
 
 

 

i
 

2021-2024 

 

             

DE
PL

D
AN

ES
M
A
U
R
NI

R
C
O
IPA

L
L
LO 

        
  



 
 

 

ii
 

 

 

 

 

 

 

 

H. Ayuntamiento de 

 

 

  Xochiltepec 
 

 

2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
 

ÍNDICE 

 

I. MENSAJE DE LA PRESIDENTE ................................................................................ 6 
II. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7 

III. MARCO JURÍDICO ...................................................................................................... 9 
IV. VALORES .................................................................................................................... 12 
V. MISIÓN ........................................................................................................................ 12 
VI. VISIÓN ......................................................................................................................... 13 

VI.1 Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo ........................................................ 13 

VI.2 Ejes de gobierno ..................................................................................................... 14 

VII. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 16 

VII.1 Metodología de Marco Lógico ............................................................................. 17 

VIII. DIAGNÓSTICO-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................... 19 

VIII.1 Caracterización del Municipio de Xochiltepec, Puebla ................................... 19 

Toponimia ................................................................................................................... 19 

Condiciones geográficas y territoriales .................................................................... 20 

Condiciones socioeconómicas .................................................................................... 22 

Estructura del Ayuntamiento .................................................................................... 23 

VIII .2 Enfoque poblacional .......................................................................................... 24 

Población ..................................................................................................................... 24 

Etnicidad ..................................................................................................................... 26 

Aspecto económico ...................................................................................................... 27 

Desigualdad ................................................................................................................. 27 



 
 

 

2
 

Educación .................................................................................................................... 28 

Salud ............................................................................................................................ 29 

Vivienda ....................................................................................................................... 29 

Pobreza Multidimensional ......................................................................................... 30 

Interacciones entre las Dinámicas Poblacional, Ambiental, Social y Económica . 31 

IX DESARROLLO REGIONAL ......................................................................................... 32 
X PARTICIPACIÓN CIUDADANA ................................................................................... 35 

X.1Diagnóstico de planeación participativa ................................................................. 35 

X.2 Resultados del diagnóstico ...................................................................................... 36 

Resultado ..................................................................................................................... 37 

XI. ANÁLISIS FODA Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN ................................. 39 

XI.1 Análisis FODA ........................................................................................................ 39 

Aspectos políticos ........................................................................................................ 40 

Aspectos Sociales ........................................................................................................ 41 

Aspectos económicos .................................................................................................. 43 

Aspecto sustentable .................................................................................................... 45 

Servicios municipales ................................................................................................. 46 

XI.2 Problemáticas generales ........................................................................................ 48 

XII. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE DESARROLLO ........... 49 

XII.1 Alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y el 

Plan Estatal de Desarrollo (2019-2024) ........................................................................ 49 



 
 

 

3
 

XII.2 Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 .................................................................................................................................. 52 

XIII. ESTRUCTURA DEL PLAN ....................................................................................... 56 
XIV. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ............................... 63 

XIV.1 Programa de Obra Pública ............................................................................ 63 

XIV.2 Programa Fomento económico .......................................................................... 65 

XIV.3 Programa Educación cultura y deporte ............................................................ 66 

XIV.4 Programa de Servicios públicos y sustentabilidad ........................................... 67 

XIV.5 Programa de Bienestar social ............................................................................. 68 

XIV.6 Programa de Seguridad Pública ........................................................................ 69 

XIV.7 Programa de Gobierno Administración Pública .............................................. 70 

XV. INTEGRACIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ........... 72 

XVI.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL ............................................................................................................... 86 

XVII. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 87 

XVIII. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ....................................................................... 88 
XIX. ANEXOS ..................................................................................................................... 89 

1 Evidencia fotográfica de la implementación de los Talleres de planeación 

participativa y mesas de trabajo. .................................................................................. 89 

2 Resumen de los datos poblacionales y evolución de las dimensiones de la pobreza 

en el Municipio ................................................................................................................ 90 

3 Proyección de los ingresos municipales 2022-2024 ............................................... 92 



 
 

 

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Sandra Lisset Toriz Castro 

Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Xochiltepec, Puebla 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2021-2024 

 



 
 

 

5
 

HONORABLE CABÍLDO 

 

 

 

 

C. ANTONIO NICANDRO LIMA 

COYOTE 

Síndico Municipal 

 

 C. LUIS ALBERTO CALIXTO 

VARGAS 

Regidor de desarrollo Urbano, 

Ecología, Medio Ambiente, Obras y 

Servicios Públicos. 

 

 

C. GREGORIA NATIVIDAD 

VARGAS CASTRO 

Regidor de Patrimonio y Hacienda 

Pública. 

 

 C. MATEO GORGONIO ROSENDO 

ROJAS 

Regidor de Salubridad y Asistencia 

Pública. 

 

 

C. ELVIA MUNDO TORRES 

Regidor de Industria, Comercio, 

Agricultura y Ganadería. 

 

 C. MERARÍ JAMILETH MORALES 

MUNDO 

Regidor de Grupos Vulnerables, 

Personas con Discapacidad y Juventud. 

 

 

C. DELIA LETICIA SERRANO 

ADORNO 

Regidor de Educación Pública y 

Actividades Culturales, Deportivas y 

Sociales 

 

 

 C. PORFIRIO ERASMO CALIXTO 

VARGAS 

Regidor de Igualdad de Género 

C. ADRIAN CRISTÓBAL LEZAMA CAYETANO 

Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil 

 



 
 

 

6
 

 

I. MENSAJE DE LA PRESIDENTE 

Como Presidente Municipal reiteró mi compromiso de transformar nuestro Municipio, 

siempre y en todo momento de la mano de ustedes, sus habitantes, por lo que la participación 

de cada ciudadano es un elemento fundamental en este Gobierno.  

 

Xochiltepec es una tierra de trabajo, derechos y oportunidades, si bien, actualmente nos 

encontramos ante grandes retos, que nos llaman a trabajar día a día por un mejor Municipio, 

sobre todo para elevar las condiciones de vida de nuestras familias, este Gobierno Municipal 

se ha impuesto la tarea de iniciar una serie de cambios en pro de un futuro que resulte 

aceptable y digno para todos y todas.  

 

Los habitantes de Xochiltepec depositaron su confianza en un proyecto diferente, que reduzca 

las desigualdades en nuestro Municipio, recupere nuestra ciudad y potencialice nuestras 

fortalezas. Un Municipio donde todas y todos, sin distinción, podamos desarrollar nuestras 

capacidades y talentos. Con agrado, responsabilidad y compromiso, presento el Plan 

Municipal de Desarrollo del Municipio de Xochiltepec, Puebla 2021-2024; en él se plasman 

los proyectos y acciones que desarrollaremos a lo largo de nuestra Administración municipal 

guiados por una visión y una misión de Municipio incluyente. 

 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

 

C. Sandra Lisset Toriz Castro 

Presidente Municipal Constitucional 

del Municipio de Xochiltepec, Puebla 
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II. INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Xochiltepec es una de los 217 Municipios que integran el Estado de Puebla, 

el Municipio definido como una entidad local básica de la organización del Estado, se 

encuentra envestido de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines, sin embargo, en la actualidad se enfrenta a importantes desafíos, lo mismo que a 

grandes oportunidades.  

El crecimiento y desarrollo de los Municipios implica una gestión gubernamental eficaz y 

eficiente, que sea capaz de solucionar oportunamente ya atender de manera positiva los retos 

que se presentan. En este sentido los Ayuntamientos tienen un papel preponderante en la 

construcción de las políticas públicas con una visión cercana a la sociedad y por ende 

contribuyen a orientar los recursos públicos con mayor precisión y eficacia, lo que eleva la 

calidad del gasto público y la generación de satisfactores o valor público.  

Considerando lo anterior, se hace evidente la necesidad de contar con una planeación 

estratégica de mediano y largo plazo, así como una planeación operativa corto plazo, ambos 

tipos de planeación se constituyen en planes y programas respectivamente; El Plan de 

Desarrollo Municipal manifiesta la visión gubernamental y la priorización de las necesidades 

que se deban atender en el mediano y largo plazo, mediante sus objetivos, estrategia, líneas 

de acción, dentro del Plan se agrupan las políticas y programas tres Ejes de Gobierno 

(Seguridad, económico y social) para el Fortalecimiento Municipal, los cuales están 

alineados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible  de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas. 

Los principales objetivos del Plan de Desarrollo Municipal de Xochiltepec, Puebla son: 

 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la Región. 

 Mejorar el nivel de vida de la población. 

 Prestar atención a los servicios sociales básicos y protección de sus derechos 

fundamentales, en especial su integridad social y cultural. 

 Incorporar la actividad económica y productiva  
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El presente documento se muestra como el resultado de un proceso democrático en el que 

todas las voces fueron escuchadas, bajo un esquema formal y profesional que tiene como 

base una metodología rigurosa e investigación científica, de esta manera, la integración del 

Plan se basa en la participación ciudadana.  

En México, la planeación se ha constituido como la primera tarea obligada del trabajo 

administrativo de las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Por lo que el principal reto 

que enfrentan las autoridades consiste en la elección de la metodología que pueda ser aplicada 

en una heterogeneidad de órganos administrativos. En lo que concierne a la participación 

ciudadana en la planificación para el desarrollo municipal, la legislación local invita a que la 

sociedad participe en la planeación de su propio desarrollo, pero no especifica la forma en 

que se convocará a la participación, tampoco a qué grupos de la sociedad consultar ni 

mediante qué instrumentos se hará la consulta de opiniones ni en qué sentido (Gómez, 2017). 

El presente Plan Municipal de Desarrollo se conformó como un instrumento de toma de 

decisiones y es el resultado de la implementación de una metodología robusta, que ha sido 

adaptada y enriquecida por una serie de trabajos y métodos específicos que cubren la 

totalidad de las consideraciones teóricas y técnicas tanto de la planeación, como del diseño y 

evaluación de políticas públicas. 

El desarrollo e integración del Plan Municipal va dirigido al logro de objetivos establecidos 

por la Presente Administración, incluye estrategias y líneas de acción que dan rumbo a la 

implementación, evaluación y control, así mismo se destaca el hecho de que el Plan no se 

trata de un intento por predecir el futuro, más bien se implementa como un modelo 

sistemático de la actuación pública que contiene escenarios probables y estrategias, así como 

líneas de acción propuestas para mejorar las capacidades de la Administración, garantizando 

la gobernabilidad, legalidad, eficiencia rendición de cuentas, así como la igualdad y equidad 

de género.   
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III. MARCO JURÍDICO 

De acuerdo con el Marco Jurídico Federal y Estatal en materia de planeación y en alcance al 

Sistema Nacional de Planeación, se describe a continuación el conjunto de Leyes y 

ordenamientos a través de los cuales se establecen las atribuciones, facultades y obligaciones 

sobre las cuales se sustenta la elaboración del presente Plan. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículos 25 y 26 

El Plan Municipal deberá observa los principios que establecen la 

rectoría del Estado, otorga al Estado Mexicano el papel rector de la 

economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo 

económico y social de la nación, así mismo señala las bases para el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, garantizando la 

participación de las Entidades Federativas y de sus Municipios en la 

responsabilidad de planear los programas de gobierno 

Artículos 115 y 

134  

 

Faculta a los Municipios para formular y aprobar sus planes de 

desarrollo, estableciendo la obligación que tienen los tres órdenes de 

gobierno de coordinarse para evaluar el ejercicio de los recursos 

económicos, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

Leyes Federales 

Ley de Planeación 

Artículos 1, 2, 14, 

33 y 34 

Consigna que esta Ley es de orden público e interés social, así mismo 

establece las normas y principios básicos sobre los que se basa la 

Planeación del Desarrollo Nacional, describiendo además las 

atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 

Planeación del Desarrollo Nacional. Además de que nos hace mención 

de la coordinación entre los órdenes de gobierno para alcanzar los 

objetivos de la planeación nacional. 
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

 

Artículo 18 

Establece que las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de 

Presupuesto de Egresos de los Municipios deberán elaborarse 

conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, es decir la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita 

el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

Leyes Estatales 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

Artículo 107 

Establece que Estado de Puebla, organiza un Sistema de Planeación del 

Desarrollo Democrático y que se integrará con los planes y programas de 

desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial. Asimismo, 

en los planes de desarrollo, tanto el Gobierno del Estado, como los 

Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del 

sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para 

el crecimiento económico y el empleo. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla: 

Artículos 11 y 12 

Establece las atribuciones que tienen los Ayuntamientos con el Sistema 

Estatal de Planeación Democrática, tales como: Impulsar la 

participación social, aprobar su Plan Municipal de Desarrollo, así como 

instituir órganos de planeación, sistemas de control y de seguimiento, 

así como las atribuciones de los y las Presidentes Municipales. 

Artículos 16 al 19 

Establece que es el Sistema Estatal de Planeación Democrática y sus 

vinculaciones para lograr los objetivos nacionales, describiendo los 

principios y componentes de la organización, su funcionamiento y los 

sistemas de apoyo para la toma de decisiones. 
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Artículos del 27, 

28, 31, 32 

Establece al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Municipal de 

Desarrollo como los documentos rectores, señalando el proceso para su 

integración, su obligatoriedad y estructura.  

Artículo 65, 66, 

68, 69, 71 

Establece la obligatoriedad del seguimiento y evaluación a los 

documentos rectores, su definición y aspectos que debe considerar 

como indicadores y metas, además de la importancia de la presentación 

de los informes de resultados. 

Artículo 76, 77, 

78, 79 

Señala los mecanismos de participación ciudadana, su importancia, así 

como los responsables de establecerlos. Los municipios promoverán la 

participación de los sectores de la sociedad mediante la integración de 

los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como sus 

funciones 

Ley Orgánica Municipal: 

Artículo 78, 91 
Establecen las atribuciones de los Ayuntamientos, señalando además las 

facultades y obligaciones de los presidentes Municipales.  

Artículos 101, 

102,103, 104, 

105, 106, 107 

Establece la obligatoriedad de llevar a cabo la Planeación municipal 

como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la 

responsabilidad de los ayuntamientos, por medio de la implementación 

del Sistema Municipal de Planeación Democrática. Describe los 

objetivos que debe tener el Plan Municipal de Desarrollo, como 

instrumento para guiar el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad, en congruencia con los planes regional, estatal y nacional de 

Desarrollo, estableciendo el contenido de la estructura del PMD. 

Además de establecer los elementos mínimos con los que debe contar, 

así como los plazos para su aprobación, evaluación, actualización y 

vigencia. 
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IV. VALORES 

En el Honorable Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla consideramos que nuestro desempeño 

debe tener como base los valores y principios que inspiren y rijan al Municipio, orientados a 

asegurar la integridad, transparencia y logro de los objetivos de la presente Administración. 

 

Se presentan a continuación los Valores y Principios sobre los cuales se regirá y conducirá 

el comportamiento de las personas servidoras públicas en la Administración Municipal: 

 

Valores Principios 

 Respeto de los derechos humanos 
 Honradez 

 Responsabilidad Social 
 Eficiencia 

 Transparencia 
 Transparencia  

 Igualdad de género 
 Responsabilidad 

 Inclusión 
 Igualdad y no discriminación 

 Economía 
 

 

V. MISIÓN 

Somos un Gobierno cercano a su gente, que se preocupa por satisfacer las necesidades de la 

población y se considera capaz de atender las demandas colectivas para generar bienestar 

social en la población de Xochitelpec, a través de la implementación de programas y 

proyectos que permitan fortalecer el desarrollo económico local, garantizar el acceso a la 

seguridad en todos sus niveles y disfrutar de eficientes servicios públicos. 
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VI. VISIÓN 

Ser un Gobierno responsable, que cumple compromisos y atiende a las necesidades de la 

población, mostrando resultados integrales, transparentes y con profundo sentido social para 

hacer frente a un entorno recesivo. Buscamos ser reconocidos como un Gobierno que 

garantiza los derechos de las y los pobladores, en aras de un Municipio incluyente, honesto, 

imparcial y transparente.  

 

 VI.1 Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, menciona al Plan de 

Desarrollo Municipal como el instrumento rector que hará la vinculación entre la sociedad y 

el H. Ayuntamiento, y será la guía para la toma de decisiones que coadyuven al desarrollo 

integral del Municipio. De ahí radica la importancia de su implementación en materia de 

ingresos, gastos e inversión en servicios públicos y programas integrales que fomenten el 

desarrollo sustentable del territorio de forma incluyente, democrática, honesta y eficiente.  

Donde se establecen los siguientes objetivos:  

 Cumplir con las disposiciones legales. 

 Establecer objetivos y ejes de gobierno que contribuyan a lograr mejores condiciones 

de vida de los ciudadanos del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

 Crear estrategias que incentiven un desarrollo local enfocado en las necesidades 

sociales, económicas, productivas y de innovación agropecuaria, infraestructura 

urbana y obra pública que garanticen las condiciones óptimas para la población.  

 Incentivar el bienestar y desarrollo social. 

 Promover mayores alternativas en las áreas de educación, ciencia y cultura con un 

enfoque de equidad de género. 
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Figura 1. Proceso de interacción entre actores para el desarrollo del Municipio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presente documento fue diseñado a partir de los principios de la planeación estratégica. Se 

encuentra diseñado con la finalidad de facilitar su instrumentación y aplicación por las 

diferentes las áreas de la Administración Pública Municipal. 

VI.2 Ejes de gobierno 

De acuerdo con el objetivo principal de la Administración de establecer un gobierno centrado 

en los ciudadanos, en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales, económicas, 

productivas y de infraestructura del Municipio, se han plasmado tres ejes de gobierno.  

 
Figura 2. Ejes de Gobierno del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Eje 1: Seguridad, justicia y resiliencia: Emitir acciones que contribuyan a la construcción 

de una sociedad protegida en la que todos los miembros sin distinción alguna, tengan derecho 

a la seguridad de su persona y sus bienes, con la finalidad de promover un sentido de 

resiliencia entre la población. 

Eje 2: Productividad e innovación económica sustentable: Fortalecer el sistema 

productivo primario, secundario y terciario, a través de la vinculación de la cadena productiva 

con el mercado local y regional, a fin de asegurar la calidad de los productos 

agroalimentarios, de los productos industriales y de los servicios que se brindan en el 

Municipio. 

Eje 3: Responsabilidad social, inclusión y solidaridad: Mejorar la calidad de la 

infraestructura social, a través de la implementación de las siguientes líneas de intervención: 

centros educativos, unidades de salud, agua potable, alcantarillado, drenaje, caminos y 

carreteras, con la finalidad de proporcionar a los habitantes mejores condiciones para una 

vida digna, inclusiva y solidaria. 

Estrategias Transversales 

Eje transversal 1: Igualdad de género: Incrementar las oportunidades de desarrollo de toda 

la población, con especial atención en aquellas situaciones en dónde la mujer vea vulneradas 

sus garantías como ciudadano;   

Eje transversal 2: Ejercicio de la gobernanza responsable: Establecer mecanismos para 

llevar a cabo la función pública con ética y eficacia, que priorice la comunicación activa entre 

ciudadanos y gobierno. 

Eje transversal 3: Transparencia y Rendición de cuentas: Mejorar los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, por medio de acciones que permitan informar a la 

población acerca del uso eficiente, eficaz, con honradez y economía de los recursos públicos.  
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VII. METODOLOGÍA 

El Plan de Desarrollo Municipal de la Administración 2021-2024, como el Eje rector del 

actuar de la presente Administración, establece líneas de acción y estrategias que se 

desprenden de la aplicación de una metodología, que tiene como principal característica 

comunicar de forma clara y precisa los objetivos que se buscan lograr. 

Para la realización del presente documento, se tomó como base elementos sugeridos por el 

Gobierno del Estado de Puebla a través de la Guía para la Elaboración de Planes Municipales 

de Desarrollo 2021, donde se desprenden las siguientes actividades realizadas para su 

integración. 

 

Figura 3. Proceso para la integración del Plan Municipal de Desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII.1 Metodología de Marco Lógico 

La Metodología del Marco Lógico (MML) puede entenderse como un instrumento de análisis 

lógico y pensamiento estructurado en la planeación de Programas presupuestarios (Pp) y 

proyectos, que proporciona una estructura común para el diálogo entre las diferentes partes 

involucradas en el cumplimiento de una función gubernamental o Programa presupuestario; 

asimismo, incluye los diferentes elementos, que dan sentido a la gestión pública cuyo inicio 

parte del análisis del problema. 

En un sentido estricto la MML es la herramienta metodológica que sustenta la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo, además de que facilita el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 

objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y a facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas. 

Fases que se seguirán para desarrollar la MML para el Municipio de Xochiltepec, Puebla 

son: 

1.Planteamiento del Problema y Análisis de involucrados. 

 2.Árbol del Problema y Árbol de Objetivos.  

3.Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

En la primera etapa es la delimitación del problema o necesidad que presenta la población 

actual, donde se requiere atención al enfoque de participación ciudadana basado en el Sistema 

de Planeación Democrática, se utilizaron herramientas de planeación participativa para la 

elaboración del diagnóstico y la planeación comunitaria del Municipio. 

La segunda etapa se refiere a una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se intenta diagnosticar mediante la determinación de un 

árbol de efectos y otro de causas que posteriormente se fusionan para conformar la visión 

global del árbol del problema.   
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A partir de la construcción del Árbol del Problema, se determina el Árbol de Objetivos 

correspondiente, este proceso debe realizarse transformando cada causa, problema central y 

efecto en medios, propósito y fines respectivamente.  

Por último, para la construcción de la última etapa se desarrollará un análisis FODA, cuya 

finalidad es detectar para cada tema o subtema de desarrollo, las características que resultan 

de primordial importancia para lograr el desarrollo generalizado del Municipio; en el proceso 

de análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se consideran los 

factores económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de carácter territorial, 

algunos de ellos representan la influencia del ámbito externo del control de acciones del 

Municipio y otros inciden sobre el quehacer interno. Que derivaran posteriormente en la 

Matriz de Indicadores para resultados.  
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VIII. DIAGNÓSTICO-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

VIII.1 Caracterización del Municipio de Xochiltepec, Puebla 

Municipio 
Municipio de Xochiltepec, Puebla 

 

Extensión 
 46.44 kilómetros cuadrados 

 

Población (última cifra 

oficial 2020 INEGI) 

Total Mujeres 
Hombres 

 

3,375 

 
1,807 1,568 

Índice de Rezago Social Medio 

Regionalización Política 

 

El Municipio de Xochiltepec, puebla Pertenece a la región 

Socioeconómica número VI de Izúcar de Matamoros, y al 

distrito local número 10 y al 14 Federal Electoral. Pertenece a 

la jurisdicción sanitaria número 07 y CORDE 07, ambas 

correspondientes a Izúcar. Así como también pertenece al 

distrito judicial IX con cabecera en Izúcar de Matamoros. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INAFED, estimaciones del CONEVAL con base en el XII 

Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población 

y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015, CEIGEP 

http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php  Ultima consulta diciembre 

2021,fichas municipales secretaria de planeación y finanzas, gobierno de Puebla 

https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html última consulta diciembre 2021 

 

Toponimia 

De acuerdo con el INAFED (2021) Xochiltepec se forma del vocablo náhuatl compuesto de 

"xochitl", flor; "tepetl", cerro y "co", en; significa "en el cerro de las flores o en el cerro 

florido". 

http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_municipio.php
https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html
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Figura 4. Escudo del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: INAFED (2021). 

 

Condiciones geográficas y territoriales 

Xochiltepec se localiza en la parte centro oeste del Estado de Puebla, sus coordenadas 

geográficas los paralelos 18º35'24" y 18º42'06" de latitud norte y los meridianos 98º18'00" y 

98º22'36" de longitud occidental y sus colindancias son: al norte limita con San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo, Tepeojuma y Teopatlán, al sur limita con Epatlan, al oeste limita con 

Ahuatlan y al poniente limita con San Martín Totoltepec. 
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De acuerdo con la regionalización del Estado de Puebla establecida en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2024, Xochiltepec pertenece a la Región 15: Izúcar de Matamoros (Figura 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5. Ubicación geográfica del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

 

Se puede identificar un solo clima, cálido subhúmedo con lluvias en verano, temperatura 

media mayor de 22º C; temperatura del mes más frío de 18º C; precipitación del mes más 

seco menor de 60 milímetros, por ciento de lluvia invernal con respecto a la anual menor de 

5. 

El Municipio presenta una pequeña temporada menor lluviosa dentro de la estación de 

lluvias, también denominada sequía de medio verano. Tiene de 40 a 60 días nublados al año, 

más de 200 despejados, de 5 a 10 días con tempestad y de 10 a 20 días con nublados. 
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Condiciones socioeconómicas 

De acuerdo con SEDESOL (2018), en 2015 el Municipio de Xochiltepec, Puebla tenía un 

grado “alto” de marginación, un IDH “medio”, el indicador de rezago social estaba 

considerado como “bajo” y su intensidad migratoria era “muy alta”. Según estos indicadores 

sociales, el Municipio presenta factores que no favorecen la calidad de vida y satisfacción 

humana o social. Lo cual coincide con la publicación de la Secretaría del Bienestar (2021), 

53.2% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 25.0% en situación 

de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó 21.1%, mientras 

que la población vulnerable por ingresos fue de 0.3% (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Población en situación de pobreza multidimensional, Xochiltepec (2015). 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2020). 

*Las cantidades en porcentaje, representan a la población de acuerdo con la clasificación que 

corresponde al área indicada de la siguiente manera: 

I Población con pobreza multidimensional moderada 

I’ Población con pobreza multidimensional extrema 

II Población vulnerable por carencias sociales 

III Población vulnerable por ingreso 

IV Población no pobre y no vulnerable 

C=1 Población con al menos una carencia social 

C=3 Población con al menos tres carencias sociales  
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En 2020, 1.95% de la población en Xochiltepec no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 

0.69% no contaba con red de suministro de agua, 1.95% no tenía baño y 0.92% no poseía 

energía eléctrica. 

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más 

unidades económicas en Xochiltepec fueron Comercio al por Menor (50%), Industrias 

Manufactureras (16.7%) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de 

Alimentos y Bebidas (15.6%).  

Además, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (2021), al 24 de noviembre 

de 2021, en Xochiltepec se ha registrado un total de 400 contagios de COVID-19. Al 28 de 

noviembre, la región a la que pertenece el Municipio de Xochiltepec (Región 1 del Sistema 

de monitoreo Regional Covid Puebla) se encuentra catalogada como de “Riesgo medio” con 

un único caso activo registrado en el Municipio. 

Estructura del Ayuntamiento  

En el Municipio, sus autoridades son electas en plebiscito popular, duran en su encargo 3 

años, para lo cual se cuenta con 8 regidores, tienen como función la de colaborar como 

auxiliares en la Administración Pública Municipal. La cabecera municipal es la localidad de 

Xochiltepec y sus localidades Ayotla, Altavista y Moyotzingo. 

El H. Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla 2021-2024 está conformado por: 

 Presidente Municipal  

 1 Síndico municipal 

 6 Regidores de Mayoría relativa  

 2 Regidores de representación proporcional 

Las principales Comisiones del H. Ayuntamiento son: 

 Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil 

 Patrimonio y Hacienda Pública  

https://datamexico.org/es/profile/industry/46
https://datamexico.org/es/profile/industry/31-33
https://datamexico.org/es/profile/industry/31-33
https://datamexico.org/es/profile/industry/72
https://datamexico.org/es/profile/industry/72
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 Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  

 Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

 Salubridad y Asistencia Pública 

 Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 

 Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud 

 Igualdad de Genero 

El Municipio de Xochiltepec, Puebla pertenece al Distrito local 10 y al Distrito federal 

electoral 14. Pertenece a la jurisdicción sanitaria número 07. y CORDE-SEP 07. Así como 

también pertenece al Distrito Judicial número IX con base en Izúcar de Matamoros. 

VIII .2 Enfoque poblacional 

El Enfoque población permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre la 

dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son 

responsabilidad y competencia de los Municipios dentro de su territorio. 

Población  

 

En 2020 la población en Xochiltepec fue de 3,375 habitantes (46.5% hombres y 53.5% 

mujeres). En comparación con el año 2010, la población en Xochiltepec tuvo una tasa media 

de crecimiento anual (TMCA) de 0.63%, lo que resulta menor que el crecimiento observado 

en la entidad (INEGI, 2020), en tanto que CONAPO (2018) pronosticó una TMCA para el 

periodo 2020-2030 de 1.2%.  

Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 0 a 4 años (335 habitantes), 5 

a 9 años (335 habitantes) y 10 a 14 años (337 habitantes), por lo que encontramos que poco 

más del 29% de la población total es menor de edad (Censo de Población y Vivienda 2020). 

Xochiltepec es el Municipio con mayor porcentaje de población femenina en la región 15 

Izúcar de Matamoros. 
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En prospectiva, según datos de las Proyecciones de la Población de los Municipios de 

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

en 2025 aproximadamente 3,659 habitantes y para 2030 3,896. 

Figura 7. Población y Rangos de edad del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2020. Tabulador de cuestionario básico. 

 

La densidad poblacional de 72.6 personas por km2 está por arriba del nivel nacional (64 

personas por km2) y por debajo del estatal (192 personas por km2). En el Municipio se 

cuentan 872 viviendas particulares habitadas. De éstas, 29.9% son viviendas donde la persona 

de referencia es mujer. Además, del total de viviendas registradas 39.3% están dotadas con 

un solo dormitorio. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el Municipio de Xochiltepec está 

conformado por cuatro localidades activas, tres de las cuales pertenecen al ámbito rural, es 

notable el hecho de que en dos localidades se concentra cerca de 90% de la población total 

(Figura 8). En la cabecera municipal habitan un total de 1,382 personas y el resto en las 

diferentes localidades. 
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Figura 8. Distribución de la población en porcentaje por localidad (2020). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda (2020). 

 

Etnicidad 

La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 106 personas, lo 

que corresponde a 3.23% del total de la población de Xochiltepec. La lengua indígena más 

hablada fue náhuatl (Figura 9). Estas cifras destacan la importancia de implementar un 

programa enfocado al rescate de la lengua como un derecho humano de los pueblos 

originarios. (Agenda 2030). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución del número de personas que habla alguna lengua indígena, 2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de población y vivienda 2020. 
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Aspecto económico 

La población en edad laboral en el Municipio es de 2,368 personas, mientras que la Población 

Económicamente Activa (PEA) es de 1,063 personas. 

La economía del Municipio representada por sector de actividades, arroja que hay 495 

personas ocupadas en actividades primarias, lo que equivale al 46.60% de la PEA;189 en 

actividades secundarias, lo que representa el 17.80% de la PEA y 355 personas ocupadas en 

actividades del sector terciario 33.44% de la PEA. 

PEA 2020 PEA ocupada 2020 PEA desocupada 2020 PNEA 2020 

1,063 41.4% 1,050 98.8% 13 1.2% 1,496 58.3% 

    

Valor Agregado 

Censal Bruto 2018 

(mdp) 

Producción Bruta 

Total 2018 (Millones 

de pesos) 

Unidades Económicas 

2019 

 

4.6 9.0 96  

Figura 10. Indicadores de PEA del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2020. Tabulador de cuestionario básico 

Con respecto a la movilidad de la población, encontramos que 2.15% de la población 

económicamente activa (814 personas) lleva a cabo sus actividades laborales en municipios 

diferentes al de residencia, por lo que observa una baja movilidad de la población por este 

aspecto. Sin embargo, el grado de intensidad migratoria México-Estados Unidos es “Muy 

Alto” por arriba del promedio estatal. 

Desigualdad 

El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar la 

distribución de los ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre estos. Índices 

más cercanos a 0, representan más equidad entre sus habitantes, mientras que valores 

cercanos a 1, expresan máxima inequidad entre su población. En 2015, el índice de Gini 

calculado para el Municipio de Xochiltepec, Puebla fue de 0.33, por lo que se encuentra 

dentro de los Municipios con menor desigualdad del Estado de Puebla 
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Educación 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar (2021), 70% de la población se encuentra 

en rezago educativo, en tanto que de 2015 a 2020, hubo una reducción de 33% en la población 

mayor a 15 años que se encuentra en condiciones de analfabetismo. 

La población analfabeta mayor de 15 años asciende a 221 personas de las cuales 35.75% son 

hombres y el 64.25% son mujeres. 

Los requerimientos en materia de educación a los que el Municipio se enfrenta están 

determinados por una población de 206 niños y niñas de 3 a 5 años (Nivel prescolar) de los 

cuales el 78.20% asiste a la escuela; 401 niños y niñas de 6 a 11 años (Nivel primaria) con 

una asistencia de escolar de 98.80%; 198 adolescentes de 12 a 14 años (Nivel secundaria) 

con una asistencia escolar del 92.90%; 173 adolescentes de 15 a 17 años (Nivel bachillerato) 

con una asistencia escolar del 66.50%; 372 jóvenes de 18 a 24 años (Nivel técnico 

profesional) de los cuales asisten a la escuela un 15.60%. El grado promedio de escolaridad 

de las personas mayores de 15 años es de 6.5. 

Población de 6 a 14 años 

que no asiste a la escuela 

2020 

Población de 6 a 14 años que no saben 

leer ni escribir 2020 

Escuelas totales 

2018-2019 

19 3.2% 85.0 14.2% 9 

   

Población de 15 años o 

más analfabeta 2020 

Población de 1 años o más con 

educación básica incompleta 2020 

Grado promedio 

de escolaridad 

2015 

221.0 9.3% Primaria 27.9% Secundaria 3.1% 5.7 

Figura 11. Educación en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuentes: INEGI. Censo de población y vivienda 2020. Tabulador de cuestionario básico. 

               SEP. Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Ciclo 2018-2019. 

    INEGI. Encuesta Intersensal 2015. 
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Salud 

En el Municipio la población con derechohabiencia a algún servicio de salud, público o 

privado asciende a 2,783 personas, que representan el 82.46% del total del Municipio.   

En Xochiltepec, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de 

Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (1940), Consultorio de farmacia (1110) y Otro 

(180). 

En este tema es importante destacar que en el Municipio se registran 216 personas que 

padecen alguna discapacidad, 369 con alguna limitación para realizar actividades cotidianas 

y 20 con algún problema o condición mental. 

Figura 12. Salud en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuentes: INEGI Natalidad y Mortalidad 2018.  
     INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Puebla 2018. 
 

Vivienda 

En el Municipio hay un total 1,282 viviendas, de las cuales 872 son particulares, habitadas 

con un promedio de ocupantes de 3.9 personas. Donde 6 no cuentan con agua potable 

entubada al interior de la vivienda; 17 carecen de drenaje conectado a la red pública; 76 tienen 

piso de tierra; 8 no cuentan con energía eléctrica.  

Cobertura de servicios básicos en vivienda  

Viviendas particulares habitadas 875 

Disponen de agua entubada 31.19% 

Disponen de drenaje 98.05% 

Disponen de electricidad 99.08% 

Con piso de tierra 8.72% 

Figura 13. Cobertura de los servicios básicos en vivienda del Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: CEIGEP. Ficha Municipal  

Tasa de mortalidad infantil 

2018 

Tasa de mortalidad general 

2018 

Unidades médicas 

2018 

0.0 7.3 1 
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Figura 14. Viviendas en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2020. Tabulador de cuestionario básico. 

 

Pobreza Multidimensional  

El Municipio registra una población de 703 habitantes que se presentan como vulnerables por 

carencias, donde 12 son No pobres y No vulnerables y 10 se presentan como Vulnerables por ingresos. 

Para el ejercicio 2020 1,846 se encuentran en condiciones de Pobreza moderada, mientras que 517 

presentan condiciones de pobreza extrema. 

Pobreza 

2015 2020 Variación 

2,607 78.3% 2,363 70.9% -7.3% 

Pobreza moderada 

2015 2020 Variación 

1,775 5.3% 1,846 55.4% 2.2% 

Pobreza Extrema 

2015 2020 Variación 

833 25.0% 517 15.5% -9.5% 

Vulnerables por carencia social 

2015 2020 Variación 

703 21.10% 914 27.4% 6.3% 

Vulnerables por ingreso 

2015 2020 Variación 

10 0.3% 15 0.4% 0.1% 

No pobres y no vulnerables 

2015 2020 Variación 

12 0.3% 39 1.2% 0.8% 

 

Figura 15. Pobreza multidimensional en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza a nivel municipal 2020. 
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Interacciones entre las Dinámicas Poblacional, Ambiental, Social y Económica 

Dinámica 

Demográfica 

Dinámica Ambiental Dinámica Social Dinámica Económica 

Volumen 

El bajo volumen actual en la cantidad de población, de viviendas y hogares que demandan 

ambiente natural y construido, servicios sociales y oportunidades económicas, tiene las 

siguientes implicaciones 

Menor 

Volumen 

Mayor costo per cápita 

de provisión de servicios 

públicos 

Dificultad de sostener 

servicios sociales (educación, 

salud, protección) 

Déficit de mano de obra 

para actividades 

económicas 

Distribución 

La actual condición de despoblamiento rural, de viviendas y hogares que demandan 

ambiente natural y construido, servicios sociales y oportunidades económicas. 

Despoblamiento 

rural 

Subutilización y/o 

pérdida de 

infraestructura pública 

instalada. 

Pérdida de cohesión social y 

participación ciudadana a 

nivel rural.  

Menor capacidad para la 

producción agropecuaria.  

Menor demanda de servicios 

sociales. 

Falta de mano de obra rural.  

Seguridad alimentaria 

limitada. 

Estructura El Municipio exhibe una alta proporción de población joven. 

Alta proporción 

de población 

joven 

Mayor demanda de suelo 

para servicios públicos 

para la población joven. 

 

Mayor demanda de 

infraestructura social.  

Mayor demanda de servicios 

sociales para adolescentes y 

jóvenes. 

Mayor demanda de 
fuentes de empleo.  

Mayor necesidad de 
formación técnico/ 
profesional 

Crecimiento Las proyecciones de crecimiento demográfico en el Municipio presentan tasas altas. 

Crecimiento 

alto 

Presión sobre recursos 
naturales y ambiente.  

Mayor demanda futura 
de suelo para vivienda.  

Mayor demanda futura 
de servicios públicos. 

Presión sobre servicios 
sociales requeridos en el 
futuro.  

 

Altos niveles de fecundidad 
que requieren servicios de 
salud sexual y reproductiva. 

Altas tasas de fecundidad no 
deseada se asocian a mayores 
niveles de pobreza.  

 

 

Mayor presión sobre 
fuentes de empleo.  

Menores niveles de ahorro 
e inversión productiva. 
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IX DESARROLLO REGIONAL 

 

 

Figura 16. Región 15. Izúcar de Matamoros. 

Fuente: Programas Regionales Derivados del PDE 2019-2024. 

 

De acuerdo con los Programas de desarrollo estratégico regional de Puebla, el Municipio de 

Xochiltepec, Puebla pertenece a la Región 15 Izúcar de Matamoros, que comprende además 

a los Municipios de 007 Ahuatlán, 021 Atzala, 051 Chietla, 062 Epatlán, 085 Izúcar de 

Matamoros, 121 San Diego la Mesa Tochimiltzingo, 133 San Martín Totoltepec, 159 

Teopantlán, 166 Tepeojuma, 168 Tepexco, 176 Tilapa y 185 Tlapanalá. 
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Después de analizar las características socioeconómicas y ambientales de dicha región, se 

han identificado las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 El Municipio de Xochiltepec, 

Puebla ocupa el lugar cinco, de los 

13 que conforman la región, con 

menor incidencia delictiva en 2019. 

 Muestra una variación de 

crecimiento poblacional del 2.8%, 

con respecto al año 2015. 

 Muestra un mayor número de 

población joven, de los 10 a los 14 

años. 

 La región presenta población 

indígena de forma dispersa. 

 El Municipio registró a un total de 

155 personas que representan el 

4.7% de la población como 

Población indígena. 

 Las actividades del sector terciario 

que son las que mayormente 

conforman el valor agregado bruto 

con una participación de 50.1% y 

con una ocupación de 51,920 

personas de la población 

económicamente activa. En 2019 se 

registraron 10,364 unidades 

económicas, de las cuales 97% se 

refieren a microempresas. 

 Para el censo 2020, el índice de 

pobreza extrema disminuyo en un 

9.5% con respecto al censo 2015. 

 

 

 

 Crear programas y estrategias que 

permitan a la población acceder a 

servicios de seguridad social y le 

permitan tener acceso a los servicios 

básicos de la vivienda. 

 Establecer estrategias en conjunto 

con otros Municipio u órdenes de 

Gobierno para desarrollar y 

mantener en óptimas condiciones las 

vías de comunicación terrestre. 

 Implementar estrategias que 

permitan a la población en general el 

acceso a la educación. 

  Implementar acciones para la 

incorporación de la población 

femenina a la participación 

económica. 

 Fomentar la creación de proyectos 

productivos. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Se muestra un incremento porcentual 

del 6.3% entre los censos 

poblacionales 2015 y 2020 con 

respecto al índice de personas 

vulnerables por alguna carencia 

social. 

 Acceso a la seguridad social y Acceso 

a los servicios básicos de la vivienda 

son las dos carencias sociales en la 

que hay mayor incidencia de la 

población. 

 Bajo desarrollo de vías de 

comunicación terrestre, con poco más 

de 244 km de carreteras libres (estatal 

y federal). Con dicha infraestructura 

el Municipio de Xochiltepec, Puebla 

registra un tiempo de traslado a los 

centros de servicio que oscila entre 30 

y 60 minutos. 

 24.10% de la población indígena es 

analfabeta. 

 La tasa promedio de participación 

económica femenina es del 21.7% 

 Las actividades pecuarias, pese a que 

no cuentan con una importancia 

relativa en su aportación al valor de la 

producción estatal (0.5%), y a las 

actividades agrícolas de la región si 

tienen una contribución importante 

(11%). Los principales productos 

agrícolas son, en orden de 

importancia caña de azúcar, maíz 

grano, y cebolla; en tanto que tres 

principales productos pecuarios se 

refieren a ganado bovino, porcino y 

caprino. 

 El grado de inseguridad alimentaria es 

catalogado como leve en la mayoría 

de las viviendas (74.1%). 

 Con 502 planteles educativos, la 

Región 15 presenta 27.6% de rezago 

educativo y 11.2% de población 

analfabeta, se observó que el mayor 

índice de deserción se presentó en los 

niveles medio superior. 

 En la región están presentes 49 

unidades médicas, de las cuales 

únicamente 1 es de hospitalización 

general y ninguna de hospitalización 

especializada. Xochiltepec es uno de 

los seis municipios de la Región 15 

que cuenta con menor número de 

unidades médicas (1 unidad). 

 No cuenta con acciones para la 

protección de las áreas naturales del 

Municipio. 
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X PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana, como parte de ejercicio de los derechos de la población y como 

un principio democrático en aras de legitimar las acciones del Gobierno Municipal, sirvió 

como base para la toma de decisiones en pro de la construcción del Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024. 

Bajo este contexto, se establecieron mecanismos que permitieran la participación de los 

diferentes sectores y grupos sociales de forma incluyente. Donde hombres y mujeres del 

Municipio fueran partícipes de la construcción del Plan Municipal de Desarrollo de su 

territorio.  

De acuerdo con la normatividad vigente, se estableció la realización de Talleres de 

Planeación Participativa a través del Municipio y sus Localidades, con el fin de obtener los 

siguientes objetivos: 

A. Identificar la situación actual y problemáticas sociales, económicas, ambientales y 

productivas de cada comunidad. 

B. Determinar de forma participativa los proyectos prioritarios que fomenten el 

desarrollo comunitario y a nivel municipal.  

Los resultados obtenidos están plasmados desde el diagnóstico de la situación social, 

económica, productiva y ambiental del Municipio hasta la integración de propuestas de 

programas y proyectos prioritarios y en la construcción de estrategias de desarrollo.  

X.1Diagnóstico de planeación participativa 

Los talleres de planeación participativa para realizar el diagnóstico del Municipio fueron la 

principal herramienta de trabajo con los grupos de ciudadanos interesados en integrarse para 

la construcción de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo. La implementación de un 

diagnóstico participativo en localidades y Municipios, planteado desde el gobierno, coadyuva 

al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, al 
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ser un instrumento que permite a la población identificar y proponer posibles soluciones 

desde lo local. 

Estos talleres estuvieron orientados para promover el interés de los ciudadanos para 

organizarse como grupos promotores del desarrollo sustentable de su Municipio, con el fin 

de obtener un diagnóstico comunitario participativo, democrático e incluyente.   

A partir de los resultados de cada taller de planeación participativa y de la evaluación sobre 

el nivel de avance logrado por cada localidad con relación al Programa previsto para el 

diagnóstico, se elaboró una clasificación de problemáticas y proyectos prioritarios propuestos 

por la población participante por cada localidad.  

X.2 Resultados del diagnóstico 

A través de los talleres de planeación participativa y recorridos de campo, en conjunto con 

los ciudadanos de una localidad participante, se obtuvo una caracterización social, económica 

y ambiental del municipio. Dando como resultado un listado de problemáticas que enfrentan 

en el territorio. Este ejercicio ciudadano, incluyente y democrático permitió sentar las bases 

para el diseño del presente Plan Municipal de Desarrollo. La situación y problemáticas 

plasmadas a continuación son resultado del trabajo, análisis y vivencias directas de los 

ciudadanos. Lo que permite establecer un gobierno incluyente, basado en la toma de 

decisiones y acciones con la participación ciudadana.  

Este ejercicio permite obtener mejores resultados, más reales a las necesidades de la 

ciudadanía. Lo que conlleva a un gobierno municipal con gobernanza y democrático. Esto es 

un gobierno eficaz, de calidad y eficiente, con participación y reconocimiento de la 

ciudadanía.  
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Resultado 

Cuadro 1. Xochiltepec: Identificación de Problemas, soluciones y proyectos a partir de la dinámica de Taller de planeación participativa. 

Municipio de Xochiltepec, Puebla  

Localidad: Xochiltepec  

Problemas: Soluciones y proyectos propuestos: 

1 Sistemas de alcantarillado sanitario en pésimas condiciones. 

Construcción y ampliación de la red de alcantarillado público, en las 

zonas prioritarias del Municipio, obra en conjunto con el Municipio de 

San Martín Totoltepec, Puebla.  

2 Diversas calles del Municipio en malas condiciones. 
Construcción de pavimentaciones con concreto hidráulico y 

adoquinamiento de diversas calles del Municipio.  

3 
Infraestructura carretera que conecta el Municipio con otros 4 

Municipios en mal estado. 

Gestión de recursos y proyectos para el reencarpetamiento de la 

carretera principal, obra en conjunto con los Municipios aledaños. 

4 Carencias en la capacitación para elementos de seguridad pública. 
Capacitaciones al personal de seguridad pública, con tendencias a 

acreditamiento de los exámenes de control de confianzas. 

5 Necesidad de la población por sentirse segura y protegida. 

Adquisición de equipamiento para el personal de seguridad públicas. 

Aportaciones para el CERESO de Izúcar de Matamoros. 

Gestión para la adquisición de motocicletas para Seguridad pública. 

6 
Necesidad de la población por mantener en óptimas condiciones la 

ambulancia con la que se cuenta. 

Mantenimientos periódicos a la ambulancia.  

Apoyos a la población en traslados. 

7 Carencias en la atención médica y falta de medicamentos. 
Apoyos para la adquisición de medicamentos para las casas de salud del 

Municipio.  

8 La población con alguna discapacidad carece de apoyos. 

Gestión y otorgamientos de apoyos en traslados, económicos y con 

aparatos de rehabilitación para la población que presenta alguna 

discapacidad, a través del sistema DIF. 
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Municipio de Xochiltepec, Puebla  

Localidad: Xochiltepec  

9 
Malas condiciones en las instalaciones para que la población realice 

actividades deportivas. 

Apoyos a la actividad deportiva que consisten principalmente en:  

-Mantenimiento a las instalaciones (Como construcción de baños para 

el campo de futbol de la localidad de Ayotla). 

-Construcción del sistema de riego para el campo de futbol de la 

localidad de Ayotla. 

-Construcción de gradas. 

-Construcción de red de agua potable que abastezca el campo deportivo. 

10 Carencias de opciones para el tratamiento de aguas residuales. 
Gestión de la elaboración de proyecto para la planta de tratamiento de 

aguas residuales, obra en conjunto con los municipios aledaños. 

11 
Carencia de proyectos y recursos en la industria pesquera y 

agropecuaria 

Gestión de apoyos para el campo, consistentes en el otorgamiento de 

semillas y sorgo. 

Rehabilitación de caminos sacacosechas en las localidades del 

Municipio. 

Gestión de apoyos a la población que se dedica a la pesca.  

12 Pocas condiciones para el turismo. 

Gestión de proyectos para el aprovechamiento y desarrollo económico 

de la laguna y balneario Ahuehuetes en San Miguel Ayotla, 

Xochiltepec. 

13 Carencias de proyectos para las Mujeres de la población.  
Gestión de proyectos productivos para madres solteras y capacitaciones 

a través de INMUJER. 

14 
Infraestructura del sistema de alumbrado público en malas 

condiciones. 
Mejoramiento del sistema de alumbrado público. 

15 Carencias en actividades culturales.  Gestionar actividades a través de Misión Cultural. 

Fuente: Habitantes de la localidad Xochiltepec.
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XI. ANÁLISIS FODA Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 

XI.1 Análisis FODA 

El proceso de análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Análisis 

FODA) es una de las herramientas esenciales para el proceso de planeación estratégica, que 

proporciona la información necesaria para la implantación de acciones y la generación de 

nuevos o mejores proyectos. Su finalidad es detectar de cada tema de desarrollo las 

características que resultan primordial importancia para lograr el desarrollo del Municipio. 

La aplicación del análisis FODA, en el presente documento, suministró la información 

necesaria tanto para la proposición de nuevas acciones de política pública, como también 

para la reorientación de estrategias existentes. En el análisis del H. Ayuntamiento de 

Xochiltepec, Puebla se consideraron cinco grandes condicionantes: político, social, 

económico, sustentabilidad y servicios públicos municipales y que sirven de base para 

diseñar tres ejes de Gobierno Municipal: Seguridad, Justicia y Resiliencia, Productividad e 

Innovación Económica Sustentable y Responsabilidad Social, Inclusión y Solidaridad. 

 

Figura 17. Conceptos básicos del Análisis FODA. 

 

Fortalezas:

Puntos fuertes, 
capacidades y 
ventajas que 

presenta.

Oportunidades: 
Factores del 

entorno que son 
positivos y 
favorables.

Debilidades: 
Puntos debiles y 

aspectos 
desfavorables

Amenzas: 
Factores del 
entorno que 

representan un 
posible peligro.
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la implementación del análisis 

FODA al análisis del Municipio de Xochiltepec, Puebla con la información recabada en 

campo a partir de la metodología de Diagnóstico participativo. 

Aspectos políticos 

El presente análisis se conformó a partir del primer Eje de gobierno: Seguridad, justicia y 

resiliencia, a grandes rasgos el Municipio de Xochiltepec, Puebla no presenta altos índices 

de inseguridad, se encuentra ubicado, dentro de la región 15 perteneciente a Izúcar de 

Matamoros, ocupando el 5 lugar con menor índice de inseguridad dentro de su región, sin 

embargo, debido al contexto social que se presenta en país, el Municipio considera 

importante establecer acciones y proyectos para mantener dichos índices aún más bajos.  

Cuadro 2. Análisis interno del aspecto político del H. Ayuntamiento. 
ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

F1. De acuerdo con estadísticas oficiales, 

presenta bajos índices delictivos. 

F2. Se cuenta con la participación de la 

población. 

D1. Insuficiencia de recursos económicos para 

la implementación de acciones en materia de 

seguridad pública. 

D2. Lejanía física con la ciudad capital del 

Estado. 

F3. Gobierno actual dispuesto a escuchar las 

exigencias en materia de seguridad de la 

población. 

D3. Baja credibilidad del gobierno con los 

ciudadanos. 

 

F4. Comunicación y cooperación con los 

municipios aledaños para la implementación de 

proyectos intermunicipales. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación1.  

 
 

 

 

                                                           
1 En 3 localidades que conforman el Municipio de Xochiltepec, Puebla se implementó la metodología de 

Diagnóstico participativo, además se realizaron entrevistas con diversos actores del gabinete municipal. 
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Cuadro 3. Análisis externo del aspecto político del H. Ayuntamiento. 
ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

O1. Establecer estrategias para la gestión de 

recursos y la aplicación eficiente de los ya 

existentes. 

A1. Baja visibilidad política. 

O2. Establecer mecanismos de detección de 

necesidades en la población. 

A2. Bajo nivel de aceptación del proyecto de 

gobierno por diferencias políticas. 

O3. Realizar acciones en conjunto con los 

municipios conurbados para diseñar políticas 

públicas intermunicipales que permitan resolver 

problemas comunes bajo un enfoque regional. 

A3. Ambiente de inseguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 

 

Aspectos Sociales  

El análisis de los aspectos sociales está basado en el tercer Eje de gobierno: Responsabilidad 

social, inclusión y solidaridad, incluye las siguientes dimensiones: educación, salud, empleo, 

pobreza, vialidad y cultura. De manera general en el ámbito social, el Municipio de 

Xochiltepec, Puebla cuenta con un índice medio de desarrollo humano, donde 

aproximadamente el 50% de su población presenta condiciones de pobreza moderada y el 

24% presenta condiciones de pobreza extrema.  

El Municipio tiene grandes retos a vencen con los indicadores sociales; en materia de 

educación, donde cuenta con los niveles de educación primaria hasta educación preparatoria, 

con una población de 15 años y más analfabeta del 9.3%, y un Grado promedio de escolaridad 

para el 2015 de 5.7; En materia de afiliación a los servicios de salud donde el porcentaje de 

carencia es del 87.10%; y las carencias por cobertura de servicios básicos en la vivienda 

(viviendas con piso de tierra, drenaje y ocupada por 2.5 habitantes o más es del 40.5%).  
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Cuadro 4. Análisis interno del aspecto social del H. Ayuntamiento. 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

F1. Indicador de Desarrollo Humano en grado 

Medio, y Rezago Social en grado Medio 

D1. La población estudiantil en nivel superior 

debe trasladarse a la Universidad Tecnológica 

de Izúcar de Matamoros, ya que el Municipio 

carece de este nivel educativo. 

F2. Municipio con basta riqueza natural, con 

especies nativas con uso ornamental y/o 

medicinal que incluye ejemplares acuáticos y 

terrestres, cinco tipos de cubierta vegetal, la 

región hidrológica de la Cuenca del Río Atoyac, 

con algunos ríos pequeños que desembocan en 

el Río Atoyac. 

D2. Indicador de Marginación en grado Alto. 

F3. El indicador de pobreza disminuyo un 7.3% 

para el ejercicio 2020, comparado con el 2015. 

D3. Rezago educativo presenta porcentajes del 

35.4% para el 2020. 

F4. Existe cobertura de servicios básicos de 

energía eléctrica y agua entubada en más del 90 

por ciento de las viviendas. 

D4. El Municipio dispone de una sola Unidad 

Médica de atención básica, No cuenta con 

unidades médicas de hospitalización general ni 

especializada. 

F5. El Municipio está conformado por una 

población mayoritariamente joven: 89 por 

ciento de los pobladores tiene menos de 65 años 

de edad, del cual, 29 por ciento es menor a 15 

años. 

D5. Instalaciones del drenaje que presentan 

malas condiciones. 

F6. La tasa de alfabetización de las personas es 

mayor del 86 por ciento, por lo que la mayoría 

de la población del Municipio cuenta con una 

formación educativa básica. 

D6. Equipo de salud en mal estado y desabasto 

de medicamentos. 

F7. El acceso a los servicios básicos de la salud 

de la población es de aproximadamente 80 por 

ciento. 

D7. Disposición inadecuada de residuos con una 

tasa del 14.5 para el 2015. 

F8. Tasa de mortalidad infantil registrada para 

el 2018 fue del 0.0%. 

D8. 78 por ciento de la población (2,363 

habitantes) vive en situación de pobreza. De los 

cuales, 15.5 por ciento 517 habitantes) se 

encuentran en situación de pobreza extrema. 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 
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Cuadro 5. Análisis externo del aspecto social del H. Ayuntamiento. 
ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

O1. Gestión de proyectos que rescaten y 

preserven las tradiciones. 

A1. Intensidad Migratoria en grado Muy Alto. 

O2. Gestionar proyectos para la conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales. 

A2. La demanda por instituciones de educación 

media superior y superior puede originar un 

fenómeno de migración irreversible. 

O3. Alta probabilidad de obtener acceso a los 

programas federales y estatales dirigidos a las 

comunidades en condiciones pobreza y 

marginación. 

A3. El Municipio cuenta mayormente con 

población joven, que en un futuro demandara 

servicios básicos para su desarrollo: como 

servicios de salud, apoyos económicos 

mediante programas sociales y pensiones. 

O4. Receptividad en la implementación de 

acciones para mejorar la cohesión social con la 

participación de los jóvenes para la 

identificación territorial y disminuir la 

migración. 

A4. Imposibilidad para atender contingencias 

en cuestiones de salud. 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 

 

Aspectos económicos  

En el análisis de los aspectos económicos se tomó como fundamento el segundo Eje de 

gobierno: Productividad e innovación económica sustentable. De acuerdo con las 

características del Municipio de Xochiltepec, Puebla su actividad económica se sostiene del 

primario y terciario, donde se estimó una producción agrícola de $38´393,944.80 para el 

2021, cuyos principales productos son caña de azúcar, maíz de grano y cebolla; y una 

producción pecuaria de $12,180.5 donde sus principales especies son bovinos, porcinos y 

caprinos. 

A pesar de que Xochiltepec no sea considerado como un Municipio altamente turístico, 

cuenta con los elementos naturales y culturales para apuntalar actividades en este ramo. 
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Cuadro 6. Análisis interno del aspecto económico del H. Ayuntamiento. 
ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

F1. La población económicamente activa 

ocupada registrada en el 2020, representa el 

98.8% de la población económicamente activa 

total. 

D1. Dificultad para que la población acceda a 

créditos u otros servicios financieros. 

F2. Condiciones climatológicas y territoriales 

aptas para la producción de diversos productos 

agrícolas y pecuarios. 

D2. Escasez de fuentes de empleo. 

F3. Cuenta con diversos recursos naturales para 

el aprovechamiento y explotación del sector 

turístico en la laguna de San Felipe Xochiltepec. 

D3. Falta de políticas públicas agrícolas para el 

Municipio. 

F4. Cuenta con 96 unidades económicas 

registradas para el 2019. 

D4. Carencia de productos agrícolas básicos. 

 D5. Escaso apoyo a proyectos productivos. 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 

 

Cuadro 7. Análisis externo del aspecto económico del H. Ayuntamiento. 
ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

O1. 75 por ciento de la población es rural por lo 

que es posible la implementación de proyectos 

comunitarios gracias al capital social presente 

entre los habitantes. 

A1. Baja producción agropecuaria, que limita el 

alcance de los objetivos de autosuficiencia 

alimentaria. 

O2. Posibilidad para reactivar las actividades 

agropecuarias debido a las propiedades de su 

suelo en las partes planas del territorio 

municipal. 

A2. Los niveles de pobreza y de marginación 

pueden impactar en el desarrollo económico del 

Municipio. 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 
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Aspecto sustentable 

El concepto de sustentabilidad hace referencia al desarrollo sostenible, el cual tiene 

aplicación en el aspecto económico y social y que básicamente se conceptualiza como “hacer 

frente a las necesidades del presente, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

A pesar de que en Xochiltepec existen grandes espacios naturales, con una gran biodiversidad 

y algunas corrientes de agua, en la actualidad no hay programas de aprovechamiento 

sustentable, este tipo de estrategias impactaría tanto en el aspecto social como en el 

económico. Asimismo, la ausencia de un programa de ordenamiento ecológico del territorio 

puede generar un crecimiento urbano desordenado, que generaría un impacto negativo al 

medio ambiente. Además, de acuerdo con las visitas de campo se pudo observar un deterioro 

ambiental por la inexistencia de un manejo integral de los residuos sólidos municipales. 

Cuadro 8. Análisis interno del aspecto sustentable del H. Ayuntamiento. 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

F1. Municipio con basta riqueza natural que 

incluye especies florísticas y medicinales. 

D1. Escasez de agua potable principalmente en 

época de sequía. 

F2. Hay potencial de captación de agua pluvial, 

pues en Xochiltepec se precipitan anualmente 

alrededor de 800-1000 mm de lluvia. 

D2. No existe manejo integral de residuos 

sólidos municipales. 

F3. El Municipio se encuentra ubicado en una 

zona con mucho relieve lo que favorece la 

conservación de la biodiversidad. 

D3. Falta de regulación eficiente en el cambio 

de uso de suelo. 

 D4. No hay ningún programa de explotación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales mineros que existen. 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 
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Cuadro 9. Análisis externo del aspecto sustentable del H. Ayuntamiento. 

ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

O1. Capacidad para impulsar cultivos de 

cereales y hortalizas. 

A1. Cambio de uso de suelo. 

O2. Promover cadenas cortas de 

comercialización de productos agrícolas y 

pecuarios. 

A2. Contaminación de cuerpos superficiales 

de aguas. 

O3. El potencial de radiación solar que 

puede ser transformado en una fuente de 

energía para calentamiento de agua y 

alumbrado público. 

A3. Contaminación de áreas naturales. 

O4. Establecer programas permanentes de 

educación ambiental y difusión sobre la 

importancia de la biodiversidad. 

A4. Deterioro de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 

O5. Integrar y armonizar iniciativas de 

conservación y uso sustentable. 

 

O6. Baja concentración demográfica en el 

municipio, lo cual permite una mejor 

implementación de programas para evitar la 

contaminación del medioambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 

 

Servicios municipales 

Para el análisis de los servicios municipales se tomó en cuenta su relación con el Eje de 

gobierno tres: Responsabilidad social, inclusión y solidaridad. A grandes rasgos el Municipio 

debe concentrarse en la mejora de servicios como el manejo integral de los residuos sólidos 

municipales y el servicio eficiente del manejo de la basura.  
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Por último, el análisis elaborado en el diagnóstico refleja también la necesidad de un 

acondicionamiento de los espacios públicos, parques y jardines que fomente la convivencia 

y el esparcimiento entre los pobladores. 

Cuadro 10. Análisis interno de los servicios municipales del H. Ayuntamiento. 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

F1. Personal con experiencia que conoce las 

necesidades del Municipio. 

D1. Falta de mantenimiento y adquisición de 

parque vehicular para recoger basura. 

F2. Personal con disponibilidad para el ejercicio 

de la gobernanza y la atención a la comunidad. 

D2. El Municipio carece de sensibilización y 

cultura de la ciudadanía para la separación de 

basura. 

 D3. Falta de sistemas de captación de agua de 

lluvia. 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 

 

Cuadro 2. Análisis externo de los servicios municipales del H. Ayuntamiento. 

ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

O1. Diseño de política pública intermunicipal 

para garantizar el suministro de agua. 

A1. Escasez de agua para consumo humano, 

para cultivos y ganado. 

O2. Proyectos productivos a partir de separación 

de desechos, como producción de composta. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias de investigación. 
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XI.2 Problemáticas generales 

 

 

 

S
O

C
IA

L •1. Infraestructura
educativa en malas
condiciones.

•2. Cobertura
insuficiente de red de
agua potable

•3. Cobertura
insuficiente de
alumbrado público

•4. Infraestructura vial
en mal estado

•5. Servicios de salud
deficientes (sin equipo
suficiente)

•6. Deficientes apoyos
a las personas con
capacidades diferentes

•7 Elementos de
seguridad pública sin
adiestramiento ni
equipo

•8. Red de drenaje en
mal estado y con baja
cobertura.

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

•1. Alta insidencia de
desempleo

•2. Insuficientes
apoyos para madres
solteras

•3. Insuficientes
apoyos para la
agricultura.

•4. Insuficientes
proyectos de
desarrollo
economico.

A
M

B
IE

N
T

A
L

•1. Planta tratadora de
aguas residuales
inhabilitada

•2. Mala gestión de
residuos sólidos
municipales.

•3 Carencia de
proyectos para la
conservación de los
recursos naturales.
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XII. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS MUNICIPALES DE DESARROLLO  

XII.1 Alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y el Plan Estatal de Desarrollo (2019-2024) 

 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA 2019-2024 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 2019-2024 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHILTEPEC, PUEBLA 2021-2024 

EJE PROGRAMA EJE OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVOS 

Eje 1: Política y 

Gobierno 

Erradicar la 

corrupción, el 

dispendio y la 

frivolidad 

Eje 1: Seguridad 

Pública, Justicia y 

Estado de Derecho. 

Mejorar las 

condiciones de 

seguridad pública, 

gobernabilidad, 

legalidad, justicia y 

certeza jurídica de la 

población del Estado 

de Puebla. 

I. Seguridad, Justicia y 

Resiliencia 

Seguridad pública y 

protección civil 

 

Un gobierno 

transparente, al 

servicio gente, que dé 

respuesta a las 

necesidades y 

problemáticas 

sociales, económicas y 

productivas del 

municipio de forma 

directa y competente, 

que contribuye a la 

construcción de una 

sociedad protegida en 

la que todos sus 

miembros, sin 

distinción alguna, 

tengan derecho a la 

seguridad de sus 

personas y sus bienes, 

así como acceso 

equitativo a una 

justicia imparcial 

Eje especial: 

Gobierno 

Democrático, 

Innovador y 

Transparente  

Contribuir a un 

gobierno abierto que 

garantice el combate 

a la corrupción y la 

eficiencia en la 

gestión 

gubernamental, con 

perspectiva de 

género e 

interseccionalidad. 
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA 2019-2024 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 2019-2024 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHILTEPEC, PUEBLA 2021-2024 

EJE PROGRAMA EJE OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVOS 

Eje 2: Política 

Social 

Construir un país 

con bienestar  

Eje 4: Disminución 

de las 

Desigualdades 

Reducir la pobreza y 

la brecha de 

desigualdad social, 

entre las personas y 

las regiones, con un 

enfoque sostenible. 

III. Responsabilidad 

social, inclusión y 

solidaridad 

Obra Pública 

* Contribuir a 

fortalecer el 

mejoramiento de los 

servicios de educación 

de los diferentes 

sectores de la 

población en sus 

niveles inicial hasta 

preparatoria. 

* Contribuir a 

fortalecer la 

promoción, 

prevención y difusión 

de la salud pública 

para contribuir a la 

disminución de 

enfermedades y 

mantener un buen 

estado de salud de la 

población municipal 

* Contribuir a mejorar 

los sistemas para el 

tratamiento de aguas 

residuales y redes de 

drenaje y 

alcantarillado 

manteniéndolos en 

óptimas condiciones 
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA 2019-2024 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA 2019-2024 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHILTEPEC, PUEBLA 2021-2024 

EJE PROGRAMA EJE OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVOS 

para su 

funcionamiento. 

*Contribuir a mejorar 

la calidad de los 

servicios de alumbrado 

público en el 

Municipio. 

Eje 3 Economía  
Detonar el 

crecimiento 

Eje 2: 

Recuperación del 

Campo Poblano 

Rescatar al campo 

poblano a través de 

entornos regionales 

favorables para 

mejorar las 

actividades 

agropecuarias, 

acuícolas y apícolas 

con un enfoque de 

desarrollo sostenible, 

con identidad, 

perspectiva de género 

e interseccionalidad. 

II. Productividad e 

innovación económica 

sustentable 

Fomento Económico 

Contribuir a fortalecer 

el sistema productivo 

primario, secundario y 

terciario, a través de la 

vinculación de la 

cadena productiva con 

el mercado local y 

regional, a fin de 

asegurar la calidad de 

los productos 

agroalimentarios, de 

los productos 

industriales y de los 

servicios que se 

brindan en el 

Municipio. 

Eje 3: Desarrollo 

Económico para 

Todas y Todos. 

Impulsar el desarrollo 

económico sostenible 

en todas las regiones 

del estado, con un 

enfoque de género, 

identidad e 

interseccionalidad. 
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XII.2 Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 25 al 27 

de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York, E.E.U.U., se aprobó el instrumento 

denominado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

(lo que hoy conocemos como la Agenda 2030) y fue adoptado por los 193 Estados Miembros 

de las Naciones Unidas. Esta Agenda fue concebida como una oportunidad para que las 

sociedades de cada uno de los países integrantes de esta organización implementen 

estrategias y políticas públicas en temas que van desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 

ambiente o el diseño de las ciudades, con el objetivo de mejorar la vida de todos sus 

habitantes. El documento incluye los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 

metas que sirven como plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad 

internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector 

privado, con el fin de cumplir tres metas globales en los próximos 15 años:  

- Terminar con la pobreza extrema.  

- Luchar contra la desigualdad y la injusticia. 

 - Reparar el cambio climático.  

Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030 son 

los siguientes: 
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Eje de Gobierno 1: Seguridad, Justicia y Resiliencia 

Objetivo: Un gobierno transparente, al servicio gente, que dé respuesta a las necesidades y 

problemáticas sociales, económicas y productivas del municipio de forma directa y 

competente, que contribuye a la construcción de una sociedad protegida en la que todos sus 

miembros, sin distinción alguna, tengan derecho a la seguridad de sus personas y sus bienes, 

así como acceso equitativo a una justicia imparcial 

Programa: Bienestar social 

ODS (Agenda 2030); 

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

 

Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación. 

   

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Eje de Gobierno 2: Productividad e innovación económica sustentable 

Objetivo: Contribuir a fortalecer el sistema productivo primario, secundario y terciario, a 

través de la vinculación de la cadena productiva con el mercado local y regional, a fin de 

asegurar la calidad de los productos agroalimentarios, de los productos industriales y de los 

servicios que se brindan en el Municipio. 

Programa: Fomento económico 
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ODS (Agenda 2030); 

 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

 

 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica. 

Eje de Gobierno 3: Responsabilidad social, inclusión y solidaridad 

Objetivo: Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Xochiltepec mediante 

acciones de inclusión social con enfoque de género. 

Programa: Obra Pública / Educación, Cultura y deporte / Bienestar social / Salud 

ODS (Agenda 2030); 

 

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

 

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

 

 

Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos. 

 

 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 
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Eje de Transversal 1: Igualdad de género 

Objetivo: Contribuir disminuir las desigualdades sociales por medio de acciones de 

inclusión social con enfoque de género. 

Programa: Bienestar social 

ODS (Agenda 2030); 

 

Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres 

y niñas 
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XIII. ESTRUCTURA DEL PLAN 

Eje 1. Seguridad, justicia y resiliencia. 

Objetivo General.  

Brindar los elementos necesarios a la población, que contribuyan a la construcción de una 

sociedad protegida en la que todos sus miembros, sin distinción alguna, tengan derecho a la 

seguridad de sus personas y sus bienes, así como acceso equitativo a una justicia imparcial. 

Estrategias 

1.1 Fortalecer el equipo e infraestructura de seguridad pública.  

1.2 Implementar acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad 

Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social.  

1.3 Establecer acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de 

Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social. 

Líneas de Acción 

1.1 Realizar acciones de fortalecimiento al equipo e infraestructura de seguridad pública. 

1.1.1 Realizar aportaciones económicas conforme a lo establecido por el convenio de 

colaboración al CERESO de Izúcar de Matamoros.  

1.1.2 Gestionar equipamiento para los elementos de seguridad pública  

1.1.3 Adquisición de motocicletas para el personal de seguridad pública. 

1.1.4 Realizar acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública. 

1.2 Realizar acciones de prevención y participación ciudadana en Materia de Seguridad 

Pública. 

1.2.1 Ejecutar un programa de acciones de prevención en materia de seguridad 

Pública, vialidad y protección civil.  

1.2.2 Coordinar acciones de seguridad con otros niveles de gobierno. 

1.2.3 Capacitar a la población y promover su participación para la seguridad 

ciudadana. 
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1.2.4 Atender las denuncias de la población en materia de derechos humanos. 

 

1.3 Realizar acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización.  

     1.3.1. Realizar dos pagos mensuales de nómina al personal de seguridad pública. 

     1.3.2 Gestión de recursos para mejorar la capacitación, profesionalización, equipamiento 

de los cuerpos policiales. 

1.3.3 Gestionar acciones necesarias para que los elementos policiacos cuenten con la 

acreditación del examen de control de confianza. 

 

    Eje 2. Productividad e innovación económica sustentable. 

Objetivo General.  

Contribuir a fortalecer el sistema productivo primario, secundario y terciario, a través de la 

vinculación de la cadena productiva con el mercado local y regional, a fin de asegurar la 

calidad de los productos agroalimentarios, de los productos industriales y de los servicios 

que se brindan en el Municipio. 

Estrategias 

2.1 Desarrollo agropecuario 

2.2 Favorecer el Turismo en el Municipio de Xochiltepec con acciones y estrategias 

competentes. 

 Líneas de Acción 

2.1 Apoyo al desarrollo agropecuario 

     2.1.1 Gestionar recursos económicos y en especie ante los diferentes niveles de Gobierno 

(Federal y Estatal), para fortalecer el sector agropecuario.  

     2.1.2 Colaboración con la sociedad para la rehabilitación de los caminos sacacosechas.  
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     2.1.3 Gestionar proyectos para la capacitación en materia de fortalecimiento a la economía 

de autoconsumo familiar del Municipio. 

    2.1.4 Apoyos en especie la población productora, consistentes en entrega de semilla de 

grano y sorgo.  

    2.1.5 Gestión de apoyos para el sector pesquero.  

    2.1.6 Gestión de proyectos productivos para mujeres y madres solteras como entregas de 

animales de cría y huertos traspatios. 

2.2 Favorecer el Turismo en el Municipio de Xochiltepec con acciones y estrategias 

competentes 

     2.2.1 Gestión de recursos económicos y en especie para fortalecer e impulsar el turismo 

en el Municipio, por medio de programas y proyectos ante los diferentes niveles de 

Gobierno.  

     2.2.2 Gestión de capacitaciones que permitan a la población el acceso a proyectos y 

programas que fomenten el turismo y la economía en el Municipio. 

    2.2.3 Gestiones para la atracción de turismo a los centros de recreación del Municipio, 

como la Laguna y el balneario los Ahuahuetes. 

Eje 3. Responsabilidad Social, Inclusión y Solidaridad 

Objetivo Específico. 

Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio mediante acciones 

de infraestructura social básica con enfoque de género, en materia de centros educativos, 

unidades de salud, agua potable, alcantarillado, drenaje, redes secundarias de electrificación, 

caminos y carreteras y centros de recreación, con la finalidad de proporcionar a los habitantes 

mejores condiciones para una vida digna, inclusiva y solidaria. 

Estrategias 

3.1. Mejorar el sistema de Salud en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

3.2. Educación, cultura y deportes 
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3.3. Servicios públicos 

Líneas de Acción 

3.1. Acciones en beneficio de la salud de la población de Xochiltepec, Puebla 

    3.1.1 Fortalecer la vinculación con las instancias federales y estatales en materia de salud.  

    3.1.2 Gestionar recursos económicos o en especie para la construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento de espacios de salud ante los diferentes órdenes de Gobierno. 

    3.1.3 Entrega de apoyos consistentes en medicamentos a las casas de salud del Municipio. 

    3.1.4 Realizar campañas en materia de salud. 

    3.1.5 Apoyo en traslados a personas de escasos recursos que lo requieran. 

    3.1.6 Gestión de apoyos económicos, de traslados y aparatos ortopédicos y de 

rehabilitación para personas con alguna discapacidad, a través del Sistema DIF 

Municipal. 

3.2. Acciones en materia de educación, cultura y deporte. 

    3.2.1. Apoyos a la infraestructura de las instalaciones educativas. 

    3.2.2 Gestionar programas y proyectos de capacitación para los adolescentes y jóvenes del 

Municipio, a través de los diferentes órdenes de Gobierno a nivel estatal y federal. 

     3.2.3. Gestión de recursos económicos y/o en especie para la creación o rehabilitación de 

espacios culturales y deportivos del Municipio. 

     3.2.3 Gestión de apoyos y recursos económicos en los diferentes órganos de Gobierno 

para la construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de la infraestructura 

educativa en el Municipio de Xochiltepec, Puebla. 

     3.2.4 Construcción de gradas y agua potable en el centro deportivo del Municipio. 

     3.2.5 Promover la participación de la comunidad estudiantil en actividades culturales y 

deportivas.  



 
 

 

6
0

 

     3.2.6 Generar condiciones para la implementación de proyectos que permitan preservar y 

rescatar las tradiciones y costumbres culturales y religiosas del Municipio. 

     3.2.7 Promover la asistencia a talleres impartidos por el programa de Misión cultural.  

     3.2.8. Gestionar ante los diferentes órdenes de gobierno recursos económicos y/o en 

especie (becas) para los alumnos en condiciones vulnerables del Municipio, que 

permitan el acceso a programas alimentarios, comedores y albergues, así como de 

materiales, útiles, uniformes y bibliotecas escolares. 

     3.2.9 Gestión de alimentos para comedores escolares, como desayunos fríos y calientes a 

través del Sistema DIF Municipal.  

     3.2.10 Apoyo a la cultura del deporte, por medio de entrega de uniformes e impartición 

de clases de futbol a la población de entre 7 y 16 años. 

     3.2.11 Apoyos a las Asociaciones de deportes de hombres y mujeres. 

     3.2.12 Apoyos para que los jóvenes de la región practiquen danza. 

     3.2.13 Apoyos a las localidades para la realización de fiestas patronales como parte de la 

preservación de la cultura en el Municipio.  

 

3.3. Acciones para el mejoramiento de los servicios públicos municipales. 

     3.3.1 Gestión para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en 

conjunto con los Municipios aledaños. 

     3.3.2 Gestión para la ampliación y mejoramiento de las redes de drenaje y alcantarillado 

del Municipio, en conjunto con los Municipios aledaños. 

    3.3.3 Gestión para la ampliación y mejoramiento de las redes de energía eléctrica del 

Municipio. 

   3.3.4 Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura vial del Municipio. 
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   3.3.5 Gestionar proyectos y recursos para el mantenimiento de la estructura carretera que 

conecta al Municipio con los Municipios aledaños. 

  3.3.6 Acciones para el mantenimiento y conservación de los espacios públicos, como 

panteones, parques y jardines. 

 

Eje transversal 1: Igualdad de género. 

Objetivo Específico. 

Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio mediante acciones 

de inclusión social con enfoque de género. 

Estrategias 

T1: Acciones en materia de igualdad de género 

Líneas de Acción 

T1: Gestión de acciones en materia de igualdad de género. 

    T1.1 Prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas. 

     T1.2 Realizar campañas para difundir el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre 

de violencia. 

     T1.3 Proporcionar capacitación a las y los servidores públicos municipales a fin de que 

en el ejercicio de sus funciones aseguren el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia.  

     T1.4 Gestionar proyectos productivos a mujeres a través de INMUJERES. 
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Eje transversal 2: Ejercicio de la Gobernanza responsable 

Objetivo Específico. Administrar la hacienda pública municipal mediante procesos efectivos 

y eficientes del presupuesto para la ejecución de políticas públicas del Municipio, basados 

en los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

Estrategias 

T2: Acciones en materia de administración de recursos públicos eficientes. 

Líneas de Acción 

   T2.1 Promover mecanismos para incrementar la recaudación municipal. 

   T2.2 Capacitar de manera constante al personal encargado de la atención de usuarios en la 

tesorería municipal. 

   T2.3 Remitir reportes con información clara y entendible para la población relativa al uso 

y manejo de los recursos municipales. 

Eje transversal 3: Transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo Específico. Lograr que las acciones efectuadas por la presente administración se 

encuentren reguladas por la normatividad vigente en materia de la planeación, programación, 

presupuestario y operación de los recursos mediante la aplicación de estándares de integridad 

y rendición de cuentas. 

Estrategias 

T3: Acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Líneas de Acción 

    T3.1 Aplicar la observancia de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones 

y normativas que le sean aplicables al Municipio. 

     T3.2 Mantener actualizada la página de transparencia del Municipio. 

     T3.3 Promover entre los servidores públicos la observancia de la normatividad vigente. 
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XIV. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO 

Los programas y proyectos integrales han sido compuestos a partir de los resultados 

obtenidos en los Talleres de Planeación Participativa, donde los y las ciudadanas opinaron, 

analizaron y discutieron de forma analítica los posibles proyectos necesarios o con potencial 

para impulsar el desarrollo integral de cada comunidad y del municipio.  

Los proyectos fueron integrados en 7 que están relacionados con los 3 ejes de gobierno, para 

dar respuesta a las necesidades de la población de forma prioritaria, democrática e incluyente, 

buscando el bienestar y desarrollo social, económico y productivo del Municipio.  

XIV.1 Programa de Obra Pública  

Responsable: Dirección de Obras públicas   

        

• Rehabilitación de infraestructua carretera. 

• Pavimentación y adoquinamiento de diversas calles y caminos. 

Caminos

• Rehabilitación

Áreas educativas

• Reparación en tramos dañados 

Red de energía eléctrica

• Mantenimientos y mejoras al centros deportivos

Áreas recreativas

• Ampliación y mantenimiento de red de servicio de agua potable

• Construcción y mantenimiento de plantas tratadoras de aguas 
residuales

• Ampliación y mantenimiento de red de drenaje

Sistemas de saneamiento
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Objetivo General: Dotar a la comunidad de la infraestructura pública necesaria para 

mejorar su calidad de vida y desempeño productivo y 

económico, a través de la gestión de obras públicas con recursos 

Federales, Estatales y Municipales. 

Objetivos 

Específicos: 
1. Construir y rehabilitar caminos. 

2. Mejorar e incrementar la infraestructura educativa. 

3. Ampliar y reparar la red de energía eléctrica en áreas 

públicas y para uso domiciliario. 

4. Mantenimiento de áreas comunes recreativas. 

5. Ampliar y dar mantenimiento a la red de agua potable. 

6. Construir y dar mantenimiento a la planta tratadora de aguas 

residuales, obra en conjunto con los Municipios aledaños. 

7. Ampliar y dar mantenimiento a la red de drenaje. 

Metas: 
a. Elaboración de 1 proyectos de aplicación de agua potable 

b. 1 proyecto de ampliación de la red de alcantarillado y 

drenaje sanitario. 

c. Construcción y pavimentación de calles y caminos bajo 

demanda. 

d. 1 proyecto de ampliación de red eléctrica. 

e. 1 proyecto de mantenimiento de alumbrado público 

f. 12 seguimientos a pago de obligaciones financieras con 

CFE y CONAGUA. 
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XIV.2 Programa Fomento económico 

Responsable: Presidencia  

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y 

económicas en el Municipio de Xochiltepec mediante el fomento 

turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

Objetivos Específicos: 
1. Fomentar las actividades de producción agropecuaria de 

huertos traspatio y producción de animales de cría. 

2. Identificación de necesidades de capacitación y asesoría 

en el sector económico. 

3. Incentivar la producción agrícola. 

4.  Incentivar el turismo. 

Metas: 
a. 12 gestiones de seguimiento para apoyo al campo y al 

sector pesquero. 

b. Un programa de fomento turístico. 

PROGRAMA DE 
FOMENTO 

ECONÓMICO

Proyectos de apoyo a 
la producción familiar 

(Animales de cria y 
huertos traspatio)

Proyectos para la 
adquisición de semillas 
y sorgo para incentivar 

el campo.

Apoyos al sector 
pesquero

Apoyos al sector 
túristico
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XIV.3 Programa Educación cultura y deporte 

Responsable: Presidencia 

 

 

Objetivo General: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio 

de Xochiltepec mediante acciones en materia educativa con 

enfoque de género, que incrementen las oportunidades para el 

desarrollo integral de los jóvenes, adolescentes y niños. 

Objetivos Específicos: 
1. Generar esquemas de capacitación para la adquisición de 

habilidades y competencias que pueda desempeñar en un 

ambiente económico por medio de Misión cultural. 

2. Apoyar a solventar las deficiencias académicas para 

aminorar el rezago educativo. 

3. Promover las actividades culturales. 

4. Promover las actividades deportivas.  

 

FORTALECER LA 
EDUCACIÓN

•Mejoramiento y apoyo a las Instituciones Educativas.

•Capacitaciones para el trabajo por medio del programa Misión 
cultural.

PROYECTO DE 
RESCATE 

CULTURAL
•Talleres culturales (danza, música).

PROGRAMA 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL

•Talleres deportivos para niños, niñas y adolescentes

•Apoyos a las asociaciones de deportes
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Metas: 
a. Ejecutar apoyos a las instituciones educativas. 

b. 1 Programa de Taller de tareas implementado (en la 

cabecera municipal). 

c. 1 Torneo y/o liga deportiva realizada). 

d. 1 Programa de clases deportivas implementado 

(anualmente). 

 

 

XIV.4 Programa de Servicios públicos y sustentabilidad 

 

Responsable: Presidencia-Tesorería-Recursos Humanos-Recursos Materiales-Seguridad 

Publica-Regidores-DIF-Inspectorías 

Objetivo General: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica. 

Objetivos Específicos: 
1. Implementar un programa de manejo adecuado de los 

residuos sólidos municipales. 

2. Implementar un programa de rescate de zonas 

vulnerables por el deterioro ambiental. 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS

MANTENIMIENTO A 
LOS MUEBLES CON 
EL QUE OPERA EL 
MUNICIPIO
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Metas: 
a. Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios 

Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares). 

b. Llevar a cabo el seguimiento a mantenimiento de 

diversos bienes muebles del municipio, entre ellos 

vehículo y/o maquinaria). 

c. Dar seguimientos al servicio de limpia 

 

 

XIV.5 Programa de Bienestar social 

Responsable: Presidencia 

 

 

Objetivo General: Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de 

Xochiltepec mediante acciones de inclusión social con enfoque 

de género. 

Objetivos Específicos: 
1. Implementar acciones de inclusión de género. 

2. Otorgamiento y gestión de apoyos a través del sistema 

DIF. 

Metas: 
a. Acciones enfocadas a la salud. 

b. Gestión de apoyos en medicamentos y traslados. 

c. Gestión de aparatos ortopédicos, de rehabilitación para la 

población vulnerable. 

Apoyos en especie a casas de 
salud

Salud

Aparatos ortopedicos y de rehabilitación a la población 
que padece alguna discapacidad.

Población 
vulnerable
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XIV.6 Programa de Seguridad Pública 

Responsable: Seguridad Publica-Presidencia 

 

Objetivo General: Un gobierno transparente, al servicio gente, que dé respuesta a 

las necesidades y problemáticas sociales, económicas y 

productivas del municipio de forma directa y competente, que 

contribuye a la construcción de una sociedad protegida en la que 

todos sus miembros, sin distinción alguna, tengan derecho a la 

seguridad de sus personas y sus bienes, así como acceso 

equitativo a una justicia imparcial. 

Objetivos Específicos: 
1. Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social. 

2. Acciones de prevención y participación ciudadana en 

materia de Seguridad Pública Municipal, Protección 

Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de 

género 

Metas: 
a.  Presupuestación de aportaciones al CERESO. 

d. Programas de acciones de prevención en materia de 

materia de seguridad pública, vialidad y protección civil. 

e. Presupuestación de pago mensual al cuerpo de policías. 

ACREDITAMIENTO 
DE EXAMENES DE 
CONTROL DE 
CONFIANZA

EQUIPAMIENTO PARA 
EL CUERPO DE 
POLICIAS

ADECUADAS 
CONDICIONES 
PARA LOS 
ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 
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f. Acciones de fortalecimiento de capacidades y 

profesionalización en materia de seguridad pública. 

g. Seguimientos a las acciones de equipamiento a los 

elementos de seguridad pública 

 

XIV.7 Programa de Gobierno Administración Pública 

Responsable: Presidencia-Tesoreria- DIF- Junta Auxiliar- Recursos Humanos- Regidores-

Seguridad Publica 

 

 

Objetivo General: Un gobierno transparente, al servicio gente, que dé respuesta a 

las necesidades y problemáticas sociales, económicas y 

productivas del municipio de forma directa y competente, que 

contribuye a la construcción de una sociedad protegida en la que 

todos sus miembros, sin distinción alguna, tengan derecho a la 

seguridad de sus personas y sus bienes, así como acceso 

equitativo a una justicia imparcial 

Fi
n

an
za

s Acciones de 
incremento a 
la 
recaudación

Se
rv

id
o

re
s 

P
ú

b
lic

o
s Optimas 

condiciones 
para 
desarrollar su 
trabajo, 
constante 
capacitación

Ju
n

ta
s 

A
u

xi
lia

re
s Transferencias 

para el 
desarrollo de 
sus 
actividades
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Objetivos Específicos: 
1. Incrementar la recaudación. 

2. Fortalecimiento de las capacidades de los servidores 

públicos operando. 

3. Optimización de recursos aplicada 

Metas: 
a. Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento 

Recaudatorio, incluyendo los registros contables 

b. Implementación de estrategias para incentivar la 

recaudación. 

c. Adquisiciones de insumos para el funcionamiento del 

Municipio. 

d. Seguimiento a Auditorías Externas de la presupuestación 

y ejercicio de los recursos financieros del Municipio. 

e. Seguimiento a Evaluaciones externas al desempeño de la 

aplicación de los recursos del FISM-DF y FORTAMUN-

DF. 

f. Transferencias mensuales a las Juntas auxiliares para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

XV. INTEGRACIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

La MIR como herramienta de la planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados (PbR), utilizada para atender y mejorar 

la lógica interna y el diseño de los Programas presupuestarios (Pp), a la vez que alinea los objetivos estratégicos de las dependencias 

y organismos municipales y sus contribuciones a los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas 

que de él derivan. Se presentan las matrices generadas por cada uno de los Ejes de Gobierno. 

 

Eje 1: Seguridad, Justicia y Resiliencia 

 

Seguridad Pública 

Objetivo del 

programa  

Un gobierno transparente, al servicio gente, que dé respuesta a las necesidades y problemáticas sociales, económicas y productivas 

del municipio de forma directa y competente, que contribuye a la construcción de una sociedad protegida en la que todos sus miembros, 

sin distinción alguna, tengan derecho a la seguridad de sus personas y sus bienes, así como acceso equitativo a una justicia imparcial 

Eje: 1 seguridad, Justicia y Resiliencia 

Programa Seguridad Pública y Protección Civil 
 

  

Objetivo o resumen narrativo  

 Indicadores     

Medios de verificación  

  

Supuestos  
Nombre  Fórmula  Frecuencia  

y Tipo  

Fin       

Contribuir al mejoramiento de 

la prevención y combate a la 

delincuencia en el Municipio 

de Xochiltepec mediante 

acciones de fortalecimiento de 

los sistemas en materia de 

Seguridad Pública Municipal, 

Porcentaje de acciones 

de fortalecimiento de 

la Seguridad Pública 

Municipal, Protección 

Civil, Vialidad y 

Reinserción Social  

(Acciones en Materia de 

Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil, Vialidad y 

Reinserción Socia llevadas a 

cabo en la Administración / 

Acciones en Materia de 

Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil, Vialidad y 

Anual y 

Estratégico  

Registros 

administrativos de la 

comisión de delitos en el 

municipio.  

El contexto 

sociocultural favorece 

el desarrollo de 

acciones favorables 

en materia de 

seguridad pública.  



 

  

Protección Civil, Vialidad y 

Reinserción Social 

Reinserción Socia llevadas a 

cabo en la Administración 

anterior) *100 

Propósito       

La población del Municipio de 

Xochiltepec cuenta con 

Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil, Vialidad y 

Reinserción Social 

Porcentaje de 

personas beneficiadas 

con acciones en 

materia de Seguridad 

Pública Municipal, 

Protección Civil, 

Vialidad y 

Reinserción Social 

((Número personas 

beneficiadas con acciones de 

Seguridad Pública 

Municipal, Protección Civil, 

Vialidad y Reinserción / 

Total de población del 

Municipio) -1) *100  

Semestral y  

Estratégico  

Registros 

administrativos de las 

personas beneficiadas 

con acciones de 

Seguridad Pública, 

Protección Civil, 

Vialidad y 

Reinserción.  

 

La población acude a 

denunciar los delitos de 

los que son objeto y 

participan con el 

gobierno en acciones de 

prevención.  

Componentes       

1.    1. Acciones de 

fortalecimiento de   

infraestructura del cuerpo 

de seguridad pública. 

Porcentaje de acciones 

de fortalecimiento en 

infraestructura. 

(Total de acciones de 

fortalecimiento de 

infraestructura realizadas / Total 

de acciones de fortalecimiento 

de infraestructura programadas) 

*100 

Trimestral y 

Estratégico 

Resguardos de bienes 
Fotografías. 

El cuerpo policial cuenta 

con herramientas para el 

desempeño de sus 

labores.  

2. Acciones de prevención y 

participación ciudadana en 

materia de Seguridad Pública 

Municipal, Protección Civil, 

Vialidad y Reinserción Social 

Porcentaje de acciones 

de prevención y 

participación ciudadana 

en materia de Seguridad 

Pública Municipal, 

Protección Civil, 

Vialidad y Reinserción 

Social, con perspectiva 

de género 

 

(Total de acciones en materia de 

prevención realizadas/Total de 

acciones en materia de 

prevención programadas a 

realizar) *100 

Trimestral y 

Estratégico  

Registros 
administrativos de las 
acciones realizadas en 
materia de prevención 
del delito en el 
Municipio.  

La población participa y 

asiste a las acciones de 

prevención, apoyando las 

acciones de vigilancia.  

3.Acciones de fortalecimiento 

de capacidades y 

profesionalización en materia 

de Seguridad Pública 

Municipal, Protección Civil, 

Vialidad y Reinserción Social. 

Porcentaje de acciones 

de fortalecimiento de 

capacidades y 

profesionalización en 

materia de Seguridad 

Pública Municipal, 

(Número de acciones en materia 

de capacidades y 

profesionalización en materia de 

Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil, Vialidad y 

Reinserción Social, con 

Semestral y 

Estratégico  

Programas de 

capacitación.  

Listas de asistencia.  

Fotografías.  

Contenidos de la 

capacitación.  

Los elementos de 

seguridad pública 

asisten  

a los cursos y 

actividades de 

capacitación.  



 

  

Protección Civil, 

Vialidad y Reinserción 

Social, con perspectiva 

de género 

perspectiva de género / Total de 

acciones en materia de 

Seguridad Pública Municipal, 

Protección Civil, Vialidad y 

Reinserción Socia) *100  

Actividades       

1.1 Adquisición de equipos para 

elementos de seguridad pública 

Porcentaje de 

adquisición de 

equipos para 

elementos de 

seguridad pública. 

(Total de adquisiciones 

realizadas / Total de 

adquisiciones programadas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Inventarios de bienes 

muebles 

Los elementos de la 

policía cuentan con 

herramientas para el 

desempeño de sus 

actividades. 

2.1. Realización de acciones de 

prevención en materia de 

seguridad pública, vialidad y 

protección civil 

Porcentaje de 

efectividad en la 

implementación de 

operativos de 

seguridad.  

(Operativos de seguridad que 

concluyeron con un  

aseguramiento/Operativos de 

seguridad realizados) *100  

Trimestral 

Gestión  

Registros administrativos 

sobre los operativos de 

seguridad.  

La población se coordina 

con las autoridades 

policiacas.  

3.1. Realizar acciones de 

fortalecimiento de capacidades y 

profesionalización en materia de 

seguridad pública 

Porcentaje de elementos 

de seguridad 

capacitados. 

(Elementos de seguridad 

capacitados /Total de elementos 

de seguridad en activo  

del Municipio) *100  

Trimestral 

Gestión  

Constancias de cursos, 

listas de asistencia, 

fotografías.  

Los elementos muestran 

interés por seguir 

capacitándose en los 

temas de seguridad, 

asistiendo en tiempo y 

forma a sus jornadas de 

capacitación.  
  

 

 

 

 

 



 

  

Eje 2: Productividad e innovación económica sustentable. 

Fomento económico 

Objetivo del 

programa  

Contribuir a fortalecer el sistema productivo primario, secundario y terciario, a través de la vinculación de la cadena productiva con 

el mercado local y regional, a fin de asegurar la calidad de los productos agroalimentarios, de los productos industriales y de los 

servicios que se brindan en el Municipio. 

 

Eje: 2 Productividad e innovación económica sustentable 

 

Programa Fomento económico 

 

 

Objetivo o resumen narrativo  

 Indicadores     

Medios de verificación  

  

Supuestos  Nombre  Fórmula  Frecuencia 

y Tipo  

Fin       

Contribuir al mejoramiento de 

las oportunidades sociales y 

económicas en el Municipio de 

Xochiltepec mediante el 

fomento turístico y gestión de 

proyectos productivos agrícolas 

que promueva la igualdad entre 

hombres y mujeres 

Tasa de variación de los 

apoyos entregados a 

productores agrícolas.  

((Apoyos a los productores 

agrícolas entregados en ciclo  

agrícola actual/Apoyos a los  

productores agrícolas 

entregados en el ciclo agrícola 

anterior)-1)  

*100  

Anual 

Estratégico  

SIAP (Servicio de  

Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera).  

SADER (Secretaría de  

Agricultura y Desarrollo 

Rural)  

N/A  

Propósito       

La productividad agrícola se 

incrementa con beneficios a los 

productores.  

Tasa de variación en 

el número de 

productores agrícolas 

beneficiados.  

((Productores agrícolas 
beneficiados en el ciclo 

agrícola actual /Productores 
agrícolas  

beneficiados en el ciclo agrícola  

anterior)-1) *100  

Anual 

Estratégico  

SIAP (Servicio de  

Información 

Agroalimentaria y 

Pesquera).  

SADER (Secretaría de  

Agricultura y Desarrollo 

Rural)  

Los productores 
agrícolas cumplen con 

los requisitos para ser 

beneficiarios de los 

programas orientados a 

mejorar sus 

condiciones para 

mejorar su 

producción. 

 



 

  

Componentes       

1.     Apoyos para las actividades 

agrícolas otorgados.  

Porcentaje de apoyos 

agrícolas entregados.  

(Apoyos a productores agrícolas 

otorgados/Apoyos a productores 

agrícolas solicitados) *100  

Semestral 

Gestión  
Registros administrativos.  

Los productores 

agrícolas solicitan los 

apoyos agrícolas en 

tiempo y forma. 

3. Promoción adecuada del 

turismo a los centros de 

recreación y esparcimiento. 

Porcentaje de 

visitantes a los sitios 

de interés del 

municipio.  

(Número de visitantes 

que asisten a los sitios de 

interés/Número de 

visitantes estimados) 

*100  

Semestral 

Gestión  

Registros 

Administrativos.  

Las personas asisten a 

los sitios de 

esparcimiento del 

municipio. 

Actividades       

1.1.    Recepción de solicitudes 

de los productores.  

Porcentaje de 

solicitudes de 

apoyos agrícolas 

atendidas.  

(Solicitudes de los 

productores 

atendidas/Solicitudes de 

los productores recibidas) 

*100  

Trimestral 

Gestión  
Registros de solicitudes  

Los productores 
agrícolas cumplen con 
los requisitos para  

solicitar los apoyos 

agrícolas que requieren.  

1.2.   Gestión de apoyos de 

carácter agrícola realizada.  

Porcentaje de avance 

en la gestión de apoyos 

de carácter agrícola.  

(Gestiones de apoyos de carácter 
agrícola realizadas ante  

dependencias estatales y  

federales/ Gestiones de apoyos 

de carácter agrícola programadas  

ante dependencias estatales y  

federales) *100  

Trimestral 

Gestión  

Expedientes de trámite.  

Recibo de insumos 

gestionados  

Los productores 

agrícolas solicitan a 

la autoridad 

municipal  

atender y gestionar los 

expedientes técnicos.  

2.1.  Emisión  de  apoyos 

entregados.  

Porcentaje de apoyos 

entregados en materia 

de fomento turístico.  

(Número de apoyos 

otorgados/Solicitudes de 

apoyo  

recibidas) *100  

Trimestral 

Gestión  

Registros de apoyos 

otorgados.  

Interesados en 

participar entregan en 

tiempo y forma sus 

solicitudes  

  

  

  

  

 

 



 

  

Eje 3: Responsabilidad Social, inclusión y solidaridad 

Salud 

Objetivo del 

programa  

Contribuir a fortalecer la promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y 

mantener un buen estado de salud de la población municipal 

Eje: 3 Responsabilidad social, inclusión y solidaridad 

Programa Bienestar social 

 

 

Objetivo o resumen 

narrativo  

 Indicadores     

Medios de verificación  

  

Supuestos  Nombre  Fórmula  Frecuencia 

y Tipo  

Fin       

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la 

población municipal 

mediante el otorgamiento 

apoyos en medicinas y 

traslados.  

Tasa de variación de 
programas o proyectos  

orientados al fomento de  

la salud y la 

prevención de 

enfermedades  

(Programas o proyectos de 

promoción de la salud y  
prevención de enfermedades 

ejecutados en el año  

actual/Programas o 

proyectos de promoción de 

la salud y prevención de 

enfermedades y ejecutados 

en el año anterior)-1)  *100.  

Anual 

Estratégico  

Programa Operativo Anual,  

Registros administrativos,  

Presupuesto de egresos  

La población cuida 

su salud y 

previene 

enfermedades  

Propósito       

La población municipal está 

informada contra 

enfermedades de primer 

nivel de atención al 

aprovechar los medios que 

facilitan un mayor control y 

mejoran la salud.  

Porcentaje de 

población atendida con 

servicios de medicina 

preventiva.  

(Población atendida con 

servicios de medicina  

preventiva/Población  

programada con servicios de 

medicina preventiva) *100  

Anual 

Estratégico  

Bitácora de asistencia de las 
personas que recibieron la 

información sobre las  

enfermedades de primer 

nivel.  

La población acude a 
su clínica de salud para  

recibir la información 

correspondiente.  

Componentes       



 

  

1. Campañas de promoción 
de la salud y prevención 
de enfermedades 
realizadas por las  

instituciones 

competentes.  

Porcentaje de 
campañas de 
promoción de la salud 

y prevención de  

enfermedades realizadas.  

(Campañas de promoción de la 
salud y prevención de 

enfermedades  

realizadas/Campañas de  

promoción de la salud y  

prevención de enfermedades 

programadas) *100  

Anual 

Estratégico  
Registros administrativos.  

La ciudadanía se 

interesa en ser 

participe en las 

campañas de  

promoción de la 

salud y 

prevención de 

enfermedades.  

2.      Programas y/o 

proyectos de medicinas 

y traslados.  

Porcentaje de 

programas de 

prevención de la salud 

difundidos.  

(Programas de prevención 

de la salud 

difundidos/Programas de 

prevención de la salud 

programados a difundir) 

*100  

Semestral 

Gestión  

Registros administrativos 

Programa Operativo 

Anual.  

La ciudadanía se 

informa participa de 

la difusión de los 

programas.  

Actividades       

1.1. Realización de pláticas 

de promoción de la 

salud y de prevención de 

enfermedades en el 

territorio municipal.  

Porcentaje de pláticas 

de promoción de la 

salud  

realizadas en el 

territorio 

municipal.  

(Pláticas de promoción de la 

salud y de Prevención de  

enfermedades 

realizadas/Pláticas de 

promoción de la salud y  

Prevención de enfermedades 

programadas) *100  

Trimestral 

Gestión  

Registros 

administrativos. 

Programa Operativo 

Anual.  

La ciudadanía asiste 

a las pláticas de 

promoción.  

2.1.   Apoyos a personas de 

escasos recursos para 

medicamentos y 

traslados.  

Porcentaje de apoyos 

entregados.  

(Apoyos entregados /Apoyos 
programados) *100  

Trimestral 

Gestión  
Registros administrativos.  

La ciudadanía de 

escasos recursos 

recibe apoyos. 

.  

 

 

 

 



 

  

Educación, Cultura y Deporte 

Objetivo del 

programa  

Contribuir a fortalecer el mejoramiento de los servicios de educación de los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial 

hasta preparatoria. 

Eje: 3 Responsabilidad social, inclusión y solidaridad 

Programa Educación, cultura y deporte 

 

 

Objetivo o resumen narrativo  

 Indicadores     

Medios de verificación  

  

Supuestos  Nombre  Fórmula  Frecuencia 

y Tipo  

Fin       

Contribuir a mejorar los 

servicios de educación, 

cultura y deporte, mediante el 

desarrollo de la 

infraestructura física 

educativa.  

Tasa de variación en el 

mejoramiento de  

infraestructura física 

educativa.  

((Infraestructura física educativa 

mejorada en el año actual/  

Infraestructura física educativa 

mejorada en el año anterior)-1)  

*100  

Anual 

Estratégico  

Datos de la Secretaría 

de Educación Pública 

del Estado de Puebla.  

  

N/A  

Propósito       

Los planteles educativos 

presentan condiciones físicas 

dignas.  

Tasa de variación en el 

número de  

escuelas dignas.  

((Escuelas dignas del año 

actual/Escuelas dignas en el 

año anterior)-1)  

*100  

Anual 

Estratégico  
Datos de la SEP.  

Los planteles 

educativos 

considerados como 

“Escuela Digna”.  

Componentes       

1.     Planteles educativos de 

nivel básico mejorados.  

Porcentaje de planteles 

educativos de nivel 

básico mejorados.  

(Planteles educativos de nivel 

básico mejorados/Planteles 

educativos de nivel básico 

programados a mejorar) *100  

Semestral 

Gestión  
Datos de la SEP. 

La participación social 
promueve, mediante el 
involucramiento de la  

comunidad escolar y el 

gobierno, el  

mantenimiento de las  

condiciones físicas del  

plantel educativo a largo 

plazo.  



 

  

2. Eventos para promover la 

práctica deportiva.  

Porcentaje de eventos 

 de promoción de la  

práctica deportiva 

realizados.  

(Eventos de promoción de la 

práctica deportiva 

realizados/Eventos de 

promoción de la práctica 

deportiva programados) *100  

Semestral 

Gestión  

Registros 

Administrativos.  

La población demanda 

de la prestación de  

servicios de activación 

física.  

3. Fomento de actividades 

culturales y artísticas 

otorgadas al público en 

general.  

Porcentaje de eventos 

culturales y artísticos 

realizados.  

(Eventos culturales y artísticos 

realizados/Eventos culturales y 

artísticos programados) *100  

Semestral 

Gestión  

Registros 

administrativos.  

La población participa 

activamente en los  

eventos culturales y 

artísticos del 

municipio.  

Actividades       

1.1. Mantenimiento y 

equipamiento de la 

infraestructura física a 

planteles educativos.  

Porcentaje de 

mantenimiento y  

equipamiento a  

planteles educativos 

realizados.  

(Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos  

realizados/ Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos programados) *100  

Semestral 

Gestión  

Bitácoras de 

mantenimiento 

La población 

estudiantil dispone de 

infraestructura 

educativa de calidad. 

2.1. Mantenimiento a la 

infraestructura física de los 

espacios deportivos.  

Porcentaje de 
mantenimientos a la  

infraestructura 

física de espacios 

deportivos 

realizados.  

(Mantenimientos a la 

infraestructura física de los  

espacios deportivos realizados  

/Mantenimientos a la 

infraestructura física de los 

espacios deportivos 

programados)  

*100  

Trimestral 

Gestión  

Bitácoras de 

mantenimiento.  

La población dispone de 

espacios dignos para 

llevar a cabo actividades 

deportivas. 

2.1 Gestionar apoyos para 

actividades artísticas y  

culturales  

Porcentaje de 
expresiones artísticas 
y culturales 
realizadas.  

(Expresiones artísticas y 

culturales realizadas/Solicitudes 

de  

expresiones artísticas y 

culturales  

recibidas) *100  

Mensual 

Gestión  

Solicitudes de 

expresiones artísticas 

y culturales recibidas.  

Interés de centros 
educativos y 
ciudadanía general en 
torno al desarrollo de  

expresiones artísticas y  

culturales  

 



 

  

Servicios Municipales 

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Objetivo del 

programa  

Contribuir a mejorar los sistemas para el tratamiento de aguas residuales y redes de drenaje y alcantarillado manteniéndolos en óptimas 

condiciones para su funcionamiento. 

Eje: 3 Responsabilidad social, inclusión y solidaridad 

Programa Obras Públicas 

 

Objetivo o resumen narrativo  

Indicadores     

Medios de 

verificación  

  

Supuestos  Nombre  Fórmula  Frecuencia 

y Tipo  

Fin     

Contribuir a facilitar la 

planificación y el desarrollo 

de políticas sostenibles 

mediante el adecuado 

tratamiento de las aguas 

residuales y saneamiento de 

redes de drenaje y 

alcantarillado.  

Tasa de variación en el 

fomento a la cultura de  

descontaminación de 

las aguas residuales.  

(Total de m3 de Aguas 

residuales descargadas en 

aguas y bienes  

nacionales con algún 

tratamiento/  
Total, de m3 de Aguas 
residuales descargadas en 
aguas y bienes  

nacionales)  

Anual 

Estratégico  

Apercibimientos, 
sanciones y medidas  

coercitivas a violadores 

de las normas 

aplicables en la 

materia.  

Las condiciones 

topográficas permiten la  

implementación de 

obras y acciones 

para el tratamiento 

de las aguas 

residuales.  

Propósito     

Tasa de variación en los    El municipio cuenta 

con un resultado obtenido en sistema conveniente 

 para el los análisis de límites tratamiento 

 de  las  aguas 

máximos permisibles de residuales y 

saneamiento  de contaminantes en 

las redes de drenaje y alcantarillado. 

descargas de aguas residuales.  

((Resultados obtenidos en los de 

análisis de Límites máximos  

permisibles de contaminantes en  
las descargas de aguas 

residuales en el año 
actual/Resultados  

obtenidos en los análisis de 

Límites máximos permisibles de  

contaminantes en las descargas 

de aguas residuales en el año 

anterior)-1) *100  

Resultados comparativos 

de los estudios de  

Anual laboratorio sobre los  

Estratégico niveles 

aceptables de la 

contaminación de las 

aguas residuales.  

Las condiciones 
sanitarias y 

climáticas permiten 

la toma adecuada de 
las  

muestras que serán 

enviadas al 

laboratorio.  

Componentes     



 

  

1. Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 
residuales construida.  

  

Porcentaje de  

Infraestructura para 

el tratamiento de 

aguas residuales 

construida.  

(Infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales 

construida/Infraestructura para 
el tratamiento de aguas 

residuales programada) *100  

Anual 

Gestión  

Registros administrativos 

de construcción, 

equipamiento y operación 

de la Infraestructura para 

el tratamiento de aguas 

residuales.  

Las condiciones sociales  

 y económicas son 

propicias para el  

establecimiento de 

infraestructura de  

tratamiento de aguas 

residuales.  

2. Infraestructura de drenaje y 

alcantarillado.  

Porcentaje de  

Infraestructura para 

drenaje y alcantarillado.  

(Infraestructura de drenaje y 

alcantarillado 

rehabilitada/Infraestructura de 

drenaje y alcantarillado 

programada) *100  

Anual Gestión  

Registros 

administrativos de 

construcción, 

equipamiento.  

Las condiciones sociales  

 y económicas son 

propicias.  

Actividades     

1.1. Gestión para la construcción 
de la Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales en coordinación 
con los Municipios aledaños.  

  

Porcentaje de gestión 

de proyectos para la 

construcción de  

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales.  

(Número de gestiones de 

proyectos para la construcción 

de la Infraestructura para el 

tratamiento de aguas  

residuales realizados / Total 

de proyectos para la 

construcción de la 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales programados) *100 

  

Trimestral  

Gestión  

  

  

Informes anuales de 

proyectos para construcción 
de la  

infraestructura para el  

tratamiento de las aguas 

residuales.  

Las condiciones 

económicas estatales, 
nacionales e  

internacionales  

favorecen el desarrollo 

de este tipo de 

proyecto.  

2.1 Mantenimiento correctivo a 

la infraestructura de drenaje y 

alcantarillado. 

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados a la 

infraestructura de 

drenaje y 

alcantarillado.  

(Número de mantenimientos a 
la infraestructura de drenaje y  

alcantarillado realizado / Total 

de mantenimientos a la 

infraestructura de drenaje y 

alcantarillado programados)  

*100  

Trimestral 

Gestión  

Reportes sobre los trabajos 

de mantenimiento a la 

infraestructura a la  

infraestructura de 

drenaje y 

alcantarillado  

  

Las condiciones 

sociales, económicas y 

climatológicas 

permiten el desarrollo 

de las tareas de 

mantenimiento.  

 

 

 



 

  

Alumbrado público 

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de alumbrado público en el Municipio. 

Eje: 3 responsabilidad social, inclusión y solidaridad 

Programa Obras Públicas 
 

 

Objetivo o resumen 

narrativo  

 Indicadores     

Medios de verificación  

  

Supuestos  Nombre  Fórmula  Frecuencia  

y Tipo  

Fin       

Contribuir a que las 

comunidades dispongan de 

servicios eficientes de 

energía eléctrica.  

Tasa de variación en el 

número de 

comunidades con 

servicio de 

electrificación.  

((Comunidades con servicio de 

electrificación en el año  

actual/Comunidades con 

servicio de electrificación en 

el año anterior)-1) *100  

Anual 

Estratégico  

Censo de Población y 

Conteo de Vivienda.  

(INEGI)  

N/A  

Propósito       

La población de las 

comunidades se beneficia 

con el servicio de 

electrificación.  

Porcentaje de 

población 

beneficiada con el 

servicio de 

electrificación.  

(Población beneficiada con el 
servicio de  

electrificación/Población total 

del municipio) *100  

Anual 

Estratégico  

Censo de Población y 

Conteo de Vivienda. 

(INEGI)  

La población cuenta 

con servicio de 

electrificación.  

Componentes       

1.    Obras de electrificación 

para la población de las 

comunidades realizadas.  

Porcentaje de obras 

de electrificación 

realizadas.  

(Obras de electrificación 

realizadas/Obras de 

electrificación  

programadas) *100  

Trimestral 

Gestión  

Registro de obras de 

electrificación.  

Las obras de 

electrificación 

benefician a la 

población del 

municipio.  

Actividades       

1.1. Registro de inspecciones 

físicas para control y 

evaluación de las obras 

de electrificación para 

beneficio de la población 

municipal.  

Porcentaje de 

inspecciones 

físicas a las obras 

de electrificación.  

(Inspecciones físicas a las 
obras de electrificación 

realizadas/  

Inspecciones físicas de las 

obras de electrificación 

programadas)  

*100  

Trimestral 

Gestión  
Registros administrativos.  

Las inspecciones 

físicas registran una 

adecuada operación 

de las obras de 

electrificación.  



 

  

Vialidades e infraestructura urbana 

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de acceso vial a la población. 

Eje: 3 responsabilidad social, inclusión y solidaridad 

Programa Obras Públicas 

 

 

Objetivo o resumen 

narrativo  

 Indicadores     

Medios de 

verificación  

  

Supuestos  Nombre  Fórmula  Frecuencia  

y Tipo  

Fin      

Contribuir al desarrollo del 

ordenamiento territorial del 

municipio mediante la 

infraestructura urbana para 

mejorar la calidad de vida de 

los habitantes.  

Tasa de variación de la 

infraestructura urbana 

desarrollada.  

((Infraestructura urbana nueva 
desarrollada en el año  

actual/Infraestructura urbana 

desarrollada en el año anterior)-1)  

*100  

Anual 

Estratégico  

Reportes y 
expedientes únicos 
de la Secretaría de  

Desarrollo Urbano.  

N/A  

Propósito      

La administración pública 

municipal realiza acciones 

de mantenimiento y/o 

ampliación a la 

infraestructura urbana.  

Tasa de variación de 

mantenimientos o  

ampliaciones de la 

infraestructura urbana.  

((Mantenimientos o ampliación a 
la infraestructura urbana en el 
año actual/ Mantenimientos o  

ampliación a la infraestructura 

urbana en el año anterior)-1) 

*100  

Anual 

Estratégico  

Estadística de la  

Dirección de  

Administración  

Urbana y Obras 

Públicas.  

Los requerimientos 

sociales conducen a la  
autoridad local a 

realizar acciones 
de Mantenimiento 
y/o ampliación a 
la infraestructura.  

Componentes      

1. Plazas cívicas y jardines 

funcionando.  

Porcentaje de parques y 

jardines en buen 

funcionamiento.  

(Número de parques y jardines en 

buen funcionamiento / Total de 

parques y jardines en el 

municipio) *100  

Semestral 

Gestión  

Informes semestrales 

de mantenimiento 

de parques y 

jardines.  

La población se 

beneficia con el 

servicio óptimo de 

parques y jardines.  

2. Vialidades urbanas en el 

municipio en buen estado 

de funcionamiento.  

Porcentaje de vialidades 

urbanas en el municipio 

en buen estado.  

(Número de vialidades urbanas en 

el municipio en buen estado / 

Total de  

vialidades urbanas en el 

municipio)  

Semestral 

Gestión  

Programa anual de 

mantenimiento de  

vialidades urbanas.  

Informes semestrales de 

avances en el  

La población se 

beneficia con el 

servicio óptimo de las 

vialidades urbanas.  



 

  

*100  mejoramiento de 

vialidades.  

3. Planeación  de las obras 

publicas.  

Porcentaje de avance en 

la planeación de obras y 

proyectos.  

(Número de proyectos de obras 
realizados / proyectos 

programados a  

realizar) *100  

Semestral 

Gestión  

Programa anual de 

obras publicas  

Informe semestral de 

avance de obras  

Expedientes técnicos 

de obras  

El ayuntamiento 

desarrolla las obras 

públicas de acuerdo a 

su planeación.  

Actividades      

1.1. Pavimentación de calles.  
Porcentaje de calles 

pavimentadas.  

(Número de calles pavimentadas /  

Total, de calles programadas a 

pavimentar) *100  

Trimestral 

Gestión  

Informes trimestrales 

de avance en la  

pavimentación de  

calles  

La población se 

beneficia del servicio 

óptimo de las calles  

1.2.  

Rehabilitación  de  

Guarniciones y banquetas.  

Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas 

construidas.  

(Número de guarniciones y 

banquetas construidas / Total de 

guarniciones y banquetas 

programadas a construir) *100  

Trimestral   

Gestión  

Inventario del estado 
físico de las 
guarniciones y 
banquetas en el 
municipio.  

.  

El peatón se beneficia 

de las guarniciones y 

banquetas 

rehabilitadas.  

2.1.  

Mantenimiento de 

Parques y jardines.  

Porcentaje de  

 mantenimientos a 

parques y jardines 

realizados.  

(Número de parques y jardines 

con mantenimiento realizado / 

Total de parques y jardines del 

municipio) *100  

Trimestral 

Gestión  

Informes trimestrales de 

avance en el 

mantenimiento de parques 

y jardines.  

La población se 

beneficia con los  

servicios de los 

parques y jardines.  

2.2. Construcción de 

vialidades urbanas.  

 Porcentaje de 

construcción de 

vialidades urbanas.  

(Número de vialidades urbanas 
construidas en el trimestre/ Total 

de vialidades programadas a 
construir)  

*100  

Trimestral 

Gestión  

Expedientes Técnicos.  

Informes Trimestrales  

La población se 
beneficia con las  

vialidades urbanas 

óptimas.  

3.1. Control y supervisión de 

obras públicas.  

Porcentaje de informes 

de supervisión de obra 

entregados.  

(Informes de supervisión de obra 

entregados / Informes de 

supervisión de obra programados) 

*100  

Trimestral 

Gestión  

Bitácoras de obras  

Informes trimestrales del 

avance en la supervisión 

de las obras públicas.  

El ayuntamiento 

cumple con la 

responsabilidad de 

supervisar  

adecuadamente las 

obras públicas.  

 



 

  

XVI.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL  

Se puede definir el seguimiento como un proceso continuo por el que se obtiene regularmente 

una retroalimentación sobre los avances que se han hecho para alcanzar las metas y objetivos. 

El seguimiento también implica supervisar las estrategias y acciones emprendidas por otros, 

ya sean asociados o no, y decidir las nuevas estrategias y acciones que se deben llevar a cabo 

para asegurar el avance hacia los resultados más importantes.  

La evaluación por otro lado, es una valoración rigurosa e independiente de actividades 

finalizadas o en curso para determinar en qué medida se están logrando los objetivos 

estipulados y contribuyendo a la toma de decisiones.  

La evaluación, al igual que el seguimiento, se puede aplicar desde las actividades, a un 

proyecto, un programa, una estrategia, una política, un tema, un sector o una organización.  

La distinción clave entre las dos es que las evaluaciones son hechas de forma independiente 

para proporcionar a los usuarios de la información una valoración objetiva sobre si están o 

no están bien encaminados. Además, son más rigurosas en sus procedimientos, diseño y 

metodología, y generalmente implican un análisis más amplio. Sin embargo, los objetivos 

del seguimiento y la evaluación son muy similares: proporcionar información que ayude a 

tomar decisiones más acertadas, mejorar el desempeño y alcanzar los resultados planeados.  

Al evaluar la eficacia del desarrollo, los esfuerzos de seguimiento y evaluación buscan 

valorar lo siguiente:  

 La pertinencia de las estrategias, políticas, programas y proyectos diseñados para 

combatir la pobreza y apoyar los cambios deseables, respecto a los objetivos 

nacionales de desarrollo dentro de un determinado contexto nacional, regional o 

mundial  

 La eficacia de las iniciativas de ayuda al desarrollo, incluidas las alianzas estratégicas. 

El seguimiento y Evaluación se dará a través del seguimiento a los indicadores contenidos 

en las Matrices de Indicadores. 
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XVIII. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

APO: Administración por objetivos. 

CEIGEP: Comité de Información Estadística y Geográfica de Puebla. 

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

COTEIGEP: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla. 

FISM-DF: Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

FODA: Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. 

FORTAMUN-DF: Fondo de Fortalecimiento Municipal. 

INAFED: Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

PMD: Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



 

  

XIX. ANEXOS 

1  Evidencia fotográfica de la implementación de los Talleres de planeación 

participativa y mesas de trabajo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2  Resumen de los datos poblacionales y evolución de las dimensiones de la 

pobreza en el Municipio 
 

no Código Municipio Habitantes   

2010 2020  

17 201 Xochiltepec 3,187 3,496  

  2010 2020 

Pobreza Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje 

Pobreza 2,524 79.2 2,737 78.3 

Pobreza Moderada 1,791 56.2 1,863 53.3 

Pobreza Extrema 733 23.0 381 10.9 

  2010 2020 

Carencia 
Social 

  Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje 

Rezago Educativo 1,415 44.4 1,409 40.3 

Servicios de Salud 1,125 35.3 315 9.0 

Seguridad Social 2,942 92.3 3,062 87.6 

Calidad y Espacios en la 
Vivienda 

650 20.4 895 25.6 

Servicios Básicos en la 
Vivienda 

1,221 38.3 2,077 59.4 

Acceso a la Alimentación 1,074 33.7 1,189 34.0 

APLICACIÓN DEL GASTO (CONEVAL 2020)   

  EN MILES TOTAL PORCENTAJE HABITANTES 

EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA  

PISOS DE TIERRA 0.4 105 12.6% 440 
TECHOS MATERIAL ENDEBLE 0.0 8.3 1.0% 35 
MUROS CON MATERIAL E. 0.0 9 1.1% 38 
HACINAMIENTO 0.5 122 14.6% 510 

ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA  

SIN AGUA 0.0 7 0.9% 31 
SIN DRENAJE 0.0 8 1.0% 35 
SIN ELECTRICIDAD 0.0 2 0.3% 10 

SEGÚN CONEVAL 2010: NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA:  4.2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL. 

 

 

 



 

  

 

 

 

Anexo Figura 1. Evolución de las carencias sociales 2010-2020, habitantes. 

Fuente: CONEVAL. 
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3  Proyección de los ingresos municipales 2022-2024 
 

 

Anexo Cuadro 1. Proyección de los ingresos municipales 2022-2024. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada del Periódico Oficial, 

Gobierno Constitucional del Estado de Puebla 

* Los valores corresponden a una proyección con base en el comportamiento observado en 

los montos durante el periodo 2015-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 

Fiscal 

Total, de Ingresos FISM-DF FORTAMUN-DF 

2015 $10,603,682.00 $2,733,711.00 $1,701,143.00 

2016 $11,041,991.23 $2,746,811.00 $1,707,319.00 

2017 $11,831,381.00 $2,883,585.00 $1,686,016.00 

2018 $13,620,521.00 $3,192,764.00 $1,955,568.00 

2019 $17,902,349.65 $4,268,922.11 $1,854,161.03 

2020 $24,982,473.50 $4,715,223.00 $2,354,727.00 

2021 $16,916,456.00 $4,780,008.00 $2,408,730.00 

2022 $17,113,005.00 $4,818,848.00 $2,330,230.00 

2023 $18,324,069.60 $5,225,325.12 $2,437,369.41 

2024 $19,620,839.60 $5,666,089.20 $2,549,434.88 


