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En cuanto al estado físico de esta infraestructura carretera, este es de regular a mala, debido principalmente a 

los crecientes flujos vehiculares y a la falta de un adecuado mantenimiento. 
Cabe destacar la existencia de una pista de 844 metros de longitud, la cual es utilizada por particulares como 

servicio de aeródromo para avionetas y planeadores, esto en los terrenos de la Localidad de Atlacholoaya. 
Por otra parte, el servicio de correos es proporcionado a través de 5 sucursales de oficina postal, 2 agencias y 

15 expendios ubicados en comercios en diferentes Localidades y Colonias. De igual forma, el servicio telegráfico es 

proporcionado a través de una Administración ubicada en la Cabecera Municipal. 

En lo que respecta al acceso al transporte público, este presenta deficiencias en el servicio, ya que no cubren 

el total de las Comunidades o lo hacen con poca frecuencia, además de las malas condiciones en que se encuentran 

las unidades de transporte público. 
9.2.2.13. Panteones 

Por muchos años, la problemática generalizada en las Localidades que conforman el Municipio, ha sido la falta 

de espacios para el depósito de los restos humanos al fallecimiento de la población, ya que difícilmente encuentran 

espacio disponible en sus propias Localidades, cuando cuentan con estas  Instalaciones,  o  en  las  Localidades 

vecinas, en otras simplemente no los aceptan por pertenecer a diferente Municipio. 
El proceso acelerado de crecimiento urbano sin planeación, dio como resultado la inexistencia de terrenos para 

la Instalación de Panteones y los pocos espacios que se encuentran, no cumplen con los requisitos y criterios 

establecidos por las normas de equipamiento urbano y con el uso de suelo para tal fin. 

El Ayuntamiento de Xochitepec tiene a su cargo 9 Panteones Municipales, los cuales prácticamente están 

saturados. A pesar de no contar con disponibilidad de espacios, se apoya a los solicitantes en la búsqueda de 

alternativas que permita llevar a cabo este servicio. Es importante proyectar la ampliación y modernización de los 

Panteones, así como la creación de nuevos estratégicamente ubicados, que además de brindar a la población un 

servicio eficiente, permita al Municipio una mayor captación de recursos por los trámites relacionados con la 

inhumación, exhumación, traslados y Actas de defunción, entre otros. 

9.2.3. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción  

9.2.3.1. Bienestar social 

Objetivo estratégico Estrategia 

Reducir   las   condiciones   de   pobreza,   marginación   y 

desigualdad social en la población local. 
Atender las necesidades más urgentes de  grupos 

sociales en situación de riesgo y marginalidad, a través 

de Proyectos de inversión social. 

Líneas de acción 

Articulación de acciones básicas y estratégicas de impacto social, coordinadas entre las 3 instancias de Gobierno 

bajo los principios de orden, congruencia, y complementariedad. 
Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza. 

Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y empleo 
Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 
Realizar obras urbanas que permitan mayor movilidad e integración social a personas con capacidades diferentes. 

Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los valores, y respeto a la integridad de sus miembros, 
propiciando una sana convivencia y de integración familiar. 
Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad 

de vida. 

Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos recursos para que tengan acceso los niveles mínimos 

de bienestar. 
Facilitar el acceso a la población a los Programas de Asistencia Social a cargo de los diferentes niveles de 

Gobierno, fortaleciendo la coordinación Institucional para reducir la pobreza y desigualdad social. 
Brindar apoyo integral a la población indígena. 

Reintegrar a la sociedad a los niños y jóvenes que enfrentan algún grado de abandono familiar. 
Promover el apoyo a madres solteras para que puedan incorporarse a las actividades económicas para beneficio 

de la familia. 
Promover  la  incorporación  de  personas  con  capacidades  diferentes  a  la  actividad  productiva,  a  partir  de  la 

capacitación para el trabajo. 
Promover  Programas  de  apoyo  psicológico  para  la  atención  de  víctimas  de  la  violencia  intrafamiliar  y otros 

problemas de género. 
Promover la cultura de igualdad de género y de personas con capacidades diferentes. 

Prevenir y atender a las familias afectadas por contingencias ambientales. 
Crear un Programa de incorporación de personas con capacidades diferentes a la actividad productiva, a partir de 

la capacitación para el trabajo. 
Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de productos básicos y materiales para los sectores más 

desprotegidos. 
Fortalecer el Programa de apoyo económico a personas adultas mayores. 
Establecer el Programa de servicio médico preventivo y especializado en atención geriátrica. 

Fomentar la participación ciudadana para fortalecer a las Comunidades. 
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9.2.3.2. Salud 

Objetivo estratégico Estrategia 

Garantizar el derecho a la Salud. Estimular la participación de la sociedad en las políticas 

de Salud Pública y de atención ciudadana. 

Líneas de acción 

Impulsar y fortalecer entre los diferentes grupos sociales los Comités de Salud. 

Procurar las condiciones necesarias para que las familias que habitan Colonias urbano populares y en Zonas 

Rurales con grados de marginalidad, tengan acceso a la Salud. 

Fortalecer la infraestructura de Salud con personal, equipamiento y abastecimiento de medicamentos, para una 

mayor cobertura en las Localidades. 

Proporcionar a la Población los servicios básicos de salud necesarios para su pleno desarrollo, dando prioridad a 

la medicina preventiva. 

Fortalecer las acciones que incidan en el desarrollo de una cultura de salud en la Comunidad, en coordinación con 

el Sector Educativo y con los medios de comunicación, enfatizando el concepto de prevención de enfermedades. 

Promover Programas entre los adolescentes para combatir y prevenir adicciones. 

Fortalecer la promoción y prevención de enfermedades emergentes epidemiológicas entre la comunidad. 

Incidir en los Niveles Educativos con el mejoramiento alimenticio en niños y jóvenes, con Instituciones Educativas 

adecuadas y la Instrucción de calidad. 

Desarrollar Programas que respondan a las necesidades Municipales de Salud. 
 

9.2.3.3. Educación 

Objetivo estratégico Estrategia 

Coadyuvar en el mejoramiento del sector, asegurando la 

permanencia de niños y jóvenes en el Sistema Educativo. 

Impulsar la educación, así como el mejoramiento, 

ampliación, rehabilitación y construcción de espacios 

educativos. 

Líneas de acción 

Desarrollar opciones educativas que permita a la sociedad mejores condiciones de desarrollo. 

Impulsar la participación ciudadana en la implementación del Programa de mejoramiento de las instalaciones de 

los Planteles Educativos. 

Establecer el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de las Instituciones Educativas que lo requieran para 

mejorar la infraestructura instalada en el Municipio. 

Crear en coordinación con las instituciones estatales el programa de fomento a la lectura, dirigido a alumnos de 

nivel educativo básico. 

Establecer el programa de mejoramiento de la calidad educativa. 

Fomentar el arte, la cultura y la recreación en el contexto escolar, haciendo de la escuela comunidades seguras. 

Diseñar la instalación de un Programa de Becas a alumnos sobresalientes y a los de bajos recursos. 

Incidir en los niveles de aprovechamiento escolar en alumnos de nivel básico que enfrentan condiciones de 

extrema pobreza, mediante el apoyo alimenticio, asegurando su permanencia en el Sistema Educativo. 

Modernizar  las  Instalaciones  Municipales  de  consulta  para  que  la  comunidad  estudiantil  tenga  acceso  a  la 

información. 

Implementar Programas en las Instituciones Educativas orientados a prevenir la violencia e incidir a la sana 

convivencia escolar. 

Impulsar la ampliación de cobertura de educación media superior y superior en el Municipio. 

Impulsar la alfabetización de los adultos en el Municipio, apoyando las acciones del INEA. 

Instrumentar el Programa de Red Municipal para proporcionar servicios de internet público en el Centro Histórico 

de Xochitepec. 
 

9.2.3.4. Cultura 

Objetivo estratégico Estrategia 

Garantizar los derechos Culturales y los espacios para su 

expresión. 

Promover el desarrollo de la cultura indispensable para el 

mejoramiento del nivel de vida de las personas y la 

transformación integral del Municipio. 

Líneas de acción 

Fomentar la cultura y el desarrollo integral de la sociedad, fortaleciendo los valores cívicos y culturales, con la 

conservación de nuestras raíces y tradiciones. 

Posicionar al Centro Cultural Xochitepequense como el máximo recinto de expresión cultural en el Municipio. 

Apoyar la realización de las Fiestas Tradicionales y Ferias de las Comunidades. 

Instrumentar un Programa de Festivales y Eventos para apoyar a los grupos artísticos y culturales del Municipio. 
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9.2.3.5. Deporte 

Objetivo estratégico Estrategia 

Establecer el Deporte como promotor de salud e inductor 

del desarrollo humano individual y colectivo. 

Motivar y promover la activación física y deportiva. 

Líneas de acción 

Impulsar y promover la práctica del deporte entre la Sociedad con la convocatoria a torneos, haciendo uso de los 

espacios e instalaciones deportivas del Municipio. 

Promover,  impulsar  y  organizar  Programas  de  activación  física  y  las  actividades  deportivas  en  las  zonas 

marginadas, dando especial atención a los grupos vulnerables para fomentar su participación. 

Instrumentar la realización de clínicas deportivas como medio de integración social y desarrollo de la personalidad. 

Propiciar la realización de eventos deportivos a nivel escolar, y de organizaciones campesinas. 

Fomentar la práctica deportiva y recreativa entre las personas con capacidades diferentes y adultos mayores, 

aprovechando la infraestructura instalada. 

Instrumentar un Programa de Rehabilitación de Instalaciones Deportivas y creación de Comités de Vecinos que se 

encarguen de su cuidado. 
 

9.2.3.6. Mejoramiento de infraestructura básica 

Objetivo estratégico Estrategia 

Combatir  la  pobreza,  marginación  y  desigualdad  de  la 

población. 

Disminuir el rezago en el suministro de los servicios 

públicos municipales, particularmente en aquellos que 

impactan en las necesidades básicas de la población. 

Líneas de acción 

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en las zonas urbana, suburbana y rural del 

Municipio. 

Incrementar y mejorar el servicio de alumbrado público, dando prioridad a las Colonias de alto riesgo para la 

seguridad municipal. 

Dotar de energía eléctrica a las áreas prioritarias que no disponen de este servicio hasta ahora. 

Rehabilitación y dotación de equipamiento en áreas deportivas y recreativas del Municipio, con la finalidad de 

fomentar estas actividades en la ciudadanía. 

Mejorar la calidad e incrementar la efectividad de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento, con la 

intervención especializada de los sectores: Académico, social y privado. 
 

9.2.3.7. Vivienda 

Objetivo estratégico Estrategia 

Proporcionar una mejor calidad de vida a la población de 

bajos recursos. 

Mejor la vivienda para elevar las condiciones de salud, 

autoestima, estrato social y el patrimonio familiar. 

Línea de acción 

Dar apoyo para la construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda urbana y rural a las personas en 

condiciones de pobreza y alto grado de marginalidad en coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal. 
 

9.2.3.8. Panteones 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ampliar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio. Dignificar el servicio e infraestructura de los panteones 

municipales; mejorando su equipamiento, para 

incrementar la calidad de sus servicios. 

Líneas de acción 

Mejorar el equipamiento de los panteones locales. 

Organizar el aprovechamiento del terreno disponible. 

Capacitar a los administradores en procedimientos administrativos y de atención. 

Fomentar el uso y aprovechamiento cultural de los espacios públicos rehabilitados, como áreas de expresión 

artística y cultural. 

Diseñar  Planes  y  Programas  de  Educación  Artística  y  Cultural  orientados  a  la  participación  y  vinculación 

comunitaria. 

Gestionar recursos para el desarrollo, equipamiento y conservación de infraestructura cultural. 

Difundir y fomentar ampliamente todos los eventos culturales y artísticos que por su contenido están de acuerdo 

con nuestras tradiciones y valores. 

Instrumentar el Programa de difusión de la expresión cultural, que genere espacio para escritores, periodistas y 

autores de literatura local. 
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Para el año 2013, la PEA local se ocupó principalmente en los  sectores industrial, servicios privados no 

financieros y comercio. Con una aportación económica todavía menor se identifica a la industria de extracción y 

producción de aglutinantes para la construcción que es el segundo subsector de importancia municipal. En términos 

generales la PEA local se ocupó en el sector secundario desde hace 2 décadas, mientras que los servicios 

incrementaron su porcentaje de participación en la última década, por lo que estos 2 sectores se proyectan en su 

consolidación en los próximos años. 

En el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se indica que la población en condiciones de desarrollar 

alguna actividad económica, fue de 27,383 personas, el 43.20 por ciento del total de este Municipio; de las cuales la 

Población Económicamente Activa ocupada ascendió a 26,193 personas, mientras que la desocupada fue de 1,190; 

Por otra parte la población económicamente inactiva fue de 20,354 personas. 

Por sector, se observa que 54 por ciento de la PEA se ocupa en el terciario, 29.5 por ciento en el secundario, 

mientras que 16.3 por ciento, lo hace en el sector primario. 

La política de desarrollo se sustentará en los objetivos de superación de la pobreza tanto nacional, regional 

como local, con la provisión de servicios básicos principalmente. 

9.3.3. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 

9.3.3.1. Promoción del empleo 

Objetivo estratégico Estrategia 

Promover la operación de Políticas Públicas que apoyen 

la generación de empleos. 

Establecer condiciones para atraer inversiones, 

aprovechando los beneficios que ofrece la ubicación del 

Municipio. 

Líneas de acción 

Desarrollar una política económica que favorezca el crecimiento y desarrollo municipal, a través de la inversión, el 

empleo y la producción de bienes y servicios. 

Promoción y difusión de los sectores económicos y turísticos del Municipio en los medios divulgando las 

potencialidades productivas. 

Proporcionar capacitación técnica y de desarrollo profesional de la población económicamente activa para la 

superación, el mejoramiento y aprovechamiento de sus capacidades procurando el acceso a empleos y puestos de 

trabajo en empresas o de autoempleo individual o familiar. 
 

9.3.3.2. Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 

Objetivo estratégico Estrategia 

Coadyuvar al desarrollo de la Política Pública de fomento 

a la cultura de productividad empresarial en el Municipio. 

Fomento con capacitación y apoyo financiero para la 

creación y/o ampliación de la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Líneas de acción 

Realizar foros de oportunidades de inversión. 
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9.3.3.3. Desarrollo agropecuario 

Objetivo estratégico Estrategia 

Impulso al desarrollo de la economía apoyando al campo 

conservando y restituyendo el valor que tiene esta 

actividad en el desarrollo económico del Municipio. 

Realizar Programas de apoyo para incrementar la 

producción, productividad, calidad y financiamiento en el 

sector, impulsando el establecimiento de agro negocios. 

Líneas de acción 

Impulsar la concurrencia de recursos Estatales y Federales para el financiamiento a los productores del campo. 

Fomento a la organización de los productores para dinamizar sus Programas de trabajo y sean agentes 

económicos del cambio social. 

Proporcionar y facilitar apoyos a la economía rural para la reactivación productiva de las pequeñas comunidades, 

Proyectos Alternativos, distribución de insumos productivos y asistencia técnica para la transformación  y 

comercialización de productos. 

Elaboración de Programas de infraestructura del desarrollo y mantenimiento de canales de riego. 

Apoyar a los productores agrícolas con insumos mejorados a bajo costo. 

Implementación del Programa de inversión para la construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica y de 

caminos de saca en apoyo a las actividades agropecuarias. 

Implementación del Programa de inversión a proyectos productivos con recursos del Fondo de Aportación Estatal 

para el Desarrollo Económico (FAEDE) en apoyo a los sectores más vulnerables. 
 

9.3.3.4. Fomento a la inversión 

Objetivo estratégico Estrategia 

Impulso al desarrollo de la economía propiciando el 

establecimiento de inversiones que generen producción y 

empleo. 

Establecer condiciones para atraer inversiones, 

aprovechando los beneficios que ofrece la ubicación del 

Municipio. 

Líneas de acción 

Impulsar y fomentar la actividad económica vía la inversión privada y pública y la innovación tecnología para 

propiciar condiciones de generación de empleo e ingresos remuneradores a fin de combatir el desempleo, la pobreza, 

la emigración, la marginación, el analfabetismo, la inseguridad. 

Ampliar los servicios e instalaciones para el turismo, tanto el tradicional como el ecológico, promoviendo mayor 

inversión. 

Desarrollar con infraestructura las regiones del Municipio para aprovechar al máximo las potencialidades y los 

recursos naturales. 
 

9.3.3.5. Inversión sustentable 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ordenar y hacer más eficiente el crecimiento urbano y la 

inversión productiva. 

Promoción   del   desarrollo   regional   como   plataforma 

estratégica para el desarrollo sustentable. 

Líneas de acción 

Revisar la reglamentación municipal en materia de desarrollo urbano y vivienda, a efecto de actualizarlo. 

Formular las normas que permitan avanzar en el ordenamiento de las vialidades, el transporte y su relación con la 

comunicación carretera. 

Instrumentar el Programa de crecimiento ordenado en colonias populares que fortalezca la participación social 

para consolidar el tejido social en un entorno sustentable. 

Incrementar  la  cantidad  de  áreas  verdes  para  mejorar  las  condiciones  del  ambiente  natural,  recreativo  y 

sociocultural del Municipio. 

Identificar mecanismos de inversión dirigido a los jóvenes emprendedores donde participen las instituciones de 

educación superior públicas y privadas con su experiencia. 

Impulsar  la  producción  y  productividad,  con  el  acceso  a  Programas  de  Desarrollo  Agropecuario,  industrial, 

turístico, artesanal y de servicios a los micros, pequeños y medianos empresarios. 

Apoyar la gestión para la creación y consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa y promoción de 

organizaciones sociales de ahorro y crédito. 

Instaurar estímulos para empresas o comercios no contaminantes. 

Apoyar el establecimiento de pequeños negocios que se dediquen a la transformación de la producción primaria 

local y que mejore la economía familiar. 

Promover la integración de organizaciones sociales para la capacitación para el trabajo especialmente a madres 

solteras, cabeza de familia y a personas con capacidades diferentes. 

Impulsar Programas de capacitación especializados en áreas de interés para el sector empresarial. 
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9.3.3.6. Entorno ecológico 

Objetivo estratégico Estrategia 

Impulsar  la  participación  social  en  la  conservación  y 

protección del ambiente. 

Incidir en los hábitos de la población en los sistemas de 

producción económica y movilidad urbana, a través de la 

cultura ambiental, para avanzar hacia la consecución de 

un desarrollo sustentable. 

Líneas de acción 

Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, humanos y económicos del Municipio. 

Privilegiar el desarrollo del sector primario, secundario y terciario, así como la preservación del medio ambiente. 

Promover  acciones  con los  Municipios  vecinos  que  permitan la  suma  de esfuerzos  en materia de  equilibrio 

ecológico y preservación del ambiente. 

Prevenir y controlar la contaminación del agua, suelo y aire en el Municipio. 

Promover la regeneración y saneamiento de ríos y arroyos. 

Promover el manejo sustentable de los recursos naturales a través de las actividades cotidianas. 

Promover la separación de los desechos sólidos desde el hogar, para estimular el reciclaje industrial. 

Implementar un Programa de elaboración de composta de desechos orgánicos en el hogar. 
 

9.3.3.7. Desarrollo urbano y obras públicas 

Objetivo estratégico Estrategia 

Garantizar el desarrollo urbano ordenado con apego a los 

criterios de sustentabilidad. 

Actualizar el marco jurídico urbano y ecológico del 

Municipio para propiciar un crecimiento ordenado y 

sustentable. 

Líneas de acción 

Articular el desarrollo urbano ordenado, aprovechando los espacios del Municipio. 

Verificar el cumplimiento de la normatividad en la realización de las obras  y acciones que puedan provocar 

desequilibrios ecológicos y afectaciones ambientales. 

Mantener actualizado el Sistema Estadístico Urbano, sobre las actividades económicas comerciales, sus giros, 

licencias y certificados relativos a las tareas que se realizan en el Municipio. 

Impulsar la inversión planificada para obtener una distribución óptima de los sectores industrial, agropecuario, 

comercial y de servicios, tendiente al desarrollo ordenado y eficiente de las comunidades. 

Promover la integración territorial del Municipio con la construcción de sistemas viales periféricos. 

Instrumentar el programa de mejoramiento de las comunidades urbanas y rurales con la introducción de servicios 

básicos y espacios públicos. 

Instrumentar el Programa de mantenimiento de la obra pública. 

Ampliar la cobertura de los servicios básicos como son agua potable, electrificación y alumbrado público, drenaje y 

pavimento en colonias de mayor marginación. 

Promoción del desarrollo local: participación social organizada en la identificación y jerarquización de demandas y 

en la ejecución de obras y proyectos. 

Instrumentar el Programa de inversión en proyectos de infraestructura urbana y rural, para estimular el desarrollo 

regional y de las localidades según su vocación. 

Implementar un Programa de regularización de la tenencia de la tierra, coordinadamente con las Dependencias 

relacionadas con la materia, dirigido a las comunidades que así lo demanden. 

Impulsar el desarrollo territorial y social integral hacia las comunidades como parte fundamental en la toma de 

decisiones. 

Fortalecer las acciones de desarrollo con la participación de la sociedad en el Comité de Planeación del Desarrollo 

Municipal, para dar congruencia a las políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo sustentable. 
 

9.3.3.8. Disposición desechos sólidos 

Objetivo estratégico Estrategia 

Solucionar   de   manera   integral   el   problema 

recolección y disposición final de la basura. 

de la Mejorar, desde los puntos de vista ambiental, técnico, 

financiero y administrativo, el sistema municipal de 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. 

Establecer el Programa de participación social para difundir la protección ambiental en la comunidad con las 3 “R”. 

Regular  en  materia  ambiental  los  establecimientos  comerciales  y  de  servicio  para  abatir  la  contaminación 

generada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores. 

Promover la coordinación de las instancias Federal y Estatal con la iniciativa privada para la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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9.3.3.9. Agua potable 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ampliar  la  cobertura  y  calidad  de  los  servicios  como 

prioridad de atención y con mayor inversión. 

Implementar acciones e integrar recursos para 

complementar la red de agua potable municipal; siendo 

las colonias y comunidades marginadas las principales 

beneficiarias de estos proyectos. 

Líneas de acción 

Realizar las obras complementarias para hacer que la distribución del líquido sea eficiente y en condiciones de 

calidad y oportunidad para la población. 

Implementar procedimientos tecnificados para la detección y corrección de fugas en tomas domiciliarias y redes 

de distribución de la localidad y sus poblaciones. 

Considerar la actualización progresiva de tarifas a partir de un estudio de mercado, sin afectar la economía 

ciudadana. 
 

9.3.3.10. Drenaje 

 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ampliar  la  cobertura  y  calidad  de  los  servicio  como 

prioridad de atención y con mayor inversión. 

Mejorar el funcionamiento y ampliar la cobertura de la red 

de drenaje. 

Líneas de acción 

Ampliar la infraestructura de drenaje sanitario priorizando las colonias y localidades que aún no la tienen. 

Considerar la viabilidad técnica-financiera para la construcción de colectores. 
 

9.3.3.11. Parques y jardines 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fortalecer la infraestructura  para  mantener  en 

condiciones adecuadas los parques, jardines y áreas 

verdes del Municipio. 

Incrementar las áreas verdes y de esparcimiento para 

beneficio de la población de las localidades, colonias y 

pueblos. 

Líneas de acción 

Mejorar la imagen de los parques y jardines, implementando Programas de mantenimiento donde la comunidad 

pueda participar activamente. 

Modernizar parte del equipamiento de las áreas verdes municipales. 

Promover el uso de los espacios libres y áreas verdes para el esparcimiento en general. 

Realizar campañas para promover la cultura de la valoración y cuidado de las áreas verdes por los ciudadanos. 

Complementar el equipamiento de los parques y jardines existentes en el Municipio. 
 

9.3.3.12. Control de fauna doméstica 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fortalecer  la  infraestructura  para  mejorar  la  prestación 

del servicio. 

Dignificar la imagen del servicio; complementando la 

infraestructura de las instalaciones del centro de acopio 

animal del Municipio. 

Líneas de acción 

Mejorar el servicio del personal, a través de un programa de capacitación en manejo de fauna doméstica  y 

callejera. 

Rehabilitar las instalaciones del centro de acopio animal y, en su caso, considerar la posibilidad de construir o 

instalar un horno crematorio. 

Instrumentar un programa de capacitación al personal para la ejecución de la campaña de vacunación antirrábica. 

Líneas de acción 

Modernizar el equipo de recolección de basura utilizado por el Ayuntamiento. 

Disminuir los impactos al ambiente que produce la basura dispersa, a través de acciones de jornadas de 

saneamiento; determinando incentivos a quienes voluntariamente, personas o grupos, participen en dichas 

actividades. 

Optar, de ser necesario, por un servicio concesionado que garantice la prestación eficiente del servicio, en todas 

las etapas; atendiendo fundamentalmente el cumplimiento de los aspectos técnicos que demandan las normas de la 

materia. 

Sancionar a quienes arrojen cualquier tipo de desecho sólido a la vía pública o en sitios clandestinos. 
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Cuadro 22. Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Xochitepec 

Clasificación por objeto del gasto 

Concepto Monto (pesos) 

Total 202,700,468.56 

Servicios personales 88,628,577.78 

Materiales y suministros 16,832,742.89 

Servicios generales 24,340,020.11 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 27,066,408.40 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 700,000.00 

Inversión pública 29,601,012.57 

Convenios de reasignación 2,500,000.00 

Deuda pública 9,484,895.00 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 3,546,811.81 

Fuente: Acta de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día veinticuatro de abril del año 2013. 

En cuanto a personal se refiere el Ayuntamiento cuenta con 631 trabajadores, de los cuales 399 son de 

confianza, 52 eventuales y 180 de seguridad pública. 

9.4.3. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 

9.4.3.1. Administración municipal 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mejorar la atención ciudadana, garantizando una mayor 

accesibilidad a la información y a los servicios 

municipales, ampliando la eficiencia en su prestación. 

Continúa con el proceso de modernización y reforma de 

la administración municipal. 

Líneas de acción 

Promover la reforma y la modernización de estructuras orgánicas, funcionales y programáticas de la 

Administración Pública Municipal, privilegiando la formación profesional de los servidores, la  transparencia  y  la 

rendición de cuentas. 

Facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública Municipal. 

Generar la cultura de comunicación oportuna, eficaz y eficiente que facilite la interrelación entre las Dependencias 

del Gobierno Municipal con la ciudadanía mediante el aprovechamiento de la tecnología de vanguardia. 

Aprovechar el portal del Gobierno Municipal para la publicación de información sobre transparencia focalizada, 

dando cumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública. 

Instrumentar acciones que permitan las condiciones necesarias para el combate a la corrupción y la impunidad. 

Instrumentar esquemas de control interno en la administración municipal a fin de prevenir la corrupción. 

Definir una Estructura Orgánica Municipal que permita el cumplimiento de los Programas y Proyectos de Gobierno, 

acorde a las necesidades de servicio a la población y en razón a la disponibilidad de recursos presupuestales 

Promover la elaboración y actualización de la reglamentación municipal, que fundamente y motive el quehacer de 

la Administración Pública Municipal. 
 

9.4.3.2. Profesionalización del servidor público 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mejorar la imagen y atención de los servidores públicos 

hacia la sociedad con su profesionalización y una nueva 

actitud de compromiso con calidez humana. 

Profesionalizar la administración municipal, incorporando 

la participación social. 

Líneas de acción 

Promover el establecimiento del Instituto de Capacitación para el Desarrollo Municipal. 

Implementar  acciones   y  estrategias  que  permitan  la  realización  de  cursos,  talleres  y  seminarios  para 

profesionalizar y capacitar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento. 

Promover la cultura de calidad del servicio institucional con el fin de obtener mayores rendimientos en el trabajo, 

atendiendo con fluidez y amabilidad al público usuario de los servicios del Ayuntamiento. 
 

9.4.3.3. Uso adecuado de recursos 

Objetivo estratégico Estrategia 

Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos 

con una administración transparente. 

Facilitar la información  ciudadana  sobre  la 

administración, conforme lo establecen las Leyes de la 

materia. 

Líneas de acción 

Fortalecer la contraloría municipal y los sistemas de control interno del Ayuntamiento. 

Promover mediante la contraloría social, la cultura de la queja y la denuncia como medio para la rendición de 
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9.4.3.4. Simplificación de trámites 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mejorar la relación Sociedad-Gobierno Municipal, con la 

eliminación de obstáculos innecesarios en la difusión de 

información. 

Facilitar la información  ciudadana  sobre  la 

administración, conforme lo establecen las Leyes de la 

materia. 

Líneas de acción 

Erradicar la impunidad, la corrupción y los actos autoritarios. 

Reducir el tiempo de respuesta de las solicitudes. 

Dirigir el uso de internet como medio de comunicación interna, con el propósito de minimizar traslados y utilizar el 

tiempo con mayor eficacia. 

 

9.4.3.5. Estabilidad en las finanzas públicas 

Objetivo estratégico Estrategia 

Racionalización del Gasto Público Municipal. Optimizar el gasto corriente, a fin de generar ahorros que 

puedan ser destinados a la inversión de infraestructura 

municipal básica. 

Líneas de acción 

Racionalizar  el uso  de material  y equipo municipal,  llevando  a  cabo  campañas  de concientización  entre  los 

usuarios sobre su uso, cuidado y mantenimiento correctivo. 

Implementar mecanismos de control, encaminados a racionalizar el consumo en los servicios globalizados, como 

energía eléctrica, combustibles, fotocopiado, agua, internet, arrendamientos, telefonía fija y móvil y vigilancia. 

Implementar procedimientos de control de los servicios personales, para evitar duplicidades y, en su caso, definir 

funciones específicas. 

 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mantener el equilibrio de las finanzas públicas 

municipales, así como la aplicación eficiente y oportuna 

del gasto público. 

Administrar y controlar el gasto público de manera 

eficiente y oportuna, a fin cumplir cabalmente con las 

obligaciones del Municipio. 

Líneas de acción 

Equilibrar los Ingresos y Egresos Ejercidos. 

Administrar, controlar y dar seguimiento al Presupuesto de Egresos. 

Implementar reglas de austeridad, racionalidad y disciplina en el uso de los recursos públicos. 

Pagar oportunamente las obligaciones financieras del Municipio. 

Fomentar la inversión pública, prestación de servicios públicos y acciones sociales mediante la asignación de 

recursos presupuestales. 

Mejorar y actualizar el Sistema de Armonización Contable, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

Rendir cuentas de manera transparente y oportuna. 

Calcular oportunamente el pago de los servicios personales del Municipio. 

cuentas. 

Fiscalizar el gasto público para analizar, verificar y comprobar su correcta aplicación y la ejecución de obras y 

acciones prioritarias en el Municipio. 

Modernizar el equipo de limpieza para ampliar la cobertura de servicio. 

Promover el aprovechamiento de la materia orgánica mediante el procesamiento de composta. 

Realizar obras complementarias para hacer eficiente la distribución del agua potable. 

Ampliar la infraestructura de drenaje sanitario priorizando las colonias y Localidades que aún no lo tienen. 

Modernizar gradualmente la infraestructura de los mercados públicos del Municipio. 

Incrementar las áreas verdes y de esparcimiento para beneficio de la población. 

Mejorar la imagen y complementar el equipamiento de los parques y jardines con la participación de la comunidad. 

Mejorar las condiciones de los panteones locales. 

Instrumentar el Programa de manejo de fauna doméstica y callejera. 

Realizar un censo de luminarias para conocer con precisión su ubicación, características y estado físico y de 

conservación. 
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9.4.3.6. Recaudación municipal eficaz 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fortalecer el Ingreso Municipal. Fortalecer y mejorar las acciones destinadas a  la 

captación de recursos propios, con el fin de modificar la 

relación de Dependencia que se tiene ahora con las 

participaciones y Aportaciones Estatales y Federales. 

Líneas de acción 

Reforzar el trabajo del Catastro municipal, bajo los conceptos de equidad y justicia en el cobro de impuestos. 

Aplicar estrictamente los reglamentos municipales, evitando discrecionalidad y corrupción del servicio. 

Realizar campañas de motivación para la regularización en el pago del impuestos y de derechos, particularmente 

de aquellos que dejen beneficios económicos al Ayuntamiento 

Impulsar mecanismos de aportación ciudadana en las obras y acciones del municipio, vigilando que su realización 

esté fincada en la transparencia y la equidad. 

Modernización de los sistemas de pago de los contribuyentes, incluyendo servicios en línea por internet. 
 

9.4.3.7. Gobernabilidad 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mantener la estabilidad política y social del Municipio. Privilegiar el diálogo y respeto a la ley. 

Líneas de acción 

Actuar conforme a derecho, propiciando la convivencia democrática y disfrute pleno de los derechos y garantías 

de la población. 

Garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de las familias de escasos recursos para que puedan regularizar su 

propiedad asegurando su patrimonio, tranquilidad y bienestar a través de una escritura respectiva. 

Aplicar y hacer respetar el Bando de Policía y Gobierno para mantener el orden público y la gobernabilidad 

municipal. 

Respetar las decisiones tomadas por consenso en las comunidades para la realización de obras y servicios 

públicos. 

9.4.4. Programas y Proyectos 

A continuación se enlistan los proyectos de prioridad para esta Administración Municipal, respecto al eje de 

Desarrollo y Modernización Administrativa, así como las áreas administrativas que intervendrán en la implementación  

y ejecución de algunos de los Programas y Proyectos. 

 Programa de modernización de la Administración Pública Municipal de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos. 

 Programa de capacitación permanente y de desarrollo integral de los servidores públicos municipales. 

 Programa de desarrollo institucional. 

 Programa de capacitación administrativa, política, jurídica, económica, productiva, social y  cultural  al 

personal de nuevo ingreso, y de base, para un mejor desempeño de sus responsabilidades y labores en beneficio de 

la comunidad 

 Programa de elaboración y actualización de Reglamentos y Manuales de Organización, de Políticas y de 

Procedimientos acordes con las necesidades de servicio y atención a la comunidad. y de la disponibilidad de recursos 

económicos del Presupuesto de Egresos. 

 Implementar  Programas  Sustantivos  y  Operativos  de  trabajo  de  todas  y  cada  una  de  las  áreas 

administrativas. 

 Implementar Programa de simplificación de trámites y gestiones administrativas. 

 Programa de revisión técnica  y administrativa para  la  actualización  de las  obligaciones  fiscales  de  los 

contribuyentes. 

 Programa de racionalización, austeridad y disciplina en la aplicación y ejercicio del gasto público municipal. 

 Instrumentar  el  programa  de  difusión,  relaciones  públicas  y  de  comunicación  social,  con  principios  de 

transparencia y rendición de cuentas sobre los asuntos de interés colectivo. 

 Diseñar e Instrumentar un sistema de planeación estratégica. 

 Programa de difusión de comunicación integral de la información intra e interinstitucional. 

 Programa de estímulos y recompensas a los servidores públicos. 

 Programa de coordinación interinstitucional para el desarrollo municipal. 

 Programa de actualización  y modernización del padrón de contribuyentes  y del sistema catastral, para 

efecto de incrementar la recaudación fiscal. 

 Actualización del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 Elaborar y actualizar del Bando de Policía y Gobierno 2006-2009. 

 Programa de capacitación y actualización del personal acorde a las estrategias de desarrollo municipal y de 

modernización de la administración pública. 

 

 

 



 
 

             SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

           DESARROLLO INTEGRAL DE LA  

                 FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS. 
 

 
OBJETIVOS DIF MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 El principal objetivo es promover y coordinar la asistencia social en 
el municipio, fortaleciendo el desarrollo de la familia, diseñando y 
ejecutando políticas públicas que beneficien el desarrollo 
comunitario. 

 Disminuir el rezago social en pobreza, diseñando programas 
sociales que logren una superación personal y familiar de los 
ciudadanos de Xochitepec. 

 


