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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

La Transformación Verdadera de San Miguel Xoxtla ya es un hecho. Los primeros pasos se 

han dado con firmeza y de la mano con un gran equipo de servidores públicos comprometidos 

con la comunidad. Es hora de que un gobierno se guíe con transparencia, que de cuentas 

públicas claras y que se maneje con honestidad en todo momento, es decir, los principios que 

caracterizan nuestro movimiento "NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR". 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 es la suma de esfuerzos, exigencias y necesidades 

que las y los ciudadanos estaban esperando. Este documento rector será el instrumento de 

administración pública para la gestión del gobierno municipal, permitiendo identificar los 

principales objetivos y acciones que se llevarán a cabo durante el periodo de nuestro gobierno. 

Hoy estamos demostrando que si se puede y se debe hacer política de otra manera; que la 

voluntad del pueblo de San Miguel Xoxtla se está manifestando para generar UN CAMBIO 

VERDADERO, guiados siempre con esa mira de altura de nuestro presidente de la República 

Andrés Manuel López Obrador. 

Es por ello que los ejes rectores de nuestro gobierno se basarán en trabajar por y para el 

BIENESTAR de la ciudadanía, de una manera eficiente, utilizando los recursos humanos y 

las gestiones financieras de las que dispone el municipio. 

El primer eje rector, es el de Seguridad pública y cultura de la Paz el cual tiene como 

objetivo, disminuir a través de una serie de acciones, los niveles de incidencia delictiva, 

asegurar la estabilidad social de las familias y resguardar el patrimonio de las y los ciudadanos. 
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Seguido del segundo eje, Desarrollo social para el Bienestar, impulsando las condiciones 

necesarias para que la ciudadanía pueda cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad 

de vida. Fomentando temas como el esparcimiento, a través de actividades culturales, 

deportivas y tecnológicas. Además de acercar servicios de salud y educación por medio de 

gestiones y acuerdos con los diferentes órdenes de gobierno, favoreciendo a los grupos más 

vulnerables, con el objetivo de resarcir el tejido social. 

Desarrollo Económico local, es el tercer eje rector del gobierno, y después de una pandemia 

mundial que ha asolado a muchas familias, será punta de lanza para llevar a cabo una 

reactivación económica ordenada. Este eje tiene como objetivo generar las oportunidades 

adecuadas para el empleo y el autoempleo bien remunerado dentro del mismo municipio, a 

través de la economía solidaria y los negocios locales. 

Por último, está el eje de Gobierno de Transformación, que, mediante un servicio de calidad 

humana, tiene como objetivo recobrar la confianza y participación de la ciudadanía, cuidando 

los recursos públicos de manera eficaz y eficiente y sobre todo fortalecer los lazos de unión 

entre la comunidad. 

Para tener esa TRANSFORMACIÓN VERDADERA que tanto se le ha negado al municipio, 

su amiga Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, Presidenta Municipal Constitucional de San 

Miguel Xoxtla se compromete a seguir trabajando en favor del Bienestar Social de cada una 

de las y los ciudadanos. 

 

¡POR UNA TRANSFORMACION VERDADERA! 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta de suma importancia para la 

planeación de los ejes rectores de esta administración. Para su elaboración, partimos primero 

de un diagnóstico adecuado de la situación en materia económica, social, política y de 

seguridad pública de San Miguel Xoxtla. Posteriormente, se utilizó la Metodología del Marco 

Lógico, con la cual, se logró obtener los Ejes, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción que 

permitirán focalizar y eficientar los esfuerzos de este gobierno, dando como resultado, 4 ejes 

fundamentales: 

• Eje 1 Seguridad pública y cultura de la paz  

• Eje 2 Desarrollo social para el bienestar  

• Eje 3 Desarrollo económico local 

• Eje 4 Gobierno de transformación 

 

Es preciso señalar que los ejes de nuestro gobierno municipal están alineados con los ejes del 

Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo. También, cuentan con una 

alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo cual permite medir 

y observar los avances de manera global. En este sentido, las acciones y estrategias de este 

Plan contribuyen a los ODS del uno al cinco, del ocho al once y el ODS 16. 

Por otro lado, se cuenta también con indicadores de fuentes oficiales y metas alineadas a cada 

una de las estrategias, por lo que las acciones son medibles a largo plazo y los objetivos son 

claros.  

Finalmente, cabe mencionar que este documento 

contiene también el Marco Jurídico que rige y 

sustenta la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo, así como los valores y principios 

primordiales con los que trabaja nuestro 

ayuntamiento. 
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MARCO JURIDICO Y NORMATIVO 

 

Normativa Federal 

Partiendo de lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en los artículos 25 y 26, donde se establecen las atribuciones y competencias de 

cada nivel de gobierno en la formulación, implementación, ejecución, control y evaluación de 

los planes y programas, corresponde al municipio la elaboración de un Plan Municipal de 

Desarrollo que contenga las acciones necesarias para un desarrollo íntegro y conjunto del 

municipio. 

De la misma manera la Ley Federal de Planeación en sus artículos 2, 14, 33 y 34 establecen 

los medios para normar, elaborar, integrar y llevar a cabo los Planes Municipales de 

Desarrollo; Teniendo presente en todo momento la coordinación entre todos los participantes, 

para incluir de forma íntegra las mejores estrategias para el bien común. 

Normativa estatal 

Por su parte el estado en su Constitución Política del estado libre y soberano de Puebla en 

el artículo 107 reitera la necesidad crear los instrumentos de planeación necesarios que recojan 

las aspiraciones y demandas de los diversos sectores. 

En lo que respecta a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla en el 

artículo 11 afirma que los ayuntamientos, para efectos de esta Ley, tienen las siguientes 

atribuciones: 

Asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito municipal; 

II. Impulsar y promover la participación social en el proceso de planeación, III. Aprobar el Plan 

Municipal de Desarrollo y remitirlo a la instancia correspondiente; IV. Coadyuvar en la realización de 

acciones que deriven del Plan Municipal de Desarrollo; V. Instituir los órganos de planeación y 

determinar los mecanismos para su funcionamiento, control, seguimiento y evaluación; VI. Coadyuvar 

en la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en los Municipios; VII. 

Contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal de Información. 
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Y en el artículo 12 señala que los Presidentes Municipales, para efectos de esta Ley, tienen 

las siguientes atribuciones: I. Vigilar la implementación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática; II. Conducir el proceso de planeación en los Municipios, tomando en 

consideración la participación social, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; III. 

Instruir la elaboración el Plan Municipal de Desarrollo y someterlo a aprobación del 

Ayuntamiento; IV. Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para atender el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Por otra parte, la Ley Orgánica Municipal puntualiza la importancia y enmarca como 

necesario y obligatoriedad de la planeación como a continuación se presenta: 

Artículo 101.- La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio 

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

Dependencias y sus Entidades Administrativas, en relación con el desarrollo integral del 

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

políticos, sociales, culturales y económicos. 

Artículo 102.- El Sistema Municipal de Planeación Democrática es el conjunto de 

procedimientos y actividades mediante los cuales las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, entre sí, y en colaboración con los sectores de la sociedad, 

toman decisiones para llevar a cabo en forma coordinada y concertada el proceso de 

planeación. 

El Sistema Municipal de Planeación Democrática se vinculará con el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática, a fin de contribuir al logro de los objetivos estatales y nacionales. 

Artículo 103.- El proceso de planeación se refiere al diseño, elaboración y vinculación de las 

acciones y recursos necesarios para la operación del Plan Municipal de Desarrollo, que 

conduzca la actividad del Gobierno Municipal, según corresponda en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

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

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

los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal 

efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales. 

Artículo 104.- El Municipio contará con el Plan Municipal de Desarrollo, como Documento 

Rector para guiar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, en congruencia con los 

Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo.  
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I. Atender las demandas prioritarias de la población; II. Propiciar el Desarrollo Sostenible del 

Municipio; III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno 

Municipal; IV. Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los Planes de Desarrollo 

Regional, Estatal y Federal; V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el 

cumplimiento del Plan y los Programas que de él deriven; VI. Apoyar a las personas en 

situación de vulnerabilidad para su inclusión a las actividades productivas y culturales en los 

sectores público, privado y social, conforme al orden jurídico vigente, y; VII. Prever las 

acciones necesarias para impulsar el desarrollo equitativo; económico, sostenible y social del 

Municipio. 

Artículo 105.- El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él deriven deberán 

contener lo siguiente: 

I. Estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo, 

así como a los documentos que de él deriven; 

II. Contribuir a los lineamientos de política global, entendiéndose estos como los 

Acuerdos y Tratados que a nivel internacional haya suscrito México; 

III. Contener una estructura lógica metodológica; con los objetivos generales, 

estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral y sostenible del Municipio; 

IV. Considerar los elementos necesarios para su instrumentación y asignación de 

recursos; 

V. Incluir un planteamiento y diagnóstico general sobre la situación actual de los temas 

prioritarios; 

VI. Incluir mecanismos que permitan controlar, dar seguimiento y evaluar la atención 

de objetivos y el cumplimiento de las metas, así como generar indicadores de 

cumplimiento y publicar a través de medios electrónicos información relevante; 

VII. Determinar a las personas responsables de su instrumentación, control, 

seguimiento, y evaluación, tomando en cuenta que los programas y acciones que se 

diseñen e implementen, deberán generar la estadística y los indicadores que den cuenta 

de la situación de derechos humanos de las mujeres y de la reducción de las brechas 

de género, así como los enfoques de atención a pueblos indígenas, niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y grupos 

en situación de vulnerabilidad; 

VIII. Definir la coordinación interinstitucional, con otros órdenes de gobierno o con 

los sectores de la sociedad, dependiendo el caso, y 

IX. Establecer los lineamientos de política social, económica, cultural y sostenible de 

carácter global, sectorial y regional, según sea el caso. 

 

Artículo 106.- La estructura del Plan Municipal de Desarrollo, y los Programas que de él 

deriven contendrán lo siguiente: 
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I. Ejes. Prioridades rectoras del Plan Municipal de Desarrollo que incluyen objetivos, 

metas, estrategias, indicadores, líneas de acción y las personas responsables de su 

ejecución; 

II. Objetivos. Propósitos que se pretenden alcanzar en un plazo determinado y que 

expresan las aspiraciones y necesidades de la población. 

III. Estrategias. Procedimientos que permiten señalar cómo se alcanzan los objetivos 

y cumplen las metas que se determinen; 

IV. Líneas de acción. Estructuración de acciones que se traducen en Políticas Públicas, 

Planes, Programas o Proyectos. 

V. Indicadores. Expresión numérica a partir de variables cuantitativas o cualitativas, 

que permiten determinar la situación del Municipio sobre un tema en específico y que 

proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de metas y 

objetivos establecidos, y 

VI. Metas. Nivel cuantificable del resultado que se pretende lograr, cuyo cumplimiento 

contribuye a alcanzar los objetivos fijados. 

 

Artículo 107.- Las actividades necesarias para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas que de él deriven, se deberán elaborar de acuerdo con las siguientes etapas: 

I. Investigación 

II. Formulación 

III. Instrumentación 

IV. Control 

V. Seguimiento 

VI. Evaluación 

 

Artículo 108.- El Plan Municipal de Desarrollo se sujetará a los siguientes términos: 

I. La integración del Plan Municipal de Desarrollo estará a cargo de la instancia que 

determine la Persona Titular de la Presidencia Municipal; 

II. La Persona Titular de la Presidencia Municipal presentará el Plan Municipal de 

Desarrollo al Ayuntamiento para su aprobación; 

III. El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y aprobado por el 

Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal; 

IV. El Plan Municipal de Desarrollo deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado y en los portales oficiales de la Administración Pública Municipal posterior a 

la fecha de aprobación; 

V. El Plan Municipal de Desarrollo podrá ser modificado o actualizado cuando se 

publique un nuevo Plan Nacional o Estatal de Desarrollo; se modifiquen Leyes 

Federales, Acuerdos o Tratados Internacionales suscritos por México; 
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VI. Las modificaciones o actualizaciones deberán realizarse en un plazo que no exceda 

los 60 días hábiles contados a partir de lo previsto en la fracción debiendo ser sometido 

a aprobación y posteriormente publicado; 

VII. La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo no podrá exceder del periodo 

constitucional que le corresponda; sin embargo, podrá incluir consideraciones y 

proyecciones de mediano plazo de acuerdo con las políticas estatales, regionales y 

sectoriales; 

VIII. En tanto no se apruebe y publique el documento rector mencionado con 

antelación, la Administración Pública Municipal, se sujetará a lo contemplado en el 

PMD inmediato anterior; 

IX. Su evaluación deberá realizarse por anualidad, y 

X. El Ayuntamiento podrá solicitar, cuando lo considere necesario, la asesoría de los 

Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática.  

 

Artículo 109.- Una vez publicados los instrumentos del proceso de planeación e iniciada su 

vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal. 

Artículo 110.- Las Personas Titulares de las Presidencias Municipales, al rendir su informe 

anual sobre el estado general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención 

expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan Municipal de 

Desarrollo y los programas derivados de éste. 

Artículo 113.- En el Sistema Municipal de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los sectores Social, Privado y Público, mediante mecanismos de 

participación. 

DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

Artículo 114.- Para la instrumentación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo se 

creará el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual deberá instalarse dentro 

de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de toma de posesión del Ayuntamiento. 

Artículo 115.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es un Órgano de 

Participación Social y Consulta, auxiliar del Ayuntamiento en la planeación y programación 

del desarrollo municipal el cual contará con la intervención de los sectores público, social y 

privado. 

Artículo 116.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integrará de la 

siguiente manera: 

I. La Persona Titular de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento, quien lo presidirá; 

II. Las Personas Titulares de las Regidurías y Sindicatura del Municipio; 

III. La Persona Titular de la Secretaría General del Municipio; 
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IV. Una persona representante del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Puebla, quien fungirá como Asesora o Asesor Técnico en materia de planeación; 

V. Las Personas Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 

que señale el Titular de la Presidencia Municipal; 

VI. Las Personas Titulares de las Presidencias de las Juntas Auxiliares del Municipio; 

VII. Una persona representante por cada centro de población; 

VIII. Las personas representantes del Sector Privado, Académico y de Organizaciones 

de la Sociedad Civil que actúen en el ámbito municipal o regional y; 

IX. Las personas representantes de Dependencias Federales y Estatales competentes 

que determine la Persona Titular de la Presidencia municipal. 

 

ARTÍCULO 117.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Promover la participación de la sociedad en el proceso de planeación; 

II. Apoyar en la elaboración, actualización, instrumentación y seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo y los Programas que de él se deriven, asegurando su 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo y los 

Programas que de él deriven; 

III. Participar en la identificación de prioridades y potencialidades del Municipio; así 

como en la definición de proyectos y/o acciones que contribuyan al desarrollo local y 

regional; 

IV. Integrar, presentar y aprobar la propuesta de obra municipal; 

V. Proponer la realización de obras para el bienestar social, el desarrollo productivo y 

el desarrollo sostenible del Municipio; 

VI. Participar en el seguimiento de las obras y acciones que se hubieren determinado 

ejecutar; 

VII. Promover la participación directa de las comunidades beneficiarias de las obras y 

acciones, mediante la aportación de mano de obra, recursos económicos o materiales 

de la región; 

VIII. Constituir Órganos o Instancias Auxiliares al Comité, atendiendo las 

necesidades específicas del Municipio y demás requerimientos a nivel Estatal y 

Federal, y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
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VALORES 

Creo que no hay una vocación más alta con respecto 

 a una carrera que el servicio público, que es una oportunidad 

 para hacer una diferencia en la vida de la gente y mejorar el mundo. 

-Jack Lew 

El marco conceptual del sistema de valores constituye una representación de la norma que 

regirá y conducirá el comportamiento de las y los servidores públicos en la Administración Municipal 

2021-2024 de San Miguel Xoxtla. El modelo de gobierno debe de tener un clima institucional de 

integración con la finalidad de generar una vida institucional de convivencia y apegado a respeto que 

permitirá un ejercicio público congruente con sus estatutos rectores. 

Los Valores primordiales que deben de tener las y los servidores públicos de San Miguel Xoxtla en 

su cargo, empleo, comisión o funciones son: 

1. Transparencia 

2. Interés público 

3. Equidad de género 

4. Respeto 

5. Valor institucional  

6. Liderazgo  

7. Igualdad y no discriminación 

 

Los principios constitucionales que debe tener las y los servidores públicos de San Miguel Xoxtla en 

su cargo, empleo, comisión o funciones son: 

1. Honradez 

2. Transparencia 

3. Lealtad 

4. Legalidad 

5. Eficiencia 

6. Igualdad y no discriminación 

 

Los Principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son 

1. Gestión por Resultados para el Desarrollo 

2. Enfoque de derechos humanos y género 

3. Integralidad del desarrollo sostenible 

4. Adaptación del marco de resultados de la Agenda 2030 
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MISIÓN 

 

 

El gobierno de San Miguel Xoxtla es una institución destinada a brindar, 

acercar y gestionar servicios públicos que contribuyen al bienestar del 

municipio, enfocados en mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, 

administrando los recursos públicos, con transparencia, eficiencia y eficacia, 

para mantener la seguridad y gobernabilidad del municipio.  

 

VISIÓN 

 

 

Ser un municipio desarrollado e integrado, que genere condiciones propias 

para satisfacer las necesidades de la población de San Miguel Xoxtla, a través 

de una institución gestora de servicios públicos, con recursos adecuados, 

personal capacitado, honrado, transparente y responsable bajo un enfoque 

sostenible que permita la Transformación del Bienestar de la vida de las y los 

ciudadanos. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se sustenta metodológicamente con dos 

herramientas principales: 

Metodología del diagnóstico 

Enfoque Poblacional 

Análisis de la dinámica demográfica tomando como referencia estadísticas oficiales 

actualizadas, enfocado a los siguientes tópicos estratégicos para el municipio: seguridad, 

desarrollo social y económico, desglosado por grupos de edad, sexo, y rezago social. 

Participación ciudadana 

Se sustenta mediante la implementación de Foros de Participación Ciudadana, 

complementado con el análisis estadístico de la información vertida en los cuestionarios 

implementados a los asistentes a dichos Foros. 

 

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 

Los Ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del presente plan se obtuvieron mediante la 

implementación de la Metodología del Marco lógico (MML), un instrumento de planeación 

que permite ordenar, conducir y orientar las acciones del gobierno, tomando en cuenta la 

información del diagnóstico (situación actual) esta metodología permite definir necesidades, 

así como priorizarlas.  

 

 

  

 



 
 
   
    

 

  |  16  

  

 

DIAGNÓSTICO 

Ubicación geográfica 

De acuerdo con la regionalización del Estado de Puebla, el municipio de San Miguel 

Xoxtla forma parte del Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla, asimismo, se encuentra 

en la región 30 perteneciente a Cuautlancingo, que está conformado por los municipios de San 

Miguel Xoxtla, Coronango y Cuautlancingo.  

Mapa 1    |         Región 30 Cuautlancingo  

 

Fuente: Elaboración propia con base al Marco Geoestadístico Nacional y la regionalización para el 

Estado de Puebla. 

Cabe mencionar que se encuentra inserto en una dinámica económica importante al tener 

cercanía con municipios altamente especializados en la industria, así como al contar con una 

ubicación geográfica privilegiada ya que su principal vía de comunicación es la autopista 

México-Puebla. 
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Enfoque poblacional 

 

Actualmente, San Miguel Xoxtla presenta características propias de un municipio 

conurbado a la Zona Metropolitana, como se describe a continuación, partiendo de la 

información contenida en el Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

 

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio habitan un 

total de 12 mil 461 personas, de las cuales el 48.9% son hombres y el 51.1% mujeres; según 

las proyecciones estimadas por el INEGI y el Consejo Nacional de Población (2015-2030), se 

estima que el municipio tendrá en el 2025, 13 mil 875 y para 2030 14 mil 231 habitantes, 

(véase gráfica 1). 

 

 

Gráfica 1   |                                                    Pirámide poblacional de San Miguel Xoxtla 

2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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Si se analiza la población estratificada por rangos de edad, es de observarse que el rango donde 

está el grueso de la población es de 10 a 29 años; según la clasificación de la Ley General de 

los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, son niñas y niños aquellas personas que tengan 

entre 0 y 12 años y adolescentes aquellos que tengan entre 13 y 17 años. 

En este sentido, en el municipio hay 2 mil 862 niñas y niños; mil 212 adolescentes; 2 mil 602 

jóvenes (18 a 29); 4 mil 573 adultos (30 a 59) y mil 212 personas de 60 años y más. (véase 

gráfica 2). 

 

Gráfica 2   |                                               Distribución poblacional de San Miguel Xoxtla 

2020 

(porcentaje) 

  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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adulta mayor aumentará considerablemente en los próximos años. En este sentido índice de 

envejecimiento de la población, que ha venido aumentando en todo el país, el municipio no 
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es la excepción, dado que, dicha razón establece una proporción de 158.70 adultos mayores 

por cada cien niños y jóvenes (0 a 14 años). 

Estas cifras determinan ciertos índices demográficos de importancia para la planeación, como 

lo es la razón de dependencia, la cual mide la proporción de la población que se encuentra en 

edades dependientes respecto de aquella en edad productiva, en este sentido la razón de 

dependencia en el municipio es de 90.60 personas en edad dependiente por cada 100 en edad 

productiva. 

 

Localización de la población dentro del municipio 

 
Desde el punto de vista de la distribución espacial de la población dentro del municipio, se 

tiene que el 97 % (12 mil 60 personas) de la población habita en la cabecera municipal, seguido 

de la localidad de San José con el 2% (253 personas) y Barrio El Carmen el 1% (148 personas) 

con respecto al total municipal (véase gráfica 3). 

 

Gráfica 3 | Distribución poblacional por localidad en el municipio de San Miguel 

Xoxtla 2020 

(porcentaje) 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados del INEGI, 2020. Censos de Población y 

Vivienda. 
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Migración intermunicipal, interestatal e internacional 
 

En lo que respecta al desplazamiento de la población del municipio de San Miguel 

Xoxtla hacia otro territorio, se tiene que al menos 11 mil 372 personas se desplazaron hacia 

otro municipio, estado y país (INEGI, 2020). 

La migración de personas al interior del municipio es de 10 mil 903 personas, a otro municipio 

179; en el ámbito interestatal del municipio de San Miguel Xoxtla en el año 2020 fue 251 

personas, es decir alrededor del 2.8% de la población migro al interior del país; la principal 

razón fue para reunirse con la familia con 112 habitantes, seguido del motivo casarse o unirse 

con 86 personas; entorno a la migración internacional, se tiene que al menos 23 personas 

emigraron a Estados Unidos de América y 11 personas a otro país. 

Las principales entidades destino hacia donde migro habitantes de Xoxtla son en primer lugar 

Veracruz, en segundo el Estado de México y en tercer Tlaxcala. 
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Seguridad Pública 

Para este ayuntamiento, garantizar el bienestar y la tranquilidad de 

sus habitantes y sus bienes, es una función primordial. Por ello, es 

necesario partir de un diagnóstico claro de las dolencias del 

municipio en materia delictiva.  

La elaboración de un diagnóstico que refleje la realidad de las 

acciones delictivas, parte de indicadores estratégicos que coadyuven 

a la evaluación de la Seguridad Pública, así como a los planes y 

programas encaminados a disminuir la Incidencia Delictiva del 

municipio. 

En este sentido, la tasa de incidencia delictiva es uno de los 

indicadores más importantes, pues mide el número de delitos 

registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 

reportadas por la Procuraduría de Justicia y la Fiscalía General del 

Estado de Puebla, por cada 100 mil habitantes (véase gráfica 4). 

 

Gráfica 4   |                                        Tasa de Incidencia Delictiva en San Miguel Xoxtla 

De 2015 a 2020 

(Número de delitos por cada 100 mil habitantes) 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el SESNSP. 

 



 
 
   
    

 

  |  22  

  

 

En San Miguel Xoxtla, la tasa de incidencia delictiva se incrementó de manera importante 

entre 2017 y 2019, disminuyendo ligeramente en 2020. En particular, los años con mayor tasa 

de incidencia delictiva para San Miguel Xoxtla, han sido a partir de 2018, llegando a su pico 

más alto en 2019, con una tasa de 903 delitos por cada 100 mil habitantes. 

Dentro de los principales delitos que acontecen en el municipio, los que afectan al patrimonio 

son los de mayor impacto. Para 2020, éstos representaron el 62% del total de los delitos 

cometidos, mientras que los delitos menos cometidos fueron respecto a la libertad y la 

seguridad sexual (véase gráfica 5). 

 

Gráfica 5   |                                               Porcentaje de delitos cometidos, según Bienes 

Jurídicos afectados en San Miguel Xoxtla 

2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el SESNSP 
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Según el SESNSP, el robo de vehículos automotores es el 

delito más cometido en San Miguel Xoxtla, tan solo para 

2020, se registraron 28 robos de vehículos automotor, lo 

que representa una tasa de incidencia delictiva de 2010 

delitos por cada 100 mil habitantes. 

 

También, para 2020, San Miguel Xoxtla ocupaba el lugar 161 en lo que refiere a la Tasa de 

Incidencia Delictiva, respecto a los 217 municipios del estado, donde el lugar 1 lo ocupa el 

municipio con menor tasa de incidencia delictiva y el lugar 217 el municipio con mayor tasa 

de incidencia. Por lo anterior, es necesario redoblar esfuerzos para disminuir la incidencia 

delictiva dentro del municipio.  

Para 2018, según el Censo de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (INEGI), 

San Miguel Xoxtla contaba con 23 personas encargadas de la seguridad del municipio, las 

cuales se describen a continuación (véase tabla 1). 

 

Tabla 1   |                                 Personal que labora en Corporaciones de organización 

policial, según tipo de organización 

2018 

 

 

Corporaciones de 

organización policial 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

Áreas Administrativas 0 1 1 

Mandos  1 1 2 

Policía de Tránsito 2 0 2 

Policía Preventiva 14 4 18 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Censos de Gobiernos Municipales 

y Demarcaciones Territoriales, INEGI 2018. 
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En lo que refiere a capacitaciones, 20 de los 23 elementos mencionados 

anteriormente, presentaron evaluaciones de control y confianza. Sin 

embargo, el escaso personal destinado a la Seguridad Pública refleja una 

ausencia de policías municipales que velen por el bienestar de la ciudadanía. 

Contabilizando únicamente a la policía preventiva y a la de tránsito, en 2018 

se contaba con un policía por cada 623 habitantes. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al presupuesto, en 2018 se ejerció 

un millón 841 mil 284 pesos por las instituciones encargadas de la 

función de seguridad pública en el municipio. Cabe mencionar que 

el municipio no cuenta con cámaras de seguridad ni botones de 

pánico. 

 

En cuanto a infraestructura en materia de Seguridad Pública, para 2018 se contaba únicamente 

con una comandancia y un módulo, ambos en funcionamiento. También, se contaba con dos 

líneas de emergencia: el sistema 911 y el sistema 066, de las cuales se atendieron 547 y 438 

llamadas, respectivamente. 

 

De las llamadas a las líneas de emergencia, se obtuvo la siguiente información: 

Del total de llamadas a ambas líneas telefónicas, el 75.4% procedieron. El 

motivo principal de las llamadas era por temas de seguridad, mientras que 

el motivo menos común estaba relacionado con los servicios públicos. 

(véase gráfica 5). 
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Gráfica 5   |                        Motivos de las llamadas a las líneas de emergencia 911 y 066 

2018 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Censos de Gobiernos Municipales 

y Demarcaciones Territoriales, INEGI 2018. 

 

Finalmente, en lo que refiere a las llamadas por motivos de seguridad, se observó que el 54.3% 

era por temas de violencia familiar, seguido por la denuncia de personas agresivas, con una 

representación del 28.8%. Lo anterior, bosqueja que la gran mayoría de las llamadas de 

emergencia tienen que ver con violencia, por lo que se debe considerar en la planeación 

municipal. 
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No obstante, se pueden señalar áreas de oportunidad que permitirán reforzar la Seguridad 

Pública del municipio: 

1. El delito más cometido en el municipio, es el robo de vehículos. 

2. La tasa de Incidencia Delictiva más alta, se obtuvo en 2019. 

3. Para 2020, San Miguel Xoxtla ocupaba el lugar 161 en lo que refiere a la Tasa de 

Incidencia Delictiva (menor es mejor). 

4. El personal de Seguridad Pública es escaso (un policía por cada 623 habitantes). 

5. El municipio no cuenta con cámaras de seguridad. 

6. El municipio no cuenta con botones de pánico. 

7. La infraestructura en materia de Seguridad Pública es deficiente (sólo se cuenta con 

una comandancia y un módulo). 

8. Se cuenta con dos líneas de emergencia. 

9. El 83% de las llamadas a las líneas de emergencia son para denunciar a personas 

violentas (persona agresiva/violencia familiar). 
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Desarrollo Social 

 

La pobreza representa un reto muy importante en cualquier gobierno, ya que limita 

las capacidades y oportunidades de los habitantes, además de que cada vez se profundiza más. 

En el municipio, se presenta una pobreza moderada del 45.5 %, es decir, que 

aproximadamente la mitad de su población tiene alguna carencia (rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y/o servicios 

básicos en la vivienda) que limita su desarrollo y crecimiento. En este sentido, la pobreza 

moderada se incrementó en 5.5 % de 2010 a 2015 (véase gráfica 6).  

 

Gráfica 6   |                                      Pobreza moderada y extrema en San Miguel Xoxtla 

2010-2020 

(porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la pobreza, CONEVAL 2010, 2015 y 2020. 
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En este sentido, para tener una visión clara de las condiciones de la población del municipio 

se puede definir de manera acertada los conceptos de no pobres y no vulnerables, 

vulnerables por carencias sociales y vulnerables por ingresos.  

Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) define a los no pobres y no vulnerables como aquella población cuyo ingreso 

es superior a la línea de bienestar y que no tiene ninguna de las carencias sociales que se 

utilizan en la medición de la pobreza; vulnerables por carencias sociales aquella población 

que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar; 

y vulnerables por ingresos a la población que no presenta carencias sociales pero cuyo 

ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. Teniendo en contexto estos términos y con 

base en la información de CONEVAL, se infiere que la población del municipio presenta 

condiciones desfavorables (véase gráfica 7).  

 

 

Gráfica 7   |                                                    Población en condiciones de vulnerabilidad  

en San Miguel Xoxtla 

2010-2020 

(porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la pobreza, CONEVAL 2010, 2015 y 

2020. 

18.95% 18.72% 18.05%
16.97%

18.80%

16.13%

13.71%

21.95%

16.21%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Vulnerables por carencia social Vulnerables por ingreso No pobres y no vulnerables

Porcentaje
2010

Porcentaje
2015

Porcentaje
2020



 
 
   
    

 

  |  29  

  

 

Lo anterior, presenta un panorama complejo y con grandes retos, para el municipio, 

requiriendo un trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil, para generar un cambio 

real y evidente en la población. 

 

También, es importante considerar las carencias por acceso a servicios de la población, en este 

sentido, la carencia por acceso a la seguridad social y la carencia por acceso a la alimentación 

son las que más han afectado a los pobladores de San Miguel Xoxtla. Específicamente, la 

carencia por acceso a la alimentación es un tema preocupante, de 2010 a 2020 se incrementó 

13.26 puntos porcentuales, es decir aproximadamente mil 800 personas no pudieron acceder 

a la alimentación (véase gráfica 8).  

 

Gráfica 8   |                         Principales carencias en el municipio de San Miguel Xoxtla 

  (porcentaje) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Medición de la pobreza, CONEVAL 2010, 2015 y 

2020. 

 

Es importante mencionar que a pesar de que los datos reflejan la situación real de la población, 

la percepción de la población expresada en entrevistas realizadas en campo, señalan una 

preocupación constante respecto a los servicios de salud. 
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Por otro lado, en lo que refiere al jefe del hogar, 

en San Miguel Xoxtla, el 29.7% de los hogares 

tienen como jefe de familia a una mujer y el 

70.3% corresponde a jefes de hogar hombre, lo 

anterior es reflejo de una dinámica familiar 

nuclear. 

 

En lo que respecta a los servicios básicos dentro 

de la vivienda, de acuerdo datos del INEGI, 

2020, el 35.4% de la población, no tiene acceso 

a agua entubada dentro de la vivienda. Por ello, 

es de vital importancia focalizar este servicio y 

buscar alternativas para regularizar el mismo. 

 

Es conveniente señalar que, de acuerdo con 

información de los habitantes del municipio de 

San Miguel Xoxtla, el servicio de agua potable 

es administrado por comités, situación que 

dificulta una intervención directa en el mismo, 

por lo cual se requerirá un trabajo constante, 

multi y transdisciplinario, para disminuir el 

rezago y mejorar la calidad del servicio en un 

corto y mediano plazo, dado que es de vital 

importancia para el desarrollo humano. 

 

El uso de herramientas tecnológicas como 

computadoras, internet, telefonía móvil, entre 

otros, son necesarias para el desarrollo de las 

actividades cotidianas, por lo que el carecer de 

ellas, podría condicionar un desarrollo óptimo.  
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En este sentido, en el municipio solo el 49.5% de la población cuenta con servicio de internet 

y el 33.7% cuenta con computadora, laptop o tableta electrónica (véase gráfica 9), lo que 

representa un reto en términos de conectividad.  

Si se pone en contexto la pandemia por COVID-19 en la que el mundo entero se encuentra, 

es determinante generar medios para facilitar a la población el acceso a los instrumentos que 

hoy en día son indispensables. 

 

Gráfica 9   |               Disponibilidad de las TIC’S en el municipio de San Miguel Xoxtla 

2020 

(Porcentaje de viviendas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 
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población, forman parte de los que no sabe leer ni escribir un recado. A continuación, se 

agrega el número de escuelas y el sector al que pertenece cada una de ellas, (véase tabla 2). 

 

Tabla 2   |                         Instituciones educativas según instancia administrativa  

    

Nivel 

educativo 

Nombre del centro de trabajo Administracion 

Inicial Centro De Desarrollo Infantil Gerardo Murillo Privado 

Inicial Baby Ángel Privado 

Inicial Baby Happy Privado 

Preescolar Instituto Joaquín Aranda Privado 

Preescolar Jardín De Niños Juan Jacobo Rousseau Público 

Preescolar José María Lafragua Público 

Preescolar San Miguel Xoxtla Público 

Primaria Lic. Adolfo López Mateos Público 

Primaria Aquiles Serdán Público 

Primaria José María Lafragua Público 

Primaria Instituto Gabriel García Márquez Privado 

Secundaria Emiliano Zapata Público 

Secundaria José María Lafragua Público 

Secundaria Escuela Secundaria Técnica Núm. 20 Público 

Secundaria Escuela Secundaria Técnica Núm. 20 Público 

Bachillerato José María Lafragua Público 

Bachillerato Colegio de Bachilleres Plantel 13 Público 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), INEGI 2019. 

 

En cuanto a la distribución geográfica podemos apreciar que todos se concentran en la zona 

céntrica de San Miguel Xoxtla: 

 



 
 
   
    

 

  |  33  

  

 

 

       Mapa 2   |     Instituciones de educación del municipio de San Miguel Xoxtla, 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), INEGI 2019. 
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Es necesario resaltar que la asistencia escolar es menor en los rangos de 3 a 5 y de 15 a 24 

años, esto debido a que no siempre se considera como básica la educación preescolar, así como 

la educación media superior y superior que se encuentra principalmente en los rangos de 15 a 

24 años, esto representa un gran reto para el trabajo del municipio (véase gráfica 10). 

 

 

Gráfica 10   |                                                             Asistencia escolar por rango de edad 

2020 

(Porcentaje de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 2020. 

 

A un año desde iniciada la pandemia, los estragos en el ámbito educativo son notorios, pues, 

debido al cambio radical de método de enseñanza y al incremento de demanda de tecnología 

que permitiera continuar con las clases de manera virtual, en muchos casos, debido a la falta 

de recursos de las familias, los alumnos se vieron orillados hacia la deserción escolar, por lo 

cual, en esta administración resulta indispensable retomar con ahínco el apoyo a las escuelas 

tanto en materia de infraestructura como mediante programas que mejoren la calidad 

educativa y el rendimiento de los alumnos en las evaluaciones competentes. 
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Por otro lado, la salud, que incluye el bienestar físico, mental y social, es un tema realmente 

relevante en la sociedad de todo municipio, para ello, San Miguel Xoxtla cuenta con los 

siguientes espacios de atención a la salud, los cuales se pueden observar en el mapa siguiente. 

 

Mapa 3   |                                    Unidades médicas del municipio de San Miguel Xoxtla 

2020 

(unidades médicas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), INEGI 2019. 
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En lo que respecta al acceso a los servicios de salud, en el municipio de Xoxtla, el 78.1 % de 

su población está afiliado en algún tipo de Instituto de Salud (9 mil 733 habitantes), de los 

cuales, el 51.9% son mujeres y 48.1% hombres. Al respecto, se puede observar, en la gráfica 

17, que la mayoría de la población está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) con el 57.3% seguido del Instituto de Salud para el Bienestar con el 36.4%, (véase 

gráfica 11). 

Cabe resaltar que al menos 2 mil 718 personas no se encuentran afiliadas a ninguna institución 

de salud. 

 

Gráfica 11   |                             Población derechohabiente según institución de salud en 

el municipio de San Miguel Xoxtla  

2020 

(porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

. 

 

Además, en términos de inclusión social, partiendo de información contenida en del Censo de 

Población y Vivienda 2020, se observa que la población presenta las siguientes características 

en lo que refiere a discapacidad. 
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Tabla 3   |                                                                            Principales discapacidades en el 

municipio de San Miguel Xoxtla  

2020 

 

Discapacidad 

 

Porcentaje 

 

Habitantes 

Población con limitación 11.9% 1,489 

Población con algún problema o condición 

mental 

0.8% 102 

Población con Discapacidad 4.1% 516 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el municipio reportó un total de 516 

personas (4.1%) que tienen alguna discapacidad, lo cual significa que realizan sus actividades 

cotidianas con un alto grado de dificultad o les es imposible realizarlas. 

 

Entre las principales discapacidades se encuentra, en primer lugar, la de caminar, subir o bajar 

con 249 personas, seguido de discapacidad visual aun usando lentes con 222 casos y en tercer 

lugar está la discapacidad de oír aun usando aparato auditivo con 120 personas (véase gráfica 

12). 

 

Gráfica 12   |                               Personas con discapacidad, según tipo, en el municipio 

de San Miguel Xoxtla. 

2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 
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Finalmente, la población con algún problema o condición mental es de 102 personas, 

prevaleciendo en las edades de 5 a 9 años, de 15 a 19 años y de 40 a 44 años, en los primeros 

lugares, y disminuyendo paulatinamente en la medida que va aumentando la edad, es decir, 

las nuevas generaciones tienden a presentar problemas mentales. La mayoría de las personas 

que tienen esta discapacidad ronda entre los 5 y los 24 años (véase gráfica 13 y 14). 

 

Gráfica 13   |                                    Personas con discapacidad por rango de edad en el 

municipio de San Miguel Xoxtla 

2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

 

Gráfica 14   |                Población con algún problema o condición mental según rango 

de edad en el municipio de San Miguel Xoxtla 

2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

21

15
13

22
26

22

17
19

30 30

36
40

43
39

45
41

27
30

0
 a

 4

5
 a

 9

1
0

 a
 1

4

1
5

 a
 1

9

2
0

 a
 2

4

2
5

 a
 2

9

3
0

 a
 3

4

3
5

 a
 3

9

4
0

 a
 4

4

4
5

 a
 4

9

5
0

 a
 5

4

5
5

 a
 5

9

6
0

 a
 6

4

6
5

 a
 6

9

7
0

 a
 7

4

7
5

 a
 7

9

8
0

 a
 8

4

8
5

 y
 m

as

3

14

6

14
12

5
6

9

14

4
6

1 1
3

1
2

0
 a

 4

5
 a

 9

1
0

 a
 1

4

1
5

 a
 1

9

2
0

 a
 2

4

2
5

 a
 2

9

3
0

 a
 3

4

3
5

 a
 3

9

4
0

 a
 4

4

4
5

 a
 4

9

5
0

 a
 5

4

5
5

 a
 5

9

6
0

 a
 6

4

6
5

 a
 6

9

7
0

 a
 7

4

7
5

 a
 7

9

8
0

 a
 8

4



 
 
   
    

 

  |  39  

  

 

 

Focalizando el problema en la población de adultos mayores. Es importante señalar en este 

punto que es un tema que preocupa a la población del municipio, pues en entrevistas realizadas 

con población, se llegó a señalar que es de vital importancia generar una cultura de inclusión 

para la población con cualquier tipo de discapacidad en medida de lo posible. Siendo un reto 

de gran envergadura, pues a la fecha es un tema que nunca se ha llevado acabo. 
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Desarrollo Económico 

 

El desarrollo económico del municipio es también un tema apremiante para este 

ayuntamiento. En este sentido, el principal sector económico en San Miguel Xoxtla, es el 

sector manufacturero. Muestra de ello es que para 2019, se obtuvo una Producción Bruta 

Total (PBT) de 13 mil 776 millones de pesos (INEGI, 2019) de los cuales, el 98% fue aportada 

por esta industria.  

Un dato muy importante es que aun cuando su aportación regional1 es apenas del 6.6%, de 

2014 a 2019 la PBT se incrementó 48.5%, es decir, pasó de 6 mil 546 millones de pesos a 13 

mil 493 millones, lo cual vislumbra un aumento considerable en su producción (véase la 

gráfica 15).  

 

Gráfica 15   |                               Producción Bruta Total de la Industria Manufacturera 

2014 y 2019 

(millones de pesos) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 2014 y 2019, INEGI. 

 
1De acuerdo con la clasificación estatal, San Miguel Xoxtla pertenece a la región 30, junto con Coronango y 
Cuautlancingo. 

$6,546.06 

$13,492.88 

2014 2019
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Otro de los indicadores de gran relevancia para medir la actividad económica en el municipio, 

es el Valor Agregado Censal Bruto (VACB)2, el cual, para 2019 fue de 2 mil 519 millones de 

pesos, con una concentración del 95.41% con respecto al total municipal en la industria 

manufacturera, seguido del comercio al por menor que alcanza apenas el 1.6% y en un 2.03% 

en el resto de la actividad económica (véase gráfica 16). No obstante, en términos regionales, 

el VACB de la industria manufacturera de San Miguel Xoxtla representa solo el 4.7%, lo cual 

puede ser resultado de la industria automotriz situada a en Cuautlancingo, quien eleva por 

mucho, la producción en el sector industrial. 

 

Gráfica 16   |                                               Proporción del Valor Agregado Censal Bruto                         

según sector económico            

2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los Censos Económicos 2019, INEGI. 

 

 
2Valor Agregado Censal Bruto (VACB) se conceptualiza como el valor total de los bienes y servicios producidos en un año o 
bien periodo determinado, se denomina bruto porque a este valor no se le ha deducido las asignaciones efectuadas por la 
depreciación de los activos fijos (Censos económicos, 2019). En términos matemáticos el VACB se mide a través de la 
siguiente fórmula: VACB= PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL-CONSUMO INTERMEDIO  
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En lo que respecta al sector empresarial, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE, 2019) hay un registro de 918 empresas, de las cuales 892 

son microempresas, lo cual representa cerca del 97.2% del total, seguido de las pequeñas 

empresas con 20 unidades económicas (2.2%), 4 empresas pertenecen a la mediana industria 

y tan solo 2 tienen más de 251 trabajadores, es decir, son empresas grandes (véase gráfica 17). 

 

Gráfica 17   |                          Unidades económicas del municipio de San Miguel Xoxtla 

2019 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE, INEGI 2019. 

 

En cuanto a la distribución de las unidades económicas por sector, dentro del municipio se 

presenta una mayor concentración en el comercio al por menor con aproximadamente el 47%, 

seguido del 17.6% en la industria manufacturera (véase tabla 4). 

Tabla 4   |                                     Distribución porcentual de las unidades económicas, 

según sector de actividad, 2019 

 

 
Sector económico 

Porcentaje con respecto al total 
de unidades económicas 

Comercio al por menor 46.71 

Industrias manufactureras 17.56 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

11.22 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

11.1 

Comercio al por mayor 5.12 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 2019, INEGI. 
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Otro de los sectores con mayor relevancia, es el sector textil, el cual se puede ver reflejado en 

los talleres, fábricas, comercios y locales que venden productos textiles y sus derivados, que, 

en suma, llegan a representar el 18% del total de la industria establecida en el municipio (168 

Unidades Económicas).     

En este sentido, de acuerdo con los foros ciudadanos que se llevaron a cabo, se pudo apreciar 

que una de las mayores exigencias de la ciudadanía fue tener mayor capacitación y 

vinculación en los pequeños negocios, siendo el 

comercio local una fuente de autoempleo y 

reconocimiento dentro de la ciudadanía. 

También se mostró una gran participación para 

realizar ferias locales, bazares y tianguis para 

impulsar el comercio textil, la industria local y la 

producción de chamarras entre otros productos. 

Con respecto al empleo, según el Censo de 

Población y Vivienda 2020, el municipio tiene 

una población de 9 mil 835 personas que tiene 

entre 12 a 64 años (edad laboral), es decir, casi el 

79% con respecto al total de habitantes, de los 

cuales, alrededor de 5 mil 402 personas (43.35%) 

está laborando, o bien, está buscando empleo. En 

este sentido, la población ocupada es de 5 mil 193 

personas, es decir, 41.67% de la población total. 

De las personas ocupadas por sector, el primario representa el 2%; el secundario el 45%, 

distribuyéndose en 39% en la industria manufacturera y 6 % en la construcción; para el sector 

terciario representa el 49% de la ocupación dividiéndose entre el comercio con el 18% y 

servicios con el 31% (servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, 

sociales, gobierno y otros); y el 4% de las personas ocupadas no se encuentran inmersas en 

un sector específico. Para mayor precisión véase gráfica 18 y tabla 5.  
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Es importante resaltar que las principales actividades económicas del municipio son la 

industria manufacturera junto con el comercio. 

 

 

Gráfica 18   |                                                       Población ocupada por sector económico 

2020 

(porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda INEGI, 2020. 

 

En cuanto a la población ocupada por género, el 45% de la población masculina se encuentra 

en la industria manufacturera y el 39.8% de la femenina se encuentra en el sector servicios. 

Los sectores en los que lo población menos se emplea es el sector primario y en la construcción 

(véase tabla 5). Es preciso aclarar que esto se debe a que el municipio se encuentra incorporada 

a la cuarta zona metropolitana más importante del país, además, de estar en una de las zonas 

más estratégicas industrialmente hablando y por su puesto con una ubicación geográfica 

privilegiada con la conexión vial a la Ciudad de México. 
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Tabla 5    |       Distribución porcentual de la población ocupada, según sector de 

actividad y género, 2020 

 

Sector económico Total municipal Hombres Mujeres 

Agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y 

caza 

2.2 3.1 0.5 

Minería, industrias 

manufactureras, electricidad y agua 

38.9 45 26.9 

Construcción 5.7 8.3 0.5 

Comercio 18.4 13.5 27.8 

 

Servicios de transporte, 

comunicación, profesionales, 

financieros, sociales, gobierno y 

otros 

 

30.7 

 

26.1 

 

39.8 

No especificado 4.1 3.9 4.5 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Censo de Población y Vivienda 2020 

Aun cuando el municipio muestra un panorama alentador en el empleo, es de vital importancia 

identificar las áreas de oportunidad del mercado laboral municipal, para lo cual, se analiza la 

tasa de desempleo.  

 Al respecto, la tasa de desempleo en el municipio es de 3.9% en el año 2020, si se analiza en 

términos de género, el municipio presenta mayor tasa de desempleo en el año 2020 en los 

hombres, con al menos el 5.1% con respecto al 1.9% presentado en las mujeres, 

comportamiento similar en el año 2015 que se presentó una tasa de desempleo de 5.2% en los 

hombres y el 2.6% en las mujeres. Las diferencias se pueden explicar por una representación 

mayor de la población masculina en el mercado laboral con respecto a las mujeres (véase tabla 

6). 
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Tabla 6   |                        Tasa de desempleo según género, 2015 y 2020 
 

 

Población Económicamente Activa 

 

Tasa de desempleo 
 

2015 2020 2015 2020 

Hombres                                3,128               3,379  5.2% 5.1% 

Mujeres                                1,638               2,023  2.6% 1.9% 

Total                                4,766               5,402  4.3% 3.9% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2015 y 2020. 

 

Aun cuando la representación del género masculino en el mercado laboral sea mayor, se 

observa en el año 2020 un aumento del número de mujeres presentes en el mercado laboral, 

al pasar de 1,638 mujeres en 2015 a 2,023 mujeres en 2020, dicho aumento va acompañado 

de una disminución en la tasa de desempleo, al pasar del 2.6% en 2015 a 1.9% en 2020. 

 

Tabla 7   |                    Tasa de desempleo por grupo quinquenal de edad, 2020 

 

Grupos 

quinquenales de 

edad 

  

Población total 

 

Población Ocupada 

 

Tasa de desempleo 

12-14                      702                                 29  6.5% 

15-19                  1,175                               212  8.2% 

20-24                  1,162                               610  6.9% 

25-29                  1,011                               724  4.7% 

30-34                      849                               626  3.4% 

35-39                      854                               633  2.5% 

40-44                      844                               612  1.6% 

45-49                      839                               562  2.6% 

50-54                      651                               435  2.7% 

55-59                      536                               326  4.4% 

Total                  9,835                            5,193  3.9% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2015 y 2020. 
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Cabe señalar que la recuperación económica, después de la pandemia del virus del Covid-

19 se llevará a cabo en conjunto con las autoridades locales y los empresarios de cada 

región, la ubicación estratégica de San Miguel Xoxtla jugará un papel fundamental en la 

vinculación y gestión de recursos para que se lleve a cabo con la finalidad de promover 

un mayor desarrollo económico.  
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 Gobierno cercano y eficiente 

 

Resulta prioritario para este ayuntamiento, contar con la confianza de la 

ciudadanía, ya que contribuye al cumplimiento de las metas de desarrollo económico 

y social que se plantean en el presente Plan Municipal. En este sentido, uno de los 

compromisos de este gobierno, así como de todos los servidores públicos que lo 

conforman, es implementar políticas públicas y administrativas que aseguren un 

ejercicio de gobierno eficiente, cercano a la ciudadanía, ordenado y democrático. Por 

lo anterior, partir de un diagnóstico adecuado es indispensable para establecer metas y 

plazos. 
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Ingresos, recaudación y gasto publico 

La falta de confianza y comunicación entre sociedad y gobierno afecta el aspecto financiero 

del ayuntamiento, prueba de lo anterior es la Ley de Ingresos del municipio de San Miguel 

Xoxtla para el Ejercicio Fiscal 2021, donde se proyecta el Ingreso por Impuesto Predial del 

municipio, como el único ingreso por Impuestos que espera recaudar.  

Una de las características principales de Xoxtla, es la concentración de la ciudadanía en una 

sola localidad, esta situación permite planear de manera eficiente la recaudación y ejecución 

de los recursos, con el objetivo de incidir positivamente en la percepción ciudadana de nuestro 

gobierno, y así contribuir a lograr una hacienda municipal financieramente sólida y 

diversificada que permita disminuir la dependencia a las aportaciones y participaciones 

federales. 
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Gráfica 19   |                                 Porcentaje de ingresos provenientes de la Federación, 

ejercicio fiscal 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales (CNGMyDT), INEGI 2019 

 

El Plan Municipal de Desarrollo demanda el fortalecimiento de los ingresos municipales 

propios a través de los Impuestos y cobro de derechos, todo lo anterior acompañado de una 

visión social y redistributiva en la ejecución del gasto. Resulta estratégico calcular, y fomentar 

estos ingresos, en específico el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público, ya que este rubro corresponde el 100% de los Ingresos por este concepto, 

asimismo, existe la posibilidad del cobro por prestación de servicios, como derechos por 

obras materiales, licencias de construcción de edificios nuevos y otras construcciones y 

reconstrucciones (véase tabla 7). 
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Cuadro 7   |                                     Ley de ingresos del municipio de San Miguel Xoxtla, 

para el ejercicio fiscal 2021   

Concepto Ingreso esperado 

1 Impuestos  $2,168,935.00 

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $     - 

3 Contribuciones de Mejoras  $481,703.00 

4 Derechos  $5,960,436.00 

5 Productos  $137,975.00 

6 Aprovechamientos  $340,762.00 

7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos 

$     - 

8 Participaciones $19,573,276.00 

9 Aportaciones $12,858,970.00 

Total  $41,522,057.00 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el CNGMDT, INEGI 2019 

 

Estructura gubernamental y oferta de servicios públicos 

De acuerdo con la información recabada en el Censo de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, INEGI, el municipio de San 

Miguel Xoxtla cuenta con un trabajador del gobierno municipal por cada 93 ciudadanos; en 

cuanto a las herramientas de trabajo los servidores públicos municipales cuentan con un 

automóvil por cada 6 trabajadores, y una computadora por cada 5 trabajadores, por lo cual, 

resulta necesario capacitar a los servidores públicos municipales como condición previa para 

eficientar los procesos administrativos y de atención ciudadana, así como optimizar los 

recursos materiales y humanos con los que se cuenta. 

Según esta misma fuente, el trámite que más número de ocasiones se atendió por parte del 

ayuntamiento fue el pago por impuesto predial, con 480 casos, seguido del pago de derecho 

por agua potable, con 300, otros servicios que se atendieron con frecuencia son los tramites 

de copia certificada de acta de registro civil, y las asesorías psicológicas y jurídicas a los 

habitantes del municipio (véase gráfica 20). 
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Gráfica 20   |                                                          Trámites atendidos por el municipio de 

San Miguel Xoxtla, 2018-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales (CNGMyDT), INEGI 2019 

 

Asimismo, el municipio de San Miguel Xoxtla cuenta con 20 instituciones de la 

administración pública municipal (CNGMDT, INEGI 2019). Para atender las demandas de la 

población es necesario eficientar los servicios públicos ofertados de dichas instituciones, 

además de implementar nuevos servicios  en beneficio de la población del municipio. 
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Durante el periodo 2018-2019, el ayuntamiento de San Miguel Xoxtla recibió 3 solicitudes de 

transparencia, esto implica la responsabilidad de acercar estos temas a la ciudadanía, con 

formas más accesibles para las características de la población del municipio. 

Es importante resaltar que el 

ayuntamiento reportó en su última 

administración (2018-2021) haber 

cubierto el servicio de alumbrado 

público en un 80%, dato que es 

contrastado por el ejercicio de 

participación ciudadana llevado a 

cabo el día 24 de octubre del 2021, 

donde una de las principales 

demandas de los asistentes fue la 

cobertura del alumbrado público. Por 

lo anterior, es de vital importancia 

para esta administración proveer de 

una cobertura completa y de calidad 

del alumbrado público.  

También, se ha detectado un área de 

oportunidad en la cobertura de 

servicios públicos concernientes al 

mejoramiento de las vialidades, el 

Censo de Gobiernos municipales 

señala en este sentido que el 

municipio reportó una cobertura de pavimentación de vialidades en la cabecera municipal del 

60%, para el caso del mantenimiento de las calles pavimentadas 40% de cobertura (bacheo), 

0% de cobertura en inversión de imagen urbana (pintura), lo mismo que para el caso de 

mantenimiento de parques y jardines. 
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De acuerdo con los mecanismos de participación de la ciudadana, una problemática central 

del municipio de San Miguel Xoxtla es el caos vial, la mala planeación urbana y el elevado 

tránsito generado en las vialidades principales del municipio. Por lo anterior, resulta necesario 

invertir tiempo y recursos por parte de este gobierno municipal en la solución de este problema 

que afecta directamente a la calidad de vida de su población. 

Como parte del diagnóstico elaborado con las herramientas presentadas durante el foro de 

Participación Ciudadana, se puede identificar una nula participación ciudadana en temas 

relacionas con Planeación, Evaluación y Contraloría, vigilancia a servidores públicos, diseño 

de iniciativas de disposiciones normativas, entre otras, por lo que es importante que este Plan 

Municipal considere como estratégicas, acciones para revertir este reporte del Censo de 

Gobiernos Municipales 2019, ya que el gobierno municipal está comprometido en generar las 

condiciones institucionales y de participación necesarias para alcanzar las metas planteadas. 

Finalmente, la credibilidad en el ayuntamiento implica, además de mejorar la percepción de 

la ciudadanía, contar con herramientas institucionales necesarias para la evaluación y control 

de la autoridad municipal, es importante también robustecer las existentes, y dotar de 

herramientas al Órgano Interno de Control.  

De acuerdo con los mecanismos de participación ciudadana implementados, una de las 

principales características positivas del municipio es su disposición a trabajar en equipo y la  
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cohesión social proveniente de que todos los pobladores se conocen entre sí, por lo tanto, es 

menester del municipio aprovechar estas características para cumplir con la profesionalización 

de las instituciones municipales, especialmente las de control interno. 

Aunado a lo anterior, en el apartado de comunicación dentro del análisis del Foro de 

Participación Ciudadana, los pobladores mencionaron que es necesario recurrir a una 

combinación de herramientas tradicionales como perifoneo, periódico, lonas, casa por casa, 

combinando una estrategia de redes sociales, esto es importante para mejorar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, así como la mejora de la percepción en el actuar del 

gobierno municipal. 

La visión del gobierno municipal es fomentar la actividad económica a partir de mejoras 

regulatorias y normativas, que a su vez permitan incrementar los ingresos por derechos del 

municipio, esto con la finalidad de abonar a la productividad y el crecimiento ordenado de las 

actividades económicas de los habitantes del municipio. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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La participación de la ciudadanía es de vital importancia en la toma de decisiones del 

municipio, pues con ello se identifican las principales necesidades de los habitantes. En el 

presente Plan Municipal de Desarrollo se implementó el 

Foro Ciudadano como mecanismo de participación, 

asimismo, se aplicaron preguntas a modo de 

cuestionario con el fin de complementar la información 

recolectada. 

En este sentido en materia de seguridad pública se 

identificó la inseguridad como la mayor preocupación 

de la ciudadanía, esto quedó manifestado con la 

participación de los ciudadanos en el foro y con el 50% 

de las papeletas recolectadas, en las cuales, expresan 

que la principal problemática de su municipio es la 

inseguridad. 

Cabe resaltar que, la respuesta al reactivo “en caso de 

conocer las propuestas del gobierno entrante, enlista las 

tres principales”, la respuesta con mayor frecuencia fue 

“seguridad”, lo que implica, que la ciudadanía tiene una 

alta expectativa en la presente administración en 

combatir la inseguridad. Otro de los rubros en la que la 

ciudadanía pone mayor atención es la inclusión de 

población en la toma de decisiones en materia de 

seguridad pública, al menos el 45% de las papeletas 

recolectadas y de la opinión ciudadana expresan esta 

preocupación. En suma, existe una preocupación latente 

de la población en torno a la falta de seguridad, por lo 



 
 
   
    

 

  |  58  

  

que la administración presente debe 

prioriza este tema tomando siempre en 

cuenta la participación e inclusión de la 

población en la toma de decisiones. 

Algunas de las propuestas que menciona 

la ciudadanía para disminuir la 

inseguridad son: la capacitación y 

engrosamiento de las filas de la policía 

municipal; creación y fortalecimiento de 

Comités de Vigilancia Ciudadana; e 

instalación de equipo e infraestructura 

pública para mejorar la percepción de 

seguridad del municipio. 

En términos de desarrollo económico, la 

población que habita en San Miguel 

Xoxtla exhibe opiniones positivas de su 

municipio y consideran que sus 

pobladores “son gente trabajadora y 

preparada, esto está sustentado con el 

65% de las papeletas responden 

“trabajadora y/o preparada”, seguido de 

población “emprendedora” y “La 

ubicación del municipio”, respuestas al 

reactivo “Anota tres características 

positivas del municipio”.  Asimismo, la 

población que participó en el Foro Ciudadano supone que, de acuerdo con las características 

económicas actuales, el sector comerció es el más representativo del municipio, seguido del 

sector textil. 
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Las respuestas comunes que expresan los ciudadanos para fortalecer la economía municipal 

son: apoyo a la producción agropecuaria local; resolver el problema del abastecimiento de 

agua de pozos; fomentar y capitalizar económicamente las tradiciones del municipio. 

Mientras que, en el ámbito de desarrollo social, la ciudadanía identifica al municipio como un 

territorio muy poblado, rezagado y descuidado, la frecuencia de esta respuesta al reactivo 

“Describe al municipio de San Miguel Xoxtla en tres palabras” representa el 20% del total de 

papeletas recolectadas. Cabe señalar que, los problemas sociales percibidos por la sociedad 

son el alcoholismo, los bares y la creciente drogadicción.  

En relación a las carencias sociales, la población no reportó la existencia de carencias en 

vivienda, educación, o no tener  ingresos que no les permitan acceder a sus requerimientos 

diarios de alimentación, así bien, el desarrollo social de la población del municipio, de acuerdo 

con el método de Participación Ciudadana, no implica la proliferación de carencias básicas en 

la población, y se enfoca en cambio, en el mejoramiento de su entorno, a través de la mejora 

de la infraestructura municipal y rescate del tejido social. En este contexto, las propuestas 
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identificadas para realizar esta solicitud de parte de los habitantes son: atención especial a las 

zonas periféricas del municipio; reconstrucción del tejido social; y, desincentivar y regular el 

consumo de sustancias nocivas para la salud y la sociedad. 

Por último, en el ámbito del buen gobierno, los pobladores del municipio demandan 

participación ciudadana adecuados a sus condiciones específicas, los mecanismos que más 

comentados fueron, en orden de frecuencia, foros ciudadanos, comités ciudadanos de limpia 

(faenas), y cursos, así como capacitaciones en temas diversos. La percepción de la buena 

ejecución del gasto público es otra necesidad de los pobladores encuestados, después de 

seguridad pública, la información acerca de obra pública y ejecución de recursos es el rubro 

que más incentiva la participación de la ciudadanía entre los pobladores del municipio. 

Por otra parte, cerca del 70% de la población encuestada expresó que la mejor vía de 

comunicación entre población y gobierno son las redes sociales e internet, siguiendo con el 

análisis, existe un sector poblacional importante que demanda también métodos tradicionales 

de comunicación, como perifoneo, periódico mural, espectaculares, visitas casa por casa, entre 

otros, por lo que es necesario considerar una estrategia de comunicación mixta, que permita 

incluir a todos los sectores del municipio en la toma de decisiones públicas.  En este ámbito, 

las propuestas de los habitantes son: mejorar el servicio de recolección de basura, cubrir la 

carencia en alumbrado público y la mejoría de espacios públicos. 



 
 
   
    

 

  |  61  

  

RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

Eje Objetivo Estrategia Dirección Responsable Plazo 
 

Eje 1 

 

Seguridad 

Pública y 

Cultura de la 

Paz 

Proporcionar 

Seguridad 

Pública a todas 

las personas que 

vivan y 

concurran en el 

municipio 

Disminuir las tasas de incidencia delictiva 
Gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública y Protección Civil. 
3 Años 

Disminuir todas las formas de violencia Igualdad de Género. 3 Años 

Estrategia transversal de infraestructura 

Desarrollo Urbano, Ecología, 

Medio Ambiente, Obras y Servicios 

Públicos. 

3 Años 

Eje 2 

 

Desarrollo 

social para el 

Bienestar 

Generar las 

condiciones 

necesarias para 

garantizar el 

bienestar social 

de las y los 

habitantes de 

San Miguel 

Xoxtla 

Generar mecanismos de mejora al acceso a los 

servicios de salud 
Salubridad y Asistencia Pública. 3 Años 

Incrementar el acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en escuelas y 

espacios públicos 

Educación Pública y Actividades 

Culturales, Deportivas y Sociales. 
3 Años 

Generar condiciones que incentiven a la 

población a concluir su educación media 

superior y superior 

Educación Pública y Actividades 

Culturales, Deportivas y Sociales. 
3 Años 

Fomentar y estimular actividades culturales, 

recreativas y deportivas para mejorar el 

desarrollo humano de la población 

Educación Pública y Actividades 

Culturales, Deportivas y Sociales. 
3 Años 

Promover la incorporación social de los grupos 

vulnerables en el desarrollo y la vida cotidiana 

del municipio 

Grupos Vulnerables, migración, 

Personas con Discapacidad y 

Juventud. 

3 Años 

Estrategia transversal de infraestructura 

Desarrollo Urbano, Ecología, 

Medio Ambiente, Obras y Servicios 

Públicos. 

3 Años 

Eje 3 

 

Desarrollo 

económico local 

Fomentar 

condiciones 

para aumentar 

los ingresos los 

habitantes de 

San Miguel 

Xoxtla 

Generar oportunidades de empleo bien 

remunerado dentro del municipio 

Industria, Comercio, Agricultura y 

Ganadería. 
3 Años 

Impulsar la economía municipal a través de las 

micro y pequeñas empresas 

Industria, Comercio, Agricultura y 

Ganadería. 
3 Años 

Estrategia transversal de infraestructura 
Gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública y Protección Civil. 
3 Años 

Eje 4 

 

Gobierno de 

Transformación 

Proporcionar 

servicios 

eficaces y 

eficientes a las y 

los ciudadanos 

de San Miguel 

Xoxtla para 

generar 

confianza en su 

gobierno 

municipal 

Mejorar la percepción ciudadana en materia de 

ejecución de recursos públicos 

Patrimonio y Hacienda Pública 

Municipal. 
3 Años 

Incrementar la accesibilidad y eficiencia de los 

procesos de recaudación, así como 

administrativos 

Patrimonio y Hacienda Pública 

Municipal; Industria, Comercio, 

Agricultura y Ganadería; 

Gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública y Protección Civil. 

3 Años 

Estrategia transversal de infraestructura 

Desarrollo Urbano, Ecología, 

Medio Ambiente, Obras y Servicios 

Públicos; Gobernación, Justicia, 

Seguridad Pública y Protección 

Civil. 

3 Años 
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EJES, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS 

DE ACCIÓN 
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Eje 1 Seguridad pública y Cultura de la Paz  
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Proporcionar Seguridad Pública a todas las personas que vivan y concurran en el 

municipio de San Miguel Xoxtla.  

 

Estrategia 1 

 

Disminuir las tasas de incidencia delictiva. 

 

  

Líneas de acción  

  

1.1 Incrementar, mejorar sus condiciones laborales y capacitar la plantilla de 

elementos policiales municipales. 

1.2 Promover la vinculación interinstitucional para fortalecer la seguridad municipal. 

 

Estrategia 2 

 

Disminuir todas las formas de violencia 

 

 

Líneas de acción  

 

 

2.1 Visibilizar la violencia familiar y concientizar a la población. 

2.2 Proveer al municipio de un centro integral de apoyo a personas violentadas. 

2.3 Generar estrategias para fortalecer la cultura de la paz. 

 

 

Estrategia transversal de infraestructura 

 

Impulsar programas de obra pública encaminadas a mejorar la seguridad municipal. 

 

Líneas de acción  

 

1.1 Proveer al municipio de una adecuada infraestructura destinada a la Seguridad 

Pública. 

1.2 Mejorar la imagen urbana del municipio con el fin de disminuir la percepción de 

inseguridad. 

1.3 Fortalecer con infraestructura tecnológica las acciones de seguridad y prevención 

del delito. 
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Estrategia transversal Igualdad Sustantiva 

 

Fortalecer la igualdad sustantiva y de derechos humanos en la seguridad pública para mejorar 

el acceso a la justicia. 

 

Líneas de acción  

 

1.1 Promover la cultura de prevención de la violencia de género y de grupos 

vulnerables.  

1.2 Brindar orientación legal y jurídica en materia de acceso a la justicia con 

perspectiva de género. 

1.3 Implementar acciones sobre la violencia de género a los cuerpos de seguridad 

pública para sensibilizarlos y capacitarlos.  
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Eje 2 Desarrollo social para el bienestar 
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Generar las condiciones necesarias para garantizar el bienestar social de las y los 

habitantes de San Miguel Xoxtla 

 

Estrategia 1 

 

Generar mecanismos de mejora al acceso a los servicios de salud. 

 

Líneas de acción 

 

1.1 Gestionar y mejorar el servicio de salud y abasto de medicamentos. 

1.2 Promover programas de prevención y mejoramiento de la salud. 

 

Estrategia 2 

 

Promover una alimentación sana y nutritiva para todas y todos los habitantes del municipio 

 

Líneas de acción  

 

2.1 Generar campañas de educación alimentaria y nutricional. 

2.2 Impulsar programas de acceso a la sana alimentación. 

 

Estrategia 3 

 

Incrementar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en escuelas y 

espacios públicos. 

 

Líneas de acción 

 

3.1 Impulsar estrategias que faciliten la adquisición de equipos tecnológicos en 

escuelas y espacios públicos. 

 

Estrategia 4  

 

Generar condiciones que incentiven a la población a concluir su educación media superior y 

superior. 

 

Líneas de acción 

 

4.1 Construir vínculos con escuelas de nivel medio superior y superior para facilitar 

la continuidad en los estudios. 

4.2 Promover programas que disminuyan la deserción escolar. 
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Estrategia 5 

 

Fomentar y estimular actividades culturales, recreativas y deportivas para mejorar el 

desarrollo humano de la población. 

 

Líneas de acción 

 

5.1 Fomentar y promover programas de activación física, así como vínculos para 

impulsar el deporte. 

5.2 Generar las condiciones que permitan impulsar y proyectar la identidad cultural, 

así como el acceso a la cultura. 

5.3 Impulsar actividades de recreación enfocadas a las características propias del 

municipio. 

 

Estrategia 6 

 

Promover la incorporación social de los grupos vulnerables en el desarrollo y la vida cotidiana 

del municipio. 

 

Líneas de acción  

 

6.1 Generar instrumentos normativos que incluyan a personas con discapacidad y 

adultos mayores como parte importante dentro de los espacios públicos. 

6.2 Promover la incorporación a programas sociales de los grupos vulnerables. 

6.3 Brindar apoyo y orientación a personas migrantes. 

 

Estrategia transversal de infraestructura  

 

Adecuar y construir espacios públicos que beneficien el desarrollo integro e inclusivo en la 

ciudadanía 

 

Líneas de acción 

 

1.1 Rehabilitar la infraestructura destinada a los servicios de salud. 

1.2 Brindar un adecuado mantenimiento para asegurar la vida útil de los espacios de 

salud y equipo médico. 

1.3 Gestionar y equipar espacios públicos que permitan el acceso a internet. 

1.4 Impulsar estrategias que garanticen espacios adecuados para personas con 

discapacidad. 

1.5 Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura deportiva del 

municipio. 
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Estrategia transversal igualdad sustantiva  

 

Fomentar acciones de igualdad sustantiva para contribuir al bienestar de las y los ciudadanos 

de San Miguel Xoxtla. 

 

Líneas de acción 

 

1.1 Vincular con las instituciones educativas programas que fomenten la prevención a 

la violencia de género, orientación vocacional y derechos humanos de la mujer. 

1.1 Promover con las instituciones de salud campañas y talleres sobre la salud 

emocional, salud sexual-reproductiva y prevención del suicidio. 

1.1 Impulsar un refugio a cargo del Instituto Municipal de la Mujer para albergar 

víctimas de violencia y su familia. 
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Eje 3 Desarrollo económico local 
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Fomentar condiciones necesarias para aumentar los ingresos de los habitantes de San 

Miguel Xoxtla. 

 

Estrategia 1 

 

Generar oportunidades de empleo bien remunerado dentro del municipio. 

 

 

Líneas de acción 

 

1.1 Realizar vinculación entre empresas locales, gobierno y la población de San 

Miguel Xoxtla. 

1.2 Implementar canales de difusión sobre proyectos productivos a la población. 

 

Estrategia 2 

 

Impulsar la economía municipal a través de las micro y pequeñas empresas. 

 

 

Líneas de acción  

 

2.1 Impulsar la cultura empresarial en las micro y pequeñas empresas. 

2.2 Facilitar el acceso al financiamiento a empresas locales. 

2.3 Integrar los mercados locales en las cadenas de valor. 

2.4 Fomentar el emprendimiento para el autoempleo. 

 

Estrategia transversal de infraestructura  

 

Impulsar la economía local a través del fortalecimiento de la infraestructura municipal. 

 

 

 Líneas de acción 

 

1.1 Convenir con el comercio formal e informal el reordenamiento del uso de espacios 

públicos para generar una mejor imagen urbana. 

1.2 Delimitar y mejorar los espacios destinados a mercados y tianguis. 
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Estrategia transversal igualdad sustantiva 

  

Impulsar el desarrollo económico de las mujeres para reducir las brechas de desigualdad 

económica y laboral. 

Líneas de acción  

 

1.1 Fomentar la igualdad de oportunidades laborales para ejercer el derecho al trabajo 

bien remunerado. 

1.2 Impulsar el autoempleo y cooperativismo con perspectiva de género. 

1.3 Fomentar cursos y talleres de liderazgo para las mujeres. 

1.4 Promover la cooperación y colaboración entre las mujeres.  
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Eje 4 Gobierno de transformación 
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Proporcionar servicios eficaces y eficientes a las y los ciudadanos de San Miguel Xoxtla 

para generar confianza en su gobierno municipal. 

 

Estrategia 1 

 

Mejorar la percepción ciudadana en materia de ejecución de recursos públicos. 

 

Líneas de acción 

 

1.1 Fomentar canales de comunicación y participación ciudadana en materia de 

ingresos, gasto y planeación. 

1.2 Transparentar la ejecución del gasto público con estrategias al alcance de la 

ciudadanía. 

1.3 Fomentar la cultura cívica en la población del municipio. 

 

Estrategia 2 

 

Incrementar la accesibilidad y eficiencia de los procesos administrativos, así como de 

recaudación. 

Líneas de acción  

 

2.1 Facilitar mecanismos de pago de impuestos a través del uso de tecnologías que 

incluyan a todos los sectores de la ciudadanía. 

2.2 Eficientar los servicios administrativos y a través del mejoramiento continuo de 

la plantilla de servidores públicos municipales. 

2.3 Vincular los procesos administrativos con los diferentes órdenes de gobierno. 

 

Estrategia transversal de infraestructura  

 

Mantener en óptimas condiciones los espacios donde se desarrollan las actividades 

administrativas del municipio. 

 

 

 Línea de acción 

 

1.1 Rehabilitar y dar mantenimiento al patrimonio municipal. 

1.2 Gestionar proyectos de los órdenes de gobierno Estatal y Federal que beneficien 

la atención a la ciudadanía. 
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1.3 Impulsar proyectos de infraestructura pública básica, tales como panteones, 

alumbrado público, entre otros. 

1.4 Mejorar la imagen institucional y urbana a través de la infraestructura pública. 

 

 

 

Estrategia transversal igualdad sustantiva  

 

Implementar la transversalidad con igualdad sustantiva en las instituciones municipales para 

disminuir las brechas de desigualdad.  

 

Línea de acción 

 

 

1.1 Incorporar criterios de igualdad de género, interseccionalidad e inclusión, en las 

políticas públicas y los programas a cargo de las diferentes dependencias y entidades 

de la Administración Pública municipal.  

1.1 Establecer mecanismos de coordinación con diferentes instancias y organizaciones 

para establecer políticas de igualdad de sustantiva. 

1.1 Crear el Instituto Municipal de la Mujer para la integración de las políticas en 

materia de igualdad sustantiva. 

1.1 Implementar mecanismos para la denuncia y participación ciudadana con un 

enfoque de violencia de género. 
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Alineación al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

 

 

A través de los ejes de gobierno de este ayuntamiento, se aporta de manera directa a 

los ejes, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo, por 

ello, a continuación, se muestra la alineación de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Plan Estatal de Desarrollo. 
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INDICADORES Y METAS 

El Plan Municipal de Desarrollo incorpora indicadores estratégicos para darle 

seguimiento, además de evaluar el avance de los objetivos, estrategias y lineas de acción 

planteados. El objetivo es darle continuidad con los instrumentos de planeación, 

monitoreandolos en las diferentes áreas del ayuntamiento. Estas herrramientas serviran para 

el darle seguimiento especifico de cada eje.  

 

 

 

 

 

Objetivo: Proporcionar Seguridad Pública a todas las personas que vivan y concurran 

en el municipio 

 

Estrategia 1 

 

Objetivo: Disminuir las tasas de incidencia delictiva. 

Indicador: Tasa de incidencia delictiva. 

Descripción: La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de 

delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de 

investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías 

Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la 

Fiscalía General de la República en el fuero federal. 

Periodicidad: Anual. 

Unidad de Media: Tasa de variación de delitos con respecto al año pasado. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Línea base 2019: 5.49%. 

Meta 2024: 5%. 

 

Estrategia 2 

 

Objetivo: Disminuir todas las formas de violencia. 

Indicador: Número de llamadas efectivas recibidas a través del Sistema 

Telefónico de Emergencias. 

Descripción: Llamadas recibidas a los servicios de atención. 

Periodicidad: Bianual. 

Unidad de Media: Número de Llamadas. 

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales. 

Línea base 2018: 985. 

Meta 2024: 90%. 

Eje 1  

Seguridad pública y Cultura de la Paz  
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Objetivo: Generar las condiciones necesarias para garantizar el bienestar social de las 

y los habitantes de San Miguel Xoxtla. 

 

 

Estrategia 1 

 

Objetivo: Generar mecanismos de mejora al acceso a los servicios de salud. 

Indicador: Población con carencia por acceso a los servicios de salud. 

Descripción: Personas que no cuentan con acceso a servicios de salud. 

Periodicidad: Quinquenal. 

Unidad de Media: Porcentaje de Población con carencia a servicios de salud. 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Línea base 2015: 47.8%. 

Meta 2024: 42.8%. 

 

Estrategia 2 

 

Objetivo: Promover una alimentación sana y nutritiva para todas y todos los 

habitantes del municipio. 

Indicador: Población con carencia por acceso a la alimentación. 

Descripción: Personas que no pueden cubrir su acceso a la alimentación. 

Periodicidad: Quinquenal. 

Unidad de Media: Porcentaje de Población con carencia por acceso a la 

alimentación. 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Línea base 2015: 22.8%. 

Meta 2024: 18%. 

 

 

Estrategia 3 

 

Objetivo: Incrementar el acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en escuelas y espacios públicos. 

Indicador: Porcentaje de viviendas con acceso a computadora, laptop o 

Tableta. 

Eje 2  

Desarrollo social para el bienestar 
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Descripción: Porcentaje de viviendas con acceso a computadora, laptop o 

Tableta. 

Periodicidad: Quinquenal. 

Unidad de Media: Porcentaje de viviendas con acceso a internet / Porcentaje 

de viviendas con acceso a computadora Laptop o Tablet. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. 

Línea base 2020: 33.7%. 

Meta 2024: 38%. 

 

Estrategia 4  

 

Objetivo: Generar condiciones que incentiven a la población a concluir su 

educación media superior y superior. 

Indicador: Porcentaje de población de 15 a 24 años que asiste a la escuela. 

Descripción: Porcentaje de asistencia escolar del rango de 15 a 24 años de 

edad. 

Periodicidad: Quinquenal. 

Unidad de Media: Porcentaje de asistencia escolar por rango de edad. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. 

Línea base 2019: 51.30% 

Meta 2024: 56.3%. 

 

 

Estrategia 5 

 

Objetivo: Promover la incorporación social de los grupos vulnerables en el 

desarrollo y la vida cotidiana del municipio. 

Indicador: Cobertura de personas con discapacidad y limitación atendidas. 

Descripción: Personas con discapacidad o limitación atendidas. 

Periodicidad: Quinquenal. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. 

Línea base 2020: 2,107. 

Meta 2024: 75%. 
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Objetivo: Fomentar condiciones para aumentar los ingresos los habitantes de San 

Miguel Xoxtla. 

 

 

 

 

Estrategia 1 

 

Objetivo: Generar oportunidades de empleo bien remunerado dentro del 

municipio. 

Indicador: Vulnerables por Ingreso. 

Descripción: Porcentaje de Personas Cuyo Ingreso no cubre la línea mínima 

de bienestar calculada por el CONEVAL. 

Periodicidad: Quinquenal. 

Unidad de Media: Porcentaje de la Población con vulnerabilidad por 

ingreso. 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONEVAL. 

Línea base 2019: 18.8%. 

Meta 2024: 17%. 

 

Estrategia 2 

 

Objetivo: Impulsar la economía municipal a través de las micro y pequeñas 

empresas. 

Indicador: Unidades Económicas DENUE. 

Descripción: Unidades Económicas. 

Periodicidad: Anual. 

Unidad de Media: Número de unidades económicas registradas. 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 

Línea base 2019: 918. 

Meta 2024: 930. 

 

 

 

 

 

Eje 3 

Desarrollo económico local 
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Objetivo: Proporcionar servicios eficaces y eficientes a las y los ciudadanos de San 

Miguel Xoxtla para generar confianza en su gobierno municipal. 

 

Estrategia 1 

 

Objetivo: Mejorar la percepción ciudadana en materia de ejecución de 

recursos públicos 

Indicador: Porcentaje de Ingresos propios por impuestos en la ley de 

Ingresos Municipal. 

Descripción: Mide la proporción de ingresos propio por ingresos esperados 

en la ley de ingresos de municipio con la finalidad de analizar el incremento 

de la dinámica recaudatoria y la percepción positiva de la ciudadanía a través 

del pago de impuestos. 

Periodicidad: Anual. 

Unidad de Media: Porcentaje de participación en Ingresos municipales. 

Fuente: Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Xoxtla, 2023. 

Línea base 2021: 21.89%. 

Meta 2024: 16.5% 

 

Estrategia 2 

 

Objetivo: Incrementar la accesibilidad y eficiencia de los procesos de 

recaudación, así como administrativos 

Indicador: Tramites atendidos en las administraciones públicas municipales. 

Descripción: Mide el número de trámites atendidos, desglosado por tipo de 

trámite. 

Periodicidad: Bianual. 

Unidad de Media: Número de trámites atendidos. 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos 

Línea base 2019: 1129. 

Meta 2024: Incrementar a 500 tramites. 

 

 

 

 

Eje 4 

Gobierno de transformación 
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