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Mensaje del Presidente Municipal al Pueblo de Xochitepec 

Con pleno respeto a la confianza que la población de Xochitepec 

depositó en mí en las pasadas elecciones y por sólidas convicciones 

democráticas, cívicas y políticas, me he comprometido a cumplir y hacer 

cumplir la Ley y a impulsar con el máximo esfuerzo el progreso de 

Xochitepec, y por ende de Morelos. 

Estoy totalmente consciente de los grandes retos que tenemos por 

delante, lo percibí desde la campaña al caminar diariamente por las 

diferentes zonas del municipio: falta de eficacia en las tareas de seguridad 

pública, impulsar las condiciones para la generación de más y mejores 

empleos, impulso a la cultura y deporte para todos, mejores servicios de 

salud y educación con la correspondiente coordinación con los Gobiernos 

Estatal y Federal, fortalecimiento e integración familiar como núcleo de la 

sociedad, con principios y valores que permitan la cohesión y desarrollo del 

tejido social; así como la profesionalización y transparencia en la gestión 

pública. 

Con la participación de la sociedad y el compromiso de todos los responsables de las diferentes áreas que 

conforman el H. Ayuntamiento, hemos integrado el presente Plan Municipal de Desarrollo, que por Ley tiene un 

período de vigencia de 3 años 2013-2015. Este documento constituye la base del proceso integral de planeación 

municipal y los lineamientos programáticos que servirán de guía a este Gobierno Municipal, esfuerzo permanente que 

propicie condiciones para lograr una mejor calidad de vida del pueblo de Xochitepec. Con tales propósitos, el Plan, 

orienta las políticas y acciones del Gobierno Municipal, favoreciendo aquellas estrategias y líneas de acción que 

tienen un mayor impacto en el desarrollo político, económico, social y cultural del Municipio y en cuyo proceso 

prepondere el desarrollo humano de la sociedad, todo ello, se logra tomando en cuenta los retos y oportunidades que 

el cambiante y nuevo entorno plantea ante fenómenos  como la globalización y las  grandes  transformaciones 

económicas y sociales de las que somos actores y protagonistas a nivel municipal, estatal y nacional. 

La normatividad y el Marco Jurídico de la planeación municipal definen y estructuran al Plan Municipal de 

Desarrollo, como un instrumento estratégico de trabajo, coordinado y efectivo que ha de orientar las actividades del 

Gobierno Municipal, garantizando que las funciones municipales sustantivas se desarrollen de manera ordenada, 

eficiente y eficaz aplicando mecanismos de control y evaluación con resultados que puedan ser medidos y 

cuantificados. Actualmente, nos encontramos ante un entorno de recursos económicos escasos, donde las 

necesidades de la población son crecientes, especialmente la de los sectores vulnerables, sumándose a los grandes 

rezagos que se observan en los servicios públicos. 

En este escenario, la planeación municipal se convierte entonces en una herramienta básica para afrontar de 

forma racional los numerosos problemas del Municipio, garantizando que las acciones y estrategias a desarrollar 

sean organizadas para lograr el mayor beneficio posible a la sociedad. 

En el Gobierno Municipal de Xochitepec, se ha realizado un ejercicio de planeación incluyente y participativa 

para estructurar las actividades que se llevarán a cabo en los próximos 3 años de trabajo. Esto lo hemos hecho con el 

firme propósito de orientar y programar nuestra gestión en la dirección requerida y demandada por la población. 

El conjunto de acciones y propósitos aquí establecidos serán viables y alcanzables en la medida que contemos 

con la participación corresponsable y decidida de la sociedad. Vamos juntos a fortalecer las raíces, tradiciones y el 

progreso de Xochitepec. 

Atentamente 

Rodolfo Tapia López 

Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec 



 

 

1. Presentación 

Con fundamento jurídico en los Artículos 25, 26, 27, 115 y 116 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 116, de la respectiva del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

en la Ley de Planeación Nacional, la Ley de Planeación del Estado y lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal; el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec, en congruencia con los 

lineamientos establecidos en el Sistema Nacional y Estatal de Planeación Democrática, presenta ante la sociedad 

xochitepequense y el H. Congreso del Estado, el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, documento en el que se 

exponen los objetivos, estrategias, programas, proyectos, políticas, prioridades y líneas de acción que se ha fijado la 

Administración Pública Municipal para dicho período. 

Su aprobación y posterior publicación del documento rector, refrenda el compromiso adquirido en campaña con 

la sociedad, de incluir sus propuestas, demandas y soluciones en el Plan Municipal de Desarrollo para cambiar la 

realidad que enfrenta el Municipio, transitando hacia la construcción de un Xochitepec más seguro, con empleo, con 

educación, valores y tradiciones, con acceso a la cultura, a los servicios de salud, a la infraestructura urbana y de 

servicios que se requiere para un desarrollo sustentable en el campo y en las zonas urbanas, combatiendo la pobreza 

con acciones coordinadas con el Gobierno Federal, Estatal y por qué no, con otros municipios con intereses afines y 

con los que tenemos vecindad. 

Los objetivos y líneas de política del desarrollo están trazados, asumir el reto es responsabilidad de todos y 

cada uno de los actores políticos, públicos y sociales. Busquemos avanzar juntos hacia el Municipio que queremos, 

con voluntad y trabajo, con inventiva y capacidad, con honradez y respeto a nuestros conciudadanos, con austeridad, 

transparencia y eficiencia en la aplicación del gasto, en armonía con nuestro entorno y con inversión en 

infraestructura y servicios. 

2. Introducción 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, contiene todos los elementos que señala la normatividad aplicable 

empezando por la propia Ley Estatal de Planeación, los cuales indican el rumbo claro que tomará Xochitepec para los 

próximos años. 

Lo anterior se estableció previo a la integración de un diagnóstico tanto de investigación documental como de 

campo, fomentando la participación ciudadana en los foros de consulta pública; esto permitió hacer el reconocimiento 

del contexto histórico, económico, social y cultural en el que se desenvuelven los sectores de la población. Este 

reconocimiento de nuestra realidad y la definición a futuro del Municipio al que aspiramos, dio pauta al 

establecimiento de las prioridades municipales y de las políticas que normarán la acción y quehacer municipal, así 

como la definición de la misión, visión y valores que distinguirán a este gobierno en el cumplimiento de los objetivos y 

estrategias establecidas, que nos permitan lograr el desarrollo con justicia social y equidad, basado en una economía 

productiva y con sustentabilidad y en la que los distintos grupos sociales, asumen su papel en estos procesos que 

tienen como fin, el logro de una vida mejor. 

El Plan indica y describe los ejes transversales de esta administración: 

 Equidad de Género, 

 Sustentabilidad, 

 Respeto a los Derechos Humanos, 

 Cultura, y 

 Gobierno Digital. 

También se desarrollan los 4 grandes ejes rectores de este gobierno, y que realmente representan los pilares 

bajo los cuales actuará mi administración para atender todos y cada uno de los compromisos aquí descritos, y 

aquellos que vayan resultando durante el proceso de desarrollo de la gestión pública: 

 Seguridad y Justicia, 

 Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social, 

 Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo, y 

 Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente. 

Es importante señalar que esta definición de ejes fue cuidadosamente definida, procurando en todo momento 

guardar alineación con la planeación a nivel Federal y Estatal. En cada eje se encuentran registrados: 

 Objetivos estratégicos, 

 Estrategias, 

 Líneas de acción, 

 Programas y proyectos 

Posteriormente se definieron los indicadores con el propósito de monitorear el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas por eje rector; también se describe la previsión de recursos a ejercer por eje, se indican los 

programas municipales que se derivarán de este Plan y que serán responsabilidad directa de las áreas ejecutoras 

correspondientes, coordinadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

   Al final se describe la manera en que todos los objetivos, estrategias, líneas de acción, programas y proyectos se             
ejecutarán, se les dará seguimiento y se evaluarán. 
 


