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Mensaje de la Presidenta Municipal
Hoy es una nueva oportunidad de crecimiento para el municipio ya que hemos demostrado que trabajando juntos lograremos la transformación de Xochiapulco, mejorando la calidad de vida de la nuestros
ciudadanos.
Seguir uniendo fuerzas, permitirá al municipio obtener un crecimiento y desarrollo prospero en esferas
como el desarrollo urbano, educación, salud y economía, que son pilares fundamentales para concebir
a nuestro municipio como un lugar con calidad humana.
Como gobierno nos enfocaremos en la inclusión, donde mujeres y hombres tengan voz y voto en la
planeación del municipio, y mediante esta forma, las propuestas obtenidas de parte de la ciudadana,
permitirán crear una visión de trabajo que se desarrollará durante los siguientes tres años.
Los objetivos de la presente administración están enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, concretando acciones que permitan mayor solidez, efectividad y crecimiento en
los distintos sectores productivos, los cuáles se ven reflejados en el Plan Municipal de Desarrollo 20212024; manteniendo la visión del H. Ayuntamiento.
Agradezco la confianza que se ha depositado nuevamente en mi persona, para seguir creando un rumbo certero sobre el Xochiapulco que estamos desarrollando, por lo que éste nuevo reto implica nuevas
oportunidades de mejora, y así mismo crear nuevos esquemas de trabajo sostenibles, pensando en
generaciones futuras.
Juntos lograremos un municipio donde todas y todos participemos por un mismo fin, que es mejorar la
vida de los Xochiapulquenses, preservando los usos y costumbres que hacen de nuestro municipio un
lugar culturalmente histórico.

Marlit Moreno Álvarez
Presidenta Constitucional del H. Ayuntamiento del
Heroico Municipio de Xochiapulco, Puebla
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Introducción
Bajo la rectoría del Estado, facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
instituye al Sistema Nacional de Planeación Democrática como instrumento del desarrollo nacional, en
este esquema, El Plan Municipal de Desarrollo tiene la función de dirigir las políticas públicas encaminadas a fortalecer el crecimiento y abatimiento de las problemáticas del municipio.
Aunado a ello, se establece que las normativas aplicables para dar continuidad y diseño están fundamentadas en el Artículo 155 constitucional, la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través del
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, Ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables.
El Sistema de Evaluación para el Desempeño (SED) especifica que la planeación estratégica, determinada en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) define los ejes estratégicos para fijar el rumbo del municipio
en todos los ámbitos, así como los mecanismos de control y evaluación de acuerdo a las metodologías
contenidas en la “Guía para elaboración de planes de desarrollo municipal del Gobierno del Estado de
Puebla”; la cual determina que, a través de un diagnóstico municipal, se obtienen los objetivos, estrategias y líneas de acción para resarcir las principales problemáticas del municipio.
Para su generación se requiere la condensación de las necesidades básicas de la ciudadanía a través
de distintas metodologías: Foros de Consulta Pública, Mesas de Trabajo, Entrevistas a profundidad o
semiestructuradas, entre otras que dan un panorama general sobre los principales problemas que este
gobierno deberá atender; plasmados en cinco ejes estratégicos:

Eje 5.
Paz y
Convivencia Social
Eje 4.
Gobierno
Eficiente

Eje 3.
Desarrollo
Sustentable

Eje 1.
Bienestar
Social

Eje2.
Desarrollo
Económico
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En su conjunto, los cinco ejes deberán responder a una alineación a los instrumentos de planeación
estatal, nacional e internacional que relacionen todo hacia la sostenibilidad y la calidad de vida, por ello
se presentan tres ejes transversales para el presente Plan Municipal de Desarrollo:
•

Garantizando Derechos Indígenas

•

Cuidado del Hogar Ancestral

•

Cerrando las Brechas de la Desigualdad

El desarrollo de Xochiapulco tiene una visión desde la gestión pública siendo coparticipes de la transformación del municipio con la participación de todas y todos los actores hacia la eficiencia administrativa,
cumpliendo los objetivos de acuerdo al Presupuesto basado en Resultados (PbR).
De esta forma, el Plan Municipal de Desarrollo es un documento integral que busca fortalecer y orientar
las actividades de este gobierno para generar un impacto en todos los niveles de bienestar.
Para transcender hay que transformar, por ello, Xochiapulco podrá consolidar a sus sectores desde la
participación ciudadana, la responsabilidad y el ejercicio de la función pública; y la eficiencia de los recursos públicos con una planeación estratégica enfocada en la agenda 2030.
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Misión

Visión

Consolidar a Xochiapulco como un municipio
con desarrollo sostenible, participativo e incluyente, conducido por un gobierno abierto,
eficiente, de resultados, y socialmente comprometido.

Un Xochiapulco posicionado a nivel estatal
y nacional, próspero que promueve el crecimiento y desarrollo económico permanente
para mejorar el bienestar de sus habitantes.

Valores
Honestidad. - Cumplir con las obligaciones y responsabilidades que nos competen, con ética y en
apego a la legislación aplicable.
Eficiencia. - Optimizar al máximo los recursos humanos, financieros y materiales para dar cabal
cumplimiento a las tareas asignadas, con el fin de dar trámite en el menor tiempo posible y lograr la
mejor calidad en el servicio que se brinda a los ciudadanos.
Transparencia. - Ante los ciudadanos en la realización de las obras y en la publicación del ejercicio
de los recursos públicos.
Respeto. – Aplicar una nueva cultura de servidor público, que construya lazos de mayor cercanía
y respeto a las y los ciudadanos, así como a sus demandas y necesidades.
Igualdad. -Entre los ciudadanos del Municipio de Xochiapulco, cerrando las brechas de desigualdad, para así sumar a todas y todos en los procesos de planeación y desarrollo.
Inclusión- Respetar e impulsar la participación de todas las personas sin importar su sexo, edad,
condición, género, identidad indígena, pensamiento y/o religión.
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Marco normativo
El Plan Municipal de Desarrollo al ser una acción gubernamental, se rige bajo ciertas normas que le
atribuyen los alcances y obligaciones para darle el carácter de documento rector que encaminará las
acciones gubernamentales a fin de lograr los objetivos en el planteados.
La normatividad Federal establece en los artículos 25 y 26 inciso A, de la CPEUM, los principios de rectoría del Estado en la planeación democrática, la Ley de Planeación establece las normas y principios
básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional y el fortalecimiento del pacto
federal y del Municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado del país.
A nivel estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su Artículo 107, ordena el Sistema de Planeación de Desarrollo e integra los planes y programas de desarrollo de carácter
estatal, regional, municipal y especial. La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla,
instruye la elaboración del PMD y por último la Ley Orgánica Municipal, vigila los elementos mínimos
con los que debe contar, así como los plazos para su elaboración, aprobación, evaluación, actualización
y vigencia.
Cuadro 1. Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículos 25 y 26 Inciso A.

Federal

El plan nacional y los planes estatales y municipales deberán observar los principios
que establecen la rectoría del Estado en la organización de un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que propicie solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Ley de Planeación
Artículos 1, 2, 14, 33 y 34.
Establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional y el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre para lograr
un desarrollo equilibrado del país.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Artículo 107
Organiza 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.
Estatal

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
Artículos 11 Fracción I y III, 12 Fracciones I y III, 27 Fracción II, 28 Fracción II, 31,
35 Y 37.
Establece que los Ayuntamientos participan en el Sistema Estatal de Planeación
Democrática e instruyen la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

Ley Orgánica Municipal
Artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 114
Municipal

Establece los principios y objetivos de la planeación a través de un Sistema Municipal de
Planeación Democrática y las atribuciones de los Ayuntamientos para la consecución y
vigilancia del Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento guía del desarrollo integral
de la comunidad, determinando los elementos mínimos con los que debe contar, así
como los plazos para su elaboración, aprobación, evaluación, actualización y vigencia.

Fuente: Retomado de Guía para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo del Gobierno del Estado de Puebla 2021.
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Participación ciudadana
La Guía para la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2021 del Gobierno del Estado de
Puebla especifica que la parte medular de la creación de objetivos y la identificación de los problemas
públicos es la participación ciudadana que se pueda desarrollar desde distintas técnicas y metodologías
de recopilación de información y análisis cualitativo que permita establecer un ejercicio de democracia
participativa y concretar un gobierno abierto efectivo.
Por tanto, el Plan fundamentado en la planeación estratégica derivó de un proceso interinstitucional en
donde se contó con la participación de los distintos sectores de la sociedad: público, privado y social.
Estos espacios de participación se desarrollaron desde un enfoque de derechos e inclusión que permitió
la participación de todas las personas en tofos los ámbitos; garantizando el derecho de las personas a
intervenir, integrarse y decidir por el futuro de su Municipio.

Por tal motivo, el Municipio de Xochiapulco, con base en el principio de la participación democrática de
la sociedad, para el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, y en atención a las recomendaciones de
las autoridades sanitarias, realizó reuniones y eventos de manera particular con los diversos sectores y
grupos del municipio, privilegiando las mesas de trabajo por grupo o sector, antes que la convocatoria
a eventos masivos que pusieran en riesgo la salud de los habitantes, los servidores públicos y demás
participantes.
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II. Metodología
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se determinó aplicar metodologías de planeación
participativa, además, para el análisis y definición de las problemáticas y propuestas de política pública,
se utilizó la Metodología del Marco Lógico (MML), una propuesta metodológica que se ha implementado
y, hasta cierto punto, normalizado en México debido a la practicidad y utilidad para poner en marcha una
acción planificada de la gestión pública.
La metodología aplicada parte del análisis de problemas públicos y de sus posibles soluciones a través de la utilización de técnicas y tecnologías para realizar planes y agendas de gobierno, así como el
desarrollo de la gestión pública, optimización de recursos y la priorización de necesidades o proyectos
estratégicos (UNFPA, 2012).

Por ello, la MML es considerada la metodología más adecuada para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo por su capacidad eficiente de administrar los problemas públicos a través de la especialización de las áreas que se conducen a través de un bien común, en este caso, el bienestar de las personas
de Xochiapulco.
En este ejercicio, se partió de generar un diagnóstico participativo, a partir, sí, de trabajo de gabinete,
mediante la revisión de estadísticas, informes, entrevistas a servidores públicos del municipio, como
fuentes oficiales; con el fin de recabar información, su percepción y conocimiento acerca de los problemas públicos que desde su ámbito de actuación atienden, además de una vinculación directa con las
y los ciudadanos, a partir de reuniones, foros y audiencias para conocer sus principales demandas y
necesidades.
Una vez determinado el diagnóstico se procedió a priorizar los problemas centrales, lo que permitió
establecer los Ejes Estratégicos, de los cuales se plantearon los objetivos.
Por último, los objetivos son redactados a través del resumen narrativo identificado en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) donde los medios serán las acciones que permitan la distribución en los
ejes, objetivos y líneas de acción.
Para Del Rayo-Sánchez (2011) el proceso para lograr la articulación entre la planeación por cada eje del
desarrollo y la metodología del marco lógico es el siguiente:
1. El problema central debe derivar en el objetivo del Eje, mismo que se asocia con el Fin (en términos de MML), conduciendo al Objetivo General del Eje.
2. La(s) causa(s) que se deriva del problema central se asocia con el objetivo específico o las líneas
estratégicas y el propósito (nivel MML).
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3. Las subcausas derivan en los productos-resultados esperados, es decir, las líneas de acción de
las estrategias, que vienen a representar a los componentes (en lógicas de MML).
4. Las actividades (de MML) se relacionan con los proyectos y programas correspondientes a las
líneas de acción de las estrategias elaboradas.
A través de la Metodología del Marco Lógico, el diseño del eje rector que en suma da lugar al Plan Municipal de Desarrollo, es posible coordinar y dirigir la administración pública local hacía un rumbo participativo, inclusivo, eficiente y sostenible a través de instrumentos sistemáticos y efectivos con enfoque
de políticas públicas.
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III. Diagnóstico- Análisis
de la situación actual
Xochiapulco tiene una posición privilegiada por la composición de sus sierras ya que se localiza en la
Sierra Norte del Estado de Puebla, (México). Se ubica a 192 km de la Ciudad de Puebla de Zaragoza.
Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 47’ 36” y 19º 37’ 06” de latitud Norte, y los meridianos
97º 37’ 06” y 96º 46’00” de longitud Oeste. La Villa del Cinco de Mayo se ubica en las coordenadas 19°
50’ 0 N y 97° 39’ 0 W (INAFED, 2021).
Mapa 1. Ubicación geográfica

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital de México 2021
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El Compendio municipal geográfico del INEGI (2010) indica que el municipio colinda al norte con Xochitlán de Vicente Suarez, al este con Zacapoaxtla, al sur con Zautla y al oeste con Tetela de Ocampo. Tiene
una superficie de 59.73 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 114 con respecto a los demás
municipios del estado.

Clima
Xochiapulco tiene el clima oceánico. La lluvia cae sobre todos los meses del año. La temperatura media
anual en Xochiapulco es 21° y la precipitación media anual es 599 mm. No llueve durante 152 días por
año, la humedad media es del 62% y el Índice UV es 4.
Mapa 2. Clima del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital de México 2022
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El municipio se localiza en las zonas de climas templados de la Sierra Norte, destacan dos climas:
•

Clima Templado Húmedo con abundantes lluvias todo el año. Se presenta en la mayor área del
municipio.

•

Clima Templado Húmedo con abundantes lluvias en verano. Se presenta en un área reducida al
norte.

Orografía
El municipio se localiza en la región morfológica de la Sierra Norte o Sierra de Puebla, que está formada
por sierras más o menos individuales, paralelas comprimidas las unas contra las otras y que suelen for-

mar grandes o pequeñas altiplanicies intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la
costa. El Municipio presenta un relieve bastante accidentado, su topografía está determinada por sierras
que cruzan de sur a norte, entre las que destacan la sierra que se levanta entre el río Apulco y el Zitlalcuautla al poniente del Municipio, y que lo recorre de sur a norte por más de 10 kilómetros, es una sierra
elevada, con más de 1,000 metros de altura con respecto al nivel del río Apulco y con varias ramificaciones. Destaca el cerro Huayloma, su pico más alto. La larga sierra que recorre el oriente por más de 13
kilómetros iniciándose al norte en el cerro Caxtépetl y continuando por el Municipio de Ixtacamaxtitlán;
otros cerros que destacan son el Tzoquemecan, Tepichichil, Cuatecomaco, Xocuitonal, Taxcancuauco,
Tepecuaco y Tomaquilo. Por último, una sierra de no más de 4 kilómetros de largo que cruza el centro
del Municipio de sur a norte, asentándose sobre ella la población de Xochiapulco, destaca el cerro Tepetone. Entre las sierras se identifican algunos estrechos valles intermontaños que son los labrados por el
Zitalcuautla, el Apulco, el Chichilaco, y en el que se asienta Cuaximaloyan. La altura del Municipio oscila
entre 2,860 y 1,340 metros sobre el nivel del mar (INAFED, 2021).
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Mapa 3. Orografía del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital de México 2022

Hidrografía
Como indica el INAFED (2021), el municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla,
formadas por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México, y que
se caracteriza, por sus ríos jóvenes e impetuosos.
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Su territorio se encuentra dentro de la cuenca del Tecolutla; también el río Zitalcuautla, recorre el poniente por más de 13 kilómetros sirviéndole de límite con Tetela de Ocampo, hasta unirse al Apulco; mientras
que el río Apulco, caudalosa corriente que tiene un largo recorrido por la sierra norte, atraviesa de sur
a norte, la parte central y al unirse al Zitalcuautla cambia de dirección, ahora de suroeste a noroeste,
sirviendo por más de 10 kilómetros como límite con Tetela de Ocampo y Xochitlán de Vicente Suarez,
posteriormente se une al Tecolutla. Por último, el río Chichilaco o Manzanilla que baña el oriente hasta
unirse al Apulco.
Mapa 4. Hidrografía del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital de México 2022
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Edafología:
Las condiciones ecológicas contrastantes en el Estado han favorecido un mosaico edáfico variado en
el que es posible encontrar una diversidad de unidades de suelos. Su formación se debe a la acción
combinada de diversos factores: clima, material parental, relieve, organismos y tiempo. A continuación,
se describen las unidades edafológicas presentes en el municipio:
•

Andosol: Es el suelo predominante, ocupa el área comprendida al este del río Apulco.

•

Luvisol: Ocupa casi toda el área comprendida entre el Apulco y el Zitalcuautla.

•

Feozem: Se localiza en un área reducida al sur; presenta fase pedregosa (fragmentos de roca o
tepetate a menos de 7.5 centímetros de diámetro).

•

Litosol: Se localizan en un área reducida al suroeste del municipio.

Mapa 5. Usos de Suelo del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital de México 2022
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Flora
La mayor parte del municipio está cubierto de asociaciones de pino-encino, de donde predomina el pino
colorado, pino lacio, encino glabrescens y encino carrasco. Sin embargo, estos bosques poco a poco
están siendo eliminados para utilizar su madera y para abrir nuevas zonas al cultivo; así, al suroeste y
sureste en áreas accesibles por carretera aparecen zonas dedicadas a la agricultura de temporal.

Vulnerabilidad y riesgos
De acuerdo al Sistema de Información Territorial del Gobierno del Estado de Puebla (2020), los mayores
riesgos son los relacionados al clima y meteorología. Ubicado en el polígono 135, el Atlas de Riesgos
muestra que cuenta con una vulnerabilidad ambiental media y una vulnerabilidad social alta.
Uno de los riesgos que más se encuentra latente es el deslave en la época de lluvias, pues algunas vías
de transporte se encuentran susceptibles a las laderas.
Durante la época de huracanes es uno de los municipios de la Sierra Norte que se encuentra en mucha
vulnerabilidad por su falta de infraestructura y aislamiento. Afecta carreteras, campos de cultivos y viviendas vulnerables.
Es uno de los municipios serranos más afectados por las bajas temperaturas, por lo que es necesario
que se instalen albergues durante la época invernal.
Cabe mencionar que el municipio cuenta con un Atlas de Riesgo actualizado al año 2013, donde especifica que los riesgos se relacionan con la caracterización del medio natural y su conformación geomorfológica.
Para el año 2013 se reportaron 5 incendio forestales que afectaron aproximadamente 6 hectáreas de
bosques en Cuauximaloyan y Atzalan (Atlas de Riesgo, 2013)
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Mapa 6. Vulnerabilidad y Riesgos del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital de México 2022
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Historia
El municipio consolida su fundación en dos hechos históricos:
•

Recuperación de sus tierras el 30 de noviembre de 1855 de las cuales los
había despojado el hacendado Español Don Domingo Salgado durante la
época Colonial

•

Reconocimiento como Municipio desligado de la relación con Zacapoaxtla
y su adhesión a Tétela de Ocampo

Sin embargo, su fundación viene del siglo XII donde un grupo de Chichimecas emigran hacia la Sierra
Norte de Puebla en busca de alimentos, algunos grupos de nómadas se establecieron en la región comprendida entre Tétela de Ocampo y la región de las Lomas Zacapoaxtla

Habitan estos lugares por su provisión de recursos naturales con ríos, manantiales, protección de las
llanuras y cierras, así como su basta flora y fauna, lo que hizo de Xochiapulco un lugar óptimo.
La Sierra de Puebla fue una de las regiones más disputadas de la República desde el periodo de Ayutla de
1854-1855 y en el plan de Zacapoaxtla en 1856, hasta la revolución de Tuxtepec en 1876 (INAFED, 2021).
Esta misma localización obligó a los locatarios a ser liberales por la defensa de su territorio dado su
comercialización entre México y Veracruz, siendo un lugar de tránsito para la actividad. Así surge cierta
reciprocidad entre los caudillos liberales (“los Tres Juanes” de Tétela, los Márquez Galindo de Zacatlán,
los Arriagas de Zacapoaxtla), en gran parte mestizos, y algunos pueblos nahuas de la Sierra.
La cabecera Municipal es la Villa de Xochiapulco del 5 de Mayo, por decreto de1864 y en 1876 se expide
la proclama del Plan de Tuxtepec por Juan C. Bonilla, Juan N. Méndez y Hermenegildo Carrillo, en apoyo
de Don Porfirio Díaz.

Contexto Regional
El Estado se encuentra dividido en 7 regiones socioeconómicas, siendo éstas la región I Huauchinango;
Región II Teziutlán; Región III Ciudad Serdán; Región IV San Pedro Cholula; Región V Puebla; Región
VI Izúcar de Matamoros y la Región VII Tehuacán.
Xochiapulco se encuentra en la Región I, ubicada en la zona norte del Estado, que comprende 35 Municipios, tiene un clima predominante, húmedo y cálido con abundantes lluvias en verano. Además, se
caracteriza por los diferentes ríos que atraviesan la región y por su enorme variedad de ecosistemas.
La totalidad de sus municipios tienen presencia indígena, 20 de ellos son considerados plenamente indígenas, siendo la región con mayor cantidad de municipios con esta categoría.
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Enfoque Poblacional
El municipio de Xochiapulco ha presentado históricamente un patrón de distribución desigual. Situación
que expresa las condiciones de desequilibrio y que, por supuesto, es indicativo de las desigualdades
sociales y económicas existentes.
En 2020, la población en Xochiapulco fue de 3,443 habitantes (47.2% hombres y 52.8% mujeres). En
comparación a 2010, la población decreció un -12%.
Mapa 7. Población por sexo del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020
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Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 10 a 14 años (369 habitantes), 15 a 19
años (315 habitantes) y 5 a 9 años (295 habitantes). Entre ellos concentraron el 28.4% de la población
total.
Gráfico 1. Distribución por edades y sexo de la población
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020

Personas hablantes de lengua indígena
La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 1.060 personas, lo que corresponde a 30.7% del total de la población de Xochiapulco. Las lenguas indígenas más habladas fueron
náhuatl (1,048 habitantes), totonaco (5 habitantes) y otomí (2 habitantes).
Población que
habla lengua
indígena

No hablantes de
español y hablan
lengua indígena

33.4%

1.0%

Lenguas indígenas más habladas

Náhuatl 99.3%

Totonaco 0.5%

Población
afromexicana o
afrodescendiente
1.1%
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Mapa 8. Población hablantes de lengua indígena del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020
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Personas con Discapacidad
En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de Xochiapulco fueron discapacidad
visual (105 personas), discapacidad física (93 personas) y discapacidad auditiva (56 personas). La cuál
representa el 2.5% de la población municipal.
Mapa 9. Personas con discapacidad del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020
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Dinámica Social
Espacios de vivienda y servicios básicos
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normatividad internacional,
ya que, es un elemento indispensable para el bienestar y la calidad de vida personal y familiar. Según
datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, existen 35.2 millones de viviendas particulares
habitadas por 126 millones de personas a nivel nacional, 1 millón 716 mil 306 habitadas por 6 millones
583 mil 278 personas para el estado de Puebla. En Xochiapulco, la mayoría de las viviendas particulares
habitadas contaba con 2 y 3 cuartos, 29.8% y 33.8%, respectivamente.
En el mismo periodo, destacan de las viviendas particulares habitadas con 4 y 6 dormitorios, 18.4% y
6.68%, respectivamente.

En 2020, 22.9% de la población en Xochiapulco no tenía acceso a sistemas de alcantarillado (788 personas), 4.73% no contaba con red de suministro de agua (163 personas), 3.16% no tenía baño (109
personas) y 5.52% no poseía energía eléctrica (190 personas).
Figura 2. Carencias en el acceso a servicios básicos en la vivienda

Fuente: Tomado de INEGI, Panorama Sociodemográfico de México
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Mapa 10. Servicios básicos de la vivienda

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020
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Pobreza
El 74.4% de la población en Xochiapulco se encuentra en situación de pobreza, esto implica que tres
cuartas partes de la población no ven garantizado sus derechos sociales en educación, salud, vivienda,
servicios básicos en la vivienda, seguridad social y alimentación; el 20% de la población se encuentra en
pobreza extrema, sus ingresos no cubren las necesidades de alimentación de sus hogares y el 14.5%
se encuentra en vulnerabilidad por carencias sociales, para la población en esta situación el acceso a la
alimentación no es la adecuada ni suficiente, carecen de un espacio de vivienda o la vivienda se encuentra en condiciones precarias, no tienen acceso a servicios de salud ni seguridad social, esta situación se
puede apreciar en los indicadores de por carencias sociales.
Cuadro 2. Carencias sociales en el municipio
REZAGO
EDUCATIVO

CARENCIA A
SERVICIOS DE
SALUD

CARENCIA
POR ACCESO
A SEGURIDAD
SOCIAL

CARENCIA
POR VIVIENDA

CARENCIA
POR
SERVICIOS
BÁSICOS EN
LA VIVIENDA

CARENCIA POR
ACCESO A LA
ALIMENTACIÓN

31.2%

14%

74.5%

26.4%

36.8%

21.4%

Fuente: Medición de la Pobreza Municipal 2022, CONEVAL

Educación
Para el caso del rezago educativo considerado como uno de los problemas multifactoriales de la sociedad, derivado de las implicaciones en otras esferas sociales y económicas que implica, para el Municipio
de Puebla cuenta con el 1,152 de las niñas y niños de 3 a 5 años abandonan la escuela prematuramente
(INEGI, 2020), mientras que el 30 por ciento de ellos no asiste a la escuela.
De una edad de entre 6 a 11 años, de un total de 519 niños de esta edad, el 3% que son un total de 16
niños, no asisten a la escuela. Para la población de 12 a 14 años, el 10% no asisten a la escuela.
En la población de 15 a 24 años, de un total de 689 jóvenes, el 43% que equivale a un total de 299 jóvenes, asisten a la escuela y el 57% restante que son un total de 390 jóvenes, no asisten a la escuela.
Este rango comprende una escolaridad de Bachillerato y Universidad, el cual es el más alarmante ya que
más de la mitad de esta población no asiste a la escuela.
Si tomamos en cuenta la primera grafica que se refiere al total de población que hay dentro del rango
de 3 a 24 años, nos indica que el 71% que equivale a 1,217 ciudadanos asisten a la escuela, el 29%
restante se refiere a la población que no asisten a la escuela o no culminan sus estudios, siendo un
equivalente a 507 ciudadanos.
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Es fundamental considerar el abandono escolar generado a causa de la COVID-19, así como los niveles
de desempleo. Lo anterior con el fin de que todos aquellos alumnos que tuvieron que abandonar sus
estudios puedan retomarlos y, tanto ellos como sus padres o tutores, reciban capacitación constante
para el autoempleo.
Gráfico 2. Índice de asistencia educativa en personas de 3 a 24 años

Asisten a la escuela
No asisten a la escuela

29%
71%

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Asistencia Escolar
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, el
rezago educativo aumentó en 0.3 puntos porcentuales, pasando de 18.9 % en 2018 a 19.2 %, para 2020,
en nuestro país. Aunado a ello, nuestro estado pasó de 21.3 a 23.2 %.
En el municipio de Xochiapulco se puede observar una notable inasistencia sobre todo en niños de preescolar y jóvenes mayores de 15 años.
Según el informe del INEGI 2020, el 30% de los infantes se queda sin recibir educación inicial.
Gráfico 3. Población por nivel educativo del Municipio
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Mientras que el grupo de niños de entre 6 y 11 años, el 97% cursa la educación básica. No obstante, para
los adolescentes de 12 a 14 años, se calcula que por arriba del 10% no va a la secundaria.
Mientras que, para más de la mitad de los jóvenes mayores de 15 años, no existe la posibilidad de acudir
a la preparatoria o bachillerato y mucho menos a la universidad, dado que solamente el 45% continúa
con su formación académica, mientras que el 57% inicia con la vida laboral.

Analfabetismo
La educación es responsable de asegurar que el conocimiento sea accesible y de calidad para cada
estudiante. Además, debe cerciorarse de que éstos se formen en plenitud y que sean capaces de hablar,
escuchar y defender sus argumentos. Sin embargo, está más que comprobado que en nuestro país no
todos tienen acceso a la educación, ya sea por cuestiones económicas o sociales.
Mapa 11. Tasa de Analfabetismo del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020
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En esa tónica, el INEGI define a una persona analfabeta como aquella que ha pasado la edad escolar
y que no sabe leer y escribir, y presenta a través del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. La
tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más fue de 269 personas, lo que representa el
7.81% de la población total de 15 años y más.
Aunque de manera general, el analfabetismo ocupa un importante lugar en la ciudad, ya que se estima
que la población analfabeta, es decir que son mayores de 15 años y sin ningún grado de estudios son
cerca de 12.16%, el 8.20% de los hombres y el 15.53% de las mujeres del municipio.

Infraestructura educativa
El Municipio de Xochiapulco, cuenta con instituciones de nivel básico y medio superior, teniendo un total
de 29 escuelas en todo el municipio:
•

En nivel preescolar cuenta con once escuelas de tipo formal, dos indígenas y una CONAFE.

•

En nivel primaria, de tipo formal cuenta con ocho escuelas y solo con una escuela de tipo indígena
y CONAFE tiene dos escuelas.

•

En el nivel de Secundaria cuenta con tres escuelas.

•

En el nivel de Bachillerato cuenta con una escuela.

No se cuenta con instituciones de nivel superior, por lo que los estudiantes que desean cursar la universidad tienen que migrar a otros municipios con universidades.
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Mapa 12. Instituciones educativas del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020

Rezago educativo
Es necesario tener en cuenta que persisten altas prevalencias de rezago educativo en el país, que además es un componente de la pobreza multidimensional.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, el
rezago educativo aumentó en 0.3 puntos porcentuales, pasando de 18.9 % en 2018 a 19.2 %, para 2020,
en nuestro país. Aunado a ello, nuestro estado pasó de 21.3 a 23.2 %.
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La población sin escolaridad representa el 4.5 % de la población municipal, aunado a ello, 549 personas de 15 años y más cuenta con primera incompleta, 60 personas de 15 años y más con secundaria
incompleta, y 470 personas de 18 años y más cuentan con educación posbásica, es decir, el 13.65% de
la población tiene estudios de educación media superior y/o superior.
Mapa 13. Población por nivel educativo del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020
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Mientras que el grupo de niños de entre 6 y 11 años, el 97% cursa la educación básica, así que en este
nivel no hay tanto rezago educativo. No obstante, para los adolescentes de 12 a 14 años, se calcula que
el 10% no va a la secundaria.
Mientras que, para más de la mitad de los jóvenes mayores de 15 años, no existe la posibilidad de acudir
a la preparatoria o bachillerato y mucho menos a la universidad, dado que solamente el 43% continúa
con su formación académica, mientras que el 57% inicia con la vida laboral.

Salud
Actualmente los principales servicios públicos de salud se encuentran en la zona centro de la ciudad, y
las instituciones que proporcionan los servicios de salud a los habitantes son, principalmente, Centro de
Salud u Hospital de la SSA), IMSS (Seguro social) (582) y Otro lugar (149).
Mapa 14. Instituciones de salud del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020
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Es importante mencionar que en el Censo de Población y vivienda 2020, un 0.16% de la población decide no atender su salud, y esto puede deberse en gran medida a la falta de servicios de salud en sus
comunidades o a la carencia de estos dentro del municipio. Mientras que la población afiliada a servicios
de salud representa el 85.59% y el 24 por ciento restante se encuentra afiliado a otros centros de salud.
Gráfico 4. Población por institución de afiliación
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Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2020

COVID-19
Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COv2, al 6 de enero de 2022 en el
municipio de Xochiapulco existieron 6 casos positivos de Covid-19, el primero se dio el 27 de mayo de
2020, reportándose el último caso de contagio el pasado 15 de septiembre del 2021, además hubo 2
defunciones derivadas de esta enfermedad.

Mortalidad
Durante el año 2020 dentro del municipio de Xochiapulco se presentaron 42 defunciones, de las cuales
16 fueron mujeres y 16 hombres, de estos fallecimientos tan solo uno no fue considerado por muerte
natural.

Cultura
Xochiapulco es una mezcla de tradiciones y costumbres españolas e indígenas. Es una ciudad donde
toda la familia puede encontrar diversión sin dejar a un lado las tradiciones que forman parte de la historia de este lugar.
El 5 de mayo fiesta en honor de los héroes del 5 de mayo, con desfiles cívico-militares.
Se conmemora a los muertos el 1 y 2 de noviembre con ofrendas alimenticias y florales. Fiesta patronal
el día 11 de noviembre en honor a San Martín Caballero con juegos deportivos, juegos mecánicos, bailes
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populares, carreras de caballos, jaripeos, y danzas autóctonas con toreadores, huehues, matarachines,
negritos, voladores, con procesiones y misas.
Cuenta con un templo parroquial dedicado a San Martín Caballero, ubicado en la cabecera municipal
construido en el siglo XVI y con un pequeño Museo de la Reforma.
Para el caso de la música, que representa parte la cultura del lugar, es representada por la guitarra y el
violín, destacando las melodías de “Romance a Xochiapulco” de Alfredo Gutiérrez y Falcón; y la melodía
de “Flor de Apulco” de Herminio Dinorín C (INAFED, 2021).
En la comunidad de Atzala se encuentra la cascada de “La Gloria”.

Seguridad Pública
Dentro de los temas relacionados con el bienestar social, además de los relativos a la situación económica, se encuentra la seguridad. Ninguna familia o individuo estará en condiciones de disfrutar la prosperidad material si su integridad física no está garantizada. Los gobiernos y los representantes populares
deben atender esta urgente necesidad, puesto que la cohesión social depende en gran medida de que
se alcance este objetivo.
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La gobernabilidad es la garantía para que las demás actividades de la sociedad se puedan llevar a cabo
en completo orden; la ausencia o poca eficacia de las autoridades para proveer de este ambiente a los
ciudadanos genera poca confianza en sus gobernantes. Por el contrario, cuando se provee de un ambiente seguro y cordial, esto se traduce en aprobación popular, sino en crecimiento económico.
Según el Atlas de Seguridad y Defensa de México (ASDM) (2020), de entre los principales problemas de
seguridad que aquejan al estado de Puebla se encuentran: Narcotráfico-narcomenudeo, Extorsión-cobro
de derecho de piso, Delitos de alto impacto (robo a transportistas, ferrocarril y trata de personas) y Mercado ilícito de hidrocarburos. De suyo estas actividades conllevan y generan violencia desmedida, por lo
que se requiere de la coordinación de los tres órdenes de gobierno para combatirla.
En 2020, 13.2% de los hombres mayores de 18 años de Puebla percibieron seguridad en su entidad
federativa, mientras que 8.15% de mujeres mayores de 18 años compartieron dicha percepción.
A nivel de personas, los hombres del estrato sociodemográfico bajo percibieron mayor seguridad (17.4%),
mientras que las mujeres percibieron mayor seguridad en el estrato socioeconómico medio alto (9.83%).

Gráfico 5. Principales tipos de violencia
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Daño a la propiedad
Abuso sexual
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 2019

En el municipio de Xochiapulco, los índices delictivos son muy bajos, el delito que tuvo más detenidos
fue el de la tala ilegal.
Respecto del presupuesto otorgado para el ejercicio fiscal en FISM y FORTAMUN, se tuvo una reducción
de 2.2% de 2020 a 20221, contando con un total de $10, 842, 944 pesos; mismo que fueron destinado
$2,253,251 pesos a FORTAMUN y $8, 589, 693 a FISM.
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Dinámica económica
El sector económico más importante en el municipio es el primario; siendo el principal cultivo el maíz, con
una superficie de 731 hectáreas sembradas; en segundo lugar, el chile verde con 10 hectáreas aproximadamente; el resto de los cultivos corresponde a 65 hectáreas.
Gráfico 6. Producción agrícola por hectáreas sembradas en el 2020
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Otras actividades como servicios o comercio están presentes, pero con menor representatividad económica. Dentro de la actividad ganadera, el municipio se dedica a la crianza de especies de bovino,
caprino, equino, y porcino; además existen otros tipos como el asnal, mular y conejo, así como también
gran variedad de aves.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

•

41

Su agricultura está diversificada, con una combinación entre cultivos tradicionales y cultivos de especialización y de alto valor agregado. Así, los principales productos en orden de importancia, según su valor
son: maíz y frijol; con relación a la fruticultura se cultiva pera, manzana, ciruela, durazno, aguacate, higo
y breva. Sin embargo, prevalecen predios explotados con tecnificación mínima, lo que limita la calidad
de la producción quedando sólo la agricultura de temporal para el autoconsumo.
En la industria manufacturera destacan la fabricación de muebles de madera, sastrerías, moliendas y
panaderías.
Mapa 15. Unidades Económicas del Municipio

Fuente: Elaboración propia con base en Directorio de Unidades Económicas del Municipio 2022
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Existen los comercios dedicados principalmente a expender productos básicos para la alimentación,
siendo las siguientes: abarrotes, frutas, y legumbres, tortillerías y carnicerías que satisfacen la demanda
al respecto. También cuenta con 4 tiendas rurales Conasupo. También se dispone de establecimientos
tales como preparación de alimentos, talleres de reparación de automóviles, camiones, llantas, bicicletas
y de aparatos domésticos.
Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más unidades
económicas en Xochiapulco fueron Comercio al por Menor (60 unidades), Industrias Manufactureras (21
unidades), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (15 unidades),
Agricultura y Ganadería (3 unidades).
Los sectores económicos que concentraron mayores ingresos totales en el municipio fueron Industrias
Manufactureras ($60.9M MX), Comercio al por Menor ($12.6M MX) y Servicios de Alojamiento Temporal
y de Preparación de Alimentos y Bebidas ($4.93M MX).

Los sectores económicos que concentraron más empleados dependientes de la unidad económica fueron Industrias Manufactureras (196 empleados), Comercio al por Menor (92 empleados) y Servicios de
Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (44 empleados).
Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más empleados
dependientes de la unidad económica en Xochiapulco fueron Industrias Manufactureras (196 empleados), Comercio al por Menor (92 empleados) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de
Alimentos y Bebidas (44 empleados).
Gráfico 7. Empleados por Unidades Económicas
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La población económicamente activa representa el 44.7% de la población de 12 y más en posibilidad
de laboral, mientras que la población económicamente no activa representa el 54.9% de la población.
Haciendo una distinción de la PEA la población ocupada representa el 98.60% de esta distribuida de la
siguiente manera:
POBLACIÓN OCUPADA POR DIVISIÓN OCUPACIONAL
Funcionarios,
profesionistas,
técnicos y
administrativos

Trabajadores
agropecuarios

10.94

54.60

Trabajadores
en la industria

9.53

Comerciantes y
trabajadores
en servicios
diversos
23.40

No
especificado

1.52

Fuente: Anuario estadístico 2020 http://ceigep.puebla.gob.mx/

Por sector de la producción, el sector primario es el principal de actividad económica del municipio, ocupando el 53.30% de la población ocupada.
Gráfico 8. Porcentaje de población ocupada por municipio y distribución porcentual por sector de actividad económica.

2%

26%

53%

Primario
Secundario
Comercio
Servicios
No especificado

8%
11%

Fuente: elaboración propia con base en Anuario estadístico 2020 http://ceigep.puebla.gob.mx/

Inclusión financiera
A nivel nacional la economía en los dos últimos años se vio afectada por la pandemia generada por el
coronavirus, la desaceleración económica impactando de manera negativa la cantidad y la calidad de
empleo disponible, ante el cierre de temporal o definitivo de comercios y/o actividades no esenciales.
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Ante esta situación el gobierno de México a través de la Secretaría de Economía implemento el Programa de apoyo financiero a microempresas familiares con 5 tipos de crédito:
•

IMSS-PATRONES

•

IMSS-TRABAJADORES DEL HOGAR

•

BIENESTAR

•

MUJERES SOLIDARIAS

•

EMPRESAS CUMPLIDAS

con el objetivo de contribuir a la permanencia de las micro, pequeña y medianas empresas (Mipymes),
y mantener los empleos que generan (Data México, 202).
En el municipio de Xochiapulco, solo se han cobrado 9 créditos de BIENESTAR durante el año 2021. La
población no ha recurrido a otro tipo de créditos.

Turismo
Hay muchos veteranos de la guerra en contra de los franceses y el Imperio. Han sido de espíritu independiente y se conservan hasta la fecha en una especie de semi-autonomía en relación con las autoridades del Estado y Federales. Hay en este pueblo no solamente una tradición patriótica, sino también
una tradición escolar y cultural.
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Algunos de los sitios a visitar es el Río de Apulco, sus miradores en los cerros cercanos y el centro recreativo de Las Truchas, donde se puede acampar, comprar árboles navideños y nadar.
El municipio cuenta con una iglesia católica. El Palacio Municipal es grande como la escuela primaria. La
gente es adusta, de tradición aguerrida. La fiesta máxima del año es la del 5 de Mayo (el nombre oficial
de la región es “La Villa del 5 de mayo”) (INAFED, 2021).
Un sitio de interés también es el monumento al General Ignacio Zaragoza, en cuya lápida de Mármol
se puede leer grabado: “Decreto del 5 de diciembre de 1864. Por los servicios prestados a la patria,
cuyos hijos defendieron la libertad contra la intervención francesa 1862 – 1867. Expedido por el general
y gobernador Fernando Ma. Ortega. La quema de sus hogares el 4 de agosto de 1865 habla de valor y
heroísmo, participes en la revolución mexicana de 1910”.
El Museo Comunitario General Francisco Lucas resume en sus tres salas la heroica lucha de los indios
cuatecomacos, que, aunque de carácter local, ha tenido repercusiones en la historia nacional. De hecho,
la lucha de los indios cuatecomacos en post de la libertad fue un paradigma ideológico del liberalismo.
La famosa Danza de los Voladores es otro atractivo que consta de cinco hombres que representan las
cinco direcciones del mundo indígena. Estos se suben a lo alto de un poste y mientras el volador principal permanece de pie sobre una pequeña plataforma en la cúspide del poste, bailando y tocando una
flauta y un tambor, los otros cuatro, atados de un pie cada uno, descienden con su cuerda que gira hasta
completar trece vueltas cada uno, número que multiplicado por cuatro da 52, que era la cantidad de años
que contenía el siglo indígena.

Dinámica Ambiental
Xochiapulco, sigue la dinámica poblacional mundial, durante los últimos años su población ha aumentado de manera exponencial, mientras que los servicios, la infraestructura y equipamiento urbano presenta
un crecimiento que no es suficiente a la demanda poblacional, sin embargo, el municipio no cuenta con
instrumentos de planeación urbana, esto sucede también con los municipios que integran la Región 5 de
Zacapoaxtla, misma donde se encuentra el municipio de Xochiapulco, por lo que el impacto regional de
no contar con estos instrumentos resulta negativo para los municipios (Atlas de Riesgo, 2014).
Lo que implica que la población se establece en zonas de riesgo vaya al alza, aunado a ello el deterioro
del medio ambiente se ha hecho presente en este municipio.
Debido a su ubicación, Xochiapulco posee un ecosistema rico en cuencas de los ríos Zitalcuautla, Apulco, Chichilaco o Manzanilla, además de contar con acueductos y manantiales.
Aunado a ello, en el municipio existe una planta de tratamiento de agua en función, con una capacidad
de 1.4 litros por segundo.
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En cuanto a la riqueza forestal de la zona es basta, sin embargo, esta condición la hace blanco de explotación de este recurso. Datos del anuario estadístico 2020, destaca, que, durante el año 2019, en
Xochiapulco se presentó una denuncia por explotación forestal, asimismo, se destaca que, durante el
mismo año, se presentó un incendio forestal afectando un total de 6 hectáreas del municipio.
La falta de información no permite tener una visión de la afectación ambiental real, de acuerdo a la actividad humana, en la Región 5 Zacapoaxtla, a diario se recolectan aproximadamente 58,546 kilos de
residuos sólidos urbanos lo que representa alrededor del 1.5%.
De manera particular, en el municipio se identificó que, la disposición de recursos no se hace de manera adecuada, de los 990 hogares censados durante el año 2020 se reportó que el 68.79% quema sus
residuos sólidos, en cambio el 28.79% lo entrega al servicio de recolección de basura, 1.62 % de los
hogares, entierran sus residuos o los depositan en otro lugar y el 0.61% lo deposita en contenedores.

Contexto Institucional
Transparencia
Derivado de una revisión de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de
Transparencia, el municipio de Xochiapulco reporta 102 fracciones, correspondientes a los Artículo 77,
78 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Para el caso del Presupuesto en el año 2019 tuvo un gasto corriente de $9, 818, 086.00 pesos mientras
que de gasto de capital tuvo un total de $10,302,770 pesos. Del total del presupuesto aprobado fue
de $20, 120, 856.00 pesos, con $9,073,770.00 pesos en inversión pública, $3,718,200.00 en servicios
generales y $4,647,540.00 en servicios personales. Cabe mencionar que para el ejercicio fiscal 2021,
hubo un incremento presupuestal a $22,469,911.00 con $5,334,459.00 pesos a servicios personales,
$10,760,000 en inversión pública y $300,000.00 para el pago de la deuda lo que ha generado un saneamiento progresivo de las finanzas públicas (CONAC, 2020).
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IV. Alineación Estratégica
Para este segundo periodo de gobierno, retomamos los avances, complementamos las acciones realizadas y , con el objetivo de dar continuidad a las políticas y proyectos que tuvieron una gran repercusión
en el bienestar de nuestros habitantes, presentamos una agenda que se alimenta de las propuestas,
solicitudes y demandas que fuimos compilando a lo largo de nuestra gestión, para brindar una mayor
cobertura a las necesidades y problemáticas que se detectaron y que fueron manifestadas por las y los
ciudadanos de Xochiapulco.
Cabe resaltar que la realidad ahora, no sólo de nuestro municipio sino de todo el mundo, es muy distinta

a la que se tenía hace tres años, marcada por la llegada de una pandemia y contingencia sanitaria que
ha venido a modificar las condiciones, no solo de salud, sino también de la economía en su conjunto, de
la convivencia social, la forma en que nos relacionamos, se desarrollan las actividades escolares y hasta
las prácticas y hábitos en los espacios familiares, comunitarios y personales.
Por tal razón, en la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, para dar eficacia y eficiencia a las
acciones, se ha actualizado una agenda de gobierno que desde la anterior administración puso en el
centro a los habitantes de Xochiapulco, y se alineó programática y funcionalmente con los instrumentos
de la planeación que son determinados desde el Sistema Nacional y el Sistema Estatal de Planeación
Democrática, como son el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.
Además, reconocemos que a pesar de las especificidades de nuestra realidad, estamos inmersos en un
mundo global en donde se comparten aspiraciones, objetivos, retos y obstáculos para la construcción
de una sociedad más justa, más igualitaria, en donde el desarrollo y los avances que se han tenido en
materia tecnológica, social, de satisfactores sociales, educación, salud o servicios, deben llegar a todas
y todos , sin distingo, sin dejar a nadie atrás y deben ser sostenibles, sin poner el riesgo los recursos y
las oportunidades para que las generaciones futuras puedan, también, construir sus propios procesos
de desarrollo.
Por tal razón, la definición de programas, acciones y estrategias que guiarán la acción de este gobierno,
se alineará a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dando cumplimiento así a compromisos amplios en las temáticas planteadas por la agenda, mismas que se deben abordar y crear vinculación con
las acciones locales para una ejecución acorde con la visión que se comparte a nivel global.
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Eje 1. Bienestar
Agenda 2030

PND
2019 - 2024

PED
2019 - 2024

TRANSVERSALES

1. Garantizando
Derechos
Indígenas
2. Cuidado del
Hogar Ancestral

2. Política
social

3. Cerrando las
Brechas de la
Desigualdad

PMD

Garantizar que los habitantes de
Xochiapulco tengan acceso a un
sistema de salud y educación digna
y de calidad. Así como incentivar
la cohesión social por medio de la
cultura, el deporte para lograr que
los habitantes puedan desenvolver
las habilidades y conocer nuevas
formas de relacionarse con su entorno.

Eje 2. Desarrollo Económico
Agenda 2030

PND
2019 - 2024

PED
2019 - 2024

TRANSVERSALES

1. Garantizando
Derechos
Indígenas
1. Economía

2. Cuidado del
Hogar Ancestral
3. Cerrando las
Brechas de la
Desigualdad

PMD

Dar continuidad a las acciones y
programas que han beneficiado al
municipio y ejecutar acciones novedosas para fortalecer la economía
y la competitividad del municipio,
por medio de la potencialización de
las capacidades locales, el aprovechamiento de los recursos y la vinculación entre productores locales,
comerciantes, artesanos, empresarios, y empleadores.
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Eje 3. Desarrollo Sustentable
Agenda 2030

PND
2019 - 2024

PED
2019 - 2024

TRANSVERSALES
1. Garantizando
Derechos
Indígenas
2. Cuidado del
Hogar Ancestral

1. Política y
gobierno

3. Cerrando las
Brechas de la
Desigualdad

PMD

Lograr la concientización de la
importancia de efectuar acciones
sustentables y sostenibles por el
bien de todas las personas del municipio y que lo vean reflejado en la
producción agraria de Xochiapulco.

Eje 4. Gobierno Eficiente
Agenda 2030

PND
2019 - 2024

PED
2019 - 2024

TRANSVERSALES
1. Garantizando
Derechos
Indígenas

1. Economía

2. Cuidado del
Hogar Ancestral
3. Cerrando las
Brechas de la
Desigualdad

PMD

Aumentar la vinculación de la ciudadanía con la administración
municipal y responder de manera
directa todas las demandas y preguntas que surjan durante el periodo de gestión, demostrando constante transparencia.
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Eje 5. Paz y Convivencia Social
Agenda 2030

PND
2019 - 2024

PED
2019 - 2024

TRANSVERSALES

1. Garantizando
Derechos
Indígenas
1. Política y
gobierno

2. Cuidado del
Hogar Ancestral
3. Cerrando las
Brechas de la
Desigualdad

PMD

Continuar trabajando para garantizar la seguridad y la paz de los habitantes de Xochiapulco por medio
de la colaboración conjunta con la
comunidad, y por la ejecución de
acciones para la prevención del delito, el combate a la corrupción, así
como la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

•

51

V. Planeación Estratégica
El resultado de la coordinación efectiva brinda relaciones colaborativas ideales para la ejecución de las
acciones planteadas, sin embargo, también se requiere de un ordenamiento para la gestión y aplicación
de las estrategias propuestas, por lo cual, se emplea la estructura del Marco Lógico, para dar seguimiento, evaluar y tener certeza de que las acciones propuestas que se han gestado son aplicables en tiempo
y forma para el beneficio de todas y todos los habitantes de Xochiapulco.
Para comprender con claridad estas etapas que se realizan con base en la estructura del marco lógico,
se debe considerar que partimos de un análisis de la situación actual y de las realidades que viven las y

los habitantes de Xochiapulco, de esta forma, con la compilación de las necesidades, problemas y afecciones a las que se enfrentan se construyó un diagnóstico que nos permitió elaborar cinco ejes estratégicos, divididos en objetivo general, especificando las particularidades de las actividades, se realizaron
objetivos estratégicos, integrados por las estrategias adecuadas a dar solución a las afecciones y se
manifestaron esas actividades resolutivas en las acciones que enriquecen a cada estrategia.
Todas las acciones propuestas tienen un vínculo directo con los objetivos de desarrollo sostenible que
plantea la Agenda 2030 y se han diseñado tres ejes transversales para garantizar el acceso a todas
las personas por igual, además de estar integrado al Sistema Estatal de Planeación Democrática para
articular de manera consistente los objetivos con los planteados en los ámbitos estatal y nacional, plasmados en sus respectivos instrumentos rectores de planeación.
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Los principios fundamentales que enriquecen el presente trabajo colaborativo en beneficio de las y los
habitantes de Xochiapulco son:
Igualdad

Apertura

Pro-persona

Transparencia

Diversidad

La suma de los principios fundamentales, los ejes estratégicos, la alineación y las aportaciones que
realizaron las y los ciudadanos de Xochiapulco, se construyeron cinco ejes para dar cumplimiento al
presente plan.

Ejes Estratégicos
Los ejes estratégicos que emanaron de la consulta a la ciudadanía y del análisis de la gestión anterior,
buscando mejorar el impacto objetivo, son los siguientes:

Bienestar
Social

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Sustentable

Gobierno
Eficiente

Paz y
Convivencia
Social

Para integrar a todos los sectores de la sociedad, se plantearon los siguientes ejes transversales:
Ejes transversales

Cerrando
las Brechas de
la Desigualdad
Garantizando
Derechos
Indígenas
Cuidado del
Hogar Ancestral
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Bienestar Social
Las acciones gubernamentales de Bienestar serán la base legítima y material para reivindicar el pacto
entre el gobierno y la sociedad.
Las acciones que en materia de Bienestar Social se impulsen, tendrán como principal finalidad orientar
la convergencia de los esfuerzos del gobierno y la sociedad para alcanzar la vigencia de los derechos
sociales. Por tal razón, como gobierno municipal reconocemos a la garantía de tales derechos, así como
a su condición de exigibilidad, como garantes de la eficacia gubernamental y del cambio en las condiciones de vida y la tranquilidad de los habitantes de Xochiapulco.
Al respecto, todas y todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades dentro de la comunidad,
por lo cual, es indispensable que también tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y se logren

ir cerrando las brechas en el acceso a los servicios básicos, a la salud, educación, cultura, los cuales
no solo sirven para enriquecer las interacciones sociales, sino que ayudan a tejer redes de solidaridad,
trabajo y respuesta, al incrementar las actividades que desarrollan nuevas habilidades y brindan apoyo,
lo cual, además debe estar asegurado por medio de un acceso oportuno a las acciones de este gobierno.
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Desarrollo Económico
El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico
y social.
Un mayor crecimiento de la producción en relación al número de habitantes de una región o país (PIB
per cápita) si bien es un indicador de una mayor productividad y de un avance social en términos del aumento en el número de bienes y servicios producidos, puede no serlo en cuestiones de bienestar social
si existen niveles altos de concentración de ese crecimiento.
Cuando existe alta desigualdad económica, el ingreso se suele concentrar en los estratos altos de la
distribución y por tanto, la población en condiciones de pobreza y marginación no disfruta los beneficios
del crecimiento económico.
Por tal motivo, nos planteamos una agenda amplia que fomente, sí, la generación de empleo, pero
también promueva una distribución más justa y la generación de ingresos para los diversos sectores,
preferentemente, beneficiando a los grupos más marginados y en peores condiciones.

Desarrollo Sustentable
El gran reto de desarrollo de este gobierno es continuar con la reducción de la pobreza y elevar los
niveles de bienestar de nuestra población de manera sostenida, sin embargo, las condiciones actuales
obligan a encarar este desafío tomando en cuenta los desequilibrios y cambios ambientales que se
vienen presentando, en buena medida, como resultado de los procesos de expansión y crecimiento
experimentados en nuestra región.
Entre los problemas ambientales sobresale, como uno de los centrales, el cambio climático. A medida
que el planeta se calienta, se modifican los procesos biológicos y naturales, alterando de manera importante las condiciones de vida de la población que está expuesta a fenómenos naturales asociados a este
cambio, tales como inundaciones, sequías, temperaturas extremas o incendios forestales.
El cambio climático implica riesgos para todo el planeta, sin embargo, los grupos de la población en
condiciones de pobreza son quienes se encuentran expuestos y son más vulnerables de ser afectados
tanto física como económicamente por los eventos y fenómenos naturales asociados.

Gobierno Eficiente
Estamos enfocados en continuar con una buena y cercana gestión administrativa, incorporando a todos
y todas, escuchando sus demandas, necesidades y problemas, así como brindar resultados visibles y
medibles, buscando aumentar la participación ciudadana y al mismo tiempo capacitando a nuestro personal, para que mejoren sus habilidades, conocimientos y, particularmente, mantengan una vocación de
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servicio y buen trato al ciudadano, elemento primordial de este gobierno.
Por tal razón, hemos definido estrategias y líneas de acción para poner en marcha una gestión pública,
eficaz y eficiente, que incluya la incorporación cada vez más de técnicas y herramientas de planificación,
profesionalización de los servidores públicos, gestión de la información más adecuada, y, prioritariamente, adecuar las estructuras y capacitar a los servidores para terminar de apuntalar la puesta en marcha
de un sistema de gestión para resultados, el monitoreo y evaluación del desempeño y una coordinación
intergubernamental cada vez más efectiva.

Paz y Convivencia Social
En Xochiapulco, las y los habitantes deben tener la plena certeza de que pueden desarrollar una vida

tranquila y digna, donde tengan protección y seguridad de un ambiente que permita su desarrollo, por lo
cual, es indispensable garantizar un ambiente de paz, donde las acciones delictivas estén controladas
y erradicadas, por lo cual se han construido acciones que no solo busquen el mejoramiento de la fuerza
de seguridad, sino que se vincule a la sociedad en la construcción de espacios seguros, respetando en
todo momento los sistemas normativos internos, la cosmovisión, instituciones y autoridades tradicionales, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pero garantizando en primer lugar sus derechos
humanos.
Por el perfil de la población, también incorporamos elementos asociados con la resolución pacífica y
sistemas alternativos de justicia, partiendo del pluralismo jurídico y el reconocimiento de que la población
de nuestro pueblo cuenta con sus propios mecanismos, autoridades, acuerdos internos, siempre en el
marco del derecho a la libre determinación y la autonomía.

Ejes Transversales
Para garantizar el pleno cumplimiento de las acciones en beneficio de todas las personas de Xochiapulco, se plantearon los siguientes ejes transversales, los cuales buscan una articulación adecuada entre
las acciones propuestas y que el cumplimiento de tales sea beneficio para todos los sectores sociales.

Derechos indígenas
Xochiapulco es un municipio mayoritariamente indígena, con una identidad, cohesión y riqueza cultural
que representa uno de los activos que como gobierno buscaremos potencializar.
Por ello, de manera transversal en todas las acciones de gobierno, se plantea dar cumplimiento al ejercicio y goce de derechos indígenas reconocidos en los instrumentos internacionales, nacionales y locales,
de modo que se garantice que las acciones y las políticas implementadas se realicen con pertinencia
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cultural y de género, en coordinación con los propios sujetos de derechos y con el objetivo claro de
preservar y revitalizar los valores, la cultura, la lengua, la sabiduría y conocimiento que caracterizan a
nuestro pueblo, siendo respetuosos de sus sistemas de organización, decisión y representación.
Contribuir al desarrollo de la cultura y tradiciones propias de este sector poblacional, a que tengan
acceso a la información que se brinde en su lengua y crezca el sentido de pertenencia en el municipio
promoviendo la valorización de sus actividades, son solo algunos ejemplos de lo que esperamos lograr.

Cuidado del Hogar Ancestral
Las comunidades indígenas son el digno ejemplo del equilibrio que puede existir entre la producción y la
convivencia oportuna con el medio ambiente, sus saberes ancestrales y el tipo de vinculación que tienen

con la madre tierra permiten enriquecer las acciones propuestas y contribuir a un trabajo conjunto para
la sostenibilidad de esta agenda de desarrollo.
Bajo la actuación de implementar acciones con perspectiva sostenible, no solo se busca generar un ambiente digno de convivencia con la naturaleza, sino que se gestionan acciones pensando en las futuras
generaciones y en la tierra digna que debemos dejarles.

Cerrando las Brechas de la Desigualdad
Las acciones plasmadas en el presente documento son un cumplimiento tácito, a combatir la pobreza y
las desigualdades que viven las y los habitantes de Xochiapulco, diseñando acciones que se focalicen y
prioricen, en todo momento, a los sectores más vulnerables, a los grupos más rezagados y, destacadamente a las mujeres, niñas y niños.
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VI. Ejes de Desarrollo
Eje1. Bienestar Social
Panorama General

47,2% hombres
52.8% mujeres

Total Población

3,443 habitantes

28% población tienen entre
5 y 19 años

Pueblos Originarios: Chichimecas
30.7%

254 personas con
alguna discapacidad

hablante de

lengua indígena

5.52%
3.16%
22.90%
4.73%

Alcantarillado
Red de suministro
de agua
Baño
Energía eléctrica

967 personas en situación de pobreza extrema
1,801 personas en situación de pobreza moderada
CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO

4%
25%
30%
7%
4%

7%

7%
16%

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Rezago educativo
Carencia por falta de acceso a la salud
Falta de piso de material en la vivienda
Falta de muros de material en la vivienda
Falta de techo de material en la vivienda
Hacinamiento en la vivienda
Falta de agua entubada
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Objetivo general
Contribuir a garantizar los derechos sociales y a disminuir la pobreza de la población de Xochiapulco,
mediante la reducción de las carencias en los servicios básicos y de infraestructura social, así como un
mayor acceso a los servicios de salud, a una educación digna y de calidad, una suficiente oferta de actividades culturales y deportivas y la atención prioritaria a grupos de población vulnerable.

Objetivos estratégicos:
Objetivo 1. Contribuir a garantizar el derecho a la salud, a través de acciones de prevención y promoción
de la salud y prácticas para una vida saludable, la atención médica a población prioritaria y la entrega de
medicamentos e insumos a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo 2. Incrementar el acceso de la población de Xochiapulco a los servicios de educación, a actividades culturales y deportivas, mediante acciones que permitan un desarrollo integral de niñas, niños,
jóvenes y el resto de los habitantes del municipio.
Objetivo 3. Promover la atención prioritaria de los grupos de población vulnerable, particularmente en
materia de alimentación, atención de situaciones emergentes y entrega de apoyos ante posibles riesgos.
Objetivo 4. Reducir las carencias en el acceso a los servicios básicos en las viviendas y a la infraestructura social, mediante inversiones en la cabecera municipal y las localidades en materia de agua potable,
electrificación, drenaje, urbanización, mejoramiento de la vivienda y de los caminos del municipio.

Estrategias y Líneas de Acción
Para darle una solución concreta, eficiente y eficaz, a los problemas que se detectaron en el presente
eje, se plantearon cuatro objetivos:
•

El primer objetivo consta de tres estrategias y doce líneas de acción.

•

El segundo objetivo consta de tres estrategias y diecisiete líneas de acción.

•

El tercer objetivo consta de una estrategias y seis líneas de acción.

•

El cuarto objetivo consta de tres estrategias y diez líneas de acción.

Objetivo 1. Contribuir a la mejora al derecho a la salud, a través de acciones de prevención y promoción
de la salud y prácticas para una vida saludable, la atención médica a población prioritaria y la entrega de
medicamentos e insumos a personas en situación de vulnerabilidad.
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Estrategia 1.1 Construir una capacidad de respuesta oportuna ante la contingencia sanitaria que se ha presentado por la pandemia por coronavirus SARS-CoV2, mediante
acciones de difusión, apoyo para el proceso de vacunación y dotación de insumos para
la prevención.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 (ODS 3.5, 3.c) Brindar información continua sobre los síntomas y efectos del COVID así como
acciones de rehabilitación que ayuden a las personas que ya lo han padecido.
LA 1.1.2 (ODS 3.5, 3.c) Informar sobre el proceso de vacunación implementado por las autoridades federales y estatales, e incentivar su aplicación para prevenir las complicaciones del COVID.
LA 1.1.3 (ODS 3.5, 3.c) Proporcionar insumos que ayuden a prevenir la propagación del COVID, como
es gel antibacterial, sanitizante y cubrebocas.

Estrategia 1.2 Brindar atención médica a la población de sectores vulnerables, particularmente a la que habita en lugares alejados y sin acceso a servicios médicos.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 (ODS 3.5, 3.c) Establecer jornadas de salud para llevar consultas médicas a las comunidades
más alejadas, mediante la puesta en marcha de un consultorio móvil gestionado ante la Secretaría de
Salud del Estado.
LA 1.2.2 (ODS 3.5, 3.c) Realizar consultas médicas y pláticas directamente en las escuelas, para la
atención de niñas, niños y jóvenes.
LA 1.2.3 (ODS 3.5, 3.c) Gestionar los apoyos para la adquisición de medicamentos que no son cubiertos
actualmente por el catálogo de las instituciones de salud que atienden a la población del municipio y
avanzar hacia la creación de un banco de medicamentos.
LA 1.2.4 (ODS 3.5, 3.c) Contratar un Médico para el cuidado de la salud de los habitantes del municipio.
LA 1.2.5 (ODS 3.5, 3.c) Realizar campañas de vacunación y esterilización de perros y gatos.
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Estrategia 1.3 Poner en marcha acciones de prevención y promoción de la salud ante
factores de riesgo asociadas con decisiones, hábitos de consumo y estilo de vida, en
particular para la prevención y atención de de enfermedades crónico-degenerativas, seguimiento y control de embarazo y problemas de adicciones.
Líneas de Acción
LA 1.3.1 (ODS 3.5, 3.c) Fomentar la activación física desde la infancia hasta la edad adulta para un desarrollo óptimo y promoción de una vida saludable.
LA 1.3.2 (ODS 3.5, 3.c) Realizar pláticas, talleres y actividades directas con las y los adolescentes y jóvenes sobre temas como la prevención y atención de las adicciones, prevención de embarazo adolescente
y educación sexual y reproductiva.
LA 1.3.3 (ODS 3.5, 3.c) Realizar jornadas de salud, enfocadas en los infantes, mujeres, adultos mayores
y personas con discapacidad, para realizar actividades y difusión en materia de prevención, promoción
y control de enfermedades.
LA 1.3.4 (ODS 3.5, 3.c) Rescatar y promocionar los saberes que ha brindado la medicina tradicional en
afecciones cotidianas y reivindicar su práctica.
Objetivo 2. Incrementar el acceso de la población de Xochiapulco a los servicios de educación, a actividades culturales y deportivas, mediante acciones que permitan un desarrollo integral de niñas, niños,
jóvenes y el resto de los habitantes del municipio.

Estrategia 2.1 Fomentar el rescate del patrimonio cultural e histórico de Xochiapulco,
mediante actividades de promoción y difusión, acondicionamiento y rehabilitación de
los sitios históricos, promoción y preservación de las lenguas y las culturas indígenas,
así como acciones que fortalezcan la identidad y el orgullo de los habitantes del municipio con su historia y sus raíces culturales.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Continuar con el plan de rescate de los sitios históricos y de
promoción de la cultura, fortaleciendo las galerías revolucionarias, de presidentes municipales, con una
visión de identidad y rescate de la cultura.
LA 2.1.2 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Revitalizar y fortalecer las manifestaciones culturales y
elementos identitarios del municipio, como son las fiestas patronales, cívicas, música y danzas, indumentaria tradicional, y rescate de la memoria histórica.
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LA 2.1.3 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Dar continuidad al rescate y preservación de la lengua
indígena, promoviendo su enseñanza, utilización y difusión en espacios públicos y privados, incluyendo
su uso en señalética, materiales de difusión del gobierno municipal, lonas y otros elementos gráficos o
escritos dirigidos a los habitantes del municipio.
LA 2.1.4 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Acondicionar espacios para la promoción cultural.
LA 2.1.5 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Enriquecer el museo comunitario que fortalezca los lazos
de comunidad e historia del municipio.
LA 2.1.6 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Gestionar el rescate y difusión de los espacios emblemáticos de Xochiapulco a través de una vinculación con instituciones federales y estatales que brinden los
apoyos pertinentes.
LA 2.1.7 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Incorporar el panteón como proyecto de rescate histórico y
establecer el decreto correspondiente.
LA 2.1.8 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Proponer un reglamento de conservación y construcción de
los inmuebles históricos.

Estrategia 2.2 Promover el acceso de la población de Xochiapulco a los servicios de
educación y, en coordinación con las autoridades federales y estatales, para mejorar la
infraestructura educativa en el municipio.
Líneas de Acción
LA 2.2.1 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Fomentar acciones que permitan una mayor integración de
la niñez y juventud xochiapulquenses a diferentes servicios y modalidades educativas existentes en el
municipio.
LA 2.2.2 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Promover talleres de lectura en coordinación con las instituciones educativas.
LA. 2.2.3 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Activar las bibliotecas públicas con las que cuenta el municipio.
LA. 2.2.4 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Gestionar ante la Secretaría de Cultura del Estado de
Puebla la dotación de material bibliográfico.
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Estrategia 2.3 Promover la realización de actividades deportivas y recreativas en el municipio.
Líneas de Acción
LA 2.3.1 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Organizar eventos deportivos que impulsen a las niñas,
niños y adolescentes así como jóvenes (SIPINNA), a activarse y fortalecer la convivencia social.
LA 2.3.2 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Promover la práctica de actividades deportivas y de activación física mediante actividades en los espacios comunitarios y las instalaciones deportivas disponibles.
LA 2.3.3 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Rehabilitar y recuperar espacios deportivos del municipio.
Objetivo 3. Promover la atención prioritaria de los grupos de población vulnerable, particularmente en
materia de alimentación, atención de situaciones emergentes y entrega de apoyos.

Estrategia 3.1 Poner en marcha acciones para contribuir a elevar el bienestar de los grupos de atención prioritaria de Xochiapulco.
Líneas de Acción
LA 3.1.1 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Construir vínculos interinstitucionales que mejoren la atención de las personas con discapacidad.
LA 3.1.2 (ODS 1.4, 3.5, 3.c, 10.2) Gestionar la donación de insumos para personas en situación discapacidad.
LA 3.1.3 (ODS 1.4, 3.5, 3.c, 10.2) Gestionar las canastas básicas de nutrición a adultos mayores, mujeres embarazadas e infantes, así como a personas en condiciones vulnerabilidad.
LA 3.1.4 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Brindar asesorías para el trámite de documentos oficiales
a personas integrantes de población vulnerable.
LA 3.1.5 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Brindar una atención integral a las mujeres para prevenir y
atender cualquier caso de violencia, maltrato o abuso.
LA 3.1.6 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Vincular acciones con el DIF, para construir un censo de
personas con discapacidad y los requerimientos específicos para su atención.
LA 3.1.7 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Atender de manera integral a las niñas, niños y jóvenes del
municipio, para prevenir los riesgos y atender cualquier caso de abuso o maltrato.
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LA 3.1.8 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Canalizar a personas que requieran consultas psicológicas.
LA 3.1.9 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Canalizar a las instancias correspondientes a personas que
requieran asesorías jurídicas.
Objetivo 4. Incentivar el óptimo desarrollo de las y los habitantes de Xochiapulco a través de la mejora
de la infraestructura que circunscribe su vida cotidiana.

Estrategia 4.1 Implementar obras de saneamiento y garantía del derecho al agua de las y
los habitantes de Xochiapulco.
Líneas de Acción:
LA 4.1.1 (ODS 6.1, 6.2, 6.4) Rehabilitar líneas de conducción de agua potable a lo largo del territorio
municipal, de acuerdo a la priorización de obras realizada.
LA 4.1.2 (ODS 6.1, 6.2, 6.4) Promover acciones para incentivar el cuidado del agua en el municipio.
LA 4.1.3 (ODS 6.1, 6.2, 6.4) Supervisar la cloración del agua en los depósitos de dotación y distribución.

Estrategia 4.2 Mejorar la infraestructura Social de Xochiapulco en beneficio de sus habitantes.
Líneas de Acción
LA 4.2.1 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Pavimentar y rehabilitar calles en el municipio en base al techo financiero
del ramo 33.
LA 4.2.2 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Brindar mantenimiento a los caminos rurales, para eficientar la conectividad terrestre.
LA 4.2.3 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público, garantizando
su buen funcionamiento.
LA 4.2.4 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Construcción y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en el
municipio.
LA 4.2.5 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Gestión de una planta tratadora de aguas residuales.
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LA 4.2.6 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Gestionar un vehículo para uso de todas las Direcciones del Ayuntamiento.
LA 4.2.7 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Rehabilitación de banquetas y cunetas del municipio.
LA 4.2.8 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Gestionar la adquisición de un camión recolector de basura.
LA 4.2.9 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Rehabilitación del salón de usos múltiples del palacio municipal.

Estrategia 4.3 Gestionar la mejora de vivienda de las y los habitantes de Xochiapulco.
Líneas de Acción
LA 4.3.1 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Proporcionar techos fijos a viviendas en las localidades.
LA 4.3.2 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Implementar el programa de pisos firmes y cuartos dormitorios en el
territorio municipal.
LA 4.3.3 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Construir cuartos dormitorios en las localidades.
LA 4.3.4 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Brindar asesorías sobre los óptimos materiales que se pueden emplear
para el mejoramiento de las viviendas y que cuiden el medio ambiente.
LA 4.3.5 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Construcción de Estufas Lorenas en las localidades del municipio.
LA 4.3.6 (ODS 11.1, 11.3, 11.b) Construcción de baños con biodigestores.

Estrategia 4.4 Gestionar el mejoramiento de escuelas, clínicas y casas de salud del municipio.
Líneas de Acción
LA 4.4.1 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Realizar acciones de mantenimiento y rehabilitación de las
escuelas en el municipio.
LA 4.4.2 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Llevar a cabo obras de mantenimiento y rehabilitación de
casas de salud y clínicas de Xochiapulco.
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Políticas Transversales
Incorporar a todas las personas de Xochiapulco es fundamental, para construir un municipio que vea por
las necesidades de todas las personas, sin importar la lejanía de sus comunidades o las condiciones de
desigualdad que les impida pleno acceso a los derechos fundamentales.

Derechos indígenas
Estrategia 1.1 Revitalizando el derecho a la salud.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 Integrar los saberes de la medicina tradicional en el cuidado de las y los habitantes de Xochiapulco.
LA 1.1.2 Fomentar el uso de las sanadoras y parteras para enriquecer y ampliar el acceso a la salud.
LA 1.1.3 Transmitir los conocimientos fundamentales de la medicina tradicional en espacios públicos
donde todas y todos los habitantes de Xochiapulco puedan contribuir a su permanencia. “

Estrategia 1.2 Establecer instituciones educativas con perspectiva intercultural y enfoque de derechos humanos.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 Impartir educación incluyente de todas las realidades de la comunidad.
LA 1.2.2 Erradicar la discriminación en el acceso al sistema educativo, impulsando la gestión de materiales de texto gratuito en la lengua náhuatl.
LA 1.2.3 Vincular los métodos de enseñanza tradicionales que buscan mantener los saberes y tradiciones culturales, con la enseñanza convencional.

Estrategia 1.3 Construir medidas eficaces y eficientes de protección a los saberes tradicionales, cultura originaria y tradiciones.
Líneas de Acción
LA 1.3.1 Instaurar constantes campañas de concientización sobre la importancia del rescate de la cultura propia en las comunidades indígenas y en todo el municipio en general.
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LA 1.3.2 Proteger de forma imperativa las tradiciones y costumbres culturales que enriquecen la historia de
Xochiapulco por medio de la gestión de espacios de intercambio de conocimientos con otras comunidades.
LA 1.3.3 Revitalizar las actividades educativas y culturales con pertinencia cultural.

Cuidado del Hogar Ancestral
Estrategia 2.1 Determinar acciones concretas por el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 Construir con perspectiva sostenible actividades de protección al medio ambiente, a la flora y
fauna de la región en general, pero con base en los conocimientos de las comunidades indígenas.
LA 2.1.2 Incluir el cuidado de las zonas representativas e históricas de Xochiapulco con una perspectiva
sostenible de cuidado y respeto a las tradiciones ancestrales.
Estrategia 2.2 Integrar a las futuras generaciones, en la vida política en las problemáticas que aquejan
a la madre tierra.

Líneas de Acción
LA 2.2.1 Incentivar actividades que vinculen a toda la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente y
combate del cambio climático.
LA 2.2.2 Generar espacios donde las futuras generaciones realicen actividades de reciclaje.

Cerrando las Brechas de la Desigualdad
Estrategia 3.1 Desarrollar actividades prioritarias en sectores determinados por su alto
índice de pobreza.
Líneas de Acción
LA 3.1.1 Elaborar jornadas de salud, educativas y culturales itinerantes, para acercar a todas las comunidades el bienestar social.
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LA 3.1.2 Realizar materiales informativos en náhuatl, para informar con pertinencia cultural y no dejar a
nadie rezagado.
LA 3.1.3 Adoptar medidas especiales para los adultos mayores, personas de la calle y personas con
discapacidad en el marco de erradicar el analfabetismo y garantizarles una alimentación sana.

Estrategia 3.2 Reducir los tipos y modalidades de violencia.
Líneas de Acción
LA 3.2.1 Prestar particular atención a las violencias que puedan vivir las mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores, en comunidades alejadas, por lo cual, se busca incentivar la
cultura de la denuncia y garantizar la protección a las víctimas.

LA 3.2.2 Aplicar campañas de información que prevengan las situaciones de riesgo por actos de violencia, accesibles para todas y todos los integrantes de Xochiapulco.

Indicadores Estratégicos
Atención médica en lengua indígena

Difusión de información sobre el COVID 19
en lengua indígena

Objetivo: acercar servicios de salud a comunida- Objetivo: Dar conocimiento y mitigar los contades alejadas mediante campañas de salud con gios en el municipio con población de mayoría indígena
traductores de lengua indígena
Meta 2024: 100%

Meta 2024: 60%

Meta 2030:100%

Meta 2030:100%

Unidad de medida: Servicios en lengua indígena Unidad de medida: Número de campañas de difusión
Periodicidad: Trimestral
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Salud municipal
Fuente: Comunicación municipal
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Espacios públicos adaptados al acceso de
personas con discapacidades

Objetivo: Disminuir la discriminación de estudian- Objetivo: Incorporar al disfrute de espacios públites por razón de origen en todos los niveles edu- cos de la población con alguna discapacidad
cativos
Meta 2024: 30%
Meta 2024: 40%
Meta 2030: 50%
Meta 2030: 80%
Unidad de medida: Acciones de adaptación de
Unidad de medida: Porcentaje de estudiantes espacios
incorporados a programas de educación interculPeriodicidad: Anual
tural
Fuente: Bienestar municipal
Periodicidad: Anual
Fuente: Educación municipal

Lineamientos de Política global, sectorial y regional
Global

•

Agenda 2030 ONU (ODS 1; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 13)

Sectorial

•

2. Política Social del PND (2019-2024)

Regional

•

4. Disminución de las Desigualdades del PED (2019-2024)
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Eje 2. Desarrollo Económico
Panorama General
Principal Cultivo: MAÍZ

Ganadería: Crianza de especies de bovino,
caprino, equino, y porcino

Superficie de 731 hectáreas
sembradas

UNIDADES ECONÓMICAS

60

Comercio a
por menor

21

15

Industria
manufacturera

Servicios de
alojamiento y
preparación de
alimentos

2
Agricultura y
ganaderia

Fuente: Censos económicos (2019)

196

Número de empleados
por unidad económica

92
44

Industria
manufacturera

Comercio a
por menor

Servicios de
alojamiento y
preparación de
alimentos

Tasa de Desocupación: 4.01%

26%
53%

11%

4

Otros
servicios

Agricultura y
ganadería

Participación laboral:

2%

8%

6

60.5%

Primario
Secundario
Comercio
Servicios
No especificado
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Objetivo general
Fomentar el desarrollo económico del municipio, con acciones que permitan fortalecer las actividades
económicas y la competitividad, por medio de la potencialización de las capacidades locales, el aprovechamiento sustentable de los recursos, el incremento de la productividad en el campo y la vinculación
entre productores locales, comerciantes, artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas y empleadores.

Objetivos estratégicos:
Objetivo 1. Implementar una política de desarrollo económico que fomente la diversificación de las
actividades, el crecimiento económico, la creación de nuevos empleos, el fortalecimiento del emprendimiento y el mejoramiento de los negocios en Xochiapulco.
Objetivo 2. Impulsar el turismo, aprovechar el patrimonio cultural y natural de nuestro municipio y mejorar
la infraestructura turística para atraer la llegada de visitantes que contribuyan a la reactivación económica y a dinamizar la economía local.
Objetivo 3. Promover el desarrollo rural sustentable en el municipio, por medio da la entrega de apoyos,
insumos y asesoría técnica a los productores agropecuarios para elevar su productividad y fortalecer su
vinculación con los mercados.

Estrategias y Líneas de Acción
Para darle una solución concreta, eficiente y eficaz, a los problemas que se detectaron en el presente
eje, se plantearon tres objetivos:
•

El primer objetivo consta de tres estrategias y diez líneas de acción.

•

El segundo objetivo consta de dos estrategias y nueve líneas de acción.

•

El tercer objetivo consta de tres estrategias y diez líneas de acción.

Objetivo 1. Implementar una política de desarrollo económico que fomente la diversificación de las actividades, el crecimiento económico, la creación de nuevos empleos, el fortalecimiento del emprendimiento
y el mejoramiento de los negocios en Xochiapulco.
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Estrategia 1.1 Incentivar la creación y consolidación de negocios que reactiven la economía local, por medio de acciones de capacitación y asistencia técnica a micro, pequeñas
y medianas empresas, negocios y emprendedores.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 (ODS 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2) Brindar capacitación y asesoría a los negocios y a los comercios
del municipio para diversificar sus canales de comercialización e incorporar mejoras en sus procesos de
venta.
LA 1.1.2 (ODS 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2) Vincular a productores, artesanos y comerciantes del municipio
con programas y acciones de apoyo de los gobiernos federal y estatal.
LA 1.1.3 (ODS 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2) Apoyar la incorporación de los negocios a esquemas de comercialización regional para ampliar su acceso al mercado.
LA 1.1.4 (ODS 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2) Realizar ferias y eventos para la comercialización de productos y
artesanías locales para lograr el desarrollo comercial y productivo.

Estrategia 1.2 Trabajar coordinadamente con empresas, negocios, y comercios para la
creación de nuevos empleos.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 Promover la generación de empleo en el municipio, mediante exenciones, apoyos y concurrencia de inversiones para tratar de atraer a negocios a Xochiapulco.
LA 1.2.2 Implementar programas para la creación de empleos temporales que permitan la incorporación
de la población en proyectos de beneficio comunitario.
Objetivo 2. Impulsar el turismo, aprovechando el patrimonio cultural y natural de nuestro municipio, para
atraer la llegada de visitantes que contribuyan a la reactivación económica y a dinamizar la economía
local de Xochiapulco.

Estrategia 2.1 Fomentar el turismo en el municipio, mediante acciones de promoción y
difusión, del patrimonio cultural y natural.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 (ODS 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2) Poner en marcha proyectos de fomento y promoción turística.
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LA 2.1.3 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Realizar un catálogo de espacios para promover el turismo
alternativo.
LA 2.1.4 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Llevar a cabo la promoción del municipio mediante campañas de información en redes sociales y medios impresos.
LA 2.1.5 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Crear un comité turístico para que se generen nuevos empleos.
LA 2.1.6 (ODS 4.1, 4.2, 4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Formar guías turísticos como una manera de generar empleos que vinculen a las y los jóvenes.
Objetivo 3. Promover el desarrollo rural sustentable en el municipio, por medio de la entrega de apoyos,

insumos y asesoría técnica a los productores agropecuarios para elevar su productividad y fortalecer su
vinculación con los mercados.

Estrategia 3.1 Impulsar la producción agropecuaria mediante apoyos directos y la vinculación con programas y acciones de los gobiernos federal y estatal.
Líneas de Acción
LA 3.1.1 Gestionar apoyos y acceso a programas de desarrollo rural del gobierno federal y estatal, para
los productores del sector agropecuario.
LA 3.1.2 Formar un comité ganadero municipal, para tener un mayor contacto con necesidades y demandas de este sector.
LA 3.1.3 Formar un vivero forestal por localidad, trabajando pinos, ocote y encino para el tema de reforestación y la producción de carbón.
LA 3.1.4 Capacitación y seguimiento del manejo del bosque.

Estrategia 3.2 Brindar asistencia técnica a los productores del municipio, mediante capacitación, asesoría y acompañamiento.
Líneas de Acción
LA 3.2.1 Continuar capacitando a productores de higo y maíz, a través, de las escuela de higo y maíz.
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LA 3.2.2 Establecer convenios con escuelas de nivel superior para que los estudiantes realicen prácticas
profesionales en el sector agrícola, ganadero, y artesanal de Xochiapulco.
LA 3.2.3 Promover la realización de capacitaciones talleres y asistencia técnica por parte de extensionistas y técnicos con productores agropecuarios del municipio.

Políticas Transversales
Tener un trabajo digno no debe ser un privilegio para unos cuantos, cualquier persona que este en edad
y condiciones de realizar alguna actividad económica, debe desarrollar y potenciar sus capacidades, no
solo en beneficio propio, sino que sus logros repercutan en los demás, por lo cual, se deben de integrar
todas las medidas pertinentes para continuar creciendo, incluyendo a todas y todos los habitantes de
Xochiapulco.

Derechos indígenas
Estrategia 1.1 Incentivar una economía de intercambio recíproco.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 Incrementar el desarrollo económico basado en la apreciación personal de las comunidades
indígenas.
LA 1.1.2 Construir un mercado ordenado de distribución, con base en las necesidades específicas de
los sectores más vulnerables.
LA 1.1.3 Establecer alianzas de que ayuden al mejoramiento de las condiciones económicas de las
comunidades indígenas.
LA 1.1.4 Generar capacitaciones con perspectiva intercultural y en náhuatl.

Estrategia 1.2 Desarrollar instituciones económicas asequibles a las diversas realidades
de Xochiapulco.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 Dedicar actividades específicas para las acciones económicas tradicionales.
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LA 1.2.2 Continuar practicando un modelo de desarrollo incluyente que llegue a todos los rincones de
Xochiapulco.
LA 1.2.3 Poner a disposición de otras comunidades los mercados artesanales y de productos locales
que se generen.
LA 1.2.4 Generar campañas informativas sobre las posibilidades económicas que pueden realizar.

Cuidado del Hogar Ancestral
Estrategia 2.1 Impulsar el modelo productivo de solidaridad y reciprocidad de las comunidades indígenas.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 Incorporar los saberes de la biodiversidad que incluyen una producción en armonía con la naturaleza.
LA 2.1.2 Aumentar el nivel de ingresos de los hogares de las comunidades alejadas, para erradicar la
pobreza.

Estrategia 2.2 Incorporar la participación de las comunidades para enriquecer los planes
y programas con los saberes tradicionales.
Líneas de Acción
LA 2.2.1 Mejorar las condiciones de vida de las comunidades con base en planes que incorporen el
cuidado del medio ambiente según sus conocimientos sagrados.
LA 2.2.2 Incentivar actividades turísticas y demás generaciones de empleos, con perspectiva sostenible.

Cerrando las Brechas de la Desigualdad
Estrategia 3.1 Poner a disposición de todas y todos los habitantes de Xochiapulco las
actividades que les permitan organizarse y prestar servicios que enriquezcan las actividades económicas.
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Líneas de Acción
LA 3.1.1 Dar preferencia de acceso a capacitaciones a las personas integrantes de comunidades indígenas que tienen proyectos de comercialización, agricultura o ganadería.
LA 3.1.2 Incentivar jornadas laborales responsables y respetuosas de la vida digna que se merecen
todas las personas activas económicamente de Xochiapulco.
LA 3.1.3 Sistematizar los empleos y empleadores formales para tener un control de la población que
está teniendo acceso a esos puestos, y así saber a qué sectores de la población dirigir apoyos y orientaciones.

Estrategia 3.2 Incorporar a las mujeres al campo laboral con las mismas oportunidades
que los hombres.
Líneas de Acción
LA 3.2.1 Presentar actividades exclusivas para las mujeres, en el impulso a la economía familiar.
LA 3.2.2 Coordinar actividades de desarrollo con perspectiva de género para implementar actividades de
affidamento y sororidad que empoderen económicamente a las mujeres de Xochiapulco.

Indicadores Estratégicos
Porcentaje de población económicamente activa con cursos de capacitación para el trabajo

Incentivos a la producción agropecuaria

Objetivo: Generar oportunidades de auto emplearse Objetivo. Aumentar la producción agrícola y pecuaria

mediante cursos y talleres de capacitación en artes y mediante programas de apoyo de suministros para el
campo e infraestructura
oficios

Frecuencia: Trimestral

Frecuencia: Anual

citada

porados a los programas

Meta 2024: 25%

Meta 2024: 30%

Unidad de medida: Porcentaje de población capa- Unidad de medida: Porcentaje de productores incor-

Meta 2030: 50%
Fuente: Economía municipal

Meta 2030: 50%
Fuente: Agro municipal
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Acciones de activación económica

Objetivo: Atraer derrama económica a través de pro- Objetivo: Incorporar a productores artesanos y comermoción de actividades ecoturísticas, con personal cer- ciantes en general a un programa de tianguis de protificado
ductores para la activación económica

Frecuencia: Semestral

Frecuencia: Trimestral

Unidad de medida: Personas capacitadas en ecotu- Unidad de medida: Número de instalación de tianrismo

guis de productores

Meta 2024: 500

Meta 2024: 30

Meta 2030: 2,000

Meta 2030: 100

Fuente: Turismo municipal

Fuente: Economía municipal

Lineamientos de Política global, sectorial y regional

Global

Sectorial

Regional

•

Agenda 2030 ONU (ODS 1; 4; 5; 8; 9;10 y 11)

•

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAO (agrícola, pesquero y forestal; la agricultura familiar)

•

Política y gobierno del PND (2019-2024)

•

Trabajo

•

Desarrollo Económico

•

Turismo

•

Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos PED (2019-2024)
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Eje 3. Desarrollo Sustentable
Panorama General

NO cuentan con
instrumentos de
Planeación Urbana Municipal

Cuencas de los ríos
Zitalcuautla, Apulco,
Chichilaco o Manzanilla

1 Planta de tratamiento de
agua residual

Capacidad de 1.4 litros
por segundo

Región 5 Zacapoaxtla, a diario se recolectan aproximadamente
58,546 kilos de residuos sólidos urbanos lo que representa
alrededor del 1.5%.
XOCHIAPULCO VIVIENDAS (990 CENSADOS)
1.62%

0.61%

Quema residuos sólidos urbanos
Entrega a servicios de recolección
Enterrar sus residuos
Depósito en contenedores

28.79%

68.78%

Objetivo General
Impulsar la preservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de Xochiapulco, particularmente los recursos forestales.
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Objetivos estratégicos:
Objetivo 1. Conservar el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad, mediante acciones
para controlar el crecimiento desordenado, los nuevos asentamientos y las actividades que afecten los
recursos del municipio.
Objetivo 2. Promover el desarrollo sustentable de Xochiapulco, mediante un manejo adecuado y controlado de las actividades extractivas, particularmente en el sector forestal.

Estrategias, Líneas de Acción y/o programas
Para darle una solución concreta, eficiente y eficaz, a los problemas que se detectaron en el presente
eje, se plantearon dos objetivos:
•

El primer objetivo consta de dos estrategias y siete líneas de acción.

•

El segundo objetivo consta de una estrategia y tres líneas de acción.

Objetivo 1. Conservar el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad, mediante acciones
para controlar el crecimiento desordenado, los nuevos asentamientos y las actividades que afecten los
recursos del municipio.

Estrategia 1.1 Generar actividades de capacitación y difusión dirigidas a los habitantes
de Xochiapulco para informar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 (ODS 2.3, 2.4, 12.2, 13.2) Establecer jornadas periódicas de información sobre la importancia
del reciclaje, de separar la basura y de mantener limpias las áreas verdes.
LA 1.1.2 (ODS 2.3, 2.4, 12.2, 13.2) Crear talleres de reciclaje para todos los sectores de la población
vinculándolos al cuidado del medio ambiente.
LA 1.1.3 (ODS 2.3, 2.4, 12.2, 13.2) Gestionar mercados de intercambio de forma periódica, de productos
de segundo uso, donde las cosas que algunos no consideran útiles encuentren una segunda vida.
LA 1.1.4 (ODS 2.3, 2.4, 12.2, 13.2) Realizar campañas informativas sobre el cuidado del medio ambiente, incorporando a escuelas del municipio.
LA 1.1.5 (ODS 2.3, 2.4, 12.2, 13.2) Difundir información acerca de los efectos de la tala desmedida, y
generar conciencia en los propios habitantes para el cuidado y la protección de estos recursos.
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Estrategia 1.2 Impulsar con los productores y comercializadores de recursos naturales
y forestales, acciones de capacitación y concientización en materia de cuidado y protección del ambiente.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 (ODS 2.3, 2.4, 12.2, 13.2) Gestionar actividades con el sector agropecuario de concientización
sobre el adecuado uso de la infraestructura de producción, en beneficio del medio ambiente.
LA 1.2.2 (ODS 7.1, 7.3, 7.b, 11.1, 11.7, 12.2, 13.2) Promover y capacitar en prácticas de ahorro de agua
y uso energía sustentable en los procesos de cultivos de los pequeños y medianos productores.
Objetivo 2. Promover el desarrollo sustentable de Xochiapulco, mediante un manejo adecuado y controlado de las actividades extractivas, particularmente en el sector forestal.

Estrategia 2.1 Promover el desarrollo de la actividad de aprovechamiento de recursos
naturales de manera controlada, responsable y sustentable.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 Brindar capacitación en materia de equilibrio ecológico para el manejo de los recursos forestales.
LA 2.1.2 Incentivar la reforestación, en las zonas que lo requieran con la participación de los productores,
comercializadores y el resto de población del municipio.
LA 2.1.3 Vigilar de manera permanente y en coordinación con las propias comunidades, las áreas forestales para evitar la tala clandestina y la explotación desmedida.
LA 2.1.4 Implementar acciones para la explotación sostenible y sustentable de los recursos naturales.

Políticas Transversales
El cuidado del medio ambiente concierne a todas las personas por igual, desde las instituciones públicas, como privadas, hasta las infancias y de la tercera edad, por lo cual, se debe de tener una integración
de todos los saberes en las estrategias para cuidar a la madre naturaleza.

Derechos indígenas
Estrategia 1.1 Formular medidas de carácter educativo que refuercen la importancia de
los vínculos con la naturaleza.
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Líneas de Acción
LA 1.1.1 Ofrecer material didáctico en náhuatl que incentive las buenas prácticas de cuidado del medio
ambiente.
LA 1.1.2 Desarrollar la participación de las comunidades indígenas en los temas relativos a la sustentabilidad.
LA 1.1.3 Establecer consultas que incentiven la participación de las infancias en el proceso de revalorización del medio ambiente. “

Estrategia 1.2 Conciliar la conservación de la flora y fauna local con las actividades tradicionales de Xochiapulco.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 Prestar atención a las actividades de respeto y responsabilidad con la naturaleza y replicarlas
en todo el municipio.
LA 1.2.2 Proteger la flora y fauna local, por medio de actividades de difusión que resalten la importancia
de evitar la tala indiscriminada.

Cuidado del Hogar Ancestral
Estrategia 2.1 Promover actividades colaborativas a favor de la calidad de vida de las y
los habitantes de Xochiapulco y del medio ambiente.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 Fortalecer y crear áreas protegidas, para evitar la tala indiscriminada.
LA 2.1.2 Gestionar convenios con universidades locales, para realizar conversatorios que refuercen las
tareas del cuidado del medio ambiente con perspectiva intercultural.
LA 2.1.3 Tener una respuesta pronta y oportuna ante desastres naturales.

Estrategia 2.2 Reconocer la diversidad de saberes en la interrelación con el medio ambiente.
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Líneas de Acción
LA 2.2.1 Preservar la integridad de los territorios de las comunidades indígenas.
LA 2.2.2 Utilizar materiales locales en el proceso de mejoramiento de la infraestructura.

Cerrando las Brechas de la Desigualdad
Estrategia 3.1 Incorporar a los sectores vulnerables en la construcción de un Xochiapulco sostenible y en armonía con el medio ambiente.
Líneas de Acción
LA 3.1.1 Brindar las mismas oportunidades de producción agropecuaria en las comunidades indígenas,
considerando la importancia de su actuar en armonía con la naturaleza.
LA 3.1.2 Incorporar las leyendas, cuentos, mitos que hacen de la naturaleza su protagonista y darles
mayor difusión para empatizar con sus tradiciones. “

Indicadores Estratégicos
Acciones sobre concientización de cultura
del reciclaje

Áreas reforestadas

Objetivo: Disminuir la cantidad de residuos sólidos Objetivo: Abatir los efectos de la deforestación a
mediante la concientización por campañas de reciclaje

Frecuencia: Trimestral
Unidad de medida: Número de campañas difundidas
Meta 2024: 50
Meta 2030: 200
Fuente: Servicios públicos municipales

través de campañas de reforestación en áreas afectadas

Frecuencia: Anual
Unidad de medida: Hectáreas reforestadas
Meta 2024: 100 Hectáreas
Meta 2030: 500 Hectáreas
Fuente: Medioambiente municipal
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Control de la proliferación de animales
de compañía

Objetivo: Aprovechar al máximo los residuos com- Objetivo: Controlar a través de campañas de estepostables para mejorar las características del suelo rilización la proliferación de animales de compañía
para aumentar la producción del campo
y sus efectos negativos al ambiente y la salud
Frecuencia: Anual

Unidad de medida: Toneladas de productos
Meta 2024: 1,000 toneladas
Meta 2030: 5,000 toneladas
Fuente: Agro municipal

Frecuencia: Semestral
Unidad de medida: Número de campañas de esterilización
Meta 2024: 30
Meta 2030: 150
Fuente: Salud municipal

Lineamientos de Política global, sectorial y regional
Global

•

Agenda 2030 ONU (ODS 1; 2; 12; 13; 15)

Sectorial

•

1. Política y gobierno del PND (2019-2024)

Regional

•

2. Recuperación del campo poblano del PED (2019-2024)
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Eje 4. Gobierno Eficiente
Panorama General
Principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos en Tramites
Municipales a nivel Nacional
100%

91.6%

50.3%

50%

6.6%
0%

Barreras al
trámite

Asimetrias de
información

Otras causas

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019
(ENCIG). Tabulados básicos.

Xochiapulco reporta 102 fracciones,
correspondientes a los Articulo 77, 78 y 83 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla.

NO se han atendido
observaciones del ITAPUE

Presupuesto de Egresos
23000000
22500000
22000000
21500000
21000000
20500000
20000000
19500000
19000000
18500000

22469911

20120856

2020

2021

Objetivo general
Llevar a cabo una eficaz y eficiente gestión del gobierno municipal, mediante una correcta ejecución del
gasto, monitoreo y evaluación de los programas y acciones, la incorporación de la participación ciudadana en las diversas etapas de la planeación y una atención oportuna, pertinente y adecuada al ciudadano.
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Objetivos estratégicos:
Objetivo 1. Convocar y sistematizar la participación de la sociedad en las actividades programáticas del
gobierno y en la canalización de denuncias de irregularidad, mediante mecanismos para la denuncia y
la contraloría social.
Objetivo 2. Mejorar la atención y acercamiento con el ciudadano mediante la simplificación en los trámites, el acercamiento de los servicios y opciones de pago, y una cultura de atención y servicio por parte
de los servidores públicos municipales.

Estrategias, Líneas de Acción y/o programas
Para darle una solución concreta, eficiente y eficaz, a los problemas que se detectaron en el presente
eje, se plantearon dos objetivos:
•

El primer objetivo consta de dos estrategias y seis líneas de acción.

•

El segundo objetivo consta de una estrategia y cuatro líneas de acción.

Objetivo 1. Convocar e incorporar la participación de la sociedad en las actividades del gobierno y en
la canalización de denuncias de irregularidad, mediante mecanismos para la denuncia y la contraloría
social.

Estrategia 1.1 Incorporar de manera permanente y sistemática la participación social y
ciudadana en todo el proceso de planeación del desarrollo del municipio, desde el diseño, hasta el control y evaluación de las acciones y programas del gobierno.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 (ODS 1.3, 5.1, 10.2) Preservar y reforzar los lazos intra e intercomunitarios como política permanente de creación de capital social que caracterice a los programas y acciones de gobierno.
LA 1.1.2 (ODS 1.3, 5.1, 10.2) Fortalecer la organización comunitaria y su reencuentro y articulación con
la autoridad municipal.
LA 1.1.3 (ODS 1.3, 5.1, 10.2) Mejorar la convivencia mediante procesos de organización, autogestión y
vigilancia comunitaria en las obras públicas y programas implementados por el gobierno.
LA 1.1.4 (ODS 1.3, 5.1, 10.2) Poner en marcha acciones de contraloría social en los programas y acciones realizados por el gobierno municipal, incluyendo la obra pública.

86

•

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

Estrategia 1.2 Habilitar mecanismos y áreas específicas para realizar la denuncia de irregularidades, trato inadecuado o presuntos actos de corrupción.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 (ODS 16.5, 16.6, 16.7) Combatir todos los actos de corrupción de la gestión administrativa municipal a través de un monitoreo constante, para erradicar la fuga de recursos por esas malas prácticas.
LA 1.2.2 (ODS 16.5, 16.6, 16.7) Fortalecer los mecanismos para la denuncia ciudadana, en las oficinas
de gobierno y a través de otros medios, como teléfono, correo electrónico o medios digitales.
Objetivo 2. Mejorar la atención y acercamiento con el ciudadano mediante la simplificación en los trámites, el acercamiento de los servicios y opciones de pago, y una cultura de atención y servicio por parte
de los servidores públicos municipales.

Estrategia 2.1 Acercar los servicios del gobierno y la atención a los ciudadanos directamente en las localidades y generar incentivos para su pago.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 Condonar deudas de impuestos de los habitantes de Xochiapulco, para una mayor recaudación.
LA 2.1.2 Gestionar apoyos de pago a servicios de agua potable a quienes van a corriente para incentivar
los pagos en tiempo y forma.
LA 2.1.3 Acudir a comunidades con las boletas para que se realicen los pagos oportunos de los servicios.
LA 2.1.4 Acercarse a las localidades y hacer el anuncio directamente a la población para promover del
pago oportuno.

Políticas Transversales
Derechos indígenas
Estrategia 1.1 Diseñar procedimientos administrativos con perspectiva intercultural.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 Vincular a las comunidades indígenas en la participación continua, para conocer sus necesidades y demandas específicas.
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LA 1.1.2 Construir canales de comunicación asertiva, lo que implica contar con información en náhuatl.
LA 1.1.3 Cooperar con el trabajo de las autoridades indígenas para construir un Xochiapulco integral.

Cuidado del Hogar Ancestral
Estrategia 2.1 Brindar asistencia técnica con fundamento en las necesidades de la población que lo solicite con perspectiva sostenible.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 Gestionar trabajos conjuntos para la recaudación de pagos de agua, informando de la importancia de esto con el cuidado del medio ambiente.

Cerrando las Brechas de la Desigualdad
Estrategia 3.1 Adoptar medidas especiales para el mejoramiento de la vida de las comunidades indígenas y de la población vulnerable en general.
Líneas de Acción
LA 3.1.1 Acercar las actividades administrativas a las comunidades más alejadas.
LA 3.1.2 Vincular a las y los ciudadanos de Xochiapulco con el quehacer municipal.

Indicadores Estratégicos
Ciudadanos con percepción positiva
del trabajo en las áreas

Percepción de la información de transparencia
del municipio

Objetivo: Mejorar los servicios en las áreas adminis- Objetivo: Mejorar la calidad de la información de
trativas del municipio.

transparencia del municipio.

Meta 2030:

Meta 2030:

Unidad de Medida: Entrevistas de percepción.

Unidad de Medida: Entrevistas de percepción.

Periodicidad: Anual

Periodicidad: Anual

Meta 2024: 100%

Meta 2024: 100%

Meta 2030:100%

Meta 2030:100%

Fuente: Programa Presupuestario anual

Fuente: Transparencia municipal.

88

•

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

Eje 5. Paz y Convivencia Social
Panorama General

Principal problema del Estado de Puebla

NARCOTRÁFICONARCOMENUDEO

Atlas de Seguridad y Defensa de México
(ASDM) (2020),

Percepción de Seguridad

13.2% hombres se sienten seguros
8.15% mujeres se sienten seguras

Principales tipos de violencia

Robo
Fraude
Otros delitos
Violencia familiar
Lesiones
Abuso de confianza
Amenazas
Daño a la propiedad
Abuso sexual
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 2019

Delito más común en Xochiapulco

Tala Ilegal

Objetivo general
Continuar trabajando para garantizar la seguridad y la paz de los habitantes de Xochiapulco por medio
de la colaboración conjunta con la comunidad, y por la ejecución de acciones para la prevención del
delito, así como la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal.

Objetivos estratégicos:
Objetivo 1. Fortalecer los cuerpos de seguridad por medio de la capacitación, profesionalización, así
como la mejora y dignificación de sus condiciones laborales.
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Objetivo 2. Mejorar las condiciones de infraestructura física y equipamiento de los servicios de seguridad
pública.
Objetivo 3. Fomentar la colaboración en beneficio de la seguridad de todas y todos, a través de estrategias para la prevención del delito y la erradicación de conductas antisociales.

Estrategias, Líneas de Acción y/o programas
Para darle una solución concreta, eficiente y eficaz, a los problemas que se detectaron en el presente
eje, se plantearon dos objetivos:
•

El primer objetivo consta de una estrategia y seis líneas de acción.

•

El segundo objetivo consta de una estrategia y cuatro líneas de acción.

•

El tercer objetivo consta de una estrategia y tres líneas de acción.

Objetivo 1. Fortalecer los cuerpos de seguridad por medio de la capacitación, profesionalización, así
como la mejora y dignificación de sus condiciones laborales.

Estrategia 1.1 Capacitar y profesionalizar los cuerpos policiacos municipales.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 (ODS 16.1) Dar continuidad a los procesos de capacitación y profesionalización del personal de
seguridad pública del municipio.
LA 1.1.2 (ODS 16.1) Incentivar la capacitación de la academia policiaca vinculada con los ministerios
públicos, para que tengan acceso a los materiales de actualización en cualquier momento.
LA 1.1.3 (ODS 16.1) Capacitar a los elementos de seguridad que auxilian en las tareas viales y de apoyo
diario en los planteles educativos, para incentivar el respeto a los lineamientos de vialidad y ordenamiento.
LA 1.1.4 (ODS 16.1) Gestionar la Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño del personal y de los resultados alcanzados en materia de protección y respuesta de la policía
municipal.
LA 1.1.5 (ODS 16.1) Promover incentivos y otorgar becas para que los elementos de seguridad tengan
acceso a cursos y programas de capacitación y profesionalización.
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LA 1.1.6 (ODS 16.1) Buscar las condiciones necesarias para que los elementos aprueben sus evaluaciones de control de confianza y hacer visibles esos resultados con la comunidad para que se sientan
seguros con la policía que está en las calles.
Objetivo 2. Mejorar las condiciones de infraestructura física y equipamiento de los servicios de seguridad
pública.

Estrategia 2.1 Dotar de equipo e infraestructura adecuada a los elementos de los servicios policiacos del municipio.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 (ODS 16.1) Adecuar el equipo y las instalaciones con las que los elementos de seguridad llevan
a cabo sus funciones.
LA 2.1.2 (ODS 16.1) Modernizar los equipos tecnológicos y de radiocomunicación para la operación de
los cuerpos policiacos.
LA 2.1.3 (ODS 16.1) Instalar y poner en funcionamiento cámaras de videovigilancia, equipo de rastreo y
de comunicaciones.
LA 2.1.4 (ODS 16.1) Implementar un sistema de comunicación efectivo a través de radios.
Objetivo 3. Fomentar la colaboración en beneficio de la seguridad de todas y todos, a través de estrategias para la prevención del delito y la erradicación de conductas antisociales.

Estrategia 3.1 Poner en marcha estrategias para disminuir los actos delictivos, conductas antisociales y de violencia.
Líneas de Acción
LA 3.1.1 (ODS 16.1) Llevar a cabo pláticas y eventos para promover la cultura de la paz, la difusión de
los derechos y sensibilizar a las familias acerca de los distinta tipos de violencia y la forma de prevenirlas.
LA 3.1.2 (ODS 16.1) Inducir procesos de participación y organización ciudadana para llevar a cabo acciones de autoprotección, denuncia y fortalecimiento del tejido social.
LA 3.1.3 (ODS 16.1) Incrementar los recorridos a las comunidades lejanas de forma periódica y constante para eliminar la inseguridad.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

•

91

Políticas Transversales
El cumplimiento de las acciones antes mencionadas depende del trabajo colaborativo e interinstitucional
para construir acciones que incluyan a todas las personas de Xochiapulco en el resguardo de la tranquilidad y construcción de paz.

Derechos indígenas
Estrategia 1.1. Erradicar el abandono y la omisión de la seguridad en las comunidades
indígenas.
Líneas de Acción
LA 1.1.1 Capacitar a los elementos de seguridad en materia de derechos indígenas, dotándoles del
marco normativo básico y fundamental en la materia.
LA 1.1.2 Construir vínculos de seguridad con las comunidades indígenas, para elaborar planes integrales que circunscriban todas las realidades de Xochiapulco.

Estrategia 1.2 Elevar la calidad del servicio de seguridad pública en materia de interculturalidad.
Líneas de Acción
LA 1.2.1 Garantizar de forma imperativa la paz pública en las comunidades indígenas.
LA 1.2.2 Disminuir el número de delitos y acciones de violencia que involucran a población indígena.

Cuidado del Hogar Ancestral
Estrategia 2.1. Establecer lineamientos de cuidado sostenible vinculados a los elementos de seguridad.
Líneas de Acción
LA 2.1.1 Instaurar patrullajes especiales para el cuidado de zonas forestales, agrícolas y ganaderas.
LA 2.1.2 Establecer jornadas de vinculación con el medio ambiente, a través de pláticas que brinden los
elementos de seguridad, para dotar de la importancia pertinente a estos temas.

92

•

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

Estrategia 2.2 Conciliar los cuidados de las comunidades indígenas con el medio ambiente.
Líneas de Acción
LA 2.2.1 Identificar las principales problemáticas de riesgo que viven las comunidades indígenas en
materia de daño indiscriminado al medio ambiente.
LA 2.2.2 Apoyar en las acciones tradicionales de recuperación o permanencia de un ambiente digno y
de calidad para las y los habitantes de Xochiapulco.

Cerrando las Brechas de la Desigualdad
Estrategia 3.1. Construir una sociedad segura y equitativa en Xochiapulco.
Líneas de Acción
LA 3.1.1 Incentivar la participación por igual de todas y todos los integrantes de las comunidades indígenas, en la transmisión de sus demandas y necesidades en materia de seguridad.
LA 3.1.2 Gestionar espacios interinstitucionales con las autoridades estatales y federales de seguridad
para construir espacios seguros para las mujeres víctimas de violencia.

Indicadores Estratégicos
Percepción de la seguridad en el municipio

Confiscación de armas de fuego

Objetivo: Acrecentar los índices de confiabilidad en Objetivo: Disminuir el índice de homicidios con arma de
las fuerzas de seguridad

fuego mediante la instalación de puntos de revisión

Unidad de medida: Porcentaje de población con Unidad de medida: Armas confiscadas
percepción positiva en las fuerzas de seguridad

Periodicidad: Anual
Meta 2024: 100%
Meta 2030:100%
Fuente: Seguridad ciudadana municipal

Periodicidad: Trimestral
Meta 2024: 100%
Meta 2030:100%
Fuente: Seguridad ciudadana municipal
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Personal de seguridad capacitado en derechos
y sistemas normativos indígenas

Objetivo: Disminución de internamiento de po- Objetivo: Erradicar casos de discriminación y abuso por
blación indígena por no contar con un traductor

Unidad de medida: Traductores certificados
Periodicidad: Anual

parte de los cuerpos de seguridad mediante capacitación
en derechos y sistemas normativos indígenas

Unidad de medida: Personal de seguridad capacitado
Periodicidad: Anual

Meta 2024: 5

Meta 2024: 100%

Meta 2030: 20

Meta 2030:100%

Fuente: Seguridad ciudadana
Delitos familiares y de género

Fuente: Seguridad ciudadana

Objetivo: Disminuir los índices de violencia intrafamiliar y por razón de género
Unidad de medida: Casos de incidencia de violencia intrafamiliar y por razones de género
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Seguridad ciudadana

Lineamientos de Política global, sectorial y regional
Global

•

Agenda 2030 ONU (ODS 16)

Sectorial

•

Política y gobierno del PND (2019-2024)

•

Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho del PED (20192024)

Regional
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VI. Seguimiento y Evaluación
Los procesos de seguimiento y evaluación que se establecen por los gobiernos locales se realizan en
el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño y el Presupuesto basado en Resultados (PbR) que
determina los indicadores se seguimiento, tanto de gestión como estratégicos, para verificar el cumplimiento de las acciones en el transcurso de los tres años de gestión.
Con ello, estos indicadores permiten vincular el actuar gubernamental diario con la visión estratégica
plasmadas en el presente Plan Municipal de Desarrollo. Para el caso del Municipio de Xochiapulco el seguimiento se realizará en función de los programas presupuestarios establecidos por cada ejercicio fiscal
y que estarán alineados a las estratégicos y líneas de acción de los objetivos estratégicos determinados.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ciclo que se establece para los procesos de
monitoreo y evaluación es
Esquema 3. Modelo PDA

Hacer
Actuar

Verificar

Planear

Fuente: Retomado de Lección 6. Gestión para Resultados del Diplomado de Presupuesto basado en resultado de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Estas cuatro acciones deberán ser identificadas en cada unidad administrativa para verificar su cumplimiento antes, durante y después del desarrollo de la política pública.
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VIII. Directorio
MARLIT MORENO ÁLVAREZ

2224465200

PRESIDENTA

FAUSTO GARCÍA ROMERO

2331198793

SÍNDICO

ANGÉLICA DÍAZ MÁRQUEZ

2331103048

REGIDURÍA DE PATRIMONIO, HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL E INDUSTRIA Y
COMERCIO

REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO,

EFRÉN GONZÁLEZ CASTAÑEDA

2214235537

HEILEEN RAMÍREZ OCAMPO

2331219639

REGIDURÍA DE IGUALAD DE GÉNERO

MARÍA DE LA CRUZ ZARAGOZA

2331019383

REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

PATRICIO

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PARQUES
Y PANTEONES

PÚBLICA CON GRUPOS VULNERABLES

NICOLAS VALERIO DÍAZ

2331141834

FLORENTINO RIVERA ORTUÑO

2331181395

AMELIA CABRERA PÉREZ

2331032828

CARLOS DÍAZ AGUILAR

2331294045

REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA,
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN
CIVIL

REGIDURÍA DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS
Y SOCIALES

REGIDURÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

CONTRALOR
MUNICIPAL
MANUEL
RIVERA GIL

COORDINADORA
DE ALIMENTOS
CLAUDIA DÍAZ
ROMERO

SMDIF

COORDINADORA
DE SALUD
CLAUDIA
ELIZABETH
JUÁREZ
HERNÁNDEZ

MANZANO
CABRERA

MIGUEL VELÁZQUEZ BEDOLLA
BERNABÉ LERDO SEGURA
AUXILIAR
GREGORIO LUCAS LAVÍN
INFORMÁTICA
JUSTINO PÉREZ DÍAZ
LIZBETH

COORDINADOR
JURÍDICO
ELOINA
JIMÉNEZ
CANTERO

o
o
o
o

MANTENIMIENTO

AUXILIAR
CONTABLE
GUADALUPE
BANDALA
HERNANDEZ

AUXILIAR
TESORERÍA
FIDEL ESPÍNDOLA
VALENTÍN

TESORERO
MUNICIPAL
ESTEBAN MORALES
TAMANIZ

FAUSTO GARCÍA
ROMERO
SÍNDICO
MUNICIPAL

AUXILIAR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
REGISTRO CIVIL
MAYRA RIVERA AVELINO ROSALES
OLAYA
VAZQUEZ

SECRETARIO
GENERAL
JAVIER
LÓPEZ
HERNÁNDEZ

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
MANUEL RIVERA
GIL

ORGANO INTERNO
DE CONTROL

JUEZ CALIFICADOR
DANIEL LUIS
SAHINOS

ENCARGADO DE
BOMBEO DE
AGUA
ISRAEL TORRES
ZARATE

ENCARGADO DE
BOMBEO DE AGUA
RAFAEL XALTENO
GONZALEZ

AUXILIAR DE
OBRAS PUBLICAS
ALFREDO PEREZ
RAMIREZ

PROYECTISTA DE
OBRAS PUBLICAS
CRISTIAN
JIMÉNEZ LOZANO

DIRECTOR DE
DESARROLLO RURAL
JOSÉ GUADALUPE
LÓPEZ HERNÁNDEZ

MARÍA DE LA CRUZ
ZARAGOZA
PATRICIO
REGIDORA DE
SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA
PÚBLICA CON
GRUPOS
VULNERABLES

DIRECTOR DE
OBRAS
PUBLICAS
MIGUEL
MAURICIO
SANTOS SANTOS

NICOLÁS
VALERIO DÍAZ
REGIDOR DE
GOBERNACIÓN,
JUSTICIA,
SEGURIDAD
PÚBLICA Y
PROTECCIÓN
CIVIL

MARLIT MORENO
ÁLVAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

EFRÉN GONZÁLEZ
CASTAÑEDA
REGIDOR DE
DESARROLLO
URBANO, OBRA,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
PARQUES Y
PANTEONES

DIRECTOR DE
PROTECCIÓN
CIVIL
JUAN
CARLOS
LUCAS LAVIN

o
o
o
o
o
o
o

FLORENTINO
RIVERA ORTUÑO
REGIDOR DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

DIRECTOR DE
CULTURA
ERASTO
PÉREZ
BEDOLLA

JOSÉ MEJÍA ROMERO
LEONEL OCAMPO JUÁREZ
BERNARDO LÓPEZ LEAL
LETICIA ZARAGOZA PATRICIO
EUGENIO CABRERA PALACIOS
CARLOS ALBERTO ROMERO XALTENO
LUIS SOLANO LÓPEZ

SUBCOMANDANTE
MIGUEL ÁNGEL
VÁZQUEZ PAREDES

COMÁNDANTE
CARLOS DANIEL
JUAREZ LÓPEZ

DIRECTOR DE
TURISMO
ENRIQUE
ABEL OLAYA
CUELLAR

SECRETARIA DE REGIDORES
NALLELI ÁLVAREZ FARÍAS

AMELIA CABRERA
PÉREZ
REGIDORA DE
EDUCACIÓN
PUBLICA,
ACTIVIDADES
CULTURALES,
DEPORTIVAS Y
SOCIALES

H. CABILDO

AUXILIAR DEL
ÁREA
COORDINADORA
DE ARCHIVO
CYNTIA MIREYA
RODRIGUEZ
CANUAS

DIRECTORA DEL
ÁREA
COORDINADORA
DE ARCHIVO
ANA LILIA
CONTRERAS
JIMENEZ

MÉDICO
MUNICIPAL
IRVING
ALEXIS
GARCIA
ALVAREZ

ANGELICA DÍAZ
MARQUEZ
REGIDORA DE
PATRIMONIO,
HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL,
INDUSTRIA Y
COMERCIO

HEILEEN
RAMIREZ
OCAMPO
REGIDORA DE
EQUIDAD DE
GENERO

IX. Organigrama

Presidencia Municipal, Palacio Municipal S/N, Col. Centro,
CP 73660, Villa del 5 de Mayo, Xochiapulco, Pue.
xochiapulco20212024@gmail.com

AUXILIAR DE
VENTANILLA DE
TENENCIA DE
LA TIERRA
MARTHA
BOTELLO
IGLESIAS

RESPONSABLE
DE VENTANILLA
DE TENENCIA LA
TIERRA
PAUL DONALDO
BARRIOS OLAYA

CARLOS DÍAZ
AGUILAR
REGIDOR DE
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE
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Los servicios de
salud carecen de
medicamentos, pesonal e insumos.

Deficiencia de información
y asesoría a población
en condiciones de
vulnerabilidad.

Deficiencia de servicios
de atención y seguimiento
a población que sufrió de
violencia en el municipio.

Atención deficiente a población
vulnerable de Xochiapulco.

Deficiencia de gestión
interinstitucional que
permita mejorar las
condiciones de la población
con capacidades diferentes.

La población de Xochiapulco no tiene
acceso a servicios de educación y a
actividades culturales y deportivas.

Deficiencia de
Acciones a favor del
fomento cultural y
rescate de espacios.

Falta de acciones
y coordinación
con autoridades
estatales y federales
que eviten la
deserción escolar.

Falta de actividades
recreativas y deportivas que
incidan positivamente al
Municipio.

Falta de
Obras para
saneamiento
y garantía de
derecho al agua.

Falta de gestión
y acciones para
mejorar viviendas
e instituciones
educativas y de
salud.

Carencia de
servicios públicos
de calidad en el
municipio.

Las y los habitantes de Xochiapulco carecen de servicios básicos de
la vivienda e infraestructura social.

Las y los habitantes de Xochiapulco carecen de servicios y actividades
que garanticen su bienestar social.

Falta de jornadas y
acciones a favor de
la salud.

Falta de promoción
e información
referente a la mejora
de la salud.

El municipio de Xochiapulco carece de condiciones que garanticen
el derecho a la salud.

Se carece de
información básica
ante contingencia
sanitaria.

La población que
habita en lugares
alejados y marginados carece de los
servicios de salud.
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Existe información y
asesoría a población
en condiciones de
vulnerabilidad.

Calidad en servicios de
atención y seguimiento a
población que sufrió de
violencia en el municipio.

Atención deficiente a la población
vulnerable de Xochiapulco.

Existe gestión
interinstitucional que
permite mejorar las
condiciones de la población
con capacidades diferentes.

Se establecen acciones
y coordinación con
autoridades estatales y
federales que eviten la
deserción escolar.

La población de Xochiapulco tiene
acceso a servicios de educación y a
actividades culturales y deportivas.

Existen acciones a
favor del fomento
cultural y rescate de
espacios.

Creación actividades
recreativas y deportivas que
inciden positivamente al
Municipio.

El municipio
garantiza
Obras para
saneamiento
y garantía de
derecho al agua
a la población.

Los servicios
públicos de
calidad en el
municipio.

Existen
actividades de
gestión y mejora
de viviendas
e instituciones
educativas y de
salud.

Las y los habitantes de Xochiapulco
tienen accesoa servicios básicos de
la vivienda e infraestructura social.

Las y los habitantes de Xochiapulco tienen acceso a servicios y actividades que
garantizan su bienestar social.

El municipio de Xochiapulco
posee condiciones que garantizan
el derecho a la salud.

Creación de
jornadas y acciones
a favor de la salud.

Los servicios
de salud tienen
medicamentos,
personal e insumos.

•

La población posee
información suficiente ante contingencia
sanitaria.

La población que
habita en lugares
alejados y marginados tiene acceso
a los servicios de
salud.

104
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

Árbol de Objetivos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

•

105

Matriz de Indicadores para Resultados

Indicadores

Contribuir a garantizar
los derechos sociales y a
disminuir la pobreza de la
población de Xochiapulco,
mediante la reducción de
las carencias en los servicios básicos y de infraestructura social, así como Índice de Bienestar
un mayor acceso a los Social.
servicios de salud, a una
educación digna y de calidad, una suficiente oferta
de actividades culturales
y deportivas y la atención
prioritaria a grupos de población vulnerable.

Actividades

Componentes

Fin

Índice de Bienestar
Social.

Eje 1 Bienestar Social

Propósito

Resumen Narrativo

Construir una capacidad de respuesta oportuna ante la contingencia sanitaria que se ha
presentado por la pandemia por coronavirus
SARS-CoV2, mediante
acciones de difusión,
apoyo para el proceso
de vacunación y dotación de insumos para la
prevención.

Difusión de información sobre
el COVID 19 en
lengua indígena,
Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

LA 1.1.1 (ODS 3.5, 3.c)
Brindar información continua sobre los síntomas
y efectos del COVID así
como acciones de rehabilitación que ayuden a las
personas que ya lo han
padecido.

Difusión de información sobre
el COVID 19 en
lengua indígena,
Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Umbral de bienestar
social.

Umbral de bienestar
social

Supuestos
Existen las condiciones económicas, políticas, sociales, legales y
de participación ciudadana para el
correcto cumplimiento de las actividades por parte de las Dependencias involucradas.

Las componentes se dan en tiempo
y forma con relación a los programas presupuestados por el Municipio de Xochiapulco.
Existen las condiciones políticas,
sociales y legales para el correcto
cumplimiento de las Líneas de Acción.

Existen las condiciones económicas y financieras.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.
Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

Indicadores

LA 1.1.2 (ODS 3.5, 3.c)
Informar sobre el proceso
de vacunación implementado por las autoridades
federales y estatales, e
incentivar su aplicación
para prevenir las complicaciones del COVID.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Resumen Narrativo

LA 1.1.3 (ODS 3.5, 3.c)
Proporcionar
insumos
que ayuden a prevenir la
propagación del COVID,
como es gel antibacterial,
sanitizante y cubrebocas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Supuestos

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Componentes

Brindar atención médica
a la población de sectores vulnerables, particularmente a la que habita
en lugares alejados y
sin acceso a servicios
médicos.

Atención médica
en lengua indígena y Número de
Acciones atendidas en relación
al total acciones
programadas.

Actividades

LA 1.2.1 (ODS 3.5, 3.c)
Establecer jornadas de
salud para llevar consultas médicas a las comunidades más alejadas,
mediante la puesta en
marcha de un consultorio
móvil gestionado ante la
Secretaría de Salud del
Estado.

Atención médica
en lengua indígena
y Número de Acciones atendidas
en relación al total
acciones programadas.

Actividades

Existen las condiciones económicas y financieras.

LA 1.2.2 (ODS 3.5, 3.c)
Realizar consultas médicas y pláticas directamente en las escuelas, para la
atención de niñas, niños y
jóvenes.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.
Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

LA 1.2.4 (ODS 3.5, 3.c)
Contratar un Médico para
el cuidado de la salud de
los habitantes del municipio.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
LA 1.2.5 (ODS 3.5, 3.c)
acciones prograRealizar campañas de vamadas.
cunación y esterilización
de perros y gatos.

Actividades

Componentes

LA 1.2.3 (ODS 3.5, 3.c)
Gestionar los apoyos para
la adquisición de medicamentos que no son cubiertos actualmente por el
catálogo de las instituciones de salud que atienden
a la población del municipio y avanzar hacia la
creación de un banco de
medicamentos.

Actividades

Indicadores

Actividades

Resumen Narrativo

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.
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Supuestos

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las condiciones económicas y financieras.

Poner en marcha acciones de prevención y
promoción de la salud
ante factores de riesgo
asociadas con decisiones, hábitos de consumo y estilo de vida,
en particular para la
prevención y atención
de enfermedades crónico-degenerativas, seguimiento y control de
embarazo y problemas
de adicciones.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

LA 1.3.1 (ODS 3.5, 3.c)
Fomentar la activación
física desde la infancia
hasta la edad adulta para
un desarrollo óptimo y
promoción de una vida
saludable.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.
Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

LA 1.3.2 (ODS 3.5, 3.c)
Realizar pláticas, talleres
y actividades directas con
las y los adolescentes y jóvenes sobre temas como
la prevención y atención
de las adicciones, prevención de embarazo adolescente y educación sexual
y reproductiva.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

LA 1.3.3 (ODS 3.5, 3.c)
Realizar jornadas de salud, enfocadas en los infantes, mujeres, adultos
mayores y personas con
discapacidad, para realizar actividades y difusión
en materia de prevención,
promoción y control de
enfermedades.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Indicadores

LA 1.3.4 (ODS 3.5, 3.c)
Rescatar y promocionar
los saberes que ha brindado la medicina tradicional
en afecciones cotidianas y
reivindicar su práctica.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Componentes

Resumen Narrativo

Fomentar el rescate
del patrimonio cultural
e histórico de Xochiapulco, mediante actividades de promoción y
difusión, acondicionamiento y rehabilitación
de los sitios históricos,
promoción y preservación de las lenguas y
las culturas indígenas,
así como acciones que
fortalezcan la identidad
y el orgullo de los habitantes del municipio con
su historia y sus raíces
culturales

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Supuestos

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Existen las condiciones económicas y financieras.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.
Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.
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Resumen Narrativo

Indicadores

Medios
de Verificación
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Supuestos

Actividades

Existen las condiciones económicas y financieras.
LA 2.1.1 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Continuar con el plan de rescate de los sitios históricos y de promoción de la
cultura, fortaleciendo las
galerías revolucionarias,
de presidentes municipales, con una visión de
identidad y rescate de la
cultura.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Las contrataciones se dan en tiempo y forma con relación a los términos establecido por la Ley que
aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de los
programas y proyectos.
La realización de las actividades se
da apegada a la calendarización
establecida en los contratos.

Existen Prestadores de Servicio y
vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

LA 2.1.3 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Dar
continuidad al rescate y
preservación de la lengua
indígena, promoviendo su
enseñanza, utilización y
difusión en espacios públicos y privados, incluyendo su uso en señalética,
materiales de difusión del
gobierno municipal, lonas
y otros elementos gráficos
o escritos dirigidos a los
habitantes del municipio.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

LA 2.1.4 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7)
Acondicionar
espacios
para la promoción cultural.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

LA 2.1.2 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Revitalizar y fortalecer las
manifestaciones culturales y elementos identitarios del municipio, como
son las fiestas patronales,
cívicas, música y danzas,
indumentaria tradicional,
y rescate de la memoria
histórica.

Actividades

Existen las condiciones económicas y financieras.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Las contrataciones se dan en tiempo y forma con relación a los términos establecido por la Ley que
aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de los
programas y proyectos.
La realización de las actividades se
da apegada a la calendarización
establecida en los contratos.

Existen Prestadores de Servicio y
vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

LA 2.1.5 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Enriquecer el museo comunitario que fortalezca los
lazos de comunidad e historia del municipio.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

LA 2.1.6 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Gestionar el rescate y difusión
de los espacios emblemáticos de Xochiapulco
a través de una vinculación con instituciones
federales y estatales que
brinden los apoyos pertinentes.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Indicadores

LA 2.1.7 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Incorporar el panteón como
proyecto de rescate histórico y establecer el decreto correspondiente.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Resumen Narrativo

LA 2.1.8 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Proponer un reglamento de
conservación y construcción de los inmuebles históricos.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Supuestos
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Componentes

Existen las condiciones económicas y financieras.
Promover el acceso de
la población de Xochiapulco a los servicios de
educación y, en coordinación con las autoridades federales y estatales, para mejorar la
infraestructura educativa en el municipio.

Porcentaje de población beneficiada con programas
de educación con
Informe de las acenfoque interculciones realizadas
tural y Número de
implementadas.
Acciones atendidas en relación
al total acciones
programadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.
Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.
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Actividades

LA 2.2.1 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Fomentar acciones que
permitan una mayor integración de la niñez y juventud xochiapulquenses
a diferentes servicios y
modalidades educativas
existentes en el municipio.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

LA 2.2.2 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Promover talleres de lectura
en coordinación con las
instituciones educativas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Indicadores

LA. 2.2.3 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Activar las bibliotecas públicas con las que cuenta el
municipio.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas

Actividades

Resumen Narrativo

LA. 2.2.4 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Gestionar ante la Secretaría
de Cultura del Estado de
Puebla la dotación de material bibliográfico.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas

Informe de las acciones realizadas implementadas.
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Supuestos

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Componentes

Existen las condiciones económicas y financieras.

Número de AccioPromover la realización
nes atendidas en
de actividades deportirelación al total
vas y recreativas en el
acciones programunicipio.
madas.

Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.

Actividades

Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.
LA 2.3.1 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Organizar eventos deportivos que impulsen a las niñas, niños y adolescentes
así como jóvenes (SIPINNA), a activarse y fortalecer la convivencia social.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

Indicadores

LA 2.3.2 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Promover la práctica de actividades deportivas y de
activación física mediante
actividades en los espacios comunitarios y las
instalaciones deportivas
disponibles.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Resumen Narrativo

LA 2.3.3 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Rehabilitar y recuperar espacios deportivos del municipio.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Supuestos

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Componentes

Existen las condiciones económicas y financieras.

Poner en marcha acciones para contribuir
a elevar el bienestar de
los grupos de atención
prioritaria de Xochiapulco.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.

Actividades

LA 3.1.1 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7)
Construir vínculos interinstitucionales que mejoren la atención de las personas con discapacidad.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

LA 3.1.2 (ODS 1.4, 3.5,
3.c, 10.2) Gestionar la donación de insumos para
personas en situación discapacidad.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

LA 3.1.3 (ODS 1.4, 3.5,
3.c, 10.2) Gestionar las
canastas básicas de nutrición a adultos mayores,
mujeres embarazadas e
infantes, así como a personas en condiciones vulnerabilidad.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

LA 3.1.4 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7)
Brindar asesorías para el
trámite de documentos
oficiales a personas integrantes de población vulnerable.

Actividades

LA 3.1.5 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Brindar una atención integral
a las mujeres para prevenir y atender cualquier
caso de violencia, maltrato o abuso.

Actividades

LA 3.1.6 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Vincular acciones con el DIF,
para construir un censo
de personas con discapacidad y los requerimientos
específicos para su atención.

Actividades

LA 3.1.7 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Atender de manera integral a
las niñas, niños y jóvenes
del municipio, para prevenir los riesgos y atender
cualquier caso de abuso o
maltrato.

Actividades

LA 3.1.8 (ODS 4.1,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7)
nalizar a personas
requieran consultas
cológicas.

Actividades

Indicadores

LA 3.1.9 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Canalizar a las instancias
correspondientes a personas que requieran asesorías jurídicas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Componentes

Resumen Narrativo

Implementar obras de
saneamiento y garantía
del derecho al agua de
las y los habitantes de
Xochiapulco.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

4.2,
Caque
psi-

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.
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Supuestos
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

LA 4.1.1 (ODS 6.1, 6.2,
6.4) Rehabilitar líneas de
conducción de agua potable a lo largo del territorio
municipal, de acuerdo a la
priorización de obras realizada.

Actividades

Indicadores

Número de AccioLA 4.1.2 (ODS 6.1, 6.2,
nes atendidas en
6.4) Promover acciones
relación al total
para incentivar el cuidado
acciones progradel agua en el municipio.
madas.

Actividades

Resumen Narrativo

LA 4.1.3 (ODS 6.1, 6.2,
6.4) Supervisar la cloración del agua en los depósitos de dotación y distribución.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Supuestos
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Componentes

Existen las condiciones económicas y financieras.

Número de AccioMejorar la infraestructunes atendidas en
ra Social de Xochiapulrelación al total
co en beneficio de sus
acciones prograhabitantes.
madas.

Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.

Actividades

LA 4.2.1 (ODS 11.1, 11.3,
11.b) Pavimentar y rehabilitar calles en el municipio
en base al techo financiero del ramo 33.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

LA 4.2.2 (ODS 11.1, 11.3,
11.b) Brindar mantenimiento a los caminos rurales, para eficientar la
conectividad terrestre.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

LA 4.2.3 (ODS 11.1, 11.3,
11.b) Rehabilitación de la
infraestructura de alumbrado público, garantizando su buen funcionamiento.

Actividades

LA 4.2.4 (ODS 11.1, 11.3,
11.b) Construcción y rehabilitación de la red de
alcantarillado sanitario en
el municipio.

Actividades

Número de AccioLA 4.2.5 (ODS 11.1, 11.3,
nes atendidas en
11.b) Gestión de una planrelación al total
ta tratadora de aguas resiacciones prograduales.
madas.

Actividades

LA 4.2.6 (ODS 11.1, 11.3,
11.b) Gestionar un vehículo para uso de todas las
Direcciones del Ayuntamiento.

Actividades

Número de AccioLA 4.2.7 (ODS 11.1, 11.3,
nes atendidas en
11.b) Rehabilitación de
relación al total
banquetas y cunetas del
acciones programunicipio.
madas.

Actividades

Indicadores

Número de AccioLA 4.2.8 (ODS 11.1, 11.3,
nes atendidas en
11.b) Gestionar la adquirelación al total
sición de un camión recoacciones progralector de basura.
madas.

Actividades

Resumen Narrativo

Número de AccioLA 4.2.9 (ODS 11.1, 11.3,
nes atendidas en
11.b) Rehabilitación del
relación al total
salón de usos múltiples
acciones progradel palacio municipal.
madas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

•
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Supuestos
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Resumen Narrativo

Indicadores

Medios
de Verificación

Supuestos

Componentes

Existen las condiciones económicas y financieras.

Número de AccioGestionar la mejora de
nes atendidas en
vivienda de las y los harelación al total
bitantes de Xochiapulacciones prograco.
madas.

Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.

Actividades

Número de AccioLA 4.3.1 (ODS 11.1, 11.3,
nes atendidas en
11.b) Proporcionar techos
relación al total
fijos a viviendas en las loacciones progracalidades.
madas.

Actividades

LA 4.3.2 (ODS 11.1, 11.3,
11.b) Implementar el programa de pisos firmes y
cuartos dormitorios en el
territorio municipal.

Actividades

Número de AccioLA 4.3.3 (ODS 11.1, 11.3,
nes atendidas en
11.b) Construir cuartos
relación al total
dormitorios en las localiacciones progradades.
madas.

Actividades

LA 4.3.4 (ODS 11.1, 11.3,
11.b) Brindar asesorías
sobre los óptimos materiales que se pueden emplear para el mejoramiento de las viviendas y que
cuiden el medio ambiente.

Actividades

Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

Número de AccioLA 4.3.5 (ODS 11.1, 11.3,
nes atendidas en
11.b) Construcción de Esrelación al total
tufas Lorenas en las locaacciones progralidades del municipio.
madas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
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Actividades

Resumen Narrativo

Indicadores

Número de AccioLA 4.3.6 (ODS 11.1, 11.3, nes atendidas en
11.b) Construcción de ba- relación al total
ños con biodigestores.
acciones programadas.

Medios
de Verificación

Informe de las acciones realizadas implementadas.
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Supuestos
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Componentes

Existen las condiciones económicas y financieras.

Número de AccioGestionar el mejoranes atendidas en
miento de escuelas, clírelación al total
nicas y casas de salud
acciones progradel municipio.
madas.

Las contrataciones se dan en
tiempo y forma con relación a los
términos establecido por la Ley
que aplique.
Informe de las acciones realizadas
implementadas.

Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de
los programas y proyectos.

La realización de las actividades
se da apegada a la calendarización establecida en los contratos.

Actividades

LA 4.4.1 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Realizar acciones de mantenimiento y rehabilitación de
las escuelas en el municipio.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Actividades

Existen Prestadores de Servicio
y vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

LA 4.4.2 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Llevar a cabo obras de mantenimiento y rehabilitación
de casas de salud y clínicas de Xochiapulco.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Informe de las acciones realizadas implementadas.

Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las Condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Falta de jornadas de
salud.

Bajo nivel de acceso a
niveles educativos, básico,
medio y medio superior.

Deficiencia de acciones a favor de
la educación de calidad.

Falta de programas y
acciones dirigidos a
docentes que impacten de
manera positiva al nivel
educativo.

Falta de fomento
para el rescate de
usos y costumbres
del municipio.

Deficiente Fomento cultural en el
Municipio.

Falta de gestión
para creación del
museo comunitario.

Falta de
programas y
acciones a favor
de población
en situación de
calle.

Deficiencia de
vínculos sociales
que contribuyan
a mejorar sus
condiciones de
vida.

Deficiencia de
información por
parte de las
autoridades para
dar atención
a población
vulnerable.

Deficiencia de acciones que contribuyan a la calidad de vida.

Las y los habitantes de Xochiapulco carecen de acciones que inciden al desarrollo
y mejora de condiciones sociales.

Fomento de
medicina tradicional.

Deficiencia de
programas alimenticios
para niños, niñas y
mujeres embarazadas.

Deficiente capacidad de atención
médica a grupos vulnerables.

Falta de capacidad
de respuesta ante
pandemia por
COVID 19.

Falta de insumos
para población con
capacidades diferentes.

•

Falta de
acondicinamiento
y apropiación de
espacios culturales.
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ANEXO Eje 2.

Árbol de Problemas Eje 2

Establecimiento de
jornadas de salud.

Se crean condiciones
para el acceso a niveles
educativos, básico, medio y
medio superior.

Se crean acciones a favor de
la educación de calidad.

Creación de programas
y acciones dirigidos a
docentes que impacten de
manera positiva al nivel
educativo.

Fomento de
medicina tradicional.

Existen acciones
de fomento para
el rescate de usos
y costumbres del
municipio.

Se definen acciones de fomento
cultural en el Municipio.

acondicionamiento
y apropiación de
espacios culturales.

Se establece gestión
para creación del
museo comunitario.

Establecimiento
de programas y
acciones a favor
de población
en situación de
calle.

Difusión de
información por
parte de las
autoridades para
dar atención
a población
vulnerable.

Fortalecimiento
de vínculos
sociales que
contribuyan a
mejorar sus
condiciones de
vida.

Creación de acciones que
contribuyan a la calidad de vida.

Las y los habitantes de Xochiapulco tienen acceso a acciones que inciden al desarrollo y mejora de condiciones sociales.

Capacidad suficiente de atención
médica a grupos vulnerables.

Existe capacidad
de respuesta ante
pandemia por COVID 19.

Insumos suficientes para población
con capacidades
diferentes.

Creación de programas
alimenticios para
niños, niñas y mujeres
embarazadas.
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Árbol de Objetivos Eje 2
•
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Matriz de Indicadores para Resultados

Fin
Componentes

Fomentar el desarrollo
económico del municipio,
con acciones que permitan fortalecer las actividades económicas y la competitividad, por medio de
la potencialización de las
capacidades locales, el
aprovechamiento sustentable de los recursos, el
incremento de la productividad en el campo y la vinculación entre productores
locales, comerciantes, artesanos, micro, pequeñas
y medianas empresas y
empleadores.

Incentivar la creación
y consolidación de negocios que reactiven la
economía local, por medio de acciones de capacitación y asistencia técnica a micro, pequeñas
y medianas empresas,
negocios y emprendedores.

Actividades

Eje 2 Desarrollo
Económico

Propósito

Resumen Narrativo

LA 1.1.1 (ODS 8.2, 8.3,
9.2, 9.3, 10.2) Brindar capacitación y asesoría a los
negocios y a los comercios del municipio para
diversificar sus canales
de comercialización e incorporar mejoras en sus
procesos de venta.

Indicadores

Medios
de Verificación

Supuestos

Existen las condiciones económicas,
Número de Acciopolíticas, sociales, legales y de parnes atendidas en Informe de las acticipación ciudadana para el correcto
relación al total ciones realizadas
cumplimiento de las actividades por
acciones progra- implementadas.
parte de las Dependencias involucramadas.
das.
Acciones de activación económica, porcentaje de población
económicamente
activa con cursos
de capacitación
para el trabajo.
Incentivos a la Informe de las acproducción agro- ciones realizadas
pecuaria.
implementadas.
Certificación de
personal en ecoturismo.

Las componentes se dan en tiempo
y forma con relación a los programas
presupuestados por el Municipio de
Xochiapulco.
Existen las condiciones políticas, sociales y legales para el correcto cumplimiento de las Líneas de Acción.

Número de Acciones atendidas en
relación al total
acciones programadas
Existen las condiciones económicas y financieras.
Las contrataciones se dan en tiemAcciones
de
po y forma con relación a los téractivación ecominos establecido por la Ley que
nómica, NúmeInforme de las ac- aplique.
ro de Acciones
ciones realizadas
atendidas
en
La realización de las actividades se
implementadas.
relación al total
da apegada a la calendarización esacciones
protablecida en los contratos.
gramadas.
Existen Prestadores de Servicio y
vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.
Acciones de acExisten las Condiciones jurídicas para
tivación econóla implementación de las Actividades
mica, Número de Informe de las ac- y Programas.
Acciones atendi- ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
das en relación implementadas.
para el cumplimiento de las Actividaal total acciones
des y Programas.
programadas.
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Supuestos

Actividades

Medios
de Verificación

LA 1.1.2 (ODS 8.2, 8.3,
9.2, 9.3, 10.2) Vincular a
productores, artesanos y
comerciantes del municipio con programas y acciones de apoyo de los gobiernos federal y estatal.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Actividades

Indicadores
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LA 1.1.3 (ODS 8.2, 8.3,
9.2, 9.3, 10.2) Apoyar la
incorporación de los negocios a esquemas de
comercialización regional
para ampliar su acceso al
mercado.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Actividades

Resumen Narrativo

•

LA 1.1.4 (ODS 8.2, 8.3,
9.2, 9.3, 10.2) Realizar ferias y eventos para la comercialización de productos y artesanías locales
para lograr el desarrollo
comercial y productivo.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Componentes

Trabajar
coordinadamente con empresas,
negocios, y comercios
para la creación de nuevos empleos.

Actividades

Existen las condiciones económicas y financieras.

LA 1.2.1 Promover la generación de empleo en el
municipio, mediante exenciones, apoyos y concurrencia de inversiones
para tratar de atraer a negocios a Xochiapulco.

Las contrataciones se dan en tiemAcciones
de
po y forma con relación a los téractivación ecominos establecido por la Ley que
nómica, NúmeInforme de las ac- aplique.
ro de Acciones
ciones realizadas
atendidas
en
La realización de las actividades se
implementadas.
relación al total
da apegada a la calendarización esacciones
protablecida en los contratos.
gramadas.
Existen Prestadores de Servicio y
vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.
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Resumen Narrativo

LA 1.2.2 Implementar programas para la creación
de empleos temporales
que permitan la incorporación de la población en
proyectos de beneficio comunitario.

Indicadores

Medios
de Verificación

Supuestos

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.
Existen las condiciones económicas y financieras.

Componentes

Fomentar el turismo en
el municipio, mediante
acciones de promoción
y difusión, del patrimonio cultural y natural.

Actividades

LA 2.1.1 (ODS 8.2, 8.3,
9.2, 9.3, 10.2) Poner en
marcha proyectos de fomento y promoción turística.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Actividades

LA 2.1.3 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Realizar un catálogo de espacios para promover el turismo alternativo.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Actividades

Las contrataciones se dan en tiemCertificación de
po y forma con relación a los térpersonal en ecominos establecido por la Ley que
turismo, NúmeInforme de las ac- aplique.
ro de Acciones
ciones realizadas
atendidas
en
La realización de las actividades se
implementadas.
relación al total
da apegada a la calendarización esacciones
protablecida en los contratos.
gramadas.
Existen Prestadores de Servicio y
vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

LA 2.1.4 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Llevar a cabo la promoción
del municipio mediante
campañas de información
en redes sociales y medios impresos.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.
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Medios
de Verificación

Supuestos

Actividades

Indicadores
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LA 2.1.5 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Crear
un comité turístico para
que se generen nuevos
empleos.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Actividades

Resumen Narrativo

•

LA 2.1.6 (ODS 4.1, 4.2,
4.7, 10.2, 11.1, 11.7) Formar guías turísticos como
una manera de generar
empleos que vinculen a
las y los jóvenes.

Certificación de
Existen las Condiciones jurídicas para
personal en ecola implementación de las Actividades
turismo, Número Informe de las ac- y Programas.
de Acciones aten- ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
didas en relación implementadas.
para el cumplimiento de las Actividaal total acciones
des y Programas.
programadas.

Componentes

Existen las condiciones económicas y financieras.

Impulsar la producción
agropecuaria mediante
apoyos directos y la vinculación con programas
y acciones de los gobiernos federal y estatal.

Las contrataciones se dan en tiempo y forma con relación a los términos establecido por la Ley que
aplique.

Incentivos
a
la
producción
agropecuaria,
Informe de las ac- Las condiciones climáticas permiNúmero de Acciones realizadas ten la correcta aplicación de los
ciones atendiimplementadas.
programas y proyectos.
das en relación
La realización de las actividades se
al total acciones
da apegada a la calendarización esprogramadas.
tablecida en los contratos.

Actividades

LA 3.1.1 Gestionar apoyos
y acceso a programas de
desarrollo rural del gobierno federal y estatal, para
los productores del sector
agropecuario.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Actividades

Existen Prestadores de Servicio y
vendedores idóneos para la adquisición productos y servicios.

LA 3.1.2 Formar un comité
ganadero municipal, para
tener un mayor contacto
con necesidades y demandas de este sector.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.
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Indicadores

Medios
de Verificación

Supuestos

Actividades

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

LA 3.1.3 Formar un vivero forestal por localidad,
trabajando pinos, ocote
y encino para el tema de
reforestación y la producción de carbón.

Actividades

Resumen Narrativo

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
LA 3.1.4 Capacitación y nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
seguimiento del manejo relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
del bosque.
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Componentes

Existen las condiciones económicas y
financieras.
Las contrataciones se dan en tiempo y
forma con relación a los términos estaIncentivos
a
blecido por la Ley que aplique.
la
producción
Brindar asistencia téc- agropecuaria.
Las condiciones climáticas permiten la
nica a los productores
Informe de las accorrecta aplicación de los programas
del municipio, mediante Número de Ac- ciones realizadas
y proyectos.
capacitación, asesoría y ciones atendi- implementadas.
das en relación
La realización de las actividades se da
acompañamiento.
al total acciones
apegada a la calendarización estableprogramadas.
cida en los contratos.

Actividades

LA 3.2.1 Continuar capacitando a productores
de higo y maíz, a través,
de las escuelas de higo y
maíz.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Actividades

Existen Prestadores de Servicio y vendedores idóneos para la adquisición
productos y servicios.

LA 3.2.2 Establecer convenios con escuelas de nivel
superior para que los estudiantes realicen prácticas
profesionales en el sector
agrícola, ganadero, y artesanal de Xochiapulco.

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.
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Actividades

Resumen Narrativo
LA 3.2.3 Promover la realización de capacitaciones
talleres y asistencia técnica por parte de extensionistas y técnicos con productores
agropecuarios
del municipio.

Indicadores

Medios
de Verificación

•
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Supuestos

Existen las Condiciones jurídicas para
Número de Acciola implementación de las Actividades
nes atendidas en Informe de las ac- y Programas.
relación al total ciones realizadas
Se cuenta con la solvencia económica
acciones progra- implementadas.
para el cumplimiento de las Actividamadas.
des y Programas.

Responsabilidad
en el destino de los
residuos.

Manejo inadecuado y
descontrolado de las
actividades extractivas,
particularmente en el sector
forestal.

Inexistencia de mecanismos
de ahorro de energía y
agua en los campos y
pequeñas parcelas.

Zonas con
urgencia de
reforestación.

Explotación de
los recursos
naturales.

aprovechamiento de recursos naturales de manera descontrolada
e irresponsable.

Inexperiencia
en materia
de equilibrio
ecológico para
el manejo de
los recursos
forestales.

Existencia de practicas que amenazan el medio
ambiente por parte de los productores y comercializadores de recursos naturales y forestales.

campañas insuficientes
sobre el cuidado del medio
ambiente, incorporando a
escuelas del municipio.

Falta de acciones dirigidas a los
habitantes sobre la importancia
del cuidado del medio ambiente.

Acciones que
contaminan el
medio ambiente.

Falta de actividades y acciones que
involucren a toda la sociedad en el
cuidado del medio ambiente.

Exosistemas
del municipio en
peligro.

Arbol de problemas

Inexistencia de conciencia
sobre el reciclaje.

Aprovechamiento forestal y agropecuario con practicas que dañan el
medio ambiente.

Practicas poco
sustentables en el
campo.

Desperdicio de agua
en las parcelas.

En Xochiapulco existen practicas que son poco amigables con el medio ambiente,
particularmente los recursos forestales.

Falta de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Comunidad separada y productores
individualizados.

Erosión del suelo.

Proyectos poco
sustentables que
no beneficien a los
pobladores.

•

Falta e separación
de residuos.

Insostenibilidad en
el desarrollo del
municipio.
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ANEXO Eje 3.

Responsabilidad
en el destino de los
residuos.

Realizar campañas
informativas sobre
el cuidado del medio
ambiente, incorporando a
escuelas del municipio.

Gestionar mercados de
intercambio de forma
periódica, de productos de
segundo uso.

Políticas públicas ausenten en
materia un desarrollo económico.

Establecer jornadas
periódicas de información
sobre la importancia del
reciclaje.

Aprovechamiento
del agua sin
desperdiciarla.

Aprovechamiento forestal
y agropecuario sustentable y amigable con el suelo.

Practicas sustentables en la agricultura.

Disminución de la
erosión del suelo.

Promover el desarrollo
sustentable de Xochiapulco,
mediante un manejo
adecuado y controlado de
las actividades extractivas,
particularmente en el sector
forestal.

Promover y capacitar en
prácticas de ahorro de agua
y uso energía sustentable.

Acciones de gobierno incapaces de
impulsar el sector turístico.

Practicas amigables con el
medio ambiente.

Proyectos sustentables que benefician
a la comunidad.

Brindar
capacitación
en materia
de equilibrio
ecológico para
el manejo de
los recursos
forestales.

Incentivar la
reforestación, en
las zonas que lo
requieran con la
participación de
los productores.

Estrategias deficientes para
incrementar la producción del
sector primario.

Implementar
acciones para
la explotación
sostenible y
sustentable de
los recursos
naturales.

Fomento de actividades para el desarrollo
de concientización del cuidado del medio
ambiente y actividades culturales.

Recuperación
del ecosistema
del municipio.

Impulsar la preservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales
de Xochiapulco, particularmente los recursos forestales.

Concientización sobre el cuidado
del medio ambiente.

Comunidad
unidad.

Sustentabilidad
desde la casa.

Sustentabilidad en
el desarrollo del
municipio.
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Arbol de Objetivos
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Propósito

Fin

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

Indicadores

Medios
de Verificación

Supuestos

Eje 3 Desarrollo Sustentable

Índice de cumplimiento de las
actividades programadas en las
Líneas de Acción.

Informe de evaluación del Presupuesto Basado en
Resultado.

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.

Impulsar la preservación y
cuidado del medio ambiente
y los recursos naturales de
Xochiapulco, particularmente
los recursos forestales.

Las componentes se ejecutan en
tiempo y forma de acuerdo a lo
planeado por el Municipio de XoÍndice de cumplimiento de las Informe de gobier- chiapulco.
actividades de las no.
Existen las condiciones económiLíneas de Acción.
cas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las líneas de acción establecidas.

Componente

Objetivo1. Conservar el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad, mediante acciones para
controlar el crecimiento desordenado, los nuevos asentamientos y las actividades que afecten los recursos
del municipio.

Estrategia 1.1 Generar actividades de capacitación y difusión dirigidas a los habitantes
de Xochiapulco para informar
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Porcentaje de acciones realizadasnúmero de actividades atendidas
en relación al total
actividades programadas.

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.

Las condiciones climáticas permiInforme de cum- ten la correcta aplicación de las
plimiento de las acciones.
actividades realiLa realización de la actividades se
zadas.
da apegada a la calendarización
establecida en los contratos.

Actividad

Los prestadores de servicio entregan en tiempo y forma los insumos/
servicios contratados.

LA 1.1.1 (ODS 2.3, 2.4, 12.2,
13.2) Establecer jornadas periódicas de información sobre
la importancia del reciclaje,
de separar la basura y de
mantener limpias las áreas
verdes.

Porcentaje de jornadas realizadas
respecto a las jornadas programadas.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
Reporte mensual ante el COVID-19) y la autorización
de las jornadas, ta- para realizar reuniones y/o talleres
lleres, capacitacio- de forma presencial.
nes realizadas con
Se cuentan con los medios tecnoreporte fotográfico,
lógicos y espacio en óptimas conlista de asistencia
diciones para realizar las reunioy firma del área
nes de manera virtual.
responsable
de
generar la informa- Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, mución.
nicipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.
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Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Resumen Narrativo

LA 1.1.2 (ODS 2.3, 2.4,
12.2, 13.2) Crear talleres
de reciclaje para todos los
sectores de la población
vinculándolos al cuidado del
medio ambiente.

LA 1.1.3 (ODS 2.3, 2.4, 12.2,
13.2) Gestionar mercados de
intercambio de forma periódica, de productos de segundo
uso, donde las cosas que
algunos no consideran útiles
encuentren una segunda vida

LA 1.1.4 (ODS 2.3, 2.4, 12.2,
13.2) Realizar campañas informativas sobre el cuidado
del medio ambiente, incorporando a escuelas del municipio.

LA 1.1.5 (ODS 2.3, 2.4, 12.2,
13.2) Difundir información
acerca de los efectos de la
tala desmedida, y generar
conciencia en los propios habitantes para el cuidado y la
protección de estos recursos.

Indicadores

Medios
de Verificación

•
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Supuestos

Porcentaje de talleres de reciclaje
respecto a los talleres programados.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
Reporte mensual ante el COVID-19) y la autorización
de las jornadas, ta- para realizar reuniones y/o talleres
lleres, capacitacio- de forma presencial.
nes realizadas con
Se cuentan con los medios tecnoreporte fotográfico,
lógicos y espacio en óptimas conlista de asistencia
diciones para realizar las reunioy firma del área
nes de manera virtual.
responsable
de
generar la informa- Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, mución.
nicipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Número de mercados que se dedican al intercambio
de productos de
segundo uso.

Registro
de
los
mercados
que
participan
Control de los principales productos
Informe de los
mercados que incluya reporte fotográfico, lista de
asistencia y lista
de participantes.

Reporte mensual
de las campañas,
jornadas, talleres,
capacitaciones
Número de camrealizadas con repañas realizadas
porte fotográfico,
respecto a las prolista de asistencia
gramadas.
y firma del área
responsable
de
generar la información.

Porcentaje de población que tomo
o formo parte de la
información sobre
los efectos de la
tala desmedida.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19) y la autorización
para realizar reuniones y/o talleres
de forma presencial.

Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19) y la autorización
para realizar reuniones y/o talleres
de forma presencial.

Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19) y la autorización
para realizar reuniones y/o talleres
Informe de las ac- de forma presencial.
ciones realizadas Se cuentan con los medios tecnoLista de asistencia lógicos y espacio en óptimas conReporte fotográfico diciones para realizar las reunioTemas tratados.
nes de manera virtual.
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.
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Componente

Resumen Narrativo

Estrategia 1.2 Impulsar con
los productores y comercializadores de recursos naturales y forestales, acciones de
capacitación y concientización en materia de cuidado y
protección del ambiente.

Indicadores

Medios
de Verificación

Porcentaje de acciones realizadasnúmero de activiInforme de las acdades atendidas
ciones realizadas.
en relación al total
actividades programadas.

Supuestos
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19) y la autorización
para realizar reuniones y/o talleres
de forma presencial.

Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Actividad

Existe compromiso por parte de los
ciudadanos de Xochiapulco.

LA 1.2.1 (ODS 2.3, 2.4, 12.2,
13.2) Gestionar actividades
con el sector agropecuario de
concientización sobre el adecuado uso de la infraestructura de producción, en beneficio del medio ambiente

Porcentaje de actividades brindadas a productores
agropecuarios sobre la infraestructura de producción.

Existen las condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas.
Informe de las acciones realizadas
Padrón de productores agrícolas y
ganaderos.

Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.

Actividad

Existe un acercamiento óptimo con
los diferentes sectores sociales
(sociedad civil, comerciantes, empresarios etc.).

LA 1.2.2 (ODS 7.1, 7.3, 7.b,
11.1, 11.7, 12.2, 13.2) Promover y capacitar en prácticas de ahorro de agua y uso
energía sustentable en los
procesos de cultivos de los
pequeños y medianos productores.

Porcentaje de capacitaciones realizadas respecto a
las programadas
en materia de cuidado de agua y la
energía sustentable.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
Reporte mensual ante el COVID-19) y la autorización
de las jornadas, ta- para realizar reuniones y/o talleres
lleres, capacitacio- de forma presencial.
nes realizadas con
Se cuentan con los medios tecnoreporte fotográfico,
lógicos y espacio en óptimas conlista de asistencia
diciones para realizar las reunioy firma del área
nes de manera virtual.
responsable
de
generar la informa- Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, mución.
nicipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Objetivo 2. Promover el desarrollo sustentable de Xochiapulco, mediante un manejo adecuado y controlado
de las actividades extractivas, particularmente en el sector forestal.
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Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Resumen Narrativo

Estrategia 2.1 Promover el
desarrollo de la actividad de
aprovechamiento de recursos
naturales de manera controlada, responsable y sustentable.

Indicadores

Medios
de Verificación

Porcentaje de actividades realizadas en materia del
aprovechamiento
Informe de las acde recursos natuciones realizadas.
rales de manera
controlada,
responsable y sustentable.
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Supuestos
Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.

Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de las
acciones.
La realización de la actividades se
da apegada a la calendarización
establecida en los contratos.

Los prestadores de servicio entregan en tiempo y forma los insumos/
servicios contratados.

Porcentaje de capacitaciones realizadas respecto a
LA 2.1.1 Brindar capacitación
las programadas
en materia de equilibrio ecoen materia de
lógico para el manejo de los
equilibrio ecológirecursos forestales.
co para el manejo
de los recursos forestales.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
Reporte mensual ante el COVID-19) y la autorización
de las jornadas, ta- para realizar reuniones y/o talleres
lleres, capacitacio- de forma presencial.
nes realizadas con
Se cuentan con los medios tecnoreporte fotográfico,
lógicos y espacio en óptimas conlista de asistencia
diciones para realizar las reunioy firma del área
nes de manera virtual.
responsable
de
generar la informa- Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, mución.
nicipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Porcentaje de participación de la población respecto al
total de población
en las actividades
realizadas para la
reforestación del
municipio.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
Reporte mensual ante el COVID-19) y la autorización
de las jornadas, ta- para realizar reuniones y/o talleres
lleres, capacitacio- de forma presencial.
nes realizadas con
Se cuentan con los medios tecnoreporte fotográfico,
lógicos y espacio en óptimas conlista de asistencia
diciones para realizar las reunioy firma del área
nes de manera virtual.
responsable
de
generar la informa- Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, mución.
nicipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

LA 2.1.2 Incentivar la reforestación, en las zonas que lo
requieran con la participación
de los productores, comercializadores y el resto de población del municipio.

LA 2.1.3 Vigilar de manera
permanente y en coordinación con las propias comunidades, las áreas forestales
para evitar la tala clandestina
y la explotación desmedida.

Número de reportes atendidos res- Registro interno de
pecto al número las denuncias reade reportes reali- lizadas.
zados.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19) y la autorización
para realizar reuniones y/o talleres
de forma presencial.

Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.
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Actividad

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios
de Verificación

Porcentaje de actividades realizadas
LA 2.1.4 Implementar acciopara la explotanes para la explotación sosInforme de las acción sostenible y
tenible y sustentable de los
ciones realizadas.
sustentable de los
recursos naturales.
recursos naturales.

Supuestos
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19) y la autorización
para realizar reuniones y/o talleres
de forma presencial.

Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Opacidad ante los
ciudadanos.

Inexistencia de mecanismos para
realizar denuncias y seguimiento a
estas.

Inexistencia acciones de
contraloría social en los
programas y acciones
realizados por el gobierno
municipal.

Convivencia social
desgastada.

Inexistencia d mecanismos en
la planeación del municipio y las
acciones a tomar del gobierno.

mecanismos ineficientes
para la denuncia ciudadana,
en las oficinas de gobierno
y a través de otros medios.

actos de corrupción de
la gestión administrativa
municipal.

Inexistencia de mecanismos y áreas específicas para realizar la denuncia de irregularidades.

Cobros indebidos y
opacos de los servicios municipales.

Gobierno alejado de la ciudadanía,
ejecutando cobros indebidos a los
ciudadanos.

Poca comunicación
sobre los procesos
municipales.

Carencia de acceso
a los servicios
municipales.

Alto porcentaje
de habitantes
con deudas
municipales.

Falta de
regularización
en el sistema
de agua potable
y del cobro de
esta.

Alejamiento de los servicios
del gobierno y la atención a los
ciudadanos.

Arbol de problemas

Lazos rotos entre la
sociedad comunitaria y la
autoridad municipal.

Nulo seguimiento
a las denuncias
presentadas.

Existencia de inconformidad social.

Inexistencia de vigilancia y monitoreo
interno.

Los ciudadanos de Xochiapulco cuentan con un gobierno ineficiente, con una mala
ejecución del gasto sin monitoreo.

Nula existencia de mecanismos para
la participación de la ciudadanía en
procesos gubernamentales.

Comunidad separada y dividida.

Nula participación
ciudadana.

Existencia de Actos
de corrupción.
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Vigilancia ciudadana.

Poner en marcha acciones
de contraloría social en
los programas y acciones
realizados por el gobierno
municipal.

Mejorar la convivencia
mediante procesos de
organización, autogestión y
vigilancia comunitaria.

Incorporar de manera permanente y sistemática la
participación social y ciudadana en todo el proceso
de planeación del desarrollo del municipio.

Fortalecer la organización
comunitaria y su
reencuentro y articulación
con la autoridad municipal.

Ciudadanía responsable y comprometida con el combate de la
corrupción.

Mecanismos para
recibir denuncias.

Sistema de denuncias y seguimiento
a ellas.

Fortalecer los mecanismos
para la denuncia ciudadana,
en las oficinas de gobierno
y a través de otros medios.

Combatir todos los actos
de corrupción de la gestión
administrativa municipal
a través de un monitoreo
constante.

Gestionar
apoyos de pago
a servicios de
agua potable a
quienes van a
corriente para
incentivar los
pagos en tiempo
y forma.

Acudir a
comunidades con
las boletas para
que se realicen
los pagos
oportunos de los
servicios.

Acercar los servicios del gobierno y la atención a los ciudadanos directamente en las
localidades y generar incentivos para su pago.

Condonar
deudas de
impuestos de
los habitantes
de Xochiapulco,
para una mayor
recaudación.

Habilitar mecanismos y áreas específicas para
realizar la denuncia de irregularidades, trato
inadecuado o presuntos actos de corrupción.

Más puntos de
cobro para regularización.

Cercanía del gobierno municipal con las y los
ciudadanos para acercar los tramites municipales y servicios así como la regularización.

Mecanismos para
cercar los servicios
municipales.

Eficaz y eficiente gestión del gobierno municipal, mediante una correcta ejecución
del gasto, monitoreo y evaluación de los programas y acciones.

Participación de la ciudadanía en
procesos gubernamentales.

Comunidad unida.

Vigilancia y monitoreo interno.

Regularización de
servicios transparentes monitoreados.

•

Convivencia social.

Disminución de actos de corrupción.
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Indicadores

Medios
de Verificación

Supuestos

Fin

Eje 4 Gobierno Eficiente

Índice de cumplimiento de las
actividades programadas en las
Líneas de Acción.

Informe de evaluación del Presupuesto Basado en
Resultado.

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.

Propósito

Matriz de Indicadores para Resultados

Llevar a cabo una eficaz y
eficiente gestión del gobierno municipal, mediante una
correcta ejecución del gasto,
monitoreo y evaluación de
los programas y acciones, la
incorporación de la participación ciudadana en las diversas etapas de la planeación
y una atención oportuna, pertinente y adecuada al ciudadano.

Las componentes se ejecutan en
tiempo y forma de acuerdo a lo
planeado por el Municipio de XoÍndice de cumInforme de cumpli- chiapulco.
plimiento de las
miento de las actiactividades de las
vidades realizadas. Existen las condiciones económiLíneas de Acción.
cas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las líneas de acción establecidas.

Resumen Narrativo

Actividad

Componente

Objetivo 2. Convocar y sistematizar la participación de la sociedad en las actividades programáticas del
gobierno y en la canalización de denuncias de irregularidad, mediante mecanismos para la denuncia y la
contraloría social.
Estrategia 1.1 Incorporar de
manera permanente y sistemática la participación social
y ciudadana en todo el proceso de planeación del desarrollo del municipio, desde
el diseño, hasta el control y
evaluación de las acciones y
programas del gobierno.

Porcentaje de acciones realizadasnúmero de activiInforme de las acdades atendidas
ciones realizadas.
en relación al total
actividades programadas.

LA 1.1.1 (ODS 1.3, 5.1, 10.2)
Preservar y reforzar los laPrograma imple- Reporte de las aczos intra e intercomunitarios
mentado para re- ciones realizadas a
como política permanente de
forzar lazos intra- través del progracreación de capital social que
comunitarios.
ma implementado.
caracterice a los programas y
acciones de gobierno.

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de las
acciones.
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autorización para realizar reuniones de
forma presencial.
Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.
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Medios
de Verificación

Supuestos

Reporte de las acSe cuentan con los medios tecnociones realizadas a
lógicos y espacio en óptimas contravés del progradiciones para realizar las reunioma implementado.
nes de manera virtual.

LA 1.1.3 (ODS 1.3, 5.1, 10.2)
Mejorar la convivencia mediante procesos de organización, autogestión y vigilancia
comunitaria en las obras públicas y programas implementados por el gobierno.

Programas implementados
para
mejorar la convivencia dentro del
municipio de Xochiapulco.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autoReporte de las ac- rización para realizar reuniones
ciones realizadas a forma presencial.
través del programa implementado. Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.

LA 1.1.4 (ODS 1.3, 5.1, 10.2)
Poner en marcha acciones de
contraloría social en los programas y acciones realizados
por el gobierno municipal, incluyendo la obra pública.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autoReporte de las ac- rización para realizar reuniones de
Programas impleciones realizadas a forma presencial.
mentados en contravés del progratraloría social.
ma implementado. Se cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.

Estrategia 1.2 Habilitar mecanismos y áreas específicas
para realizar la denuncia de
irregularidades, trato inadecuado o presuntos actos de
corrupción.

Existen las condiciones económiPorcentaje de accas, políticas, sociales y de salud
ciones realizadaspara el correcto cumplimiento de
número de activiInforme de las acti- las actividades.
dades atendidas
vidades realizadas.
en relación al total
Las condiciones climáticas permiactividades proten la correcta aplicación de las
gramadas.
acciones.

LA 1.2.1 (ODS 16.5, 16.6,
16.7) Combatir todos los actos de corrupción de la gestión administrativa municipal
a través de un monitoreo
constante, para erradicar la
fuga de recursos por esas
malas prácticas.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autoPorcentaje de acrización para realizar reuniones de
ciones realizadas Reporte de las ac- forma presencial.
en combate a la ciones realizadas.
Se cuentan con los medios tecnocorrupción
lógicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de manera virtual.

Actividad

Actividad

Programa implementado en materia de organización comunitaria
y su reencuentro
y articulación con
la autoridad municipal.

Actividad

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autorización para realizar reuniones de
forma presencial.

Componentes

Indicadores

Actividad

Resumen Narrativo

LA 1.1.2 (ODS 1.3, 5.1, 10.2)
Fortalecer la organización comunitaria y su reencuentro y
articulación con la autoridad
municipal.

Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.
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Actividad

Resumen Narrativo

LA 1.2.2 (ODS 16.5, 16.6,
16.7) Fortalecer los mecanismos para la denuncia ciudadana, en las oficinas de
gobierno y a través de otros
medios, como teléfono, correo electrónico o medios digitales.

Indicadores

Medios
de Verificación

•
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Supuestos
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autorización para realizar reuniones y/o
talleres de forma presencial.

Porcentaje de denuncias atendidas
respecto a las presentadas.

Existe colaboración entre las diInforme de las deferentes instituciones estatales,
nuncias presentamunicipales, comisarias ejidales
das en las oficinas
con el municipio de Xochiapulco.
de gobierno.
Se cuenta con la solvencia económica para el cumplimiento de las
Actividades y Programas.
Existen las condiciones jurídicas
para la implementación de las Actividades y Programas

Objetivo 2. Mejorar la atención y acercamiento con el ciudadano mediante la simplificación en los trámites,
el acercamiento de los servicios y opciones de pago, y una cultura de atención y servicio por parte de los
servidores públicos municipales.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autoLA 2.1.1 Condonar deudas Porcentaje de po- Informe de la po- rización para realizar reuniones de
de impuestos de los habitan- blación que obtu- blación que obtuvo forma presencial.
tes de Xochiapulco, para una vo la condonación la condonación de
Existe colaboración entre las difemayor recaudación.
de impuestos.
impuestos.
rentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Actividad

Componente

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.

Actividad

Porcentaje de acciones realizadasnúmero de activiInforme de las acdades atendidas
ciones realizadas.
en relación al total
actividades programadas.

Estrategia 2.1 Acercar los
servicios del gobierno y la
atención a los ciudadanos directamente en las localidades
y generar incentivos para su
pago.

LA 2.1.2 Gestionar apoyos de
pago a servicios de agua potable a quienes van a corriente para incentivar los pagos
en tiempo y forma.

Acciones implementadas
para
premiar a los ciudadanos que van
al corriente con el
pago del servicio
de agua.

Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de las
acciones.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autorización para realizar reuniones. Se
cuentan con los medios tecnológicos y espacio en óptimas condiciones para realizar las reuniones de
manera virtual.

Informe de los recursos o medidas
empleadas
para
premiar a los ciudadanos que van
al corriente con el
pago del servicio Existe colaboración entre las difede agua.
rentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.
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Actividad

Actividad

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios
de Verificación

Informe
LA 2.1.3 Acudir a comunidaBoleta de agua al cursos
des con las boletas para que
corriente con el por el
se realicen los pagos oportuservicio brindado. servicio
nos de los servicios.
potable.

LA 2.1.4 Acercarse a las localidades y hacer el anuncio directamente a la población para
promover del pago oportuno.

Supuestos

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protecde los re- ción ante el COVID-19) y la autorecabados rización para realizar reuniones de
pago del forma presencial.
de agua Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección ante el COVID-19) y la autoPorcentaje de ac- Informe de las acrización para realizar reuniones
ciones realizadas ciones realizadas
y/o talleres de forma presencial.
respecto a las pro- para promover el
Existe colaboración entre las difegramadas.
pago oportuno.
rentes instituciones estatales, municipales, comisarias ejidales con
el municipio de Xochiapulco.

Trabaja ineficiente y
poco coordinado.

Equipos tecnológicos y
de radiocomunicación
inservibles y viejos.

Inadecuado equipo e
instalaciones con las que
los elementos de seguridad
que llevan a cabo sus
funciones.

Infraestructura inadecuada para los elementos
de los servicios policiacos del municipio.

Poca capacitación de la
academia policiaca.

Falta de Capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales.

Zonas con índices
de violencia altos.

Falta de acciones
como pláticas
y eventos para
promover la
cultura de la paz,
la difusión de los
derechos.

Inexistencia de
procesos de
participación y
organización
ciudadana para
llevar a cabo
acciones de
autoprotección,
denuncia y
fortalecimiento
del tejido social.

Falta de estrategias para disminuir los actos delictivos, conductas antisociales y de violencia.

Inexistencia de practicas que incidan
en la disminución de la violencia
desde la raíz.

Alto índice del robo

No se imparte la
justicia.

Arbol de problemas

Inexistencia de capacitación
y profesionalización del
personal de seguridad
pública del municipio.

Equipamiento inadecuado para las
funciones.

Falta de respuesta
inmediata y
oportuna.

Inseguridad para los
elementos policiales.

Los pobladores de Xochiapulco cuentan con un municipio inseguro.

Falta de aplicación de técnicas de
aprendizaje y buenas practicas
policiales.

Malas practicas
policiales.

Ineficacia en los
procesos policiales.

Alta incidencia
delictiva.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024

ANEXO Eje 5.
•
139

Trabaja coordinado
y eficiente.

Equipamiento adecuado para las
funciones

Respuesta inmediata y oportuna.

Incentivar la capacitación
de la academia policiaca.

Implementación de un
sistema de monitoreo y
evaluación del desempeño
del personal.

Dar continuidad a los
procesos de capacitación
y profesionalización del
personal de seguridad
pública del municipio.

Incentivar la capacitación
de la academia policiaca.

Capacitar y profesionalizar los cuerpos policiacos municipales.

Modernizar los equipos
tecnológicos y de
radiocomunicación para la
operación de los cuerpos
policiacos.

Adecuar el equipo y las
instalaciones con las que
los elementos de seguridad
llevan a cabo sus funciones.

Inducir procesos
de participación
y organización
ciudadana para
llevar a cabo
acciones de
autoprotección,
denuncia y
fortalecimiento
del tejido social.

Incrementar los
recorridos a las
comunidades
lejanas de
forma periódica
y constante
para eliminar la
inseguridad.

Poner en marcha estrategias para disminuir los actos delictivos, conductas
antisociales y de violencia.

Llevar a cabo
pláticas y
eventos para
promover la
cultura de la paz,
la difusión de los
derechos.

Dotar de equipo e infraestructura adecuada a
los elementos de los servicios policiacos del
municipio.

Incidencia en zonas con índices
de violencia.

Justicia restaurativa.

Comunicación continua
con la ciudadania.

Disminución del
robo.

Garantizar la seguridad y la paz de los habitantes de Xochiapulco.

Aplicación de técnicas de aprendizaje y buenas practicas policiales.

Mejores practicas
policiales.

Seguridad para los
elementos policiales.

Seguridad para los
elementos policiales.

•

Eficacia en los
procesos policiales.

Disminución de la
incidencia delictiva.
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Matriz de Indicadores para Resultados

Fin

Indicadores

Índice de cumplimiento de las
Eje 5. Paz y Convivencia Soactividades procial
gramadas en las
Líneas de Acción.

Propósito

Resumen Narrativo

Continuar trabajando para
garantizar la seguridad y la
paz de los habitantes de Xochiapulco por medio de la
colaboración conjunta con la
comunidad, y por la ejecución
de acciones para la prevención del delito, así como la
profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal.

Medios
de Verificación

Supuestos

Informe de evaluación del Presupuesto Basado en
Resultado.

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.

Las componentes se ejecutan en
tiempo y forma de acuerdo a lo
planeado por el Municipio de XoÍndice de cumplimiento de las Informe de gobier- chiapulco.
actividades de las no.
Existen las condiciones económiLíneas de Acción.
cas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las líneas de acción establecidas.

Objetivo 1. Fortalecer los cuerpos de seguridad por medio de la capacitación, profesionalización, así como la
mejora y dignificación de sus condiciones laborales.

Componente

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.
Las condiciones climáticas permiPorcentaje
de
Estrategia 1.1 Capacitar y
Informe de cumpli- ten la correcta aplicación de las
cuerpo policiacos
profesionalizar los cuerpos
miento de las acti- acciones.
municipales capapoliciacos municipales.
vidades realizadas. La realización de la actividades se
citados.
da apegada a la calendarización
establecida en los contratos.

Actividad

Los prestadores de servicio entregan en tiempo y forma los insumos/servicios contratados.

LA 1.1.1 (ODS 16.1) Dar continuidad a los procesos de
capacitación y profesionalización del personal de seguridad pública del municipio.

Reporte de las capacitaciones a las
que asistieron con
Porcentaje de poreporte fotográfico,
licías capacitados
lista de asistencia y
con certificación.
firma del área responsable de generar la información.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.
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Capacitaciones
realizadas respecto a las capacitaciones programadas.

Reporte de las capacitaciones a las
que asistieron con
reporte fotográfico,
lista de asistencia y
firma del área responsable de generar la información.

LA 1.1.3 (ODS 16.1) Capacitar a los elementos de seguridad que auxilian en las tareas
viales y de apoyo diario en
los planteles educativos, para
incentivar el respeto a los lineamientos de vialidad y ordenamiento

Capacitaciones
realizadas respecto a las capacitaciones programadas en materia de
prevención como
tareas viales y de
apoyo diario en los
planteles educativos, para incentivar el respeto a
los lineamientos
de vialidad y ordenamiento.

Reporte mensual
de las capacitaciones realizadas con
reporte fotográfico,
lista de asistencia y
firma del área responsable de generar la información.

LA 1.1.4 (ODS 16.1) Gestionar la Implementación de un
sistema de monitoreo y evaluación del desempeño del
personal y de los resultados
alcanzados en materia de
protección y respuesta de la
policía municipal.

Número de reportes atendidos respecto al número
de reportes realizados en el sistema de monitoreo y
evaluación.

Reporte mensual
de los reportes
atendidos y las acciones realizadas
con reporte fotográfico y firma del
área responsable
de generar la información.

LA 1.1.5 (ODS 16.1) Promover incentivos y otorgar becas
para que los elementos de
seguridad tengan acceso a
cursos y programas de capacitación y profesionalización.

Número de elementos de seguridad pública con
incentivos y becas
otorgadas.

Se cuentan con las condiciones
Informe de los in- adecuadas (medidas de protección
centivos y becas ante el COVID-19).
otorgadas a los
cuerpos de policía. Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.

LA 1.1.6 (ODS 16.1) Buscar las condiciones necesarias para que los elementos
aprueben sus evaluaciones
de control de confianza y hacer visibles esos resultados
con la comunidad para que se
sientan seguros con la policía
que está en las calles.

Número de elementos policiacos
que aprobaron sus
evaluaciones de
control de confianza respecto a los
que las presentaron.

Evidencia versión
pública del resultado de sus evaluaciones de control y
confianza.

Actividad

LA 1.1.2 (ODS 16.1) Incentivar la capacitación de
la academia policiaca vinculada con los ministerios
públicos, para que tengan
acceso a los materiales de
actualización en cualquier
momento.

Actividad

Supuestos

Actividad

Medios
de Verificación

Actividad

Indicadores

Actividad

Resumen Narrativo

Se cuentan con las Se cuentan
con las condiciones adecuadas
(medidas de protección ante el
COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.

Objetivo 2. Mejorar las condiciones de infraestructura física y equipamiento de los servicios de seguridad
pública.
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Actividad

Componente

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios
de Verificación

Porcentaje de acciones realizadasEstrategia 2.1 Dotar de equinúmero de activipo e infraestructura adecuada
Informe de las acdades atendidas
a los elementos de los serviciones realizadas.
en relación al total
cios policiacos del municipio.
actividades programadas.

LA 2.1.1 (ODS 16.1) Adecuar
el equipo y las instalaciones
con las que los elementos de
seguridad llevan a cabo sus
funciones.

Número de instalaciones comisarias y/o casetas de
vigilancia existentes equipadas con
los insumos mínimos
necesarios
para cumplir con
su función.

Informe de las acciones realizadas
en la comisaria y/o
caseta de vigilancia con reporte fotográfico y lista de
los equipos entregados.
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Supuestos

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.
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Indicadores

LA 2.1.2 (ODS 16.1) Modernizar los equipos tecnológicos
y de radiocomunicación para
la operación de los cuerpos
policiacos.

Número de equipos tecnológicos y
de radiocomunicación para la operación de los cuerpos policiaco que
cuenta la policía
de Xochiapulco.

Actividad

LA 2.1.3 (ODS 16.1) Instalar
y poner en funcionamiento
cámaras de video vigilancia,
equipo de rastreo y de comunicaciones.

Existe compromiso por parte de
los ciudadanos de Xochiapulco
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
Número de cáma- Informe de las cá- ante el COVID-19).
ras instaladas en maras que se enel municipio de cuentran en el mu- Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.
Xochiapulco.
nicipio.
Existe un acercamiento óptimo con
los diferentes sectores sociales
(sociedad civil, comerciantes, empresarios etc.)

Existe compromiso por parte de
los ciudadanos de Xochiapulco
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
LA 2.1.4 (ODS 16.1) Imple- Área comunicada Reporte de funcio- ante el COVID-19).
mentar un sistema de comu- alcanzada con la namiento del sisteExiste colaboración entre las difenicación efectivo a través de implementación ma de comunicarentes instituciones estatales.
radios.
de los radios.
ción.
Existe un acercamiento óptimo con
los diferentes sectores sociales
(sociedad civil, comerciantes, empresarios etc.)

Actividad

Resumen Narrativo

Actividad

Universo de obras
Medios
de Verificación
Reporte de los
equipos tecnológicos y de radiocomunicación
para
la operación de los
cuerpos policiacos
entregados.

Supuestos

Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.

Componente

Objetivo 3. Fomentar la colaboración en beneficio de la seguridad de todas y todos, a través de estrategias
para la prevención del delito y la erradicación de conductas antisociales.

Estrategia 3.1 Poner en
marcha estrategias para disminuir los actos delictivos,
conductas antisociales y de
violencia.

Porcentaje de actividades realizadas en materia del
aprovechamiento
Informe de las acde recursos natuciones realizadas.
rales de manera
controlada,
responsable y sustentable.

Existen las condiciones económicas, políticas, sociales y de salud
para el correcto cumplimiento de
las actividades.
Las condiciones climáticas permiten la correcta aplicación de las
acciones.
La realización de la actividades se
da apegada a la calendarización
establecida en los contratos.
Los prestadores de servicio entregan en tiempo y forma los insumos/servicios contratados.

Actividad

Actividad

Actividad
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Resumen Narrativo

Indicadores

LA 3.1.1 (ODS 16.1) Llevar a
cabo pláticas y eventos para
promover la cultura de la paz,
la difusión de los derechos
y sensibilizar a las familias
acerca de los distinta tipos de
violencia y la forma de prevenirlas.

Porcentaje de pláticas y eventos
realizadas respecto a las programadas en materia
promover la cultura de la paz, la difusión de los derechos y sensibilizar
a las familias acerca de los distinta
tipos de violencia
y la forma de prevenirlas.

LA 3.1.2 (ODS 16.1) Inducir
procesos de participación y
organización ciudadana para
llevar a cabo acciones de autoprotección, denuncia y fortalecimiento del tejido social.

LA 3.1.3 (ODS 16.1) Incrementar los recorridos a las
comunidades lejanas de forma periódica y constante
para eliminar la inseguridad.

Porcentaje de participación de la población respecto al
total de población
en las acciones
de autoprotección,
denuncia y fortalecimiento del tejido
social.

Medios
de Verificación

Reporte mensual
de las pláticas y
eventos
realizados con reporte
fotográfico, lista de
asistencia y firma
del área responsable de generar la
información.

Reporte mensual
de las jornadas, talleres, capacitaciones realizadas con
reporte fotográfico,
lista de asistencia y
firma del área responsable de generar la información.
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Supuestos

Existe compromiso por parte de
los ciudadanos de Xochiapulco
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.
Existe un acercamiento óptimo con
los diferentes sectores sociales
(sociedad civil, comerciantes, empresarios etc.)
Existe compromiso por parte de
los ciudadanos de Xochiapulco
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).
Existe colaboración entre las diferentes instituciones estatales.
Existe un acercamiento óptimo con
los diferentes sectores sociales
(sociedad civil, comerciantes, empresarios etc.)
Existe compromiso por parte de
los ciudadanos de Xochiapulco
Se cuentan con las condiciones
adecuadas (medidas de protección
ante el COVID-19).

Número de recorridos realizados Registro interno de
Existe colaboración entre las dien las comunida- los recorridos.
ferentes instituciones estatales.
des.
Existe un acercamiento óptimo con
los diferentes sectores sociales
(sociedad civil, comerciantes, empresarios etc.)
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N°.
CONS.
OBRAS

LOCALIDAD

1

CINCO DE MAYO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA 5 DE MAYO,
XOCHIAPULCO, PUE.

2

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS
CALLES DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO.

3

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5
DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO.

4

CINCO DE MAYO

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
BENITO JUAREZ Y LA CONCHA DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE
MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

5

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN VARIAS LOCALIDADES,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

6

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

7

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LAS LOCALIDADES DE
CINCO DE MAYO, CUAUXIMALOYAN Y ATZALAN, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

8

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN VARIAS
LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

9

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES,
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

10

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE LA TIROLEZA DE DOBLE CIRCUITO,
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

11

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE CUNETA Y BANQUETA DE LA CALLE QUE
CONECTA LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO A LA LOCALIDAD DE
TEQUEXTECOYAN. MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

12

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO HISTORICO, "LA MISIÓN", EN LA
LOCALIDAD VILLA DEL CINCO DE MAYO, DEL HEROICO MUNICIPIO
DE XOCHIAPULCO, PUEBLA, (SEGUNDA ETAPA)

13

CINCO DE MAYO

"PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL
DESARROLLO MAS SOSTENIBLE Y RESILIENTE"

OBRA
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N°.
CONS.
OBRAS

LOCALIDAD

14

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE
CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

15

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA

16

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

17

CINCO DE MAYO

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE
CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

18

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES
DE LA MANZANILLA, IXEHUACO Y XALTAMPA, PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

19

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS
EN VARIAS
LOCALIDADES, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

20

CINCO DE MAYO

"REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO "D"
MEJORADO TRAMO XOCHIAPULCO - CUAUXIMALOYAN DEL KM
0+000 AL KM 2+279, EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA."

21

CINCO DE MAYO

"REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO "D"
MEJORADO TRAMO XOCHIAPULCO - CUAUXIMALOYAN DEL KM
0+000 AL KM 5+800, EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA."

22

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN DE UN CAMION DE RECOLECTOR DE BASURA PARA
LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

23

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD
DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

24

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES (PALACIO
MUNICIPAL), EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA

25

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS LORENAS EN VARIAS LOCALIDADES
EN EL MUNICPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

26

CINCO DE MAYO

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE ADQUISICIÓN
Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS
LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

OBRA
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27

CINCO DE MAYO

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CINCO
DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

28

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

29

CINCO DE MAYO

APORTACIÓN AL CERESO DE ZACAPOAXTLA 2022

30

CINCO DE MAYO

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
ENERO-DICIEMBRE 2022

31

CINCO DE MAYO

PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO, FEBRERO,
MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

32

CINCO DE MAYO

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS
LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

33

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

34

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA FRONTIER SE TM AC 22 DOBLE
CABINA MODELO 2022, PARA USO OFICIAL (SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS), EN LA LOCALIDAD DE CINCO
DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

35

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA
LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

36

ATZALAN

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

37

ATZALAN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, EN LA LOCALIDAD DE
ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

38

ATZALAN

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

39

ATZALAN

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE JUAN FRANCISCO LUCAS,
EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.
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40

ATZALAN

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL
QUE COMUNICA LAS
LOCALIDAD DE ATZALAN Y APULCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

41

ATZALAN

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

42

ATZALAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE
ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

43

ATZALAN

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD
DE ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

44

ATZALAN

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE
ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

45

ATZALAN

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE
ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

46

ATZALAN

CONSTRUCCIÓN DE UN CERCADO PERIMETRAL PARA EL PANTEON
EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICCIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

47

CUAUXIMALOYAN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE JUAREZ ORIENTE RUMBO AL PANTEON, EN LA
LOCALIDAD DE CUAUXIMALOYAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

48

CUAUXIMALOYAN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CUAUXIMALOYAN,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

49

CUAUXIMALOYAN

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE CUAUXIMALOYAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

50

CUAUXIMALOYAN

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE
CUAUXIMALOYAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

51

CUAUXIMALOYAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LA LOCALIDAD DE
CUAUXIMALOYAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

52

CUAXIMALOYAN

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUAUXIMALOYAN, MUNICIPIO
DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.
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53

IXEHUACO

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE IXEHUACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

54

IXEHUACO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD DE IXEHUACO,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

55

IXEHUACO

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE
IXEHUACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

56

IXEHUACO

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE
IXEHUACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

57

IXEHUACO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD
DE IXEHUACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

58

IXEHUACO

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE IXEHUACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

59

LA MANZANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA MANZANILLA A LAS
LOMAS, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

60

LA MANZANILLA

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

61

LA MANZANILLA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE FERNANDO MARIA ORTEGA, DE LA LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

62

LA MANZANILLA

AMPLIACIÓN DE LA LUZ DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD
DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

63

LA MANZANILLA

MANTENIMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO ALEJO A TRAVES DE
RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA, MUINICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

64

LA MANZANILLA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

65

LA MANZANILLA

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

66

LA MANZANILLA

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.
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67

LA MANZANILLA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD
DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

68

LA MANZANILLA

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

69

LA MANZANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA MANZANILLA A LA
LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

70

LA MANZANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE IXTACTETAN A TEPOZTAN,
EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA MUNICPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

71

LA MANZANILLA

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE
ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

72

YAUTETELCO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE 5 DE MAYO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE LA YAUTETELCO,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

73

YAUTETELCO

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5
DE MAYO NORTE DE LA LOCALIDAD DE YAUTETELCO, MUNICIPIO
DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

74

YAUTETELCO

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

75

YAUTETELCO

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

76

YAUTETELCO

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE,
EN LA LOCALIDAD DE YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

77

YAUTETELCO

APERTURA DE CAMINO RURAL QUE CONECTA LA CALLE IGNACIO
ZARAGOZA HACIA LA CALLE LOS PILARES , EN LA LOCALIDAD DE
YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

78

YAUTETELCO

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE
YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

79

YAUTETELCO

AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE
YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.
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80

YAUTETELCO

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE
LA LOCALIDAD DE YAUTETELCO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

81

TAHUIXTICPACTAMPA
(TATAMPA)

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN ACCESO PRINCIPAL HACIA LA
LOCALIDAD DE TAHUIXTICPACTAMPA (TATAMPA) SEGUNDA ETAPA,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

82

LA ROSA DE
CASTILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO KM 0+000 AL
KM 0+2300, QUE CONECTA LAS LAS COMUNIDADES DE CINCO
DE MAYO A LA ROSA DE CASTILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

83

LA ROSA DE
CASTILLA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE AVENIDA JUAN XALTENO DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD
DE LA ROSA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

84

LA ROSA DE
CASTILLA

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

85

LA ROSA DE
CASTILLA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO, PARA EL SALÓN DE
USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DE CASTILLA,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

86

TEQUEXTECOYAN

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE
TEQUEXTECOYAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

87

XOCHITONAL

AMPLIACIÓN DE LA LUZ DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD
DE XOCHITONAL, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

88

XOCHITONAL

REHABILITACIÓN DE UN SALON DE USOS MULTIPLES, A TRAVES
DE UN TECHADO METALICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITONAL,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

89

BARRIO NUEVO

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AVENIDA MORISCAL A
TRAVES DE RODADAS DE CONCRETO DEL TRAMO KM 0+000 AL
KM 0+365, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

90

BARRIO NUEVO

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO BARRIO NUEVO
A XOCHITONAL, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

91

CUAUHTECOMACO

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CINCO DE MAYO
A CUAUHTECOMACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

92

CUAUHTECOMACO

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE
CUAUHTECOMACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.
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93

CUAUHTECOMACO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD
DE CUAUHTECOMACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

94

CUAUTAMANIS

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE
CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

95

CUAUTAMANIS

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE
CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

96

CUAUTAMANIS

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE
CUAUTAMANIS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

97

CUAUTAMANIS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

CUAUTAMANIS

MANTENIMIENTO DELCAMINO RURAL DE NEXPANATENO A
TATEMPAN A TRAVES DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO
DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+275, EN LA LOCALIDAD DE
CUAUTAMANIS, MUINICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

99

CUAUTAMANIS

MANTENIMIENTO DELCAMINO RURAL BENITO JUAREZ HACIA EL
ARENAL A TRAVES DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO
DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+255, EN LA LOCALIDAD DE
CUAUTAMANIS, MUINICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

100

CUAUTAMANIS

APERTURA DE CAMINO RURAL QUE CONECTA LA SECCION
ACUECUENTA, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTAMANIS, MUNICIPIO
DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

101

CUAUTAMANIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA RUMBO A YAUTETELCO, EN
LA LOCALIDAD DE CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

102

SAN JOSE

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONECTA LAS
LOCALIDAES DE ATZALAN - SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

103

SAN JOSE

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA

104

SAN JOSE

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

98
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105

SAN JOSE

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

106

SAN JOSE

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD
DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

107

XALTAMPA

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE XALTAMPA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

108

IGNACIO ZARAGOZA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2DA ETAPA, DEL TRAMO KM
0+000 AL KM 0+195, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

109

IGNACIO ZARAGOZA

AMPLIACIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

110

IGNACIO ZARAGOZA

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TEPEICAN QUE CONECTA LA
LOCALIDAD DE SAN JOSE A TRAVES DE RODADAS DE CONCRETO
HIDRAULICO DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+265, EN LA LOCALIDAD
DE IGNACIO ZARAGOZA, MUINICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA

111

IGNACIO ZARAGOZA

AMPLIACIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

112

PRIMERA SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL CINCO
DE MAYO, XOCHIAPULCO, PUE.

113

PRIMERA SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE
MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

SEGUNDA SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU SEGUNDA ETAPA, EN LA
LOCALIDAD SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

115

SEGUNDA SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE MANUEL
DOBLADO EN LA LOCALIDAD SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

116

TERCERA SECCIÓN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA CALLE
CUITLAHUAC Y LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE TERCERA
SECCIÓN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

114
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117

TERCERA SECCIÓN

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
DE TRES CALLES: CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA ENTRE
CALLE MORELOS Y CARRETERA A LA MANZANILLA, CARRETERA
A LA MANZANILLA UBICADA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CAMINO A LA TENERIA Y CAMINO A LA TENERIA UBICADA ENTRE
CARRETERA A LA MANZANILLA CON UNA LONGITUD DE 120
METROS, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.

118

TERCERA SECCIÓN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
PROLONGACIÓN MORELOS, TERCERA SECCIÓN, LOCALIDAD
CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

119

TERCERA SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE TEJERIA RUMBO A LA CONCHA, TERCERA SECCIÓN,
LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

120

TERCERA SECCIÓN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
MELCHOR OCAMPO, TERCERA SECCIÓN, LOCALIDAD CINCO DE
MAYO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

TERCERA SECCIÓN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA
QUE CONECTA ALBERGUE HACIA LA CARRETERA LA MANZANILLA
SECCIÓN TERCERA, LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

SEGUNDA SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO, SEGUNDA SECCIÓN,
LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

121
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1

CINCO DE MAYO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA 5 DE MAYO, XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

2

CINCO DE MAYO

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BENITO
JUAREZ Y LA CONCHA DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO,
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

3

ATZALAN

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

4

CUAUXIMALOYAN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE JUAREZ ORIENTE RUMBO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE
CUAUXIMALOYAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

5

YAUTETELCO

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE ALCANTARILLADO, EN LA CALLE
JUAREZ ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE YAUTETELCO, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

6

LA MANZANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA MANZANILLA A LAS
LOMAS, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

7

IXEHUACO

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE IXEHUACO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO,
PUEBLA.

8

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN LAS LOCALIDADES DE
CINCO DE MAYO, CUAUXIMALOYAN Y ATZALAN, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

9

CINCO DE MAYO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES
DE LA MANZANILLA, IXEHUACO Y XALTAMPA, PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

10

SAN JOSE

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONECTA LAS
LOCALIDADES DE ATZALAN - SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SAN
JOSE, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

11

CINCO DE MAYO

APORTACIÓN AL CERESO DE ZACAPOAXTLA 2022.

12

CINCO DE MAYO

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO
ENERO-DICIEMBRE 2022.
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13

CINCO DE MAYO

PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL,
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2022.

14

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE
XOCHIAPULCO, PUEBLA.

CINCO DE MAYO

ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA FRONTIER SE TM AC 22 DOBLE
CABINA MODELO 2022, PARA USO OFICIAL (SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS), EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE
MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA.

15

