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PRESENTACIÓN 

Xayacatlán de Bravo, Puebla, es un Municipio que se caracteriza por sus acciones 

con la visión de ir creciendo en todos los sentidos, esto se logra gracias a la 

vinculación y cercanía del Gobierno Municipal  para con los ciudadanos en general, 

para el desarrollo integral del Municipio es indispensable  contar con una 

administración eficaz y eficiente  que solucione las principales  necesidades que 

emanan de  la ciudadanía, para ello con consenso y común acuerdo entre el 

Presidente Municipal, represando por el C. ING. MAXIMINO DOMÍNGUEZ 

HERRERA e integrantes del H. AYUNTAMIENTO 2021 – 2024,  se revisión y aprobó 

el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, que con fecha 08 de enero de 2022, se 

realizó el cabildo correspondiente, donde se tuvo la oportunidad de analizar cada 

uno de los ejes, objetivos y metas a cumplirse. 

Es importante contar con acciones pertinentes para el Municipio, dado que es de 

vital importancia tener una visión que permita el desarrollo en todos los sentidos de 

forma gradual, los habitantes de Xayacatlán de Bravo, merecen tener nuevas 

oportunidades que se reflejen en acciones para el bienestar común, logrando un 

avance equitativo, inclusivo, dinámico, pero, sobre todo; transparente, donde el uso 

de los recursos sea para todos en sus diferentes contextos. 

El PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, es una herramienta que tiene como 

propósito contribuir a mejorar los procesos de planeación en los municipios, que 

permita a la ciudadanía tomar decisiones para el desarrollo sostenible, con la 

finalidad de consolidar un buen gobierno municipal mejorando la calidad de vida de 

todos los que integramos el Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. 

Los habitantes de Xayacatlán de Bravo, pueden tener la seguridad que los recursos 

públicos serán asignados en función a las necesidades definidas, velando siempre 

el bienestar de todos, dado que la presente administración busca generar cambios 

mailto:gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com


  

4 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA. 

2021- 2024 

 

Presidencia Municipal, Calle Marciano Z. Martínez, S/N, Sección Primera, Xayacatlán de Bravo, Puebla, gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com, 9535203086. 

de impacto para un beneficio integral, que se refleje en sustentabilidad para las 

actuales y nuevas generaciones de este municipio.  

MENSAJE 

Su servidor y amigo, ING. MAXIMINO DOMÍNGUEZ HERRERA, quien, gracias a 

los resultados de sus votos, el día de hoy presido la presidencia de este Municipio 

de Xayacatlán de Bravo, Puebla, cada voto emitido a mi favor, lo considero como 

una oportunidad para hacer cambios sostenibles para el Municipio a mi cargo, por 

ello tengan la seguridad que, en vinculación con las autoridades correspondientes, 

se gestionaran diversos elementos que permita hacer un Xayacatlán con mayores 

oportunidades y vías de desarrollo integrales. 

Por ello presento ante Ustedes, el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-

2024, que representa las demandas que como ciudadanos han plasmado para 

iniciar un ciclo de crecimiento para nuestro Municipio, siendo de primera necesidad 

atender temas de infraestructura básica, rezago social, capacitación y formación 

educativa, seguridad, migración, sustentabilidad ambiental y sustentable, entre 

otros indicadores que son necesarios mejorar para lograr la integridad que hace 

falta en nuestro contexto. 

Es determinante, tener una estrecha relación con las autoridades Estatales y 

Federales, para lograr cada una de las metas indicadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo, nuestro Municipio se merece tener mejores expectativas, una nueva 

visión para el desarrollo integral de beneficio múltiples, han sido años de retraso 

que solo han tenido en crecimiento nulo, por ello que al igual que a mí, los 

integrantes del H. Ayuntamiento, estamos con la responsabilidad de cambiar el 

rumbo de esta gran Municipio, donde estamos seguros que gracias a la inclusión, 

transparencia, eficiencia, eficacia, responsabilidad, efectividad, honradez y 

compromiso, lograremos hacer de Xayacatlán de Bravo un Municipio con la  calidad 

requerida en todos los sectores determinantes. 
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La educación, cultura, arte, música, así como el reforzamiento de los valores cívicos 

y éticos, serán parte del cambio, favoreciendo nuevos aspectos que logren con la 

participación ciudadana el desarrollo que tanto necesita nuestro Municipio, es de 

nivel alto, el otorgar la importancia a las acciones sustentables ambientales a favor 

del cuidado de los recursos naturales, los productores merecen nuevas 

expectativas, por lo que, la gestión también implica apoyar a los más necesitados, 

esto será característico del gobierno en turno, el campo mixteco debe de tener el 

apoyo suficiente para ser sostenible en nuestro Municipio. 

La preservación y rescate cultural, es parte importante de este documento, dado 

que las generaciones venideras, deben de continuar con las costumbres y 

tradiciones que hacen de nuestro Xayacatlán un lugar único, con características 

particulares que nos identifica en el ambiente socio- cultural. 

Para lograr estas importantes acciones que se reflejan en el actual documento, es 

necesaria la participación de todos los indicados, ya que con firmeza considero que 

el trabajo colegiado es primordial para hacer frente a todos los problemas que vayan 

surgiendo, por ello la importancia de que todos participemos de forma activa, 

avancemos juntos para lograr que Xayacatlán de Bravo, sea un Municipio integral, 

ejemplo de acciones de mejora de impacto para bienestar de todos sus habitantes. 

Por ello y más recalco mis respetos y admiración a todos Ustedes. 

Atentamente 

C. ING. Maximino Domínguez Herrera 

Presidente Municipal Constitucional 

Xayacatlán de Bravo, Puebla. 

2021- 2024. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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El presente PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024, integra las diversas 

participaciones de los habitantes del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla, lo 

que representa un alto compromiso para llevar a cabo las solicitudes, aportaciones 

y opiniones para mejorar el entorno del Municipio, siendo primordial que todas las 

necesidades surgieron de la participación ciudadana.  

Para la ejecución del presente, es indispensable que todos los habitantes tengan la 

seguridad que los recursos se están utilizando conforme la normatividad vigente, 

además de realizar procesos transparentes, que sean acorde las aportaciones que 

realizaron, los que integramos el H. Ayuntamiento, estamos con la firme convicción 

que se realizarán actividades donde la transparencia y rendición de cuentas sea de 

forma abierta, donde la población sea participe, tenga de conocimiento el uso de 

todos los recursos, propiciando confianza para la continuidad exitosa de los 

procesos de dignificación de Xayacatlán de Bravo. 

Es importante hacer de conocimiento público que todas las acciones que se desean 

lograr por medio del presente, están apegados a la inclusión, participación activan, 

cero discriminación, logrando que todos integren y participen para lograr un cambio 

verdadero sin importar religión, credo político, condición socioeconómica, raza u 

otra característica en particular, todos integramos dignamente a nuestro municipio, 

por ello las mejoras que se vayan realizando deben ser informadas en tiempo y 

forma, para que la sociedad en general tenga la oportunidad de evaluar los avances, 

para de esta forma ir juntos observando el desarrollo de este gran lugar de la 

Mixteca Baja Poblana. 

Como integrantes del H. Ayuntamiento, nos comprometemos a realizar acciones de 

mejora, donde se busca el beneficio múltiple, logrando que las acciones sean de 

cambio positivo para todos los procesos de formación y asignación de recursos, por 

que todos deseamos ver un Xayacatlán con mayores beneficios. 

MARCO JURÍDICO 
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El actual PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 – 2024, se sustenta con 

fundamento en los artículos 25, 26, 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señalan que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que este sea integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía de la nación  y su régimen democrático, en el Articulo  26, Inciso A, 

establece que la organización de un sistema de planeación democrática por parte 

del Estado; enuncia que la planeación será democrática, por ello se instrumentarán 

mecanismos de participación; finalmente, plantea que existirá un plan nacional de 

desarrollo al que estarán sujetos todos los programas de la Administración Pública 

Federal, en este sentido, el Ejecutivo está facultado para establecer los criterios 

para su formulación, instrumentación, control y evaluación. 

En el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establece que en  el estado de Puebla se organizará un Sistema de Planeación del 

Desarrollo, de carácter democrático e integrado con los planes y programas de 

desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial; adicionalmente, el 

Gobierno del Estado y de cada municipio observarán mecanismos para incorporar 

las aspiraciones y las demandas de los diversos sectores para que se incorporen a 

los planes y programas que correspondan; del mismo modo señala que los 

gobiernos municipales priorizaran en sus planes municipales de desarrollo la 

estabilidad financiera que contribuya al crecimiento económico y al empleo.  

En relación con la legislación federal, la Ley de Planeación establece en sus 

artículos 1, 2, 14, 33 y 34 la necesidad de utilizar la planeación como un medio para 

el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 

incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la 

Constitución federal. Este artículo precisa también los principios que deben regir la 

planeación nacional. 
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La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, Artículos 11, 

Fracciones I y III; 27 Fracción II; 28 Fracción II; 31; 35 y 37, así como también en el 

artículo 12, Fracción I ,II y III Determina dentro de las atribuciones de los 

Ayuntamientos y de los Presidentes Municipales: asegurar y vigilar la 

implementación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; instruir la 

elaboración y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo; en este sentido, se establece 

este instrumento como uno de los Documentos Rectores dentro del proceso de 

planeación por lo que se considera su carácter obligatorio para la Administración 

Pública Municipal; asimismo, dentro de la Ley se establece también los elementos 

con los que deben dar cumplimiento los Planes Municipales de Desarrollo, así como 

la estructura que deberán observar. 

La Ley Orgánica Municipal, Artículos 101,  102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 

114, Establece que los aspectos de planeación de cada municipio se llevarán a cabo 

a través de un Sistema Municipal de Planeación Democrática; de igual forma señala 

que contarán con el Plan de Desarrollo Municipal como instrumento que guiará el 

desarrollo integral de la comunidad, de este modo se determinan los elementos 

mínimos con los que debe contar; los plazos para su elaboración, aprobación, 

evaluación y vigencia; los objetivos que perseguirá y su obligatoriedad. 

Conforme a lo establecido en dicho ordenamiento jurídico, la organización y 

funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática (SNPD) tienen por 

objeto garantizar a la población los elementos necesarios para su desarrollo integral, 

equitativo y en  igualdad de oportunidades a través de un desarrollo social que 

satisfaga las necesidades básicas de las mayorías, mediante la conformación  de 

una estructura que transforme al proceso productivo en proveedor de bienes, 

servicios, propiciando la calidad de vida de la población.  

En este contexto el marco jurídico satisface las propuestas con las que se integran 

este esquema del Plan Municipal de Desarrollo, que es el documento que sustenta 
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la participación de los integrantes del municipio, cuyas acciones serán de impacto 

para generar cambios positivos para el beneficio integral. 

 

VALORES 

La construcción de una nueva ética pública exalta la recuperación de la confianza 

de la sociedad en sus autoridades y el compromiso por la excelencia de servidoras 

y servidores públicos con el objeto de devolverle el sentido ético al servicio público 

e impulsar la cultura de la integridad para una convivencia pacífica, cívica, con 

justicia, dignidad y seguridad. 

Para el logro exitoso de las actividades del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2021- 2024, es necesario considerar en la normativa federal: 

1. Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

2. ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del 

Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

En lo que respecta la normativa Estatal: 

1. Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que expide el Código de 

Ética y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.  

2. Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el 

que establece el formato de Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética 

y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.  

3. Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de Actuación de las 

personas servidoras públicas en el desempeño de sus funciones y ante las y los 

usuarios de los servicios que proporcionan las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla. 
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Siendo primordial para este Gobierno Municipal, desarrollar el PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 2021- 2024, bajo el contexto de respeto, responsabilidad, 

transparencia, honestidad, transparencia, equidad, inclusión, tolerancia, 

solidaridad, justicia, dignidad, que son parte de los valores que estamos seguros 

que en cada una de las actividades podremos desarrollar a beneficio de los 

integrantes del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla.  

En su actuar diario, el H. Ayuntamiento y su administración aplicarán los siguientes 

valores: 

-  Lealtad al municipio y a su población, defendiendo siempre el interés 

municipal, rescatando y promoviendo nuestras tradiciones, arte, historia y 

cultura. Compromiso de servicio, por lo que se trabajará responsablemente 

en beneficio de la población, con el mejor esfuerzo y capacidad de los 

integrantes del ayuntamiento y la administración.  

- Respeto a las diferentes opiniones que se emanen de las acciones que los 

mismos integrantes del Municipio de Xayacatlán de Bravo, exija, 

prevaleciendo el respeto a las costumbres y tradiciones que dan identidad a 

este municipio.  

- Solidaridad con los grupos más vulnerables y clases más desprotegidas, 

otorgando especial atención a minusválidos, mujeres violentadas o en 

situación especial, niños en situaciones extremas, adultos mayores, 

personas en pobreza extrema, y en general con las causas de los grupos que 

atienden a la población con alguna situación especial.  

- Honradez, transparencia y austeridad en el manejo de los recursos sociales, 

promoviendo la participación ciudadana bajo criterios de equidad de género, 

edad y sin distinción económica, y sin sustituir las responsabilidades de 

terceros o de otros órdenes de gobierno, aplicando siempre en común 

acuerdo las normas establecidas para la transparencia que la sociedad exige 

y rendición de cuentas que la Ley prevé. 
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- Transparencia en el uso de los recursos, dando atención a todas las 

secciones del Municipio, informando de manera oportuna las actividades 

realizadas, así como los resultados obtenidos, para de ser posible analizar 

las acciones que requieran ser retroalimentadas, previendo en todo 

momento, el bienestar de los habitantes de Xayacatlán de Bravo, Puebla.  

 

MISIÓN 

Ser un Ayuntamiento dedicado a brindar servicios que contribuyen al desarrollo del 

municipio, enfocados en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, administrando 

los recursos con transparencia eficiencia y eficacia, manteniendo la paz social en 

apego al marco jurídico, propiciando ambientes de inclusión, transparencia y 

participación ciudadana.  

 

VISIÓN 

Satisfacer oportunamente las necesidades de los ciudadanos en materia de 

infraestructura y servicios, bajo un enfoque sostenible, a través de una organización 

moderna y de excelencia en el servicio, con recursos financieros adecuados y un 

personal honesto, eficiente y capacitado que permita la transformación de la calidad 

de vida de los habitantes de Xayacatlán de Bravo. 

 

METODOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE LOS EJES RECTORES 

Para la elaboración del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 – 2024,  se 

desarrolló con etapas que están relacionadas con las actividades realizadas para la 

integración del diagnóstico municipal, la identificación de necesidades a través de 

la participación ciudadana, el trabajo conjunto de las instancias que participan en la 

elaboración del documento a través de mesas de reflexión y retroalimentación, así 
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como la definición de ejes, objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores, 

metas y lineamientos de política global, para esto se integran las siguientes etapas: 

Marco lógico, Planeación estratégica, Enfoque poblacional, Construcción de 

indicadores, Definición de prioridades, Alineación a los instrumentos de planeación, 

Agenda 2030/ODS y Bibliografía.  

Para el desarrollo del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, se consideran los 

siguientes ejes rectores, los cuales surgen de la identificación de las diversas 

necesidades, problemáticas, sugerencias, participaciones ciudadanas y alineación 

con el PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, enfocados a la mejora de los contextos 

políticos, sociales, ambientales, bienestar social, educación, entre otros indicadores 

que suelen ser parte de convivencia diaria de los habitantes de este municipio, por 

ello se concretan los ejes de la siguiente forma: 

1.- DESARROLLO ECONÓMICO O PRODUCTIVO 

2.- SEGURIDAD PÚBLICA 

3.- BIENESTAR SOCIAL 

4.- GOBIERNO 

5.- MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

Estos ejes seleccionados y a pegados a su totalidad a los OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 2030, con enfoque a dar prioridad a las 

problemáticas que emanan del Municipio, dado que es primordial dan atención a los 

ciudadanos, atendiendo bajo la normatividad vigente. 

El desarrollo económico o productivo es una de las primeras necesidades que se 

deben de atender en el municipio, dado que es primordial ofrecer un cambio radical 

en todos los sectores para el beneficio constante, en lo que respecta a la seguridad 

pública, las familias de este municipio han externado que es de vital importancia 

contar con vigilancia y protección correspondiente, el bienestar social, es parte de 
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los propósitos de mayor impacto en la región, siendo primordial la integración de 

contenidos para el logro de las metas, los diferentes programas de bienestar deben 

de llegar a las familias mediante una distribución justa, que se apegue a las 

necesidades actuales, enfocadas a la disminución de la pobreza en el Municipio de 

Xayacatlán de Bravo, Puebla.  

El tema de incrementar la cultura de cuidado de medio ambiente es primordial para 

todos, dado que cuidar nuestros recursos, reciclar, realizar acciones para la mejora 

sustentable se traduce en calidad de vida, por ello, este gobierno, realizará acciones 

como parte de los ejes primordiales para preservar los recursos naturales. 

 

DIAGNÓSTICO – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA REGIÓN Y DEL MUNICIPIO DESARROLLO 

REGIONAL SUSTENTABLE 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

TOPONIMIA  

Xayacatlán, nombre náhuatl compuesto de "xalli", arena; "yacatl", naríz, punta, 

esquina y "tlán", junto, cerca; significa: "Cerca de la esquina de Arena" o " Donde 

hace punta o codo el río". También significa: "xayacatl", rostro o cara de persona o 

máscara; "tlán", junto, cerca, entre y que unido significa: "Junto a las máscaras". 

 

ESCUDO 
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LOCALIZACIÓN 
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El municipio de Xayacatlán de Bravo se localiza en la parte sur del estado de Puebla. 

Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 13' 24" y 18º 20' 06" de latitud 

norte y los meridianos 97º 58'36" y 98º 00' 06" de longitud occidental. El tiempo que 

se hace desde la capital del estado de Puebla al Municipio de Xayacatlán de Bravo 

es de 2:30 horas y media, y sus colindancias son: Al norte limita con Santa Inés 

Ahuatempan, al sur limita con Acatlán, al oeste limita con San Jerónimo Xayacatlán 

y al poniente limita con Acatlán. 

EXTENSIÓN 

Tiene una superficie de 59.91 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 148 con 

respecto a los demás municipios del estado. 

OROGRAFÍA 

El municipio pertenece en su mayor parte al Valle de Acatlán, sólo unas cuantas 

formaciones montañosas al centro-oriente y al noroeste pertenecen a la Sierra de 

Acatlán. El relieve es bastante accidentado; muestra ascensos y descensos 

continuos, paralelos a los tres arroyos que cruzan de oriente a poniente; su máxima 

altura se presenta al norte, en la mesa el terreno Coronillo, con 1,860 metros sobre 

el nivel del mar, la mínima en el Río Ramales, con menos de 1,260 metros; dentro 

de los accidentes orográficos, destacan los Cerros Piedra Blanca, El Mirador, La 
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Guajira, La Olla y el Tecolote. Presenta pocas áreas realmente planas; solamente 

en la rivera del arroyo Tizaac y del Ramales. 

HIDROGRAFÍA 

El territorio pertenece a la cuenca del Atoyac; lo cruza de oriente a poniente el Río 

Acatlán proveniente del extremo oriental del valle del mismo nombre, y constituye 

la única corriente permanente con que cuenta. Otras corrientes, de carácter 

intermitente, proveniente de la Sierra de Acatlán, cruzan el territorio de oriente a 

poniente como el Arroyo Ramales y en su recorrido reciben numerosos tributarios 

originados en la complicada Orografía del municipio. 

CLIMA 

Xayacatlán de Bravo, se idéntica por ser una región donde prevalecen  dos climas:  

Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Es el clima predominante. 

Clima semicálido subhúmedo, con lluvias en verano. Se identifica en las zonas 

montañosas del noroeste y centro este.  

ECOSISTEMAS 

La mayor parte del municipio se encuentra cubierta por selva baja caducifolia, ya 

sea asociada a vegetación secundaria, arbustiva o arbórea; al extremo noroeste 

presenta una pequeña área de chaparrales. Siguiendo el curso del Río Ramales 

existe una zona de Agricultura de temporal, en tanto que, siguiendo el curso del 

Acatlán, se presenta una zona de regadío, a la vez que existen áreas de pastizal 

inducido.  

DIAGNÓSTICO SOCIAL 

Basado en los datos de la Secretaria del Bienestar, el grado de rezago social en el 

2015, el municipio se encuentra en el lugar 138 en el contexto estatal y en número 
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1161 en el contexto nacional, esto representa para el CONEVAL en el 2015 el 72% 

de encuentran en rasgos de pobreza, 321 personas identificadas con pobreza 

extrema, 790 con pobreza moderada y 92 con algún tipo de vulnerabilidad. 

Población  de 3 años y más según condición de habla 
indígena y de habla española Cuadro N 

2020 
Condición Total Hombres Mujeres 
Total 1,507 689 818 
Habla lengua indígena 604 262 342 
Habla español 585 258 327 
No habla español 19 4 15 

No habla lengua indígena 903 427 476 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico. 
 

Población de 3 años y más que habla lengua según tipo de 
lengua 

Cuadro 
N 

2020 
Tipo de lengua Total Hombres Mujeres 
Total  604 262 342 
Mixteco 590 256 334 
Náhuatl 3 1 2 
Mazateco 2 0 2 
Zapoteco 2 1 1 
Chontal insuficientemente especificado 1 1 0 
Maya 1 1 0 
Mixe 1 0 1 
Otomí 1 0 1 
Popoloca 1 1 0 
Tlapaneco 1 1 0 
Totonaco 1 0 1 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico. 

 

 

Referente a los servicios de la población, es importante destacar: 

Gráfico 2.- Muestra el porcentaje de servicios básicos con mayores índices de demanda en el 

Municipio de Xayacatlán de Bravo.  
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Viviendas particulares habitadas según servicios básicos más usados Cuadro N 

2020 

Tipo de servicio que disponen Viviendas particulares 
habitadas 

Porcentaje de las 
viviendas particulares  

Total 481 100 
Disponen de energía eléctrica 473 98.3 
Disponen de drenaje 461 95.8 
Disponen de agua entubada en el ámbito de 
la vivienda 454 94.4 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario 
Básico. 

 

 

Población por condición de actividad económica según 
sexo  

Cuadro 
N 

2020 

Condición económica Total  Hombres Mujeres  
Personas % Personas % 

Total  1259 559 44.4 700 55.6 

Económicamente activa 504 308 61.1 196 38.9 

Ocupada  494 298 60.3 196 39.7 
Desocupada 10 10 100.0 0 0.0 

No económicamente 
activa 747 247 33.1 500 66.9 

No especificado 8 4 50 4 50 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario 
Básico. 

 

98,3

95,8
94,4

Disponen de energía eléctrica Disponen de drenaje Disponen de agua entubada
en el ámbito de la vivienda

Viviendas particulares habitadas según servicios básicos 
más usados
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DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

El INEGI muestra un análisis de microrregiones donde el 20.12% de la población 

menor de 15 años es analfabeta, mientras que el 39.73% de la misma no cuenta 

con la conclusión exitosa del nivel primaria, el 56.1% cuenta con la escolaridad 

básica, el 20.4% cuenta con educación media superior, existe un regazo educativo 

del 12%, en el cual, la falta de infraestructura escolar, juega un rol predominante, el 

54% de las familias optan por inscribir a sus hijos en instituciones educativas fuera 

del municipio, dado que  las instituciones locales, carecen de múltiples servicios, 

incluso existen instituciones en las que no se cuenta con al menos 1 docente fijo 

que ayude a la formación educativa de los habitantes, el total de instituciones 

oficiales en el municipio son: 

Educación Inicial: 0 

Preescolar: 3 

Primaria: 3 

Secundaria: 1 

Media Superior: 1 

Superior: 0 

El grado de personas mayores de 35 años que no tuvieron la oportunidad de 

aprender a leer y escribir se encuentra con en un 9%, con base a las diferentes 

solicitudes de la población del Municipio de Xayacatlán de Bravo, es importante 

realizar inversiones en temas educativos, infraestructura escolar, capacitación, 

formación técnica y profesional, de ahí que la razón central e importancia del 

municipio, radica en la adecuada formación educativa de sus habitantes. 

 Población según condición de asistencia escolar por grupos de edad y sexo Cuadro N 

2020 

Grupos 
de 
edad  

Población  
Condición de asistencia escolar  

Asiste  No asiste  No especificado  

Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  

Total  1507 689 818 426 218 208 1081 471 610 0 0 0 
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3 a 5 
años 73 40 33 61 34 27 12 6 6 0 0 0 

6 a 14 
años  261 132 129 250 124 126 11 8 3 0 0 0 

15 a 
17 
años  

78 38 40 64 30 34 14 8 6 0 0 0 

18 a 
24 
años  

149 81 68 46 28 18 103 53 50 0 0 0 

25 a 
29 
años  

84 37 47 2 0 2 82 37 45 0 0 0 

30 
años y 
más 

862 361 501 3 2 1 859 359 500 0 0 0 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico. 

 

Número de Docentes por Nivel Educativo Cuadro N 

Ciclo Escolar 2020-2021 

Nivel educativo Total Público Privado 

Educación Inicial N.D. N.D. N.D. 

Preescolar 4 4 0 

Primaria 4 4 0 

Secundaria 11 11 0 

Media Superior 4 4 0 

Superior N.D. N.D. N.D. 

Fuente: SEP. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. 
(https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/) 

 

DIAGNÓSTICO SALUD 

Con base en la información que refleja el INEGI, en el 2010, el porcentaje de 

personas sin acceso a servicios de salud fue de 38.3%, equivalente a 603 personas, 

la carencia por acceso a la seguridad social afecto a 74.2% de la población, es decir 

1, 168 personas se encontraban bajo esta condición, para el 2015 existían 176 

personas carentes de servicios de salud del 82.6% de las personas que se 

encuentran afiliadas a algún tipo de servicio médico que otorga el gobierno federal 
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y estatal, el 78% de  los adultos mayores se encuentran registrados en el programa 

para el bienestar de las personas adultas mayores y el 93% de las personas que 

presentan alguna  discapacidad se encuentran registradas en el programa de 

pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. 

Es importante mencionar que el Municipio no cuenta con una sede de Jurisdicción 

Sanitaria, los servicios de salud, se encuentran alejados de la cabecera municipal, 

la población reclama la construcción de un centro de salud digno para la atención 

de sus habitantes, así como la dotación de medicamentos para su funcionalidad, 

esta es unas principales solicitudes que emanan de la población.  

 

Con respecto al nivel de afiliación de los habitantes del municipio, se destaca: 

 

84% 

 
13.8% 

 

1.4% 

Otro tipo de instituciones incluyendo 

afiliaciones multiples 

0.1% 

Por lo que el tema de la salud, es primordial para la estabilidad de los habitantes del 

Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla.  

 

 

 

 

 

mailto:gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com


  

22 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA. 

2021- 2024 

 

Presidencia Municipal, Calle Marciano Z. Martínez, S/N, Sección Primera, Xayacatlán de Bravo, Puebla, gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com, 9535203086. 

DIAGNÓSTICO EN SERVICIOS MUNICIPALES 

Viviendas particulares habitadas por número de 
dormitorios Cuadro N 

2020 
Número de dormitorios  Total % 

Total  481 100 

Uno 220 45.7 

Dos 155 32.2 

Tres 70 14.6 

Cuatro 24 5.0 

Cinco 12 2.5 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario 
Básico. 
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Es necesario destacar la falta de servicios como alumbrado público en el 35% de 

las calles en las tres secciones del municipio, conexión a drenaje, los habitantes 

representados en un 82% solicitan la gestión para la conexión a una compañía de 

telefonía móvil, conexión a internet y servicios que permitan tener formas de    

conexión, durante la pandemia, el nivel de servicios educativos se vio severamente 

afectados por la nula conexión a los medios digitales. 

ENFOQUE POBLACIONAL 

Según el INEGI, en su último censo se población actualizado en el 2015, este 

municipio cuenta con una población total de 1513 personas, de las cuales, por 

género, el 54% son mujeres y el 46% son hombres, el 34% es menos a los 34 años 

de edad, el 99.2% se encuentra registrada conforme la normatividad vigente, el 12% 

logra ejercer una profesión, el 89% percibe sus ingresos de la agricultura y la 

ganadería. 

El 48% de la población cuenta con familiares que han migrado a otro Estado y País, 

el índice es alto, dado que las familias buscan nuevas oportunidades para salir 

adelante. 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2015. Cuestionario 

Básico. 

46%

54%

HOMBRES MUJERES

HOMBRES MUJERES
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Gráfico 1.- Muestra el porcentaje de distribución por genero de los habitantes del 

Municipio de Xayacatlán de Bravo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario 
Básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario 
Básico. 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario 
Básico. 

Los habitantes del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla, consideran que la 

planeación asertiva de las actividades en mejora de la calidad y bienestar, depende 

del trabajo que realicen las autoridades, los recursos deben ser utilizado para 

mejorar los diferentes entornos, propiciando mediante la gestión, acciones que se 

consideran pertinentes para la obtención de programas, recursos y múltiples 

beneficios para el desarrollo de las actividades bajo diferentes contextos, siempre 

con la prospectiva de crecer y mejorar en todos los servicios que sean de beneficio 

para el municipio, de ahí que la población mediante su participación es esencial 

para el logro de las diferentes metas. 
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Es importante conocer el enfoque poblacional, dado que se aquí se desprenden 

diferentes cuestiones que deben ser atendidas, siendo desde temas de inclusión, 

educación, mejora de infraestructura, cuidado del medio ambiente, salud, 

mejoramientos para la flora y fauna de la región, buscando siempre la vinculación 

con el sector productivo, para de esta forma otorgar mejoras en los procesos de 

mejora del municipio. 

DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario 

Básico. 
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Pese a los indicadores que se registran en el Municipio de Xayacatlán de Bravo, 

Puebla, respecto al índice de marginación y Desarrollo Humano, este municipio se 

caracteriza por estar en constante gestión para la mejora de los servicios de la zona, 

la población se caracteriza por la participación ciudadana, se estima que en el 2028 

se una población con un índice de incremento de mejora de infraestructura en un 

2.5%,  esto a diferencia del resto de los municipios del área de influencia 

correspondiente.  

En el uso de actividades por tradición y costumbre, seguirán las actividades de 

fomento cultural y religioso, por lo que este Gobierno, tendrá iniciativas que 

fomenten el cambio constante, que sean parte de la transformación para el beneficio 

común del Municipio.  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para la elaboración de este PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, de forma 

oportuna, se consolido la participación de diversos ciudadanos, con el fin de integrar 

información verídica y de importancia, que sea óptima para la toma de decisiones 

para el flujo y crecimiento del municipio, considerando todos los rubros 

correspondientes, haciendo una participación activa para la integración se saberes 

y prosperidad para el bienestar de los habientes del municipio.  

En el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, se 

identificaron como principales demandas y propuestas en materia de desarrollo 

urbano y sustentable: 

1.- Mejorar las vialidades, movilidad y accesibilidad. 

2.- Mejorar el servicio de alumbrado público, manejo de residuos, agua potable, 

drenaje y ampliaciones de energía eléctrica.  

3.- Mejorar las condiciones de conectividad. 
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4.- Construcción, equipamiento y mejoramiento en la calidad de los servicios de 

salud. 

Las cuales, en su contexto general, se deben de distribuir por los ejes ya planteados, 

para de esta forma, tener la alineación correspondiente, mejorar en los procesos de 

manejo de recursos, transparencia y formas de organización y participación 

ciudadana, considerando que se desean tener acciones concretas, mediables, con 

impacto esperado para el logro de los objetivos, siempre buscando alternativas para 

una gestión participativa, social e integral. 

 

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO Y VINCULACIÓN CON LA AGENDA 2030 

La alineación a los instrumentos de planeación nacionales y estatales muestra el 

esquema de contribución y unión de esfuerzos para alcanzar el desarrollo, esto a 

través del PND, el cual establece los principios y la orientación de cómo llevar a 

cabo las estrategias para buscar el desarrollo del país; en el siguiente nivel y en 

concordancia al PND, se encuentra el PED y los programas regionales que de él 

derivan, mismos que centran sus esfuerzos en atender las necesidades específicas 

de la entidad federativa; y en armonía a estos, están los PMD que marcan las 

directrices de la planeación del desarrollo al nivel local, los cuales adquieren una 

dimensión aún más específica con base en las necesidades particulares de los 

municipios y las regiones.  

Esta alineación permite identificar que el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2021- 2024, se apega a los OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 y al 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, con la finalidad de empatar todas las acciones 

a desarrollar para obtener múltiples beneficios sustentados con los objetivos de 

ODS correspondientes, concibiéndose de la siguiente manera: 
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EJE PED PND 
OBJETIVOS DE ODS 2030,  AL QUE SE 
ALINEA 

TEMAS DE 
RELACIÓN 

1.- Desarrollo 

económico y 

productivo. 

 

 

 

 

3.- Bienestar 

Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Medio 

ambiente y 

sostenibilidad   

PED Eje 3.- 

Desarrollo 

económico 

para todas y 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED Eje 2.-

Recuperación 

del campo 

poblano. 

 

 

 

 

3.- Economía 

 

 

 

4.- 

Disminución 

de las 

desigualdades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Transversal 

al eje de 

Gobierno y 

Bienestar 

Social, dado 

que se 

requiere una 

vinculación 

para el logro 

de las metas 

establecidas. 

2.- Seguridad 

pública. 

 

 

 

 

 

PED Eje 1.- 

Seguridad 

pública, 

Justicia y 

Estado de 

Derecho  

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversal 

al eje de 

Gobierno, 

dado que 

son temas 

de política 

municipal, 
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4.- Gobierno. 

 

 

 

  

 

PED EJE E.- 

Gobierno 

democrático 

Innovador y 

Transparente  

1.- Política y 

Gobierno 

 

 

estatal y 

federal, 

donde en 

consenso de 

logran las 

metas 

establecidas. 

 
 

 

 

 

 

Derivado de la alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y el Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD), se consolida la transversalidad, vinculación de ejes 

y estrategias para lograr las metas y objetivos planteados, con ejercicio para el 

bienestar de los habitantes del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. 

 

 

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

Para la concreción de las actividades que tendrán el impacto esperado para 

beneficio en los diferentes indicadores en el Municipio de Xayacatlán de Bravo, 
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Puebla, se tendrá que realizar la estructura del plan, donde se marcan de forma 

puntual, los indicadores, metas, objetivos, responsables, estrategias, plazos de 

ejecución, gestión, transparencia y la alineación correspondiente a las actividades 

esperadas para la mejora constante del Municipio de Xayacatlán de Bravo. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

El PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024, está integrado por la 

selección de indicadores y definición de metas, las cuales se tendrán que vincular 

con el PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y los OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 2030, para lograr una organización vertical y horizontal que sea de 

impacto para el Municipio de Xayacatlán de Bravo, integrando la información, 

conforme las tablas de organización de información que aquí se presentan. 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES Y DEFINICIÓN DE METAS 

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO O PRODUCTIVO 

Objetivo: Incrementar el nivel de desarrollo o productivo 

de los productores del Municipio de Xayacatlán de Bravo, 

en beneficio de la población. 

Estrategia: Incrementar el beneficio de los productores a 

través de los diferentes programas en temas de agricultura y ganadería. 

Líneas de acción:  

1.- Dara mayor difusión de los programas que pueden beneficiar al municipio, 

orientados al sector agropecuario. 

2.- Desarrollar programas alternos de capacitación a los productores del municipio 

en cuanto al manejo de los sectores pecuarios y agrícolas. 

mailto:gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com


  

32 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA. 

2021- 2024 

 

Presidencia Municipal, Calle Marciano Z. Martínez, S/N, Sección Primera, Xayacatlán de Bravo, Puebla, gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com, 9535203086. 

Metas: 

1.-  Para el 2022- 2023, se registrarán ante las dependencias oficiales, 10 proyectos 

a favor de los productores de Xayacatlán de Bravo. 

2.- Integrar durante esta gestión, 5 programas de rescate de flora y fauna del 

municipio.  

3.- Incrementar actividades productivas – económicas para la mejora del comercio 

en el municipio.  

Indicadores: 

INDICADOR 2021 2022 INDICADOR ESTIMADO 
AL 2023 – 2024 

Participación de productores en programas en beneficio 
de temas de agricultura y ganadería. 

15% 16.3% 25% 

Proyectos registrados por productores del municipio para 
la obtención de recursos agrícolas y pecuarios. 

8% 
 
 

5% 15% 

Campañas informativas para el registro de proyectos de 
interés agrícolas y pecuarios. 

0% 2% 100% 

  

EJE 2: SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivo: Mejorar la seguridad publica en el Municipio 

de Xayacatlán de Bravo, Puebla. 

Estrategia: Mejorar el actuar de la seguridad Pública 

Municipal, a través de evaluaciones, capacitaciones e 

implementación de programas de prevención del delito, 

para beneficio de los habitantes de Xayacatlán de Bravo.  

Líneas de acción:  

1.- Desarrollar estrategias pertinentes al contexto del municipio que permitan 

salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los habitantes de este municipio. 
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1.1. Desarrollar programas alternos de capacitación al cuerpo de seguridad 

avalados por alguna dependencia oficial. 

2.- Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades del municipio en todas las 

secciones, promoviendo una cultura de seguridad integral. 

2.1. Informar a la ciudadanía sobre las acciones que realizar el cuerpo de seguridad 

de forma periódica, permitiendo la retroalimentación por parte de los habitantes para 

la mejora continua.  

Metas: 

1.-  El cuerpo de seguridad pública, tendrán que aprobar 5 cursos de formación, que 

indiquen su formación para ocupar el puesto que ostentan.  

2.- Se gestionará para equipar con uniformes a todos los integrantes del cuerpo de 

seguridad.     

3.- Realizar de forma bimestral un informe que carácter público de las acciones que 

realiza el cuerpo de seguridad. 

4.- Ampliar en un 15%, la vigilancia y patrullaje en las secciones que integral el 

Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. 

5.- El 100% de los integrantes del cuerpo de seguridad deberán aprobar el examen 

de confianza. 

6.- El 100% de los integrantes del cuerpo de seguridad deberán de culminar su 

formación académica, que acredite el nivel requerido para el cargo que ostentan, 

por lo que el municipio gestionará ante las instituciones educativas, diversas 

modalidades de formación educativa. 

7.- Implementar 4 programas de prevención al delito.  

8.- Gestionar 1 patrulla ante el Gobierno del Estado, para la seguridad de los 

habitantes de Xayacatlán de Bravo. 
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9.- Incrementar en un 10%, las actividades de vigilancia en las instituciones públicas 

en los horarios escolares, siendo prioridad la seguridad de las niñas y los niños del 

municipio. 

10.- Realizar foros, conferencias, talleres, enfocados a la prevención del delito, a 

manera de cultura de fomento de valores y seguridad entre los habitantes de 

Xayacatlán de Bravo, Puebla. 

Indicadores: 

INDICADOR 2021 2022 INDICADOR 
ESTIMADO AL 2023 – 

2024 
% de policías que les han realizado examen de confianza en 
el Municipio Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla. 

0% 0% 10% 

%de policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

0.1% 0% 9% 

Convenios realizados para incrementar la seguridad publica 
en el Municipio. 

0 0 2 

 

EJE 3: BIENESTAR SOCIAL 

Objetivo: Desarrollar diversas actividades que permitan 

el bienestar social para los habitantes de Xayacatlán de 

Bravo, Puebla.  

Estrategia: Incrementar los beneficiados en los diferentes 

programas de bienestar social, a través de las diferentes 

instituciones que otorgan este tipo de programas. 

Líneas de acción:  

1.- Desarrollar programas alternos municipales para el fomento al bienestar social, 

incorporando a instituciones como DIF Municipal y Casa de Cultura del municipio. 
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1.1. Difundir con mayor precisión los programas del DIF Municipal, para incrementar 

el número de beneficiarios. 

2.- Desarrollar actividades que permitan incrementar el nivel educativo de los 

habitantes del Municipio. 

 

Metas: 

1.-  Realizar 10 campañas de salud de prevención de diversas enfermedades. 

2.- Disminuir en un 8% las viviendas de piso de tierra. 

3.- Integrar 9 programas de capacitación a las amas de casa, con enfoque de 

emprendedores. 

4.- Integrar 5 cursos de capacitación de transformación de alimentos, a la sociedad 

en general, con enfoque de emprendedores. 

5.- Gestionar un sistema de drenaje pertinente para el municipio. 

6.- Incrementar el registro de beneficiarios de los diferentes programas de inclusión 

social. 

7.- Aplicar en un 70%, mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de tubería 

del agua potable, así como a los registros correspondientes. 

8.- Mejorar los servicios públicos con obras de infraestructura de beneficio común. 

9.- Realizar obras de ampliación del sistema eléctrico. 

10.- Capacitación a los habitantes en diferentes procesos administrativos de 

trámites oficiales, (visas, pasaportes, etc). 

11.- Incremento del 6% en los programas de apoyo a grupos vulnerables.  
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12.- Incremento en un 18% de las actividades culturales, deportivas y cívicas en el 

municipio. 

13.-Desarrollar 12 nuevos programas de capacitación que, en vinculación con el DIF 

Municipal, sean de beneficio para los habitantes del municipio. 

14.- Mejoramiento de la imagen pública.  

Indicadores: 

INDICADOR 2021 2022 INDICADOR ESTIMADO AL 2023 
– 2024 

Disminución de población de analfabetos en el 
Municipio 

0% 2% 5% 

Acciones de mejora educativa, deportiva e 
inclusión social 

3% 
 

5% 25% 

Mejoramiento de los servicios básicos  1% 3% 10% 

 

 

EJE 4: GOBIERNO 

Objetivo: Fortalecer los servicios a favor del Municipio 

de Xayacatlán de Bravo, Puebla, mediante acciones 

concretas del Gobierno Municipal 2021- 2024.  

Estrategia: Implementar un modelo de tención otorgar 

un mejor servicio a la ciudadanía, así como también 

horarios más óptimos para que con ello la ciudadanía pueda realizar sus trámites 

de una manera mas eficiente. 

Líneas de acción:  

1.- Incrementar la participación de los habitantes del Municipio en las diferentes 

actividades de beneficio común.  
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2.- Desarrollar programas alternos que salvaguarden la integridad de los 

habitantes del Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla. 

Metas: 

1.- Ofrecer diversos servicios en el Palacio Municipal, en horarios óptimos para la 

población.  

2.- Crear un buzón de quejas y sugerencias para ampliar la participación ciudadana. 

3.- Elaborar Atlas de riego municipal. 

4.- Capacitación a los habitantes del municipio, por parte de personal de Protección 

Civil, en materia de prevención de accidentes viales u otros. 

5.- Gestionar ante las autoridades correspondientes trámites como correcciones de 

actas de nacimiento u otro tipo. 

6.- Cada regiduría del municipio, tendrá que informar a la sociedad en general, las 

acciones que realiza, con el fin de transparentar las acciones que se ejecutan en el 

Municipio. 

Indicadores: 

INDICADOR 2021 2022 INDICADOR ESTIMADO 
AL 2023 – 2024 

Participación del Gobierno Municipal, en acciones de 
beneficio común  

0% 2% 10% 

Vinculación del Gobierno Municipal, en acuerdo de 
colaboración con dependencias Estatales y Federales. 

0% 
 

1% 5% 

Jornadas de transparencia y rendición de cuentas  0% 2% 60% 

 

EJE 5: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

Objetivo: Incrementar las acciones de desarrollo ambiental y sustentable en el 

Municipio de Xayacatlán de Bravo.  

mailto:gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com


  

38 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA. 

2021- 2024 

 

Presidencia Municipal, Calle Marciano Z. Martínez, S/N, Sección Primera, Xayacatlán de Bravo, Puebla, gob.xayacatlan2021.2024@gmail.com, 9535203086. 

Estrategia: Implementar un plan de acción, en el que 

participen los diferentes sectores de la sociedad de 

Xayacatlán de Bravo, para el cuidado del medio ambiente 

y así tener una cultura de sustentabilidad. 

Líneas de acción:  

1.- Incrementar la participación en las acciones de cuidado del medio ambiente y 

preservación de los recursos naturales del municipio. 

2.- Realizar jornadas de sanidad vegetal, con el fin de salvaguardar la producción 

de frutas en el Municipio.  

Metas: 

1.- Realizar campañas de manejo de residuos sólidos.  

2.- Colocar muros ecológicos en zonas del municipio, con el fin de evitar la 

degradación del suelo. 

3.- Firmar acuerdos de colaboración que permitan la capacitación en materia de 

manejo de recursos naturales del municipio. 

4.- Realizar campañas de limpieza en áreas de transito vial y accesos en el 

municipio.  

5.- Salvaguardar la flora y la fauna del municipio. 

6.- Realizar campañas de cuidado de recursos no renovables. 

Indicadores: 

INDICADOR 2021 2022 INDICADOR ESTIMADO AL 
2023 – 2024 

Campañas de cuidado del medio ambiente  0% 2% 8% 

Jornadas de capacitación en el uso de residuos 
solidos 

0% 
 

1% 4% 
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Acciones sustentables para la mejora de la flora y 
fauna del Municipio  

0% 2% 40% 

 

 

PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO O PRODUCTIVO 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

MUNICIPIO 
ESTABLECIMIENTO 

DE CONVENIOS 
BENEFICIARIOS AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ÁREA 
RESPONSABLE 

1.- Incrementar la 

participación de 

los habitantes del 

Municipio en los 

programas de 

beneficio en temas 

de agricultura y 

ganadería.  

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

1649 2022 2 años Ayuntamiento 

2.- Desarrollar 

programas 

alternos de 

capacitación a los 

productores del 

municipio en 

cuanto al manejo 

de los sectores 

pecuarios y 

agrícolas. 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

1649 
2022 

2023 
3 años 

DIF 

Ayuntamiento 

 

EJE 2: SEGURIDAD PÚBLICA 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

MUNICIPIO 
ESTABLECIMIENTO 

DE CONVENIOS 
BENEFICIARIOS AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ÁREA 
RESPONSABLE 
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1.- Desarrollar 

estrategias 

pertinentes al 

contexto del 

municipio que 

permitan 

salvaguardar la 

integridad física y 

el patrimonio de 

los habitantes de 

este municipio. 

 

 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

1649 2022 2 años Ayuntamiento 

2.- Desarrollar 

programas 

alternos de 

capacitación al 

cuerpo de 

seguridad 

avalados por 

alguna 

dependencia 

oficial. 

 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

1649 
2022 

2023 
2 años 

 

Ayuntamiento 

3.- Ampliar la 

vigilancia y 

patrullaje con 

unidades del 

municipio en todas 

las secciones, 

promoviendo una 

cultura de 

seguridad integral 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

1649 
 

2023 
3 años 

 

Ayuntamiento 

 

EJE 3: BIENESTAR SOCIAL 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

MUNICIPIO 
ESTABLECIMIENTO 

DE CONVENIOS 
BENEFICIARIOS AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ÁREA 
RESPONSABLE 
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1.- Incrementar la 

participación de 

los habitantes del 

Municipio en los 

programas de 

bienestar social.  

 

 

 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

 

DIF Estatal 

 

Programas de Bienestar 

Social 

1300 2022 2 años 

Ayuntamiento 

DIF 

Comité de Protección 

Civil  

Secretaria del 

Bienestar  

2.- Desarrollar 

programas 

alternos 

municipales para 

el fomento al 

bienestar social, 

incorporando a 

instituciones como 

DIF Municipal y 

Casa de Cultura 

del municipio. 

 

 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

 

DIF Estatal 

 

Programas de Bienestar 

Social 

1500 
 

2023 
2 años 

 

Ayuntamiento 

Comité de Protección 

Civil 

3.- Difundir con 

mayor precisión 

los programas del 

DIF Municipal, 

para incrementar 

el número de 

beneficiarios. 
 

 

 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

DIF Estatal 

 

Programas de Bienestar 

Social 

1230 

 

2022 

2023 

3 años 
 

Ayuntamiento 

4.- Desarrollar 

actividades que 

permitan 

incrementar el 

nivel educativo de 

los habitantes del 

Municipio. 

 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

DIF Estatal 

 

Programas de Bienestar 

Social 

1100 

 

2022 

2023 

3 años 
 

Ayuntamiento 

 

EJE 4: GOBIERNO 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO 
DE CONVENIOS 

BENEFICIARIOS AÑO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ÁREA 
RESPONSABLE 
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1.- Incrementar la 

participación de 

los habitantes del 

Municipio en las 

diferentes 

actividades de 

beneficio común.  

 

 

 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

 

 

1300 2022 2 años Ayuntamiento 

Contraloría social   

Secretaria de la 

Defensa Nacional 

 

2.- Desarrollar 

programas 

alternos que 

salvaguarden la 

integridad de los 

habitantes del 

Municipio de 

Xayacatlán de 

Bravo, Puebla. 

 

 

 

Xayacatlán de 

Bravo 
Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

 

1400  

2023 

2 años  

Ayuntamiento 

Comité de Protección 

Civil 

Contraloría social   

 

 

EJE 5: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

MUNICIPIO 
ESTABLECIMIENTO 

DE CONVENIOS 
BENEFICIARIOS AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

ÁREA 
RESPONSABLE 

 

1.- Incrementar la 

participación en 

las acciones de 

cuidado del medio 

ambiente y 

preservación de 

los recursos 

naturales del 

municipio. 

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

 

 

1300 2022 2 años 

Ayuntamiento 

Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural   
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2.- Realizar 

jornadas de 

sanidad vegetal, 

con el fin de 

salvaguardar la 

producción de 

frutas en el 

Municipio.  

Xayacatlán de 

Bravo 

Programas de gestión ante 

las autoridades estatales y 

federales. 

 

1400 
 

2024 
2 años 

 

Ayuntamiento 

Secretaria de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano  

Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural   

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MATRICES DE MARCO LÓGICO 

EJE 1: DESARROLLO ECONÓMICO O PRODUCTIVO 

 RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Incrementar en el Municipio el 
índice de participación en 
programas de inversión 
apropiados según el contexto. 

%Cobertura de 
atención  

CONEVAL 
Informes Municipales 

Todas las localidades establecen 
sus necesidades. 

PROPÓSITO 
Ofrecer alternativa de mejora de 
desarrollo económico o 
productivo 

%Cobertura de 
entrega de 
recursos  

INEGI 
Informes Municipales 

Participación en activa de los 
habitantes. 

COMPONENTES 

1.- Participación en actividades 
enfocadas al ser emprendedor. 
2.- Formación y capacitación 
para la formación de desarrollo 
económico en el Municipio.   

Índice de 
Desarrollo Humano 

COPLAMUN 
Informes Municipales 
Programas Presupuestarios. 
Comportamientos 
Presupuestales Acciones 
FORTAMUN 

Se mejora la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio, 
mejorando el indicador de 
aspectos económicos y 
productivos. 

ACTIVIDADES 
Talleres 
Jornada de capacitación  
Cursos de capacitación  
 

Índice de 
Desarrollo Humano 

La validación solicitada es 
aceptada por la instancia 
correspondiente 

Se genera una capacitación de 
forma activa, motivando a la 
participación.  

 

 

EJE 2: SEGURIDAD PÚBLICA 

 RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir al estado de 
tranquilidad de los habitantes 
del Municipio a través de una 
seguridad pública preventiva 

% Delitos registrados en 
materia de fuero común 
en relación a los 
registrados en 2010 

INEGI 
Seguridad con mayor 
cobertura para todo el 
municipio.  

PROPÓSITO 
Contribuir para el desarrollo 
integral de la seguridad 
publica  

Estudio de percepción 
anual de seguridad 
pública en el municipio 

Ciudadanos con percepción 
positiva de seguridad pública / 
Ciudadanos entrevistados en la 
muestra 

Desarrollar estrategias para 
el logro para incrementar la 
formación adecuada del 
cuerpo de seguridad. 
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COMPONENTES Estudio de factibilidad del 
Municipio  

Encuesta  a los 
integrantes del Municipio 

Ciudadanos con percepción 
positiva de seguridad pública / 
Ciudadanos entrevistados en la 
muestra 

Desarrollar estrategias para 
el logro para incrementar la 
formación adecuada del 
cuerpo de seguridad. 

ACTIVIDADES 

1.- Convenios de 
colaboración  
2.- Jornadas de capacitación  
3.- Integración de actividades 
preventivas 

Encuesta  a los 
integrantes del Municipio 

Ciudadanos con percepción 
positiva de seguridad pública / 
Ciudadanos entrevistados en la 
muestra 

Existe una coordinación 
adecuada entre niveles de 
gobierno para acciones de 
capacitación. 

 

EJE 3: BIENESTAR SOCIAL 

 RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir a mejorar el 
desarrollo humano del 
Municipio a través de un 
desarrollo humano correcto 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Realizar informes de actividades para 
determinar el logro de inclusiones de 
programas sociales. 

PROPÓSITO 

Desarrollar actividades para 
incrementar las participaciones 
para los programas de 
bienestar, dando prioridad a los 
adultos mayores y personas 
vulnerables. 

Percepción de 
Apoyo a grupos 
vulnerables 

Estadísticas del 
programa realizada por la 
Contraloría Municipal 

Se incrementar el nivel de beneficiarios 
de programas de inclusión y bienestar. 

COMPONENTES 

Acciones en materia de apoyo a 
grupos vulnerables que 
representan los dos últimos 
débiles más vulnerables de la 
población 

% De cobertura de 
atención 

Informes municipales 
INEGI 

La ciudadanía desea incrementar el 
número de beneficios, transformación 
de espacios públicos, mejora en 
aspectos de salud, prevención de 
delitos, participación ciudadana, mejora 
de imagen de espacios públicos del 
municipio. 

ACTIVIDADES 

1.- Jornadas de incorporación 
de beneficiarios a los programas 
de bienestar. 
2.- Desarrollo de estrategias 
para la mejora de los espacios 
públicos y obras de bienestar 
común. 

% De entrega de 
recursos 

Informes municipales 
INEGI 

Los habitantes del municipio, desean 
mejorar en los aspectos de salud, 
infraestructura de los espacios físicos, 
escolares, deportivos, culturales y 
medios de vialidad. 
 
La ciudadanía solicita el uso de 
señaléticas y elementos que sean de 
beneficio para la seguridad, mejora y 
cuidado del bienestar. 
 
Los ciudadanos que requieren atención 
coadyuvan con la autoridad. 
 
Los niveles de gobierno inferiores 
cuentan con autoridades. 
 
Desarrollar mejoras en los espacios de 
beneficio común, apegados a la cultura, 
deportes y actividades cívicos.  

 

 

EJE 4: GOBIERNO 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
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FIN 
Realizar actividades de mejora en 
los servicios administrativos que se 
ofrece en el Municipio 

% De cobertura de 
atención 

Estadísticas del programa 
realizada por la 
Comandancia Municipal 

Los usuarios del municipio de 
Xayacatlán de Bravo, desean 
mejores servicios en los trámites 
administrativos. 

PROPÓSITO 
Índice de Jornadas de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

% De cobertura de 
atención INEGI Incrementos en los servicios 

COMPONENTES 

Incrementos de acuerdo de 
colaboración  
 
Desarrollo de actividades para el 
buen funcionamiento de las 
acciones del gobierno municipal, 
atención ciudadana. 

% De cobertura de 
atención 

Estadísticas del programa 
realizada por la 
Comandancia Municipal 

Los usuarios del municipio de 
Xayacatlán de Bravo, desean 
mejores servicios en los trámites 
administrativos. 

ACTIVIDADES 

Elaboración de Atlas de riesgo del 
municipio 
 
Integración del comité de 
protección civil municipal 
 
Elaborar los informes 
correspondientes 

% De cobertura de 
atención 

Estadísticas del programa 
realizada por la 
Comandancia Municipal 

Los usuarios del municipio de 
Xayacatlán de Bravo, desean 
mejores servicios en los trámites 
administrativos. 
 
Informes mensuales, para que los 
integrantes del municipio tengan la 
información correspondiente. 

 

EJE 4: MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD  

 RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Realizar actividades que sean 
de mejora sustentable en el 
Municipio de Xayacatlán de 
Bravo. 

% De cobertura 
de atención 

Estadísticas del 
programa realizada por 
la Comandancia 
Municipal 

Los usuarios del municipio de Xayacatlán 
de Bravo, desean mejores servicios en los 
trámites administrativos. 

PROPÓSITO 

Jornadas de cultura de cuidado 
de medio ambiente, manejo de 
residuos sólidos y rescate de 
especies nativas, endémicas del 
municipio 

% De cobertura 
de atención INEGI Incrementos en los servicios 

COMPONENTES 

Las actividades de formación y 
capacitación para las jornadas 
de atención a las acciones de 
mejora del cuidado del medio 
ambiente, manejo de recursos, 
propuestas para las actividades 
de reciclaje. 

% De cobertura 
de atención Informe Municipal Mejorar la calidad del suelo, rescate de 

especies nativa del municipio. 

ACTIVIDADES 

Jornadas de limpieza  
 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de diferentes 
espacios de la región  

% De cobertura 
de atención Informe Municipal  

Los habitantes de Xayacatlán de Bravo, 
desean mejorar los procesos de calidad en 
el manejo de los recursos naturales, 
rescate de especies endémicas y realizar 
actividades que les permita tener una 
calidad de vida apegada al cuidado de los 
recursos naturales, mediante una 
sustentabilidad idónea al municipio.  

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GLOBAL, SECTORIAL Y REGIONAL 

 

 

PLAN A LARGO 
PLAZO 

NIVEL ESTRATEGÍCO Y 
PARTIPATIVO 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

EJE PED PND 
OBJETIVOS DE ODS 2030,  AL QUE SE 
ALINEA 

1.- Desarrollo 

económico y 

productivo. 

 

 

 

 

3.- Bienestar 

Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Medio 

ambiente y 

sostenibilidad   

PED Eje 3.- 

Desarrollo 

económico 

para todas y 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED Eje 2.-

Recuperación 

del campo 

poblano. 

 

 

 

 

3.- Economía 

 

 

 

4.- 

Disminución 

de las 

desigualdades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

EFECTO 1 EFECTO 2 EFECTO 3 EFECTO 4 

CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 

PROBLEMA 
CENTRAL 

NIVEL ESTRATEGÍCO Y 
PARTIPATIVO 

RESULTADOS   
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2.- Seguridad 

pública. 

 

 

 

 

 

4.- Gobierno. 

 

 

 

  

PED Eje 1.- 

Seguridad 

pública, 

Justicia y 

Estado de 

Derecho  

 

 

PED EJE E.- 

Gobierno 

democrático 

Innovador y 

Transparente  

 

 

 

 

 

 

 

1.- Política y 

Gobierno 

 

 
 

 

Las actividades que se plasman en el presente PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO, están enfocadas al desarrollo integral de los habitantes, donde se 

logra la participación ciudadana, los objetivos globales, se alinean a las necesidades 

actuales, para el logro de las metas establecidas, apegados a los lineamientos del 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, conforme la normatividad correspondiente, 

dado que las gestiones se realizan ante las dependencias de gobierno a las que 

pertenece el Municipio de Xayacatlán de Bravo, Puebla.  
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