 16 

Primaria2/ 14 

Secundaria2/ 6 

Bachillerato general2/ 5 

Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes2/ 0 

Superior 1 

Total de Escuelas 42 
Fuente: Elaboración propia con datos propios. 
 
 

Salud 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020. 

 
 

La población derechohabiente a algún servicio de salud, público o privado asciende a 

11,351 personas, lo que representa el 87.15% del total del municipio. 
 
En relación con la salud es importante destacar que en el municipio viven 451 personas 
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que padecen alguna discapacidad, 991 con alguna limitación para realizar actividades 
cotidianas y 127 con algún problema o condición mental. 
 
Según datos del CONEVAL, 17.7 % o 2,325 personas tienen carencia por acceso a los 
servicios de salud, el municipio tiene una carencia promedio de 3.5.  
 

 

SALUD 

Porcentaje de población afiliada a servicios de salud  

Tasa de mortalidad 5.18 

Tasa de mortalidad infantil 3.4 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  

 
UNIDADES MÉDICAS 

Casas de salud 12 

Centros de salud 3 

Hospitalización general 0 
Fuente: Elaboración propia con datos propios. 

 
Religión 
 

 
MUNICIPIO 

  
NOM LOC 

POBLACIÓN 
CATOLICA 

OTRAS 
RELIGIONES 

SIN 
RELIGIÓN 

Xochitlán de Vicente 
Suárez 

 

Total, del municipio 11,528 1,084 346 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  
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Vivienda, Infraestructura y servicios 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  
 

En el municipio hay un total de 4,640 viviendas, de las cuales 3,399 son particulares 

habitadas con un promedio de ocupantes de 3.8 personas. De acuerdo a la población 

las localidades con más viviendas particulares habitadas son Xochitlán de Vicente 

Suárez, Zoatecpan, Huahuaxtla y Pahuata. 
Según datos del CONEVAL, 16.8% 2208 el municipio tiene una carencia promedio de 
3.9 calidad y espacios, por arriba a nivel estatal que es 3.5 
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55Total de viviendas habitadas

Xochitlán de Vicente Suárez

Huahuaxtla

Zoatecpan

Pahuata

Huapalegcan

Xaltipac

Xochitlán de Romero Rubio (Tatempan)

San Francisco Ocotepec (Ocotepec de Cárdenas)

Tzontecomata (Cuaxuchpan)

Chicuasencuautla

Amatitán

Xocoyolapan (Santa Isabel)

Tecorralican

Xicalxochico

Tacuitapan

Bonillagco

Papalocogtitán

Totolcha

Celostoc (Sección Quinta de Xochitlán)
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Total, de 
viviendas 
habitadas 

Con piso 
de tierra 

Sin 
energía 
eléctrica 

Sin agua 
entubada 
en el 
ámbito de 
la vivienda 

Sin 
excusado 
o sanitario 

Sin 
drenaje 

Total, del 
Municipio 

3,399 297 129 303 811 460 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020.  

 

De las 3,999 viviendas habitadas, 2653 viviendas cuentan con todos los servicios, hay 

302 que no cuentan con agua potable entubada al interior de la vivienda; 460 carecen 

de drenaje conectado a la red pública; 297 tienen piso de tierra; 128 no cuentan con 

energía eléctrica, 281 viviendas solo cuentan con un cuarto y 180 lugar de viviendas 

que no cuentan con ningún servicio público. 

 
Según datos del CONEVAL,75.4% de las viviendas tiene una carencia promedio de 3.0 
en calidad y espacios, 75.4% tiene carencia por servicios básicos. 

Existe aún el rezago en cuanto a los servicios de infraestructura básica de agua 

potable, luz, drenaje, piso y energía eléctrica dentro del municipio y sus localidades. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020 
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Vías de comunicación 
 

TIPO VIAL NOMBRE CONDICIÓN RECUB
RI 

CARRIL
ES 

ESTATU
S 

CONDICION ADMON
. 

CIRCULA LONGITUD 

Carretera Acuaco - Huehuetla Con pavimento Asfalto 3 Habilitado En operación Estatal Dos sentidos 6161.953736 

Carretera Tetela de Ocampo - Zacapoaxtla Con pavimento Asfalto 2 Habilitado En operación Estatal Dos sentidos 6161.953736 

 
Carretera 

Zapotitlán - La Cumbre 

(Interserrana) 
 
Con pavimento 

 
Asfalto 

 
2 

 
Habilitado 

 
En operación 

 
Estatal 

 
Dos sentidos 

 
41235.58392 

 
 

 
Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.  
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. 
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Economía 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI. INEGI Censo de población y vivienda 2020 

 

La población en edad laboral en el municipio es de 9,041 personas, mientras que la 

Población Económicamente Activa (PEA) es de 6,382 personas, de las cuales 39% son 

mujeres y 61% hombres. Xochitlán es el segundo lugar en población activa y el primero 

en mujeres ocupadas si lo comparamos en la región de Huehuetla. 
 

Por otro lado, la economía del municipio representada por sector de actividad revela 
que hay 2,634 personas ocupadas en actividades primarias, lo que equivale al 41.30% 
de la PEA; 1,151 en actividades secundarias, lo que representa el 18. 0% de la PEA y 
1,463 personas ocupadas en actividades del sector terciario 22.90% de la PEA 
 68.19% primario, 12.11 secundario, 5.60% comercio, 13.30% servicios y 0.80% no 
especificado. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta. 

 
En el municipio se cultivan principalmente el café, el maíz, el tomate rojo, el chile verde 
y la papa, siendo la producción agrícola del café la más importante, con un volumen de 
producción de 1,479.72 toneladas, cabe mencionar según datos de INEGI el jitomate y 
el café tienen el mejor valor de producción por hectárea. 
 
A nivel estado se ocupa el lugar número 28 en superficie sembrada de café, siendo este 
el producto agrícola más competente de nuestro municipio. 

La población xochiteca por años se ha enfocado a la producción, proceso y 

comercialización del café, siendo parte del sector primario sobre todo en la cabecera 

municipal en el cual se ven reflejados las carencias en apoyos federales, estatales y en 

ocasiones por ende municipales;  

 
Fuente: Elaboración propia datos propios. 

Según datos de un muestreo levantado en las principales comunidades productoras de 

café, que son Cabecera Municipal, Pahuata, Xalticpac, Chicuasencuautla, 

Tzontecomatan, Xicalxochico y Huapalegcan; los productores comercializan el café 

67% en cereza, 30% en pergamino y 3% en polvo, además de guardar una porción 

para consumo propio. 
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En el mismo muestreo, el 75% de los productores declaró que fertiliza sus cafetales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta. 

 
En cuanto al ganado, en el municipio se maneja la producción bovina, porcina, avícola y 
ovina; siendo el ganado en pie de bovino la que tiene mayor volumen de producción 
con 248 toneladas, siguiéndole la producción de carne de bovino. Posicionado en el 
lugar 80 a nivel estatal en producción bovina. 
 

Sector secundario  

Dentro del sector secundario, principalmente se elaboran artesanías, las cuales son 

prendas de vestir con bordados en chaquira e hilo, calzados con bordados en hilo o 

chaquira, canastos de raíz o caña, pirotecnia, adornos de cera, elaboración de licores, 

máscaras de madera, entre otras. 
 

 
Comercio 
El comercio de las artesanías es realizado fuera del municipio, para los cuales la 
población opta por realizar sus ventas en ferias de la región, dentro del estado y en los 
estados vecinos, los lugares más frecuentados son los municipios de: Jonotla, 
Cuetzalan, Puebla.  
 
En comercio dentro del municipio son pocas las tiendas de abarrotería, carnicerías, 
establecimientos Telcel, ferreterías, distribuidoras de materiales para construcción, 
verdulerías, venta de bebidas alcohólicas. Existen algunos pequeños locales dedicados 
a la venta de productos como son prendas de vestir artesanales, productos comestibles 
dentro de los que se mencionan el café molido, miel y pasta de mole de la región. 
 
Se cuenta con servicios de restaurantes, fondas y hoteles, los cuales pueden ser 
potenciados con la promoción de la industria turística en la cabecera municipal, y como 
un destino de paso la junta auxiliar de Huahuaxtla. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO XOCHITLÁN 
DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA 

El H. Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suarez, plantea sus ejes para su 

administración, en función a los siguientes puntos: 

 

 

 
 

   

 

1. Política y 

Gobierno 

Eje Especial. 

Gobierno 

Democrático, 

Innovador y 

Transparente  

1.- Gobierno en 

acción 

 

1 Política y 

Gobierno 

Eje 1. Seguridad 

Pública, Justicia y 

Estado de Derecho 

2.- Seguridad 

para los 

Xochitecos 

 

2. Política 

Social 

Eje 4. Disminución 

de las 

Desigualdades 

3.- Trabajando 

por el bienestar 

 

 

3. Economía Eje 3. Desarrollo 

Económico para 

Todas y Todos 

Eje 2. 

Recuperación del 

Campo Poblano 

4.- Acciones por 

el desarrollo 

económico 
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EJE 1. GOBIERNO EN ACCIÓN                                                               

  
 

OBJETIVO GENERAL 

Recuperar la confianza de la población hacia el Ayuntamiento, así como el tejido social, 
siendo un gobierno eficiente, cercano a la gente, capaz de atender y responder las 
necesidades de nuestro municipio sin distinción alguna; garantizando honestidad, 
responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos. 
. 

 

ESTRATEGIA GENERAL 

Gobernar con procesos claros y eficientes, fortaleciendo la participación ciudadana, la 
transparencia, el acceso a la información y la gestión para satisfacer las necesidades 
básicas del municipio en base a sus solicitudes. 
 

 

Estrategia 1. Gobierno que escucha. Atender sin distinción y con empatía 
directamente las problemáticas de la sociedad y darle seguimiento y solución humana a 
cada una de ellas. 

 

Meta: Recuperar la confianza de la población. 

 
Líneas de acción: 
 

✓ Ser un gobierno de puertas abiertas, donde el Presidente Municipal atienda en 
un horario abierto, sin ninguna discriminación, a toda la población para escuchar 
sus necesidades. 

✓ Instruir al personal para que atienda con amabilidad, empatía y humildad; dar 
soluciones inmediatas con solidaridad y humanidad a las peticiones y/o 
denuncias de los ciudadanos. 

✓ Instrumentar una logística de atención ciudadana para trámites y servicios que 
mejore los tiempos de respuesta a las demandas sociales recibidas. 

✓ Dar trato digno, respetuoso y sin distinción, a toda la población. 

✓ Realizar recorridos en juntas auxiliares, barrios y colonias con los representantes 
de estas, para detectar sus necesidades más apremiantes. 

✓ Promover actividades culturales, deportivas, educativas, cívicas y de salud que 
den sentido de identidad y permanencia a la población para fortalezcer el tejido 
social y la relación entre población - gobierno. 

✓ Desarrollar campañas de comunicación y difusión, en medios digitales, de las 
actividades que realizan las dependencias y entidades del Ayuntamiento. 

✓ Fomentar la incorporación de lenguaje incluyente y no sexista, y traducción al 
náhuatl en los comunicados más importantes del gobierno. 

✓ Motivar que el personal que labore en el Ayuntamiento mantenga una vocación 
de servicio y colaboración en trabajo en equipo para dar soluciones y el servicio 
que requiere la ciudadanía. 
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Estrategia 2. Gobierno eficiente. Fortalecer los actuales Servicios Públicos 
Municipales que satisfagan las necesidades básicas de los ciudadanos, con prácticas 
de eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. 

 

Meta: cubrir eficientemente los servicios que se ofrecen a la población. 

 

Líneas de acción:  

 

✓ Brindar los servicios municipales con eficacia y eficiencia. 

✓ Elaborar políticas del gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina, 
y austeridad, de conformidad con las leyes aplicables (16.6 ODS).  

✓ Asegurarse que la administración pública municipal cuente con servidores 
públicos con las aptitudes y competencias para el desarrollo de sus funciones 
que se traduzcan en bienes y servicios públicos de calidad. 

✓ Crear la coordinación general de presidencia que coordine el trabajo de las 
distintas áreas de la Administración Pública Municipal, y además apoye en dar 
solución a las solicitudes de las áreas y de la población. 

✓ Capacitar continuamente a las y los servidores públicos, optimizando el uso de 
las tecnologías de la información. 

✓ Mejorar el proceso de atención de requisiciones de bienes y servicios de las 
dependencias. 

✓ Dar mantenimiento preventivo a los muebles e inmuebles del Ayuntamiento, para 
optimizar su uso. 

✓ Proporcionar las facilidades para acercar los trámites y servicios a las personas 
vulnerables. 

✓ Adquirir equipos tecnológicos, así como la herramienta necesaria, que se 
traduzcan en reducción de costos y tiempos en la atención ciudadana, en los 
servicios municipales y en los procesos administrativos. 

✓ Capacitar a los funcionarios de la Administración Pública Municipal en materia de 
equidad e igualdad de género, que permita desde sus áreas de responsabilidad, 
crear las condiciones institucionales para garantizar un entorno equitativo. 

✓ Brindar de manera eficiente los servicios básicos: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, manejo responsable de aguas residuales, para garantizar una 
mejor calidad de vida para la población. 

✓ Dar mantenimiento constante al alumbrado público municipal. 

✓ Modernizar el alumbrado público con tecnología ahorradora de energía. 

✓ Concientizar sobre el uso adecuado del agua y residuos domésticos en las zonas 
rurales del Municipio. 

✓ Suministrar agua de calidad, aplicándole hipoclorito de sodio. 

✓ Supervisar la operación de las fuentes de abastecimiento, redes de agua potable 
y alcantarillado para garantizar el óptimo funcionamiento. Así como monitorear 
fugas en la red de agua potable, de manera continua y proceder a su reparación 
inmediata. 

✓ Proporcionar de manera eficiente el servicio de recolección de basura, en base a 
las normas vigentes, respetando el medio ambiente. 
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✓ Mejorar la imagen urbana del Municipio, respetando los derechos de los pueblos 
originarios. 

✓ Realizar jornadas integrales de limpieza de las áreas verdes, calles y lugares 
públicos del municipio, mediante el programa “Limpiemos juntos” en todas las 
comunidades. 

✓ Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios 
del municipio (17.1 ODS). 

✓ Mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes para incrementar la 
recaudación municipal (16.5 ODS). 

✓ Gestionar la obtención de recursos financieros a través de diferentes alternativas 
públicas o privadas a nivel regional, nacional o internacional destinados a la 
ejecución de programas o proyectos municipales (1.a ODS). 

✓ Realizar acciones coordinadas con las instancias correspondientes para 
regularizar la tenencia de la tierra, con el fin de dar certeza patrimonial a toda la 
población (1.4 y 5.a ODS). 

✓ Mejorar la infraestructura de los espacios gubernamentales para mejorar los 
servicios a la población y el bienestar del personal. 

 

 

Estrategia 3. Gobierno transparente. Sistema de evaluación preventivo y 
procedimientos de vigilancia, auditoría y control claros y asequibles del actuar de los 
servidores públicos de la Administración Municipal. 
 
Meta: Actuar con honestidad y combatir la corrupción, así como aumentar el porcentaje 
obtenido en transparencia. 

 
Líneas de acción:  

✓ Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente, y 
transparente que promueva condiciones de bienestar para la población. 

✓ Instrumentar mecanismos de difusión internos y externos para el combate a la 
corrupción.  

✓ Identificar e implementar buenas prácticas en materia de ética pública y combate 
a la corrupción para aplicarlas en la gestión municipal. 

✓ Establecer mecanismos de compras 100% transparentes para la suscripción de 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con una política de cero 
tolerancias a la corrupción. 

✓ Elaborar los estados financieros y la cuenta pública para cumplir con la entrega 
oportuna a las instancias competentes, así como la presentación de la 
información en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC) 
(16.6 ODS). 

✓ Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la 
Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios (16.6 
ODS). 

✓ Elaboración de Reglamentos, Manuales de Organización, Funciones y 
Procedimientos.  

✓ Implementar acciones que incentiven la participación ciudadana para la creación 
de comités de participación ciudadana.  
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✓ Generar informes periódicos sobre la recaudación y el ejercicio de recursos 
públicos (16.6 ODS). 

✓ Utilizar un portal de internet para dar a conocer información relevante del 
municipio y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

✓ Establecer un código de ética específico para los servidores públicos y 
trabajadores del Municipio. 

✓ Promover esquemas eficientes de control sobre ingresos y egresos del 
Municipio, basados en una política de austeridad y ejercicio honesto del gasto 
público. 

✓ Promover el desarrollo profesional de las y los servidores públicos adscritos al 
municipio a través de cursos de actualización, capacitación y certificaciones.  

✓ Continuar con la aplicación de los convenios de colaboración institucionales, la 
incorporación de jóvenes en programas de servicio social y prácticas 
profesionales, con el fin de brindarles experiencia laboral e incentivar su 
empoderamiento. 

✓ Propiciar el cumplimiento a la obligación de las y los servidores públicos a 
presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.  

✓ Establecer políticas que permitan publicar y mejorar la calidad de la información 
correspondiente a las obligaciones de transparencia (16.6 ODS). 

✓ Evaluar la eficiencia y eficacia de las remuneraciones a las y los servidores 
públicos. 

✓ Impulsar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, protección de datos personales y consolidación 
de la transparencia municipal (16.10 ODS). 

✓ Resolver las quejas y denuncias que presenten las y los ciudadanos contra el 
actuar de servidores públicos. 

✓ Custodiar y preservar el acervo histórico municipal para promover su resguardo y 
fomentar su contenido. 

✓ Que el municipio cuente con mecanismos para garantizar la transparencia y el 
derecho al acceso a la información conforme a las demandas de información de 
la ciudadanía. 
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EJE 2. SEGURIDAD PARA LOS XOCHITECOS                             

 
 

OBJETIVO GENERAL  

Que la población de Xochitlán de Vicente Suárez y sus comunidades vivan en un 
ambiente de paz y tranquilidad social, mediante una coordinación firme y armoniosa 
entre autoridad y sociedad, desapareciendo todos los paradigmas y etiquetamientos 
que a lo largo de algunos años el cuerpo policiaco ha adquirido, devolviendo la 
confianza de la gente a su policía. 

 

ESTRATEGIA GENERAL  

Coordinar acciones en materia de seguridad y protección ciudadana con los distintos 
órdenes de gobierno y con la participación de la población en tareas de prevención del 
delito, apoyados en tecnologías y en los cuerpos de seguridad para mantener 
condiciones de gobernabilidad y paz social, respeto a los derechos humanos, una 
cultura de la legalidad, de no violencia, transparencia y combate a la corrupción. 

 
 
Estrategia 1. Administración policial. Aumentar y organizar a la policía municipal en 
base al Modelo de la Función Policial realizado por la Secretaria de Gobernación 
(SEGOB), esta con los procedimientos y requisitos de ley, de tal forma que haya una 
distribución policial en todo el municipio atendiendo y previniendo riesgos y delitos. 
 
Meta: Incrementar el estado de fuerza durante el periodo de gobierno, cada uno 
aplicando los controles de confianza correspondientes, distribuyéndolos en todo el 
municipio. 
 
Medios de Verificación: Aumento en el estándar de policías por cada mil habitantes. 
 
Líneas de acción: 

✓ Aumentar el número de capital humano con respecto de la administración 
municipal 2018-2021; mismo que debe estar debidamente certificado, dado de 
alta en el Registro Nacional de Seguridad Pública y en la Licencia Oficial 
Colectiva No. 38. 

✓ Organizar, dividir territorialmente en cuadrantes el Municipio para una mejor 
atención y prevención de riesgos y delitos. 

✓ Capacitar al personal de manera interna, así como enviarlos a las 
capacitaciones, cursos, diplomados que oferte el Estado. 

✓ Mejorar de manera estratégica la sectorización de la cabecera y sus 
comunidades para brindar mejor seguridad ciudadana. 

✓ Realizar y actualizar de manera continua un mapa de incidencia delictiva y faltas 
administrativas para poder prevenirlas y combatirlas de una manera más 
eficiente. 

✓ Abordar el problema de criminalidad y violencia desde una perspectiva de 
derechos humanos. 
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✓ Mejorar los sistemas de quejas y denuncias en relación policial y, en su caso, 
informar a la Contraloría sobre presuntos actos de corrupción y abuso policial. 

✓ Detectar, ubicar y conocer, mediante patrullajes constantes y estratégicos, los 
factores de riesgo en materia de seguridad pública y actos de violencia, en 
especial la violencia sexual en los espacios públicos. 

✓ Establecer operativos a pie que permitan percibir la comunidad desde dentro. 

✓ Apoyar las percepciones salariales de elementos de seguridad pública del 
municipio. 

✓ Reafirmar con la estructura de Seguridad Pública el procedimiento de atención y 
seguimiento de atención de denuncias y llamados de la ciudadanía. 

✓ Adiestrar a los elementos de seguridad pública a partir del acondicionamiento 
físico y capacitación en el manejo de armas de fuego. 

 
 

Estrategia 2. Policía equipada. Contar con el equipamiento necesario y moderno para 
garantizar la eficiente labor de los cuerpos policiales, administrando los recursos 
materiales de manera ordenada, promoviendo con ello el bienestar colectivo.  
 
Meta: equipar al cuerpo de policías, obtener patrullas y moto patrullas nuevas, dar 
mantenimiento al sistema de radiocomunicación y contar con el primer sistema de 
videovigilancia. 
 
Líneas de acción: 

✓ Creación de una subcomisaria instalada en un punto estratégico de los sectores. 

✓ Garantizar la movilidad policial a través de la gestión y adquisición de nuevas 
patrullas y moto patrullas durante la administración, acompañado de un 
programa permanente mantenimiento y reparación de vehículos. 

✓ Restaurar los equipos y el sistema de radiocomunicación. 

✓ Instalación de un sistema de video vigilancia en los principales puntos 
estratégicos del municipio. 

✓ Promover y gestionar la ampliación del parque de armamento a efecto de contar 
con una policía municipal moderna y equipada, para garantizar la seguridad de la 
población. 

✓ Dotar de uniformes y equipo adecuado a la policía municipal. 
 
Estrategia 3. Tu policía ¡Más cerca de ti!. Poner en marcha acciones que promuevan 
la proximidad social, con la finalidad de reforzar los lazos de unidad y buena relación 
entre sociedad y autoridad. 
 
Meta: crear un nivel de confianza de la ciudadanía hacia el cuerpo policiaco, para tener 
una buena relación e identificar las problemáticas específicas de cada colonia. 
 
 
Líneas de acción: 
 

✓ Fortalecer la participación ciudadana en temas de denuncia del delito, 
prevención de la violencia y cultura de la legalidad (16.1, 16.2 y 16.3 ODS). 
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✓ Seguir promoviendo el funcionamiento de la policía auxiliar en las Juntas 
Auxiliares y en las comunidades. 

✓ Hacer proximidad social por domicilio, para presentarse y proporcionar números 
de emergencia. 

✓ Asegurar tramos carreteros en puntos considerados rojos para prevenir delitos, 
principalmente asaltos y robos a comerciantes y transporte público, así como 
mantener comunicación constante con ellos. 

✓ Se distribuirá material de información como lonas, posters y folletos, donde se 
publicarán los números de emergencia, uno de ellos con servicio de WhatsApp 
para que los reportes sean fluidos. 

✓ Llevar a cabo filtros de seguridad y vigilancia en los puntos, parajes o lugares 
estratégicos, con la finalidad de hacer proximidad social. 

✓ Estar en coordinación con las autoridades escolares para resguardar los horarios 
de entrada y salida de los estudiantes, enfocándose en escuelas a orilla de 
carretera o con alto grado de circulación vehicular, así como las que se 
encuentran lejanas. 

✓ Dar atención a víctimas a través de la perspectiva de género, en un entorno 
cercano, de trato digno y de empatía, a fin de que la ciudadanía perciba el 
interés de la policía 

✓ Trabajar coordinadamente con la Policía Turística Estatal, para mantener 
seguras las temporadas de actividad turística en el municipio, de tal forma que el 
turista se sienta tranquilo y en paz. 

 
 
Estrategia 4. Protección Civil. Incrementar el equipo de la dirección de Protección Civil 
para poner en marcha acciones de prevención, protección y mitigación de desastres. 
 
Meta: disminuir mediante la prevención y una reacción eficientemente ante accidentes y 
desastres naturales. 
 
Líneas de acción: 

✓ Aumentar el número de elementos de protección civil. 
✓ Dar seguimiento al Atlas de Riesgos Naturales. 
✓ Establecer un programa de refugios temporales. 
✓ Orientar a los ciudadanos susceptibles a riesgos el qué hacer en caso de alguna 

contingencia. 
✓ Capacitar de manera permanente al equipo de Dirección de Protección Civil con 

el fin de contar con prontitud en la solución de contingencias. 
✓ Realizar simulacros de atención a desastres naturales. 
✓ Gestionar herramienta y la adquisición un medio de transporte para una pronta 

respuesta a las contingencias o desastres naturales. 
✓ Realizar verificaciones que ayuden a implementar las condiciones, equipamiento 

y medidas de seguridad preventiva ante accidentes, siniestros o desastres en 
establecimientos públicos y privados.  

✓ Diagnosticar y atender las zonas de riesgo de deslaves en el Municipio. 
✓ Cooperar con las estrategias estatales en Protección Civil. 
✓ Efectuar continuamente visitas y recorridos de supervisión para detección y 

evaluación de riesgos potenciales. 
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✓ Fomentar la cultura participativa de todo el Municipio en las acciones a llevar a 
cabo. 

✓ Emitir dictámenes de riesgo, vulnerabilidad, asentamientos humanos y zonas de 
alto riesgo. 

✓ Analizar en base a un estudio urbano, suministrar y colocar señalética destinada 
a mejorar la movilidad urbana. 

✓ Atender inmediatamente los reportes de incendios forestales, incendios en casa–
habitación, los deslaves, entre otros accidentes. 

✓ Disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, 
asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural. 
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Eje 3. TRABAJANDO POR EL BIENESTAR 

 
 

OBJETIVO GENERAL  

Que la población de Xochitlán de Vicente Suárez y sus comunidades tengan desarrollo 
integral social y humano; mediante vivienda digna, educación de calidad, prevención y 
trabajo por la salud, la practica de deporte, el fomento de la cultura, la integración de 
grupos vulnerables y unión familiar; para mejorar el tejido social y el bienestar de las 
Xochitecas y los Xochitecos. 

 

ESTRATEGIA GENERAL 

Impulsar acciones para el desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de 
violencia, de la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad 
por género o vulnerabilidad social, a través del fomento al deporte y la cultura, la unión 
familiar, apoyo a la salud, el mejoramiento de las viviendas y de los servicios básicos.  

  
Estrategia 1. Vivienda y servicios básicos. Promover el bienestar social y brindar 
atención a grupos prioritarios que viven en situación de vulnerabilidad como un medio 
para cerrar las brechas de desigualdad; mediante acciones de mejoramiento de las 
condiciones de vivienda y el acceso a los servicios básicos para elevar la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
Meta: Reducir los niveles de rezago, marginación y pobreza de los hogares y las 
familias. 

 

Líneas de acción:  

✓ Crear la Dirección de Bienestar Social Municipal para una mejor atención a las 
necesidades de la población. 

✓ Elaborar diagnósticos para contar con información sobre las condiciones de 
bienestar para la toma de decisiones y el diseño de programas sociales, con 
énfasis en la población en situación de vulnerabilidad, pobreza y marginación. 

✓ Promover el acceso a los servicios públicos e infraestructura social básicos para 
la población con mayores carencias. 

✓ Dotar a todas las familias de electrodomésticos más necesarios, que faciliten las 
labores del hogar. 

✓ Gestionar apoyos a instancias internacionales, nacionales, estatales o públicas 
con la finalidad de realizar acciones y obras públicas en diferentes programas 
que puedan ser creados. 

✓ Gestionar la construcción de mejoras a la vivienda e infraestructura digna para 
una mejor calidad de vida para la población de Xochitlán de Vicente Suárez y sus 
comunidades. 

✓ Ejecutar proyectos de ampliación, construcción, mantenimiento o rehabilitación 
del sistema de drenaje sanitario, de la red de agua potable y la red de energía 
eléctrica. 

✓ Realizar proyectos de ampliación, construcción, mantenimiento o rehabilitación 
de caminos rurales y calles en todas las comunidades. 
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✓ Analizar e implementar medidas de infraestructura sanitaria para evitar la 
contaminación de los mantos acuíferos y superficiales. 

✓ Acercar programas del Gobierno Estatal y Federal para fortalecer las acciones. 
 
 
Estrategia 2. Educación.  Llevar a cabo diversas actividades fuera y dentro de las 
instituciones educativas que aumenten el nivel educativo como el mejoramiento de la 
infraestructura, gestión de personal capacitado, fomentando el aprendizaje de la lengua 
materna y la inclusión de los grupos vulnerables. 
 
Meta: Disminuir el rezago educativo. 
 
Líneas de acción: 

✓ Promover en la población, los servicios de alfabetización: educación primaria, 
secundaria y preparatoria. 

✓ Creación de talleres alternativos para que la lengua náhuatl no se pierda en la 
población. 

✓ Apoyar a las instituciones en los eventos regionales, en el traslado del alumnado 
para impulsar sus habilidades. 

✓ Implementar en las instituciones una educación ambiental, para concientizar a la 
población sobre el cuidado y preservación del medio ambiente. 

✓ Realización de eventos cívicos en fechas conmemorativas. 

✓ Fomentar la lectura a través de actividades lúdicas dentro de las bibliotecas y 
espacios públicos, así como rehabilitar y mejorar los espacios destinados para 
dichas actividades. 

✓ Promover y difundir la oferta educativa de educación superior existente a nivel 
regional, estatal y nacional. 

✓ Realizar actividades de investigación y difusión cultural, a través de 
publicaciones especializadas y de divulgación. 

✓ Acondicionar espacios que fomenten el contenido del acervo histórico municipal. 

✓ Crear murales que reflejen la historia de Xochitlán de Vicente Suárez. 

✓ Gestionar, en coordinación con el gobierno del Estado y el Gobierno Federal, la 
construcción y/o rehabilitación de la infraestructura básica y su debido 
equipamiento en todos los niveles educativos. 

✓ Realizar actividades de promoción de la educación básica. 

✓ Llevar a cabo capacitaciones en Primeros auxilios en a las instituciones 
educativas del municipio. 

✓ Crear convenios con universidades para la recepción de estudiantes, para que 
tengan su primer acercamiento con el campo laboral. 

✓ Construir aulas acondicionadas especialmente para el Instituto de Educación 
Digital del Estado de Puebla (IEDEP) que tiene SEDE en la cabecera de 
Xochitlán de Vicente Suárez. 
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Estrategia 3. Por amor a la Familia. Generar condiciones adecuadas para propiciar el 
desarrollo integral de la familia. 
 
Meta: apoyar a los grupos vulnerables, incluidas mujeres, niños y niñas, personas de la 
tercera edad, discapacitado, personas indígenas del municipio. 
 
Líneas de acción: 

✓ Generar condiciones adecuadas para propiciar el desarrollo de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores. 

✓ Generar condiciones adecuadas para propiciar el desarrollo integral de las 
mujeres de todas las edades, fomentando el respeto a su persona. 

✓ Dar atención a mujeres y niños en situación vulnerable como violencia familiar, 
generando un ambiente de respeto intrafamiliar. 

✓ Promover la certificación de competencias laborales del sector femenino. 

✓ Ofrecer atención en el ámbito de salud, educativo, deportivo y cultural a 
personas que tengan una capacidad diferente. 

✓ Establecer un sistema de protección y asistencia a adultos mayores y sean 
considerados socialmente activos ofreciendo actividades recreativas, productivas 
y ocupacionales en la casa del adulto mayor. 

✓ Identificar y atender a las niñas y niños menores de cinco años, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas vulnerables y adultos 
mayores que cuenten con algún grado de desnutrición o en riesgo, que habitan 
en comunidades. 

✓ Fortalecer el programa de desayunos infantiles en las zonas de mayor 
vulnerabilidad en nuestro municipio. (ODS 2.2) 

✓ Rehabilitación y equipamiento de desayunadores escolares. 

✓ Difundir las prácticas alimentarias saludables, a los desayunadores escolares 
como a la población en general, así como fomentar el consumo de los alimentos 
locales.  

✓ Brindar de manera permanente a través de personal jurídico, psicológico y 
médico la asesoría integral familiar. 

✓ Rehabilitación de la UBR (Unidad básica de Rehabilitación). 

✓ Traslados a personas con discapacidad para sus sesiones de Rehabilitación. 

✓ Apoyar con traslados a hospitales fuera del municipio a personas con citas 
médicas. 

✓ Implementar un dispensario de medicamentos para apoyar a personas 
vulnerables y con escasos recursos. 

✓ Gestionar ante las instancias federales y estatales el apoyo permanente de 
aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos. 

✓ Prestar asistencia social y protección a menores de edad infractores del 
municipio. 

✓ Combatir la discriminación a través de la educación y campañas de 
concientización de la población y servidores públicos. 

✓ Generar condiciones adecuadas para propiciar el desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes y garantizar su adecuada protección mediante SIPINNA (Sistema 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes). 
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✓ Detectar y atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en 
materia de educación, educación sexual integral, recreación, deporte y cultura. 

✓ Llevar a cabo Brigadas de salud con temas recurrentes en la población. 

✓ Realizar brigadas de servicios gratuitos, atención psicológica y jurídica en todas 
las comunidades. 

✓ Integrar temas sobre violencia en el noviazgo para hombres y mujeres en niveles 
de educación media y superior.  

✓ Promover la igualdad de género en las políticas públicas municipales, para 
contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo. 

✓ Contar con los programas de asistencia social que favorezcan la integración de 
las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, población indígena a 
la sociedad, entre otros.  

✓ Gestionar despensas para las familias, que disminuyan el índice de desnutrición 
en el municipio. 

✓ Realizar talleres de defensa personal dirigidos a las mujeres. 

✓ Brindar cursos de primeros auxilios en el hogar, para disminuir los accidentes 
dentro de ellos. 

✓ Promover la cultura y artesanías de las mujeres xochitecas, para su 
fortalecimiento económico. 

✓ Gestionar un módulo del INAPAM, acercando los servicios a las personas de la 
tercera edad. 

✓ Crear espacios adecuados para las actividades físicas y recreativas de las 
madres de familia. 

✓ Realizar, junto con diferentes áreas, acciones de búsqueda y apoyo a personas 
desaparecidas. 

 
Estrategias 5. Salud. Mejorar el acceso a los servicios de salud de las familias, 
mejorando la infraestructura en las instalaciones médicas y mantenimiento de los 
mismos en el Municipio para mejorar las condiciones sociales de toda la población. 
 
Meta: reducir los problemas de salud en la población. 
 
Líneas de acción: 

✓ Realizar campañas en los centros, casas de salud y medios de comunicación 
para la prevención de enfermedades, trabajando con mujeres, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, población en localidades 
predominantemente indígenas y población con alguna discapacidad. 

✓ Llevar a cabo jornadas médicas de salud que atiendan las enfermedades más 
presentes en el municipio. 

✓ Entregar dotaciones de cloro en los Centros de población del municipio. 

✓ Gestionar capacitaciones al personal y auxiliares de salud, para una atención de 
calidad en los centros y casas de salud. 

✓ Fomentar las medidas sanitarias para prevenir contagios del virus sars COVID 
19, otorgando apoyos de gel antibacterial, cubrebocas, guantes a instituciones 
pertenecientes al municipio. 

✓ Crear convenios colaborativos con el Estado para que haya más atención 
médica en el Municipio. 
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✓ Verificar que en la atención médica no exista discriminación de ningún tipo. 

✓ Realizar en coordinación con el gobierno estatal, ferias de la salud municipales 
en las que se ofrezcan consultas médicas, nutricionales, psicológicas, 
ginecológicas, odontológicas y de rehabilitación física con esquemas itinerantes 
de atención puntual a las zonas con mayor rezago y vulnerabilidad social. 

✓ Llevar a cabo campañas de vacunación y esterilización de caninos y felinos. 

✓ Brindar a todas las mujeres, la oportunidad de realizarse exámenes médicos 
periódicos, completamente gratuitos, mediante la habilitación de unidades 
móviles que brindarán consultas de médico familiar, ginecólogo, radiólogo, 
dentista, medición de glucosa, detección de colesterol, examen de la vista, toma 
de presión arterial, peso y talla, práctica de ecografías mamarias y abdominales, 
densitometría ósea, mamografías y detección oportuna de cáncer cervicouterino. 

✓ Promover la sensibilización sobre las consecuencias del uso y abuso de 
sustancias que deriven en una adicción, promover una cultura preventiva en 
tema de adicciones. 

✓ Realizar la canalización de personas con problemas de adicción, a las 
dependencias pertinentes. 

✓ Llevar a cabo foros y capacitaciones con temas de enfermedades crónico-
degenerativas, prevención de embarazos en niñas y adolescentes, 
enfermedades de transmisión sexual, los valores cívicos y morales. 

✓ Monitorear el sistema de recolección de basura para disminuir los riesgos de 
salud municipal. 

✓ Gestionar la adquisición de una ambulancia. 

✓ Mejorar el abastecimiento de agua para disminuir los riesgos de salud municipal. 

✓ Gestionar con las dependencias de gobierno estatales y federales el suministro 
de medicamentos, material básico y programas de salud. 

✓ Realizar foros sobre problemas sociales y de salud con ayuda de auxiliares de 
las casas de salud y voluntarias. 

✓ Establecer comunicación y coordinación con la Jurisdicción Sanitaria para 
mejorar los servicios que prestan las casas de salud e incidir positivamente en su 
calidad y en la satisfacción de los usuarios. 

✓ Acercar los trámites y servicios a las personas susceptibles a los servicios de 
salud para facilitar su cumplimiento. 

✓ Realizar campañas de difusión hacia la población para prevenir problemas 
prioritarios de salud.  

✓ Talleres de primeros auxilios a las casas de salud, para orientar a las auxiliares 
de salud sobre su actuar ante algún inconveniente. 

 
Estrategia 6. Deporte. Promover el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
de esparcimiento, mediante el acondicionamiento de espacios públicos, que permitan 
adecuadamente su realización y que los habitantes mejoren sus condiciones de salud y 
recreación para disminuir enfermedades, padecimientos y adicciones. 
 
Meta: aumentar la participación de la población en actividades deportivas. 
 
Líneas de acción: 
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✓ Organizar eventos, torneos, talleres y cursos que promuevan actividades físicas, 
deportivas y recreativas en todo el municipio. 

✓ Implementar una colaboración intermunicipal en el tema de cultura física, 
recreativa y deportiva. 

✓ Promover el desarrollo integral de la juventud. 

✓ Gestionar el mejoramiento de infraestructura y equipamiento deportivo a través 
de instituciones gubernamentales. 

✓ Dar mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos para 
promover el deporte y la integración familiar. 

✓ Reforzar la participación de la mujer en eventos deportivos a nivel municipio y en 
la representación fuera de él. 

✓ Motivar el deporte y la sana competencia deportiva dentro de las instituciones 
educativas. 

✓ Apoyar a las Escuelas de Iniciación deportiva para promover el deporte en la 
niñez. 

✓ Fomentar el deporte como una forma de prevenir enfermedades. 

✓ Ejecutar proyectos, programas y acciones de ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento o rehabilitación de espacios destinados al deporte 
y las actividades recreativas. 

 
Estrategia 7. Cultura. Rescatar nuestras tradiciones mediante el fomento de la cultura y 
las artes en nuestro municipio. 
 
Meta:   
Líneas de acción: 

✓ Planificar acciones para fortalecer el valor del patrimonio cultural material e 
inmaterial del municipio. (ODS 11,4) 

✓ Organizar actividades y/o eventos culturales en espacios públicos para el 
esparcimiento y fortalecimiento del tejido social. 

✓ Otorgar apoyos a los agentes culturales para fortalecer el desarrollo artístico, 
cultural y patrimonial del municipio. 

✓ Realizar proyectos históricos y audiovisuales que retraten las diversas prácticas 
culturales y artísticas de nuestro municipio. 

✓ Promover y conservar las tradiciones de los pueblos indígenas a través de la 
documentación de las tradiciones de los pueblos indígenas a través de la 
documentación de las tradiciones y cultura del municipio. 

✓ Realizar acciones coordinadas con dependencias y entidades de los diferentes 
órdenes de gobierno para fomentar el rescate de espacios públicos destinados a 
usos culturales y artísticos, con la participación ciudadana, en especial los 
grupos vulnerables. 

✓ Organización, promoción y realización de eventos de teatro, danza, música y 
exposiciones artísticas. 

✓ Implementar un corredor artesanal cada domingo de plaza, que impulse la venta 
de los artesanos del municipio. 

✓ Gestionar apoyos para fortalecer a la población indígena y recuperar la lengua 
materna. 
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EJE 4. ACCIONES POR EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Fomentar y apoyar el desarrollo económico para el fortalecimiento de actividades 
económicas de la población local, principalmente impulsando el campo y el turismo, que 
ayuden a generar un nivel de vida digno para todos los habitantes del municipio. 

 

ESTRATEGIA GENERAL 

Optimizar las condiciones económicas de la población en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad, promoviendo y apoyando su autodesarrollo.  
 
Líneas de acción generales: 

✓ Diseñar, habilitar, construir, ampliar, dar mantenimiento y mejorar la 
infraestructura vial que permita una mejor conectividad del comercio. 

✓ Inclusión de los integrantes del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para 
dar oportunidades de empleo a los jóvenes. 

✓ Fomentar entre la población la educación del ahorro y manejo de sus finanzas 
personales. 

 

Estrategia 1. Turismo. Impulsar, crear y fortalecer programas, acciones e iniciativas, 
que coadyuven a incrementar productividad y rentabilidad de las actividades eco-
turísticas, que conserve el patrimonio cultural, promueva la gastronomía y los atractivos 
turísticos del municipio. 
 
Meta: Incrementar el número de visitantes en el municipio, que generen derrama 
económica en hoteles, restaurantes, compra de artesanía, tiendas locales y demás 
comercios en general. 
 
Líneas de acción: 

✓ Promover el enfoque de turismo sustentable, incluyente y seguro, que cuide y 
conserve el patrimonio natural, histórico y cultural del municipio. 

✓ Promover la protección de la flora y fauna, con acciones como el empleo 
temporal y gestión de herramientas para la conservación de espacios naturales. 

✓ Colocar información de los atractivos turísticos en promocionales y sitios 
estratégicos. 

✓ Capacitar a servidoras y servidores públicos y a los comercios dedicados al 
servicio de hospedaje y alimentación y demás servicios vinculados al turismo 
acerca de la atención turística de calidad y la promoción de los destinos. 

✓ En coordinación con la población en general, limpiar parques y jardines y otros 
sitios públicos, a fin de que resulten atractivos. 
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✓ Impulsar el desarrollo de productos artesanales elaborados con materiales de la 
región con el objeto de que las familias reciban ingresos. 

✓ Integrar proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico 
turístico, el mejoramiento de imagen urbana y faciliten la accesibilidad. 

✓ Diseñar un plan de promoción del patrimonio histórico, cultural y natural del 
municipio, que privilegie la difusión en plataformas digitales, así como la 
utilización de medios de comunicación tradicionales y publicidad impresa.  

✓ Fortalecer e incrementar la oferta turística, a través de la habilitación de espacios 
turísticos y la creación de nuevas actividades y servicios del municipio. 

✓ Promover eventos y actividades turísticas en los que se integren elementos de 
cultura, costumbres y tradiciones del municipio, con propósito de fortalecer el 
sentido de identidad y pertenencia e incremente la afluencia de turistas. 

✓ Apoyar en la promoción de consumo de los productos locales. 

✓ Gestionar intercambios de universitarios, así como organizaciones 
gubernamentales y privadas dedicadas a desarrollos turísticos. 

✓ Dar mantenimiento a la infraestructura considerada como patrimonio histórico y/o 
cultural. 

✓ Promover y conservar las tradiciones y costumbres indígenas, a través de la 
documentación. 

✓ Proteger el patrimonio histórico-cultural del Municipio preservando la arquitectura 
y monumentos y las áreas naturales protegidas.  

✓ Mejorar la calidad de la imagen urbana y equipamiento a través de los 
lineamientos claros y precisos que otorguen certeza. 

 
Estrategia 2. Apoyo a los artesanos. Impulsar el desarrollo de productos artesanales, 
de modo que mejoren los ingresos de las familias dedicadas a la elaboración de 
artesanías, al mismo tiempo que se conserven las artesanías tradicionales de nuestro 
municipio. 
 
Meta: mejorar las ventas de los productos artesanales. 
 
Líneas de acción: 
 

✓ Buscar los medios para la distribución de las artesanías del municipio.  

✓ Gestionar capacitación a los artesanos para la mejora de la calidad de los 
productos. 

✓ Organizar feria locales y participación en eventos estatales y nacionales para 
mostrar la riqueza cultural. 

✓ Elaborar acciones que permitan el rescate de fuentes de empleo por medio de la 
elaboración de productos artesanales y tradicionales del municipio como lo son: 
el bordado con hilo y chaquira, los vinos tradicionales, las canastas, figuras de 
cera, tallado en madera y otros. 

✓ Fomentar la capacitación de la artesanía existente: textil, pirotecnia, tallado de 
madera, vinos y licores y panadería para hacerla más competitiva. 
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Estrategia 3. Desarrollo rural. Gestionar, promover y apoyar diversos programas 
municipales, estatales y federales, que impulsen la capacidad de producción 
agropecuaria. 
 
Meta: Aumentar el valor en la producción agropecuaria. 
 
Líneas de acción: 
 

✓ Integrar una base de datos actualizada de los productores agropecuarios. 

✓ Organizar y dar seguimiento a productores interesados de programas federales y 
estatales en el desarrollo agropecuario.  

✓ Facilitar el acceso a insumos productivos. 

✓ Promover los conocimientos, prácticas culturales y tradicionales de mujeres. 

✓ Impulsar el posicionamiento de los productos y servicios locales en cadenas 
globales de valor para fortalecer la economía local. 

✓ Gestión de proyectos productivos para la creación de empleo y fuentes 
económicas. 

✓ Ejecutar de manera directa acciones y proyectos encaminados al sector 
agropecuario con el fin de coadyuvar en la producción y mejoramiento de la 
calidad de los productos del campo. 

✓ Gestionar y brindar capacitación técnica a los productores agropecuarios, con la 
finalidad de que los productores cuenten con el conocimiento que les permita 
aumentar el rendimiento y calidad de los productos. 

✓ Trabajar coordinadamente con los tres ordenes de gobierno para el adecuado 
control, vigilancia y mitigación respecto de las plagas que puedan surgir en el 
municipio. 

✓ Impulsar un ordenamiento ecológico que nos permita contribuir al correcto y 
racional uso del suelo.  

✓ Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios, principalmente de café 
cereza, capacitación y seguimiento de sistemas de sanidad e inocuidad y apoyos 
e insumos a los productores. 

✓ Gestionar ante instancias gubernamentales apoyos y programas para la 
adquisición de insumos, maquinaria y equipamiento de las unidades productivas 
para disminuir los costos de producción. 

✓ Promover una agricultura más sostenible que mejore la seguridad alimentaria, 
disminuya los niveles de desnutrición y que a su vez conserve las tierras, el 
agua, los recursos, la diversidad biológica y los ecosistemas. 

✓ Impulsar proyectos en apoyo a pequeños productores del campo con 
fertilizantes, herramientas y capacitación. 

✓ Llevar acabo capacitaciones y entregar programas de huertos familiares y 
escolares, para fomentar la seguridad alimentaria. 

✓ Establecer planes de manejo forestal para las comunidades del municipio. 
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Estrategia 4. Comercio. Regularizar el comercio para que sean prestadores de un 
servicio de calidad a la población xochiteca y a los turísticas. 
 
Meta: Regular y dar certeza a los establecimientos comerciales. 
 
Líneas de acción: 

✓ Elaboración de padrones de comerciantes de puestos fijos, semifijos, ambulantes 
y temporales por tipos de giros comerciales, que les permitan acceder a 
programas y apoyos. 

✓ Diseñar, habilitar, construir o dar mantenimiento a espacios destinados al 
comercio, ofreciendo un espacio digno y con un modelo arquitectónico apegado 
a la imagen del municipio, que fomente e impulse el comercio. 

✓ Capacitar a los vendedores y comerciantes en el sector de alimentos con el fin 
de asegurar adecuadas condiciones de salubridad e higiene. 

✓ Desarrollar un marco regulatorio y operativo encaminado a promover el orden, 
eficiencia y condiciones necesarias para la utilización de espacios comerciales, 
así como promover la competitividad de los comercios locales. 

✓ Promover la realización de festivales, eventos culturales, tradicionales y de 
fechas conmemorativas en diferentes sedes del municipio, que incentiven el 
comercio de los productos locales.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 
 
La responsabilidad de la administración pública será enfocar con precisión la gestión, 
aplicación y uso racional de los recursos públicos para entregar los resultados 
pretendidos en la población, la valoración del cumplimiento de los objetivos, estrategias, 
metas y prioridades estará bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez. 
 
Con una guía exhaustiva se identificarán los logros, se considerará el resultado de 
las acciones, se revelarán las áreas de oportunidad y se podrán perfeccionar los 
programas públicos para mantener una mejora continua en la gestión que permita 
lograr el más alto nivel de eficiencia y efectividad. 
 
Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo desde su elaboración, también 
su transparencia, orientación a resultados, gestión financiera, cumplimiento de 
metas, el sistema de Evaluación del Desempeño, la participación de instancias 
técnicas de evaluación y la programación presupuestal nos darán los parámetros 
para fortalecer las acciones del gasto público. 
 
Para asegurar que los programas y proyectos del Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 
2024 se ejecuten efectivamente en los plazos establecidos y brinden los resultados 
previstos, el gobierno municipal integrará el Consejo de Planeación Municipal, de 
conformidad con el artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal, que involucrará a todas 
las áreas del Ayuntamiento, y que estará a cargo del presidente Municipal, y que se 
considera la participación de los sectores público, privado y social. 
 
Dicho consejo trabajará en base a las siguientes premisas básicas: 
1. Que la coordinación interinstitucional es una condición indispensable para 
implementar, de manera eficiente, el Plan Municipal de Desarrollo; 
2. Que la participación ciudadana es fundamental en todas las fases del proceso de 
elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas; 
3. Que la rendición de cuentas del gobierno es un aspecto fundamental de la gestión 
pública, y 
4. Para su implementación, dicho sistema incluirá, entre otros aspectos: 

✓ Seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión pública y de la 
ejecución de los programas y proyectos prioritarios; 

✓ Seguimiento y evaluación periódica de las políticas públicas estratégicas, y 

✓ Elaboración de reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, según 
sea el caso, sobre el grado de avance de los componentes del Plan Municipal de 
Desarrollo; dichos reportes serán elaborados por las áreas responsables y 
servirán, además, para hacer las correcciones necesarias que garanticen la 
implementación efectiva del plan. 

✓ Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo 

✓ Dar cumplimiento a las leyes federales y estatales en materia de gestión para 
resultados. 

✓ Evaluar las metas establecidas en los programas presupuestarios que 
derivan del plan estatal de desarrollo. 
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✓ Ofrecer información útil y de calidad que coadyuve a la toma de decisiones. 

✓ Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la 
ciudadanía, publicando de manera transparente y oportuna en la página 
oficial del Municipio el avance puntual de las acciones incluidas en sus cinco 
ejes. 

✓ Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo, derivado de su evaluación, en sus 
planteamientos particulares con base en el cumplimiento de sus metas. 

 
El Gobierno municipal, realizará anualmente el seguimiento y la evaluación del 
cumplimento de los programas y líneas de acción emanados de los cuatro ejes 
estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo través de los diversos mecanismos 
diseñados para este propósito. 
 
En congruencia con los propósitos del Plan Municipal de Desarrollo, se presentará a la 
ciudadanía un informe anual de labores para que sea ella quien evalué, en los hechos, 
el ejercicio de gobierno. 
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