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MISIÓN MUNICIPAL 

Gobernar el Municipio de Xochitepec, en base a nuestras raíces y tradiciones, para desarrollar un progreso 

sustentable, con sentido humanista, con transparencia y austeridad, diferenciar nuestra gestión gubernamental 

por sus valores y principios, un gobierno que vaya de la mano con la federación y el estado; fortalecer nuestro 

Municipio conjugando la modernidad, la innovación y la eficiencia, elevar los niveles de educación y cultura, 

brindar a los Xochitepequenses un Estado de Derecho y la oportunidad de mejores niveles de vida y prosperidad. 
Principios y valores 

El respeto a las personas, en su libertad, derechos individuales, en sus posesiones, en su forma de pensar y de actuar. 

Actuar con honestidad, la correspondencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. 

Asumir la responsabilidad, el compromiso que se adquiere para cumplir con las obligaciones y tareas 

encomendadas para satisfacción de las demandas sociales. 

Lealtad, haciendo propio el proyecto de Gobierno. 

Disciplina, cumpliendo con el conjunto de disposiciones normativas, leyes y ordenamientos implementados por la 

propia institución. 

Justicia, dando trato por igual a los ciudadanos y una distribución equitativa en la prestación de servicios. 

Humildad, para Obrar con el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades, siendo amable y 

sencillo al brindar el servicio a los ciudadanos. 

Calidad, para desempeñar nuestras responsabilidades con entrega total, con vocación de servicio, 

profesionalismo y humildad. 

 

Trabajo en equipo, para fijar un rumbo y trabajar juntos para lograrlo, aprovechando la experiencia y capacidad de 

cada uno de los integrantes y, 

Espíritu de servicio, donde el servidor público se sienta orgulloso por las tareas que desempeña, porque su 

trabajo es útil e importante para la comunidad que sirve. 
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   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

    DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
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MISIÓN DEL SISTEMA DIF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La misión más importante para nuestra institución se enfoca 
primordialmente en desarrollar y procurar el bienestar de las familias 
más vulnerables y desprotegidas del municipio de Xochitepec. Para 
nosotros todos los sectores de la población son importantes. Las personas 
con discapacidad, Las personas adultas, Niños en desamparo y abandono, 
Madres solteras solo por mencionar algunas, por eso para el sistema DIF 
de Xochitepec su principal enfoque radica en preservar ante todo la 
salud física, emocional y psicológica de cada una de las familias 
Xochitepequenses., por eso nos hemos planteado la meta a través de todos 
los proyectos destinados a cada uno de los sectores lograr la integración 
de nuestra sociedad que se verá  reflejada en un desarrollo para nuestro 
Municipio y Estado.   
 
 


