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PRESENTACIÓN 
 

 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de planeación del 

Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, a través del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal, ha elaborado el presente Plan 

Municipal  de Desarrollo 2009-2012   

 

La evolución del proceso democrático en el país, nos exige atender con calidad, 

eficiencia y prontitud las demandas más elementales de nuestra sociedad, 

detectarlas primeramente y planear los objetivos, estrategias y acciones en el Paln 

Municipal de Desarrollo, que servirán de fundamento para la estructuración y 

formulación de los programas institucionales y sectoriales para concretar los 

propósitos del desarrollo y progreso social que se pretende para nuestros 

ciudadanos, y que a su vez nos permita sumarnos a la generación de condiciones 

para el progreso de nuestro Municipio.  

 

Planear responsablemente el Desarrollo de nuestro Municipio y conducir los 

esfuerzos del interés público con estricto respeto a sus libertades y derechos es 

un mandato constitucional emanado de la práctica y ejercicio democrático, que 

asumimos como un compromiso político y moral en beneficio de los habitantes de 

Xochitepec, por lo se habrán de buscar las mejores soluciones a las problemáticas 

sociales, aun  cuando enfrentaremos restricciones económicas, no será motivo 

para frenar nuestro compromiso con el desarrollo y progreso social de nuestra 

entidad municipal,restricciones que enfrentaremos trabajando eficientemente con 

decisión y fortalecidos con la participación ciudadana. 
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El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento  que garantiza el ordenamiento 

racional y sistemático de las acciones de gobierno encaminadas a imprimir 

solidez, flexibilidad, permanencia, transparencia y equidad al desarrollo integral del 

Municipio e impulsar el desarrollo político, social, económico y cultural de 

Xochitepec, el cual ha surgido de una amplia consulta popular llevada a cabo en 

todo el municipio. 

 

Debemos reconocer  la participación activa de todos los habitantes de nuestra 

entidad municipal en dicha  consulta popular que se llevó  a través de los diversos 

foros y reuniones realizados en el seno del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), donde se impulsó un amplio proceso de 

participación de los sectores público, privado y social de nuestro Municipio, foros 

en los que, los señores Regidores tuvieron una amplia participación y  en los 

cuales se captaron las necesidades de la población  que definieron los propósitos 

y objetivos incorporados en el Plan Municipal, para dar respuesta a las 

necesidades  planteadas en cada una de las comunidades. Asimismo el Plan 

Municipal ha incorporado los compromisos y demandas que la población le hizo al 

Presidente Municipal durante su campaña política y en las diferentes  visitas y 

recorridos que hizo a las diversas comunidades. 

 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y el Plan Estatal 

de Desarrollo Estatatal 2007-2012, El Plan Municipal de Desarrollo de Xochitepec, 

precisa el objetivo general, las estrategias y prioridades del desarrollo integral del 

Municipio, incorpora los programas que habrán de llevarse a cabo y establece los 

lineamientos de política de caracter global, sectorial y de servicios municipales. 

Asimismo contiene previsiones de recursos para la ejecución de los Programas 

Operativos Anuales de las diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 

 

Finalmente de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 

Planeación, el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2010, será sometido a la 

consideración del H. Cabildo para su aprobación y turnado al H. Congreso Local 

para su examen y opinión.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan Municipal de Desarrollo de Xochitepec 2009-2012  se formuló con base en 

el diagnóstico del Municipio y las demandas que surgieron de la amplia consulta 

popular llevada a cabo primero durante la campaña política y después en los foros 

organizados por el Comité de Planeación para el Desarroolo del Municipio de 

Xochitepec. 

 

El proceso en el que se basó la elaboración del Plan Municipal fue el de la  

planeación participativa, es decir se llevaron a cabo esfuerzos coordinados entre 

la población, las diversas  organizaciones y servidores públicos municipales. 

 

En congruencia con el Sistema Estatal de Planeación y como parte del Sistema 

Municipal de Planeación, el  Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 

Xochitepec  ha considerado como ejes rectores del Plan Municipal,  los siguientes: 

 

I.-   Institucional (Desarrollo y Modernización Administrativa) 

II.-  Desarrollo Social Sustentable 

III.- Fomento del Crecimiento Económico y del Empleo 

IV.-Servicios públicos Municipales 

V.- Política Seguridad Pública y Justicia 

 

La consulta popular  nos  ha  permitido  conocer en términos generales cuales son 

las principales demandas de la sociedad Morelense y la atención y cobertura 

necesaria que habrá de implementarse y gestionarse para la población y que 

están contenidas en el Plan Municipal de desarrollo. Asimismo el planteamiento de 

demandas y necesidades y solicitudes diversas hechas durante los recorridos a 

todas las comunidades de Xochitepec nos ha permitido conocer más de cerca y en 

forma directa la realidad social, económica, política, cultural del municipio y las 
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necesidades más sentidas de la población, cuya solución habrán de considera las 

asignaciones de recursos de origen propio estatal y federal. 

 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec, en congruencia con los 

lineamientos establecidos en el Sistema Nacional y Estatal de Planeación 

Participativa, presenta ante el H. Congreso del Estado, el Plan Municipal de 

Desarrollo de Xochitepec 2009-2012, documento en el que se exponen las 

prioridades, objetivos y estrategias que se ha fijado la Administración Pública 

Municipal para dicho período. 
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FOROS DE CONSULTA POPULAR 

 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es como ya lo hemos mencionado, resultado de un 

proceso de planeación, con la participación decidida de la sociedad, a través de 

los Foros de Consulta Popular, celebrados en las localidades y colonias del 

municipio, donde sus opiniones y propuestas, permitieron identificar los problemas 

y prioridades, mismos que fueron considerados en la elaboración de este Plan.  

 

Se llevaron a cabo un total de 15 Foros, organizados en función de los temas 

relacionados con el ámbito de actuación municipal. 

 

En los FOROS DE CONSULTA POPULAR inaugurados el pasado 14 de 

Diciembre de 2009, se logro la visita a las 14 Ayudantias y la cabecera del 

municipio, en las cuales se contó con cinco mesas de trabajo: 

 

1. Desarrollo Humano y Social 

2. Desarrollo Económico Sustentable 

3. Política, Seguridad y Justicia 

4. Servicios Públicos Municipales 

5. Desarrollo y Modernización Administrativa 
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Teniendo como respuesta un total de 3594 propuestas de la ciudadanía 

desglosadas a continuación: 

 

AYUDANTIA TOTAL DE SOLICITUDES 
RECABADAS 

LAZARO CARDENAS 289 
SAN MIGUEL LA UNION 141 

ALPUYECA 728 
BENITO JUAREZ 190 

REAL DEL PUENTE 195 
ATLACHOLOAYA 230 

CHICONCUAC 154 
MIGUEL HIDALGO 250 
NUEVA MORELOS 211 
FRANCISCO VILLA 146 

LAS FLORES 370 
LAS ROSAS 46 

LOMA BONITA 321 
UNIDAD MORELOS 294 

XOCHITEPEC CENTRO 29 
 TOTAL  3594  
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En las siguientes graficas se muestra por componentes las peticiones 

detalladas que la ciudadanía expuso. 

 

DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO TOTAL % 

REGISTRO CIVIL 8 1% 

CATASTRO 9 1% 

DESARROLLO AGROPECUARIO 10 1% 

BIENESTAR SOCIAL 13 1% 

LICENCIAS Y REGLAMENTOS 16 1% 

CULTURA 17 1% 

SECRETARIA MUNICIPAL 21 2% 

MEDIO AMBIENTE 29 2% 

DEPORTE 31 3% 

EDUCACION 38 3% 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 52 4% 

FINANCIAMIENTO A MICRO EMPRESA 66 5% 

SERVICIOS MUNICIPALES 118 10% 

SALUD 244 20% 

SEGURIDAD PUBLICA 560 45% 

TOTALES 1232 100% 
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ESTRATEGIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA 
 

Dada la crisis por las que atraviesa el país Hoy más que nunca dada la escasez 

de recursos financieros para hacer frente a las demandas de la población, se debe 

llevar a cabo una política de racionalización en el aspecto administrativo y 

financiero del Gobierno Municipal, a través de la planeación como una actividad 

permanente, para corregir y ajustar los objetivo, las metas y las estrategias.  

 

El ejercicio de la planeación que se está llevando a cabo  en el Municipio de 

Xochitepec será un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 

Ayuntamiento sobre el desarrollo integral y sustentable del Municipio y en 

congruencia con las atribuciones del Gobierno del Estado atenderá la consecución 

de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución 

Política del Estado.  

 

El Sistema Municipal de Planeación Democrática, dentro del cual se dio lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, a través del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN),  para la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo, seguirá operando en forma permanente con el 

propósito de que la población exprese sus opiniones y éstas se tomen en cuenta 

en la actualización y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los programas 

que del Plan se desprendan. 

 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos 

populares; las instituciones académicas, profesionales y de investigación; los 

organismos empresariales; y otras agrupaciones sociales, participarán como 

órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática 

relacionados con su actividad, a través de la consulta popular, que al efecto 

convoque el COPLADEMUN. 
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ENTORNO NACIONAL 

 

Es cierto que la economía mexicana en el 2009 enfrentó cuatro grandes 

problemas, el colapso de los mercados financieros que produjo una de las 

recesiones más severas en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial; los 

estragos del virus de influenza A/H1N1 que paralizó las actividades productivas, 

dañando al turismo; una de las peores sequias que afectó a la población rural en 

varias zonas deprimidas del país y el colapso de la producción petrolera que 

sumado al desplome de los precios internacionales del petróleo, dejó a lgobierno 

con menos recursos para hacer frente a la caída de la demanda agregada 

 

 Sin embargo laa crisis económica  en México,  inició en el último trimestre de 

2008, con una caída de 1.1%  del PIB  en a producción de bienes y servicios, 

persistió durante todo 2009, pero  parece que no se le dio la importancia que tenía 

y  se ha convertido en una de las peores crisis económicas en la historia de 

nuestro país.  

 

De acuerdo con el INEGI, en 2009 el PIB se desplomó en 6.5%, la mayor caída en 

76 años, solo superada por la de 14.83% en 1933. Durante los últimos tres años la 

tasa de crecimiento promedio anual de la economía fue negativa en 0.56% en 

contraste con la de 1994- 2000, no obstante la crisis severa de diciembre de 1994, 

la economía creció en promedio 2.2% 

 

La inversión extranjera en México disminuyó 50% al pasar de 23,137 millones de 

dólares a 11,477 millones de dólares; las remesas que los trabajadores mexicanos 

envían del exterior se redujo en 16% al pasar de 25,137 millones de dólares en 

2008 a 21,181 millones de dólares y lo mas grave fue que el desempleo alcanzo 

en enero de 2010 su tasa más alta, 5.8%, lo que equivale a 3 millones de 

desempleados 
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El bajo crecimiento económico que registró el País en los últimos años hizo que 

las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, lograran menores utilidades, 

además la apreciación del peso frente al dólar restó competitividad a las 

exportaciones manufactureras. El menor ritmo en la actividad productiva significó 

dificultad en la preservación y generación de empleos y en la fijación de los 

precios de bienes y servicios, dada la moderación del consumo interno. 

 

Como consecuencia de la reducción en la plataforma de producción, en el 

volumen de exportación y en el precio de petróleo crudo de exportación, los 

ingresos petroleros se situaron en 2009 en 872 mil 738 millones de pesos, 

cantidad menor en 143 mil 129 millones de pesos a la de 2008, lo que resulta en 

una caída anual de 21.4 por ciento. 

 

Con las modificaciones fiscales que entraron en vigor en 2010 y que fueron 

aprobadas por el Congreso de la Unión, se estima que se pagarán más impuestos 

en un 2010 que promete recuperación económica. Entre los cambios al sistema 

tributario se encuentran el incremento en las tasas del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo (IDE) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Las 

empresas que consolidan y difieren el ISR resentirán las mecánicas de pago, a su 

vez el Código Fiscal de la Federación dota de más facultades al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), Lo que habráde incrementar las participaciones 

en impuestos federales a estados y municipios. 

 

Al cierre del ejercicio fiscal de 2009 el déficit fiscal del sector público se ubicó en 

274 mil 511 millones de pesos que equivalen a 2.3 por ciento del PIB; para efectos 

comparativos, el déficit fiscal de 2008 fue de 7 mil 945 millones de pesos. 
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La deuda pública cerró el año 2009 en 3 billones 55 mil 177 millones de pesos, 7.4 

por ciento más que en 2008. Ese monto de pasivo fue equivalente a 24.9 por 

ciento del PIB. El endeudamiento público interno alcanzó 2 billones 451 mil 750 

millones de pesos, que representó un crecimiento anual de 5 por ciento. La 

externa se situó en 46 mil 208.8 millones de dólares, un repunte anual de 22.5 por 

ciento según el informe de la SHCP.     

 

El Banco de México (Banxico) considera que la recuperación económica podría 

limitarse principalmente por factores tales como la ausencia de cambio estructural 

en el país y la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial. De 

acuerdo con la última encuesta que realizó, las perspectivas de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) en 2010 y 2011 oscilará entre el 3 y 4 por ciento, 

después de una caída de cerca de 7 por ciento en 2009; El Banco Mundial (BM) 

afirmó a finales de 2009 que México podría alcanzar un crecimiento  económico de 

3.1 por ciento durante 2010 producto de que la actividad económica en Estados 

Unidos mejora, por lo que los analistas pronostican que en 2010 el PIB tendrá una 

recuperación de 2.6 por ciento. 

 

El mismo Banco Central estima un tipo de cambio de 13.04 pesos por dólar al 

cierre de 2010, en línea con lo que esperan los analistas de Merrill Lynch, Ixe 

Grupo Financiero y Banamex Casa de Bolsa y que el precio del petróleo  se 

ubique en  68.67 dólares por barril. 

 

  Para finales de 2010 la tasa de inflación considera dicha institución será de 

5.25% por  ocasionada por alzas en precios de materias primas, servicios públicos 

e impuestos, pero  estima que bajará forma gradual en 2011. 

 

Por lo que respecta al turismo, el Banco de México informó que de enero a 

noviembre de 2009 se reportó una contracción del 16.23%, respecto al mismo 

periodo de 2008, al ubicarse en 10 mil 109 millones 315 mil dólares; el volumen de 
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turistas de internación se ubicó en 10 millones 372 mil personas para el citado 

periodo, lo que significó una contracción del 12.63 por ciento con relación al 

mismo periodo del año 2008. 

 

Por otro lado, la Secretaría de Turismo considera que las pérdidas acumuladas al 

cierre de 2009 podrían ser de mil 500 millones de dólares a causa de la 

contingencia sanitaria, los efectos de la crisis económica y la ola de inseguridad. 

 

El Banco de México considera que el equilibrio presupuestal tiene que ser el pilar 

de la estabilidad financiera, junto con la política monetaria del banco central y 

sobre todo, con la acumulación de reservas internacionales que sostienen al tipo 

de cambio, para poder consolidar una economía más productiva y en crecimiento 

 

Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que en la realidad actual de nuestro 

país, están surgiendo nuevos desajustes como es el aumento del endeudamiento 

de las familias. 

 

La fragilidad  de nuestra economía es evidente, por lo que es  en inminente en 

este 2010, agilizar el ejercicio del gasto público en especial el de infrestructura. De 

igual manera la banca de desarrollo tendrá que crear incentivos para que la banca 

comercial preste a micro, pequeñas y medianas empresas y reactivar el crédito 

hipotecario que permita reducir el déficit de vivienda y que las autoridades 

financieras eviten cuando menos la primera mitad del año, una apreciación del tipo 

de cambio para no limitar nuestras exportaciones.   

 

Solamente con más inversión rentable económica y socialmente, con el 

incremento de la productividad y con programas que realmente tengan un efecto 

en la reducción de la enorme desigualdad que existe entre los habitantes y las 

regiones del País, podremos ir saliendo de esta crisis. 
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ENTORNO ESTATAL 

 

 

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, el Estado de 

Morelos  en el año  de 2009  alcanzó un millón 700 mil habitantes y ocupó  el lugar 

número 23 en el país por el monto de población. En el periodo 2005-2009 la tasa 

de crecimiento promedio de población fue de 0.82 por ciento. 

 

En ese  periodo, once municipios  superaron la tasa de crecimiento media anual 

del estado 0.82%, pero tres municipios, Emiliano Zapata con 3.49%; Xochitepec 

con 3.20% y Totolapan con 2.73%, presentaron las mayores tasas de crecimiento 

de la población. Catorce municipios presentaron crecimiento negativo de los que 

destacan Coatlán del Río con - 2.35% Amacuzac con -1.74%,   Tetecala  con  -

1.34% % y Tepalcingo con -1.15%. 

 

En  2009, cinco municipios concentraban poco más de la mitad de la población 

total (910 mil): Cuernavaca (362 mil habitantes), Jiutepec (190 mil), Cuautla (167 

mil), Temixco (104 mil) y Yautepec (87 mil). Mazatepec, Zacualpan de Amilpas, 

Coatlán del Río, Tetecala y Tlalnepantla registraron menos de nueve mil 

habitantes cada uno. 

 

Dos zonas conurbadas del Estado concentraron 74.4 % de los habitantes del 

estado (1.2 millones): la de Cuernavaca, que aporta un volumen de población de 

850 mil y la de Cuautla, 396 mil, que en conjunto es mayor a la población que 

registran los estados de Nayarit, (970 mil), Tlaxcala y Aguascalientes (1.1 millones 

de habitantes, cada uno). 
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En el año 2005, el análisis de la distribución de la población de acuerdo al tamaño 

de la localidad muestra que nueve de cada diez personas viven en áreas mayores 

de 2,500 habitantes y una de cada diez en localidades menores a este tamaño, lo 

cual implica que el fenómeno de la concentración de población en localidades de 

mayor tamaño es todavía importante en la configuración de los asentamientos 

humanos en el Estado. 

 

Del total de habitantes que se estimó en  2009, para el Estado, 1 millón 700 mil 

habitantes, 51.2% fueron  mujeres y 48.8%, hombres; lo anterior arroja una 

relación de 96 hombres por cada 100 mujeres.   Solamente en tres municipios   la 

cantidad de hombres supera al de mujeres: Tlalnepantla, Xochitepec y Huitzilac. 

 

Por grupos de edad, menos de la tercera parte de la población son niños y 

adolescentes. Menores de 15 años 27.4%,  jóvenes de15 a 29 años 26.5 %, 

adultos  de 30 a 59 años 36.4% y  mayores de 60 años, 9.7%. Con base en los 

datos del Conteo 2005, la edad mediana de la población morelense era  de 25 

años; 26 años para las mujeres y 24 para los hombres, el municipio Tetela del 

Volcán registra la población más joven, 20 años; en tanto,  que Cuernavaca, con 

28 años muestra la edad más alta. 

 

Durante el año 2007, en el Estado de Morelos se registraron: 40,061nacimientos y 

8,284 muertes 

 

Las principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, la 

diabetes mellitus y los tumores malignos. 

 

Durante el primer trimestre de 2009, la Población Económicamente Activa (PEA) 

de 14 años y más fue de 1.3 millones de personas. De la PEA, la población 

ocupada fue de 695 mil personas ,410 mil  hombres y 285 mil, mujeres. 
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El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 alcanzó los  3 

billones 176 mil 332 millones de pesos. El Gobierno del Estado de Morelos 

erogará para el 2010 un presupuesto de 14 mil 699 millones 437 mil pesos, el cual 

es menor en 2.04% al aprobado para el 2009. 

 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Atención a Grupos Especiales 

del Gobierno del Estado de Morelos, como consecuencia de la crisis económica 

que afectó significativamente a los Estados Unidos de Norte América y a la 

República Mexicana, las remesas que en 2009 enviaron los morelenses radicados 

en Estados Unidos bajaron 6%, para alcanzar un total de 430 millones de dólares. 

 

La Secretaría del Trabajo y Productividad del Gobierno del Estado de Morelos 

informó que Morelos se ubicó entre los diez primeros estados con menor 

desempleo el empleo, con una tasa de esperando  de desempleo del 3%. Dicha 

dependencia estima que a finales de 2010 se ubique entre el 2.7% o 2.8%. 

 

Hay que reconocer que la puesta en marcha de programas como: el de créditos a 

una tasa del 6% anual; el Programa de Paros Técnicos o, el Reembolsos de 

Costos de Apertura de Empresas. Así como las obras del Aeropuerto, los 

distribuidores viales, la infraestructura hidráulica y de salud, han amortiguado el 

impacto de la crisis económica.  

 

Uno de los sectores económicos más importante  en el estado es el turismo, por la 

cuantía de inversiones que representa, por la generación de empleos y la derrama 

económica, cuenta con una infraestructura incompleta pero aceptable y tiene 

atractivos naturales muy diversos, por lo que  la actividad turística debería ser 

sujeta a una explotación más racional a mano de los empresarios del ramo, con el 

apoyo de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal 
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La Secretaría de Turismo Estatal, al inicio de la temporada vacacional de fin de 

año, reportó que la ocupación hotelera observa un repunte importante que alcanza 

el 81 por ciento, misma que cerró en un 95 por ciento. Algunos de los atractivos 

más visitados por turistas nacionales y extranjeros son: el espectáculo de 

iluminación de la Zona Arqueológica de Xochicalco de Noche; la Ruta de los 

Conventos en los Altos de Morelos; los Parques Acuáticos y Balnearios. También 

ha sido importante la afluencia que han tenido los municipios de Tequesquitengo, 

Tepoztlán, Tlayacapan y Cuautla. En Cuernavaca los turistas visitan el Centro 

Histórico, la Plaza de Armas, la Catedral, sus parques ecológicos, así como las 

Plazas Comerciales con las que cuenta. 

 

Infortunadamente la actividad turística durante 2009 fue afectada negativamente 

por varios factores; el municipio de Tepoztlán dejó de formar parte  del Programa 

Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo, se canceló la ciclopista México-

Cuernavaca y el desplome en la afluencia de visitantes a los balnearios, como 

consecuencia de la crisis económica nacional y los casos de influenza humana, 

afectaron severamente al turismo. Por lo que es recomendable intensificar la 

promoción del Estado como destino turístico tanto en el ámbito nacional como 

internacional.  Atraer visitantes e inversionistas a Morelos debe de ser una 

prioridad tanto en el orden estatal como en el municipal 

 

No obstante lo anterior, gracias a una oportuna intervención de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado, con nuevos programas y  una actividad más 

intensa, dicha Dependencia informó que al inicio de la temporada vacacional de fin 

de año,  la ocupación hotelera observó un repunte importante que alcanzó el 81%,  

que cerró en un 95 por ciento. Algunos de los atractivos más visitados por turistas 

nacionales y extranjeros son: el espectáculo de iluminación de la Zona 

Arqueológica de Xochicalco de Noche; la Ruta de los Conventos en los Altos de 

Morelos; los Parques Acuáticos y Balnearios. También ha sido importante la 

afluencia que han tenido los municipios de, Tepoztlán, Tlayacapan y Cuautla y el 
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lago de Tequesquitengo en Jojutla y Puente de Ixtla. En Cuernavaca los turistas 

visitan el Centro Histórico, la Plaza de Armas, la Catedral, sus parques ecológicos, 

así como las Plazas Comerciales con las que cuenta. 

 

Sin embargo persisten algunos vicios arraigados en el Estado, como la falta de 

coordinación entre los prestadores de servicios turísticos y las autoridades, se 

carece de paquetes estructurados que incluyan para los visitantes hospedaje, 

alimentación y recorridos por lugares de interés, como sucede en otros destinos 

turísticos en el país. 

 

Otro problema que atañe no solo al Gobierno del Estado sino a todós los 

Gobiernos Municipales, es  la inseguridad .De acuerdo con datos al mes de enero 

de 2010, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

en Morelos, entre 20% y 30%  de los agremiados han abandonado la Entidad tras 

los operativos policiaco – militares, sobre todo el realizado en Cuernavaca en 

diciembre del año pasado; han emigrado a otros estados y al Distrito Federal. A 

los peligros del combate al narcotráfico y al crimen organizado, se ha sumado la 

delincuencia común que parece ser que está fuera de control.   
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ENTORNO MUNICIPAL. 

 

Xochitepec, a diferencia de los municipios de la región centro, donde se 

concentran las principales actividades industriales, comerciales y de servicios del 

Estado, es un municipio que enfrenta la presiones propicias al crecimiento de las 

áreas urbanas conurbanas, y los respectivos volúmenes de necesidades y 

demandas de servicios públicos, por lo que se requiere de un aparato 

administrativo eficiente. Toda vez que esta inserto dentro de la demarcación de la 

Zona Metropolitana de Cuernavaca, se torna inminente establecer lineamientos 

generales de coordinación, asociación y planeación para el Desarrollo 

Metropolitano, a través de los diferentes órdenes de gobierno que interactúan en 

dicha demarcación, con la finalidad de realizar estudios, programas, proyectos, 

acciones y obras públicas, de infraestructura y equipamiento de carácter 

metropolitano que coadyuven a su viabilidad y a mitigar la vulnerabilidad o riesgo 

por fenómenos naturales y los propiciados por la dinámica demográfica social y 

económica, e incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de 

las ventajas competitivas del funcionamiento regional, urbano, económico y social. 

 

Esta dinámica demográfica exige también la creación de oportunidades de empleo 

en actividades productivas, cuando apenas en el municipio se están llevando a 

cabo actividades relacionadas con los sectores de una economía en transición de 

lo rural a lo urbano. 

 

Datos sobre la actividad económica del Estado, muestran que según el Producto 

Interno Bruto (PIB) se destaca como principal actividad económica la participación 

en el sector terciario; de igual forma y como se mencionó con anterioridad es 

también la prestación de servicios y comercios la actividad donde se ocupa la 

mayoría de la población económicamente activa. Además este sector ha 

evolucionado con un crecimiento mientras que el sector primario ha 

experimentado un decremento en los últimos años, modificando 

proporcionalmente, la tasa de desempleo. 
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DIAGNOSTICO 

 

1.- Situación Geográfica. 

 

1.1.- Localización. 

 

Xochitepec, municipio del Estado de Morelos ubicado en la zona centro — 

poniente a los 18° 42’ de latitud norte y 99° 11’ longitud oeste, a una altitud de 

1,109 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con los municipios de Temixco y 

Emiliano Zapata; al sur con el de Puente de Ixtla; al este con los de Emiliano 

Zapata y Tlaltizapán y; al oeste con el Municipio de Miacatlán.  

 

 

1.2.- Extensión Territorial. 

 

La superficie total del municipio es de 89,143 km2, el 1.8 % con relación a la 

extensión del estado, ocupando el lugar número 14 de los de menor extensión.  

 

El municipio esta constituido por una cabecera municipal; 14 ayudantías: 

Alpuyeca, Atlacholoaya, Benito Juárez, Chiconcuac, Francisco Villa, Lázaro 

Cárdenas, Loma Bonita, Miguel Hidalgo, Nueva Morelos, Real del Puente, San 

Miguel la Unión, Unidad Morelos, Las Flores y Las Rosas, además de seis 

colonias: La Esperanza, La Cruz, Las Palmas, Tres de Mayo, Obrero Popular y 

Tierra Verde. También la integran varios fraccionamientos y campos cañeros.  
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1.3.-Clima 

 

El clima predominante es el cálido, que se caracteriza por tener una temperatura 

media anual de 24 ° a 26° C; con precipitación de 800 a 1000 mm3; con una 

frecuencia de granizadas de 0 a 2 días y; de 0 a 20 días en frecuencia de heladas. 

La precipitación máxima se presenta en el mes de septiembre y la mínima se 

registra en los meses de febrero, marzo, y diciembre. Estas características 

permiten desarrollar una intensa actividad agrícola basada en cultivos tropicales, 

destacando principalmente la caña de azúcar, maíz, jitomate, cacahuate, jícama y 

cebolla. 

 

1.4.- Fisiografía 

 

El municipio de Xochitepec se ubica en la provincia la Sierra Madre del Sur, región 

de gran complejidad litológica en la que cobran gran importancia las rocas 

intrusivas cristalinas, particularmente los granitos y las metamórficas. De la edad 

mesozoica afloran en la región Oeste del municipio, rocas antiguas del cretácico 

inferior clasificadas como calizas de ambiente marino (sedimentarias químicas); al 

Este y del cretácico superior esta representado por una secuencia 

interestratificada de areniscas y lutitas (sedimentarias clásticas). De la edad 

cenozoica afloran tanto rocas sedimentarias clásticas como rocas volcánicas que 

cubren discordantemente a las rocas del cretácico, clasificadas litológicamente 

como areniscas interdigitadas con conglomerados, estas se pueden ubicar en la 

zona Sur del municipio. 

 

En cambio las rocas volcánicas tienen una composición diversa, ya que existen 

derrames de andesitas, riolitas, tobas, brechas volcánicas y derrames de basalto; 

asociados a las rocas volcánicas existen algunos pequeños cuerpos intrusivos que 

afectan a las rocas cretácicas y producen algo de mineralización, estas se pueden 

ubicar en Chiconcuac y al Sureste y Suroeste de Atlacholoaya. 
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Económicamente, esta región puede ser aprovechada para su explotación como 

materia prima o como material de construcción para mampostería o acabados. 

La parte Centro y Este del municipio se caracteriza por llanuras y lomeríos; al 

Norte por mesetas y llanuras; al Oeste por mesetas y sierras y; al Sur por 

mesetas, llanuras y lomeríos. 

Destacan orográficamente los cerros de Xochitepec (Las Flores), Colotepec, 

Jumiltepec, Metzontzin, Nance y La Corona, que oscilan entre los 1,220 y  1,370 

metros sobre el nivel. 

 

 

1.5.-Suelo 

 

Presenta un mosaico edáfico compuesto y muy diverso con diferentes tipos de 

suelo como son: vertisol pelico, feozen haplico, feozen calcarico, regozol eutrico, 

regosol calcarico, rendzina y litosol, todos en su fase lítica, con lecho rocoso entre 

10 y 50 cm, de profundidad. 

El tipo de suelo vertisol pelico es particularmente fértil para uso agrícola, pero de 

difícil trabajo, ya que al ser muy arcilloso, se apelmaza y se endurece fácilmente. 

El tipo regosol eutrico es claro y no presenta capas distintas, generalmente es 

somero y pedregoso: el calcarico es fértil y rico en cal. 

El suelo denominado rendzina, se caracteriza por poseer una capa superficial rica 

en humus y muy fértil que descansa sobre roca caliza o algún material rico en cal. 

El feozen haplico tiene una capa superficial oscura, suave, rica en materia 

orgánica y nutrientes; el feozen calcarico contiene cal en todos sus horizontes y es 

el más fértil y productivo en la agricultura y la ganadería. 

Por ultimo, el litosol es un suelo menor a 10 cm; de profundidad, limitado por roca, 

tepetate o caliche segmentado. 
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1.6.- Vegetación y Uso de Suelo 

 

La vegetación dominante en el municipio es la conocida como selva baja 

caducifolia, que como se ve sujeta a modos diversos de explotación, se le 

encuentra perturbada con mucha frecuencia; esto se demuestra por la presencia 

de especie de selva secundaria como son el anajiote y casahuate. Por otra parte, 

existen zonas donde predomina la agricultura de riego y temporal, por lo que 

podemos observar extensiones de sembradíos de caña de azúcar, cebolla y 

jitomate entre otros, así como el pastizal inducido, esto por las posibilidades de 

uso agrícola de la tierra en la mayor parte del municipio con la alternativa de 

agricultura mecanizada continua y manual estacional, sin olvidar la existencia de 

terrenos no aptos para el desarrollo de algún tipo de utilización agrícola.  

Cabe destacar que el potencial pecuario de la región es bueno si se dedica a las 

labores sobre la vegetación natural existente y potencial bajo para la explotación 

forestal para el consumo de la población local ( solo como leña ). 

 

 

1.7.- Hidrología. 

 

Superficialmente el municipio recibe los beneficios de caudales permanentes de 

los ríos Tetlama-Cuentepec, Apatlaco y Salado; de los arroyos El Sabino, Tlazala, 

Colotepec, Agua Fría y Corralillo. 

Los principales aprovechamientos de aguas subterráneas son los manantiales de 

San Ramón, Palo Bolero, Real del Puente y el de la Unidad Deportiva en el 

Campo La Vega. 
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1.8.-Fauna. 

 

El incremento de la población y consecuentemente el de la mancha urbana, ha 

modificado el habitat de las especies silvestres y favorecido el auge de fauna 

nociva; especies como el venado y coyote entre otros han desaparecido; a pesar 

de ello, aun podemos encontrar armadillos, iguanas, tlacuaches, zorrillos, liebres, 

reptiles ponzoñosos y aves como la lechuza, halcón, codorniz, zopilote, entre 

otros. 

En cuanto a insectos podemos encontrar una gran variedad de arácnidos donde 

destacan las tarántulas y los alacranes. 

 

La crisis económica que persiste en México es consecuencia de varios factores, 

entre los que destacan: la volatilidad de los principales mercados accionarios en el 

mundo y la incertidumbre en torno a la reactivación económica de Estados Unidos. 

 

El bajo crecimiento económico que registró el País en los últimos años hizo que 

las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, lograran menores utilidades, 

además la apreciación del peso frente al dólar restó competitividad a las 

exportaciones manufactureras. El menor ritmo en la actividad productiva significó 

dificultad en la preservación y generación de empleos y en la fijación de los 

precios de bienes y servicios, dada la moderación del consumo interno. La tasa de 

desemple se situó en 2009 en 5.2% 

 

 

2.- Demografía Municipal. 

 

De acuerdo con el último conteo de 2005 de población y vivienda, el municipio 

contaba con un total de 53,368 habitantes, de los cuales 27,312 eran hombres y 

26,056 mujeres, representando el 51.2% y 48.8% respectivamente. Asimismo, 

representó el 3.3% de la Población Estatal. 
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Durante el 2009 se estimó una población de 55,930 habitantes, con una estructura 

de 28,623 hombres y 27,307 mujeres, conforme a la tendencia del crecimiento del 

4.8% de incremento anual registrado durante el período 1990 al 2000, distribuidos 

en sus diversos centros de población, de los que destacan la propia cabecera 

municipal, centro político, económico, lo que también le representa mayores 

problemas en la prestación de los servicios públicos. 

 

Xochitepec, al igual que varios municipios de la zona centro del estado, se ha 

caracterizado por los movimientos migratorios de las ultimas décadas, 

inmigraciones que fueron factor determinante en el crecimiento poblacional, ya 

que poco menos de la tercera parte de la población del municipio proviene de 

otros estados vecinos. La llegada de familias de entidades federativas como lo son 

Guerrero, D.F. y el Edo de México principalmente, nos ha significado un 

crecimiento superior a la media nacional. Aunado a esto, nuestra ubicación 

geográfica, el clima y las condiciones económicas, hacen de Xochitepec una 

atracción turística y para el trabajo con el corte de caña de azúcar, dando como 

resultado los movimientos migratorios temporales. Cabe destacar que los grupos 

de jornaleros que emigran con su familia, sin recursos económicos y sin más 

medios de vida que su fuerza de trabajo, en algunos casos llegan para quedarse, 

movidos por una mejor forma de vida que la que tenían en sus lugares de origen. 

 

Por otra parte, es innegable el gran movimiento de la población hacia las ciudades 

de mayor actividad económica como son Cuernavaca y el Distrito Federal, 

buscando mejores formas de vida y fuentes de trabajo con mayor remuneración. 

Asimismo, el número de emigraciones temporales a los Estados Unidos de 

Norteamérica es significativo, sobre todo ante la falta de empleos y el leve 

crecimiento de la economía estatal. 

 

Según el CONAPO, la población de Xochitepec se caracteriza por ser 87.5% 

semiurbana y 12.5% rural, con un grado de marginalidad bajo, en relación a los 

criterios establecidos como índice de analfabetismo, ocupación por sector, 

servicios públicos existentes como son agua entubada, drenaje y electrificación, 

así como el tipo de vivienda y características de la misma. 
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3.- Infraestructura y Servicios Urbanos 

 

El que la población se encuentre considerada como semiurbana en un 87.5% y 

Rural en un 12.5%, es resultado de las migraciones experimentadas en los últimos 

20 años, agravando los problemas que origina la conurbación con otros 

municipios. Simplemente si analizamos las localidades, pero sobre todo, las que 

colindan con Temixco, como la Unidad Morelos, Las Rosas, Las Flores, Loma 

Bonita, las Colonias Miguel Hidalgo y Nueva Morelos, así como la misma cabecera 

municipal, podemos observar un crecimiento acelerado de la mancha urbana sin 

planificación, abriendo nuevos espacios en zonas y lugares sin servicios y de difícil 

acceso. 

 

 

3.1.- Vivienda 

 

Datos obtenidos con el Censo General de Población del año 2005, destacan la 

existencia de 11,816 viviendas en el Municipios y sus localidades. Así mismo, el 

material predominante en su construcción es el siguiente: Pisos en su mayoría de 

cemento o firme de tierra apisonada; las paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, 

y adobe y; los techos de losa de concreto o lamina de asbesto. Cabe destacar la 

existencia de comunidades donde las condiciones económicas de sus dueños, no 

les permiten tener una vivienda digna y estas se caracterizan por las láminas de 

cartón y leña. 

 

 

3.2.- Agua Potable 

 

Según el Censo del INEGI, del total de las viviendas, el 89.5% cuenta con agua 

potable entubada dentro de la misma, mientras que en el 10.5% restante, se 
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incluye a las viviendas que no disponen de este servicio, o que se abastecen a 

través de hidrantes públicos y con acarreos con carros pipa. Se destaca que en 

algunas zonas, aun contando con el servicio a domicilio, existe la inconformidad 

por la forma en que se presta el servicio, los tandeos irregulares y con poca 

presión que no permite el almacenamiento en los depósitos particulares, sean 

tinacos, tanques o cisternas. Por otra parte, también se han presentado conflictos 

en comunidades que comparten los sistemas de distribución como sucede en las 

zonas conurbanas. 

 

 

3.3.- Drenaje y Alcantarillado 

 

La red de drenaje urbano se estima cubre un 27.2% de la demanda total del 

municipio. Mientras que del total de las viviendas censadas el  

90.6% cuenta con el servicio, sea a través de la conexión al sistema y redes de 

drenaje o con fosas sépticas y pozos domiciliarios. 

 

La falta de un sistema de colectores generales es uno de los principales 

problemas, además, la carencia de plantas de tratamiento y lagunas de oxidación 

provoca que las descargas se realicen a los cauces y barrancas sin tratamiento 

previo, trasladando el problema a las tierras de cultivo y comunidades vecinas de 

las partes bajas. 

 

En muchas comunidades la introducción de este servicio es muy difícil o no viable, 

ya que las condiciones y características del terreno no lo permiten. A pesar de ello, 

los vecinos en su afán de contar con él a futuro, solicitan su introducción en sus 

calles para posteriormente dar paso a la pavimentación de las mismas. 
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3.4.- Electrificación 

 

Datos oficiales destacan que de un total de 14 localidades censadas en el 

municipio, 4 ya se encuentran electrificadas al 100%. Así mismo, se menciona que 

del total de las viviendas existentes, el 98.6% ya cuentan con energía eléctrica. 

Efectivamente, en algunas comunidades hace falta la ampliación de la red 

eléctrica, sobre todo ahora que se han dado la venta de terrenos en zonas 

consideradas de uso agrícola, para el asentamiento de nuevos grupos, mismo que 

ha traído muchos problemas con el cambio de uso de suelo. 

 

3.5.- Pavimentación 

 

Todas las comunidades cuentan con calles pavimentadas. Algunas como la misma 

Cabecera mantienen un 90% del servicio, mientras que otras localidades 

populares tan solo lo tienen en un 40%. Se calcula en promedio general que el 

Municipio cuenta con el 60% de sus calles pavimentadas. 

 

3.6.- Salud 

 

En materia de salud, la infraestructura instalada en el municipio es la siguiente:  

 

En la Cabecera se encuentra ubicada una Unidad Médica del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), en la cual se presta el servicio de consulta externa a 

través de 9 doctores y 5 enfermeras en 3 consultorios. De la misma forma, se 

cuenta con los servicios de una Clínica Periférica del Instituto de Seguridad Social 

al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que también es de consulta 

externa a través de 01 médico en un consultorio, esto también en la Cabecera.  

 

Se cuenta también con una Unidad Básica de Rehabilitación del Sistema DIF-

Municipal, además de las brigadas que tiene a su cargo la Dirección de Salud y 

que se componen de 6 doctores generales, 2 dentistas y 1 psicólogo.
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Para la población abierta, se cuenta con los servicios básicos de salud en 01 

Unidad Médica Rural, donde se presta el servicio de consulta externa con 01 

consultorio y 0 salas de expulsión, con 01 persona como recursos humanos 

médico. 

 

Datos oficiales del INEGI, destacan que en el año 2005, el total de la población  

derechohabiente fue de 17,729 habitantes, representando el 35.4% del total 

general., del mismos modo la población no derechohabiente fue de 34,478 

habitantes, representando el 64.6% del total general, mismos que no pueden 

acceder a los servicios de salud institucional. Es por ello que para obtener este 

servicio, se trasladan a la capital de Estado, donde se ubican los hospitales 

regionales de segundo y tercer nivel. 

 

Cabe destacar que las condiciones económicas de la población no les permite en 

muchos casos, la atención médica oportuna y adecuada. Finalmente, en el 

municipio se cuenta también con los servicios de clínicas particulares donde se 

ofrecen consultas de medicina general, obstétrica, ginecológica, pediátrica y de 

hospitalización. 

Sobre la nutrición, es importante mencionar que la dieta alimenticia no es la 

adecuada conformada mayormente por carbohidratos y carente de proteínas.  

 

Los problemas se agravan en las familias de escasos recursos, sobre todo para 

los menores donde el grado de desnutrición es mayor y que a futuro limita su 

desarrollo. 

 

Según estudios sobre la salud, destacan que la mayoría de las afecciones de 

salud que padece la población de Xochitepec, es resultado de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias, debido a los factores señalados con anterioridad. 
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3.7.- Educación 

 

Para este Servicio la infraestructura instalada en el municipio es la siguiente:  

 

Preescolar: 13 instituciones federales y 2 particulares. 

Primaria: 29 Primarias federales y  1 institución privada. 

Secundaria: 8 Secundarias Federales, Generales, Telesecundarias y Técnicas, y 

1 particular. 

Bachillerato: 2 Bachilleratos federales,  2 particulares y; un Centro de Educación 

Especial. 

Universidad: 2 Universidades particulares. 

Conafes:  4 Conafes federales. 

 

La infraestructura instalada por localidad es básica y solamente en la cabecera se 

ubica el mayor número de infraestructura y hasta el nivel medio y profesional 

básico.  

 

Con esta infraestructura instalada, no se cubre la demanda en estos niveles, es 

por ello que, para poder acceder a la educación, sobre todo familias de escasos 

recursos, tienen que llevar a cabo un sin fin de trámites para inscribir en escuelas 

federales de otras localidades y municipios a sus hijos, donde se lo permiten. 

También se destaca que algunas familias con solvencia económica, y tratando que 

sus hijos tengan una mejor preparación, los inscriben en instituciones federales y 

privadas de otros municipios, principalmente en Cuernavaca y Temixco. 

 

Parte del problema de la educación en el municipio, es la falta de profesores y 

profesionalismo, teniendo en algunos casos al director de la institución a cargo de 

uno o dos grupos, el cual no dedica una verdadera atención a los alumnos debido 

a sus funciones administrativas. 
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Por otra parte, la deserción escolar se da con mayor frecuencia en el nivel medio, 

debido principalmente a la falta de recursos económicos que obliga a los 

miembros de la familia a participar en el ingreso familiar. 

 

En el año 2005, el promedio de escolaridad en el municipio para la población de 5 

años y mas, fue de primaria incompleta, ya que el 53.3% se encontraba entre este 

rango. Asimismo, el 27.9% se manifestó entre la población con secundaria 

completa y  el 9.1% sin ningún grado de escolaridad aprobado. 

 

En ese mismo período, se destaca que, de la población, el 10% era analfabeta y 

por género el 5.3% pertenecía al sexo femenino y 4.7% al masculino, esto como 

posible resultado de que a la mujer no se le ha dado igualdad de derecho o 

acceso a la educación. 

 

 

3.8.- Cultura y Recreación 

 

Se destaca que aún se conservan grupos indígenas que hablan dialectos, 

predominantemente el Náhuatl, Tlapaneco, Mixteco y Popolaco entre otros y que, 

tradicionalmente, transmiten a sus hijos los cuales por los actuales métodos 

educativos se comunican en forma bilingüe (español-dialecto). 

 

Xochitepec cuenta con 6 Bibliotecas instaladas y ubicada en: Xochitepec centro, 

Real del Puente, Alpuyeca, Lázaro Cárdenas, Chiconcuac y Atalacholoaya. 

 

En fiestas y tradiciones, se destacan las de la Cabecera Municipal que se celebran 

el 27 de diciembre en Honor al Santo Patrono de la Iglesia de Juan Evangelista, el 

seis de enero (Día de Reyes), 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe y 

demás del calendario cívico e histórico de México como el 15 y 16 de septiembre 

de fiestas patrias por mencionar algunas. 
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En la comunidad de Atlacholoaya se festeja la fiesta patronal de Santiago Apóstol 

a celebrarse el 24 de agosto. 

 

En la comunidad de Alpuyeca la celebración de la Purísima Concepción el día 

ocho de diciembre y el 24 de septiembre a la Virgen de la Merced, con la 

participación de danzantes Tecuhanis, Moros, Vaqueritos, Contradanzas y 

Concheros. 

 

En Chiconcuac, el domingo de Pascua y el 13 de junio, en la fiesta Patronal de 

San Antonio de Padua. 

 

El 30 de septiembre en la comunidad de Real del Puente con la celebración del 

natalicio de Don José María Morelos y Pavón. 

 

Para la recreación se cuenta con la unidades deportivas “Mariano Matamoros”, 

con estadio de fútbol, cancha auxiliar con pista de atletismo, cancha de tenis, de 

básquetbol, voleibol, frontón, béisbol y área de albercas; 12 centros deportivos con 

cancha de fútbol; 13 centros deportivos con cancha de básquetbol, voleibol o 

futbolín y 8 parques y  jardines vecinales y un parque de juegos infantiles. 

 

Actualmente se cuenta con una liga de fútbol en la que participan varios equipos,  

 

 

3.9.- Abasto 

 

La infraestructura instalada es de  3 mercados fijos ubicados en:   Xochitepec, 

Alpuyeca y Lázaro Cárdenas, los cuales se abastecen de la Central de Abasto de 

Emiliano Zapata y el Mercado de Cuernavaca. Además, se cuenta con los tianguis 

semanales de Alpuyeca, Atlacholoaya, Nueva Morelos, La cruz, Lázaro Cárdenas 

y Real del Puente. 
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3.10.- Rastro 

 

La falta de un rastro municipal provoca el sacrificio clandestino y rudimentario de 

ganado, sin cumplir con las normas sanitarias y ecológicas, impactando en el 

ambiente al contaminar el agua, crear focos de proliferación de fauna nociva y 

malos olores. Es por ello que se considera urgente la implementación de 

programas de control, o en su defecto la instalación de un rastro municipal 

funcional y que preste el servicio con calidad. 

 

 

3.11.- Seguridad Pública 

 

Los factores socioeconómicos por los que atraviesa el país, el estado y el 

municipio, han dado como resultado un alto grado de inseguridad. Según estudios, 

aún no se ha dado respuesta suficiente a las demandas ciudadanas en esta 

materia, creciendo los delitos patrimoniales, principalmente en su modalidad de 

robo con violencia a comercios, transeúntes, casa habitación y a transportistas; 

teniendo como necesidad la implementación de estrategias coordinadas entre 

autoridades municipales, cuerpos de seguridad y sociedad civil, para hacer frente 

al problema y atacar el pandillerismo y los grupos de malvivientes. 

 

El Municipio cuenta con una base central de Seguridad Pública y 3 sectores 

distribuidos estratégicamente en los lugares de cobertura al territorio y sus 

poblaciones, estos son: zona sur (Alpuyeca), zona centro (Mariano Matamoros) y 

zona norte (Unidad Morelos). 
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3.12.- Manejo de desechos 

 

Uno de los principales problemas, que enfrenta el Municipio y la población en 

general, es la recolección y disposición final de la basura. Estimando que en el 

Municipio se generan un promedio de 59.6 toneladas diarias de residuos sólidos; 

algunos recolectados y otros no por la gran cobertura que este servicio requiere, la 

cual a pesar de los avances no ha alcanzado su solución en la totalidad de las 

comunidades del municipio. 

 

Esto trae como consecuencia el depósito clandestino en áreas verdes, lotes 

baldíos, arroyos y barrancas, provocando focos de contaminación y fauna nociva; 

sumándose a esto la falta de un tiradero Municipal adecuado, controlado, con 

infraestructura básica y especializada para el tratamiento integral de residuos 

sólidos así como la ausencia de campañas de sensibilización en los medios de 

comunicación e instituciones educativas que motiven a la adquisición de modelos 

de consumo que no impacten nuestro entorno. 

 

 

3.13.- Comunicación. 

 

Actualmente el municipio cuenta con una longitud de 59 Kms. de red carretera, de 

los cuales 34 Kms. es de red troncal federal pavimentada y 25 Kms. de red 

alimentadora estatal, también pavimentada, las cuales comunican a la cabecera 

municipal con sus comunidades y los municipios vecinos como son Emiliano 

Zapata, Temixco, Tlaltizapán, Miacatlán y Puente de Ixtla. 

 

También cuenta con un aeródromo con una longitud de pista de 844 mts., que es 

utilizado por particulares con avionetas y planeadores. 
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El servicio de telégrafos es proporcionado a través de una oficina de 

administración. De igual forma, con 1 oficina postal, entre administraciones, 

agencias y expendios que proporcionan el servicio de correo y paquetería.  

 

También se cuenta con el servicio de telefonía particular, de tarjeta a través de 

caseta y celular, con lo que se cubre en su totalidad a las comunidades. 

 

En cuanto a los medios de comunicación masiva, como son la radio y la televisión, 

estos sólo existen por las señales que se originan en la capital del estado y las 

repetidoras a nivel nacional. 

 

La comunicación escrita se proporciona a través de la prensa nacional y estatal, 

con sus diarios y revistas que se distribuyen en los diferentes puestos de 

periódicos. 

 

 

4.- Actividades Económicas 

 

Como ya se mencionó en el apartado de demografía Municipal y de acuerdo con 

el índice de crecimiento y la evolución de los factores económicos del municipio, 

actualmente se estima una población económicamente activa (PEA) del 49.8% de 

la población total. De esta PEA, el 98.5% se encuentra ocupada en los diferentes 

sectores económicos que se desarrollan en el municipio; Un 1.5% se encuentra 

catalogada como desocupada, mientras que el 50% se considera como población 

económicamente inactiva (PEI). 

 

Del Total de la PEA ocupada, el 14.2% labora tradicionalmente en las actividades 

del sector primario; el 29.5% participa en el sector secundario; el 54% lo hace en 

el terciario y; un 2.3% realiza actividades diversas no especificadas o participa en 

empleos indirectos. 
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4.1.- Sector Primario 

 

4.1.1.- Agricultura 

 

Según los resultados arrojados por el Censo del año 2005, la superficie ejidal en el 

Municipio es de 6,065 Hectáreas, de las cuales, aprovechando la infraestructura, 

las características y posibilidades de uso agrícola, se utiliza una superficie de labor 

por 3471 Ha., donde 1600 ejidatarios desarrollan cultivos como la caña de azúcar, 

arroz, maíz y alfalfa, entre otros, en una superficie considerada de riego/temporal y 

que representa el 96% del total.  

 

Por otro lado, cultivos como el maíz, cacahuate y fríjol se desarrollan en el 46.6% 

de la superficie restante, misma que es considerada como de temporal 

únicamente. El territorio ejidal se divide en: Xochitepec Cabecera, Alpuyeca, 

Atlacholoaya, Real del Puente y Chiconcuac. 

 

Así mismo, cabe destacar los apoyos, tanto económicos como en especie y 

maquinaria, que reciben los productores, a través de los programas de inversión 

Federal, Estatal y Municipal, lo que les ha permitido de cierta manera, elevar la 

productividad y obtener mejores rendimientos en las cosechas, a pesar de que 

aún se carece de un eficiente sistema de comercialización. 

 

En las actividades agrícolas mecanizadas se utiliza el tractor con implementos, 

cosechadoras de sorgo y arroz, aspersores, sembradoras, desmalezadoras y 

sistemas de riego, entre otros. 

 

Finalmente, se destaca el problema que enfrentan los productores con la 

contaminación de los ríos, canales y suelo de esta zona, por los riesgos que 

puede generar a la salud, al hacer de su uso en los cultivos. 
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4.1.2.- Ganadería 

 

De igual forma se destaca la actividad ganadera, como una práctica 

complementaria en el desarrollo del municipio, teniendo en el municipio su 

identidad a través de la Asociación Ganadera como herramienta de control y 

apoyo a esta actividad. 

 

La superficie dedicada a esta es de 1675Ha., de las cuales 970 Ha., se utilizan 

para su aprovechamiento como pastizal natural; 577 Ha., son utilizadas con 

cultivos de pasto y; 128 Ha., con cultivos forrajeros. 

La población ganadera en el Municipio se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: 3485 cabezas de ganado bovino; 1429 de porcino; 926 de ovino; 308 de 

caprino; 206 de équido; 3,125,382 de aves de corral y; 30 colmenas. 

 

La producción es comercializada a nivel local y regional, ya que la producción es 

relativamente baja y solo puede cubrir esta demanda. 

 

4.1.3.- Silvicultura 

 

Como la vegetación predominante en la región es de Selva Baja Caducifolia, en la 

que no se encuentran especies maderables, no se desarrolla esta actividad por la 

nula posibilidad de explotación, por lo que únicamente se efectúa para el 

autoconsumo como leña y para la construcción. 

 

4.1.4.- Pesca 

 

Esta actividad solo se desarrolla en las unidades piscícolas ubicadas en 

Atlacholoaya, donde participan 10 familias, cuya producción es comercializada en 

el lugar. La producción es principalmente de mojarra y tilapia. Se tiene 

conocimiento que anteriormente en algunos cauces se podía llevar a cabo la 

pesca, pero debido a la contaminación, ésta actividad dejó de practicarse. 
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4.2.- Sector Secundario 

 

4.2.1.- Industria Extractiva 

 

A pesar de contar con algunos bancos de materiales, ésta actividad ha dejado de 

ser explotada de manera intensiva por falta de inversión. La poca industria que se 

encuentra es de explotación minera no metálica como lo es la grava, arena o 

arenilla y el tezontle. 

 

 

4.2.2.- Industria Manufacturera y de la Transformación 

 

En este subsector se destaca la instalación en la cabecera municipal de 6 

medianas empresas: Maped, Sepsa, Apaez, Comosa (2 sucursales) y block y 

materiales, las cuales se suman a las micro y pequeñas industrias ya instaladas 

en el municipio, como son, las alfareras fabricantes de cerámica, tabiques, blocks, 

tubos de drenaje, pozos y fosas sépticas, entre otros productos; empresas de 

elaboración de pan, tortillas y molienda de nixtamal; de confección de prendas de 

vestir y calzado; de fabricación de muebles de madera, metal y reciclaje de 

plástico. Este subsector representa la actividad principal de la industria local. 

 

 

4.2.3.- Industria de la Construcción 

 

También se destaca la ocupación de personas en la industria de construcción, 

subsector que cuenta con pequeñas empresas que trabajan en acciones de obra 

pública y privada como son obras de riego, saneamiento, electrificación y 

comunicaciones entre otros. 
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4.3.- Sector Terciario 

 

Este sector se ha constituido en el principal generador de empleo en el municipio, 

aunque este sea de carácter familiar. 

 

 

4.3.1.- Comercio 

 

En el municipio existen un total de 1366 establecimientos comerciales, de los 

cuales corresponden 314 al comercio de productos no alimenticios en su mayoría 

y, 677 comercios predominando alimentos, bebidas y tabaco, con un porcentaje 

mínimo para productos especializados, destacando las tienditas de abarrotes, 

misceláneas, vinos y licores, papelerías, carnicerías y tlapalerías entre otros. 

 

 

4.3.2.- Servicios 

 

El total de establecimientos de prestación de servicios es de 122 negocios, 9 

consultorios de servicio médico privado; 19 talleres de reparación; 4 servicios 

profesionales y técnicos y; 2 centros de esparcimiento, culturales, de recreación y 

deporte privados, así como 88 restaurantes, bares, centros nocturnos, hoteles y 

moteles. 

 

Xochitepec, cuenta con grandes atractivos turísticos, favorecidos por el clima, la 

vegetación, geografía y la gran infraestructura de servicios turísticos con que se 

cuenta. En este ámbito cabe resaltar la importancia que tiene el distribuidor 

carretero de Alpuyeca, donde se ha caracterizado por la instalación de 

restaurantes, fondas y paraderos con una amplia y variada muestra gastronómica.  
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Otra de las opciones que fomentan la afluencia de visitantes son las actividades 

recreativas en balnearios destacando Palo Bolero, San Ramón, Centro Campestre 

y el área recreativa de la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, además de otros 

naturales como el Río de Alpuyeca. 

 

Así mismo se tiene una gran numero de monumentos históricos, ex - conventos, 

parroquias, acueductos y otras construcciones de interés cultural. 
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E j e s   T e m á t i c o s 
 

 

1.- DESARROLLO Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA. 

 

Para que los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se puedan alcanzar 

adecuadamente y las decisiones que de estos se deriven   para dar  empleo e 

ingreso, educación, salud, seguridad, impuestos justos,  entre otros satisfactores 

más  a la población, era necesario como primera medida para dar sustento a los 

otros ejes del Plan Municipal, contar con una  estructura administrativa del 

gobierno municipal moderna y  funcional, racional y articuculada. Por tal motivo el 

gobierno municipal se dio a la tarea de llevar a cabo una Reforma Administrativa, 

proceso en la cual  participaron activamente los integrantes del Cabildo y los 

servidores públicos. 

 

Racionalizar la Administración Pública representa un esfuerzo técnico, pero es 

sobre  todo un quehacer político. Cada acto de reestructuración o simplificación 

muchas veces afecta intereses de empleados menores o mayores, posiciones de 

grupos, intereses individuales o de grupos económicos, no obstante con plena  

conciencia de lo que significaba emprender dicha tarea, nos empeñamos en 

modernizar el aparato burocrático que funcionaba en forma irracional y 

desarticulado, había crecido en forma arbitraria y carecía de programa.   

 

De las reuniones con los miembros del H. Cabildo se diseñó  una nueva estructura 

orgánica del gobierno municipal que se sustentó normativamente en un 

Reglamento  de Gobierno y Administración que aprobó el H. Cabildo el 8 de 

noviembre de 2009. 
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Es importante resaltar que el programa de reforma Administrativa es el resultado 

de la concatenación de varios procesos que requieren ser cubiertos para que este 

cumpla realmente con los objetivos  propuestos, por lo que  consideramos, debía 

contemplar por lo menos las  tres siguientes etapas: 

A.- Planeación; 

B.- Ejecución y  

C.- Control 

La primera etapa, la planeación consistió en  la elaboración de un diagnóstico, el 

establecimiento de objetivos y prioridades y la formulación de los instrumentos 

legales (Reglamentos y Manuales de Organización).  

 

La segunda etapa la de la ejecución, dio inicio con una nueva estructura orgánica, 

racional y articulada que está ya en operación, y que, como todo proceso de 

Reforma Administrativa es permanente, de ahí la necesidad de llevar a cabo la 

tercera etapa que trazamos, la  de control que debe evaluar la operación de la 

nueva estructura para ajustarla a la realidad. 

 

En consecuencia los objetivos del Programa de Reforma Administrativa en que se 

sustentan los demás programas que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo 

2009-2012 son: 

 

Objetivos 

 

1.- Organizar al Gobierno Municipal para que este contribuya a garantizar 

institucionalmente, la eficiencia, la eficacia, la honestidad y la congruencia en las 

acciones públicas. 

 

2.- Adoptar la planeación como instrumento fundamental de gobierno para 

garantizar la congruencia entre los objetivos y las acciones, precisar 

responsabilidades y facilitar la evaluación de los resultados obtenidos 
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3.- Lograr una  mejor coordinación con los otros dos niveles de gobierno.  

 

Sin una estructura orgánica y funcional no se pueden tomar decisiones en 

beneficio de la población, ni la Aministración Pública puede ser un instrumento 

eficaz del mejoramiento económico y del desarrollo social y político.  

 

Estrategias. 

⋅⋅  Atender y proporcionar con eficiencia  los servicios que necesitan las diferentes 

áreas del Ayuntamiento  y la ciudadanía en general.  

⋅⋅  Desarrollar un sistema de administración e personal y asignar los recursos 

humanos de acuerdo con los programas respectivos 

⋅⋅   Ampliar el número de contribuyentes del Municipiuo de Xochitepec, para 

incrementar la recaudación de ingresos y fortalecer la Hacienda Municipal 

⋅⋅   Asignar los recursos materiales, insumos, bienes e inmuebles de acuerdo al 

presupuesto autorizado. 

⋅⋅   Desarrollar la estructura y modernizar las capacidades tecnológicas e 

informáticas. 

⋅⋅  Asegurar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos programados, 

disminuir y adquirir vehículos de acuerdo a las necesidades  del Ayuntamiento. 

⋅⋅  Contar con un sistema eficiente para llevar a cabo la distribución de sus 

estados de cuenta y lograr con ello un pago puntual en la ciudadanía. 

⋅⋅  Fortalecer el sistema de coordinación de los tres niveles de gobierno, 

organismos y sociedad civil para generar programas y proyectos de inversión. 
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Líneas de acción. 

⋅⋅  Identificar las necesidades de servicio y establecer políticas de atención a la 

ciudadanía. 

⋅⋅  Mejorar la calidad de los servicios. 

⋅⋅  Implementar lineamientos para la administración de los recursos humanos. 

⋅⋅  Implementar las plantillas y estructuras organizacionales. 

⋅⋅  Elaborar y coordinar los manuales de organización y procedimientos. 

⋅⋅  Mejorar los procesos de archivo. 

⋅⋅  Solicitar a las dependencias una relación de las necesidades de adquisición de 

los bienes muebles e inmuebles para su debida atención. 

⋅⋅  Implementar un catálogo de Proveedores. 

⋅⋅  Identificar las áreas de oportunidad para fomentar la libre participación de 

proveedores en procesos de adquisiciones. 

⋅⋅  Mantenimiento y soporte técnico continúo. 

⋅⋅  Innovación y mejora de procesos informáticos. 

⋅⋅  Evaluación de los equipos de cómputo actuales. 

⋅⋅  Mantenimiento de los vehículos en resguardo. 

⋅⋅  Solicitar la presentación de parque vehicular para su verificación física.  
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⋅⋅  Establecer un modelo de Administración Pública Municipal moderna y de 

gestión administrativa continua. 

⋅⋅  Llevar a cabo un plan de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en 

la Administración Pública. 

⋅⋅  Dar a conocer la información contable y presupuestal del Ayuntamiento, a 

través del programa de comunicación social. 

⋅⋅  Generar el marco normativo, de organización y de procedimientos técnico 

administrativos, que propicien la honestidad y transparencia en todos los 

niveles de la Administración. 

 

 

Programa: 

⋅⋅  Cultura Organizacional. 

Establecimiento de una cultura organizacional de calidad en la administración 

municipal, a través de implementar procesos de control en cada área del 

Ayuntamiento. 

⋅⋅  Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo. 

Mejorar los sistema de manera eficiente mediante controles electrónicos y 

generando mecanismos que coadyuven  a la recaudación puntual en la 

ciudadanía e implementando una estructura de pago coactivo. 

⋅⋅  Modernización de la administración Pública Municipal de 

recursos financieros. 

Promover y gestionar mediante los sistemas de información electrónicos el 

adecuado control y eficiente aplicación de los recursos financieros con base 

en la disciplina  y austeridad presupuestal. 



H. Ayuntamiento de Xochitepec 2009-2012 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de las Demandas Populares 

  47   Dirección Técnica 

⋅⋅  Fortalecimiento de la hacienda Municipal. 

Mediante los mecanismos y sistemas de recaudación internos y de subsisio 

por parte de la administración publica federal y estatal que se establecen 

mediante convenios  que se promueven  para mejorar el desarrollo social del 

municipio. 

 

1.2 REGLAMENTACIÓN. 

A través de reglamentos vigentes que respondan a las necesidades reales del 

Municipio, se puede lograr una mejor integración de la ciudadanía y el Gobierno, 

ya que estos instrumentos de la administración, son factor primordial para el orden 

y la correcta actuación de ambas partes. De la misma forma se regulan las 

funciones de la Administración Pública. 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Generar reglamentos y bandos con la colaboración de la ciudadanía para el 

correcto desenvolvimiento de la vida cotidiana del Municipio. 

⋅⋅  Regular las funciones del Gobierno. 

⋅⋅  Conseguir la paz y tranquilidad de la población con acciones legales. 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Integración de la comunidad académica en el proceso de reglamentación. 

⋅⋅  Documentar todo lo relativo a la Administración Municipal. 

⋅⋅  A la ciudadanía se le debe personalizar el trato por todos y cada uno de los 

funcionarios que deben de abandonar su silla y lograr que al ayuntamiento se 

le tenga confianza. 
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Líneas de Acción. 

⋅⋅  Formar mesas de trabajo para la elaboración de reglamentos con el sector 

académico. 

⋅⋅  Generar los manuales de calidad, servicios y procedimientos de la 

Administración Pública Municipal. 

⋅⋅  Dar a conocer los bandos, reglamentos y demás información de interés a la 

ciudadanía, de acuerdo al proyecto de comunicación social. 

⋅⋅  Realizar conferencias y cursos a la ciudadanía en general, sobre superación 

personal y su actualización en materia jurídica del momento en que vivimos. 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Reglamentación y Asistencia Técnica y Jurídica 

Orientar a la ciudadanía en los problemas jurídicos que la aquejan y encausar 

legalmente las actividades de todos y cada una de las dependencias del 

Ayuntamiento Municipal. 
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2.- HONESTIDAD Y EFICIENCIA PARA SERVIR A LA 

SOCIEDAD. 

 

La transparencia y rendición de cuentas, así como la calidad en el servicio, son 

demandas ciudadanas que se hacen patentes día con día. Por tal motivo el 

Municipio implementará un proyecto integral de transparencia, en donde la 

ciudadanía tenga acceso a la información y de la misma manera pueda externar 

sus inconformidades y se lleve un seguimiento adecuado de las mismas. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Brindar a la ciudadanía la información que requiera. 

⋅⋅  Generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas a nivel municipal. 

⋅⋅  Garantizar a la ciudadanía que sus quejas llevarán un seguimiento adecuado y 

apegado a la Ley. 

⋅⋅  Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio de los 

recursos. 

⋅⋅  Verificar la correcta utilización y aplicación de los recursos públicos. 

⋅⋅  Exhortar a los servidores públicos municipales con la finalidad de que 

conozcan y apliquen la normatividades que los regula. 

⋅⋅  Establecer una política de transparencia que permita a la ciudadanía conocer el 

manejo de los recursos públicos. 
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Estrategias. 

⋅⋅  Proporcionar a la ciudadanía capacitación sobre la Ley de Transparencia. 

⋅⋅  Promover la denuncia ciudadana, dando respuesta inmediata a quienes 

presenten quejas o denuncias. 

⋅⋅  Colocar buzones en las instalaciones para que el ciudadano exponga sus 

quejas, denuncias y sugerencias. 

⋅⋅  Llevar a cabo revisiones sistemáticas en las Dependencias y Direcciones 

recaudatorias verificando que se cumplan las disposiciones legales vigentes. 

⋅⋅  Comprobar que los recursos humanos y materiales se destinen exclusivamente 

a los objetivos y metas de las áreas que integran el Municipio. 

⋅⋅  A través del órgano interno de control, publicitar el marco normativo que rige a 

los servidores públicos a efecto de elevar los índices de eficiencia y eficacia en 

su desempeño. 

⋅⋅  Garantizar mediante la prevención el correcto y eficiente ejercicio de los 

recursos financieros 

 

 

Líneas de acción. 

⋅⋅  Conservar un modelo de modernización y capacitación continua para la 

Administración Publica Municipal 

⋅⋅  Aplicar el programa de racionalidad y austeridad en la Administración Publica, 

para una mejor aplicación de los recursos municipales. 
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⋅⋅  Dar a conocer la información del Ayuntamiento, de acuerdo al programa de 

comunicación social. 

⋅⋅  Generar los reglamentos que propicien la honestidad y transparencia en todos 

los niveles de la Administración 

 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Transparencia en la Prevención y Fiscalización de la 

Administración Pública. 

Vigilar el correcto manejo de los recursos humanos, financieros y materiales 

con los que cuenta el Municipio, a través de revisiones y evaluaciones 

periódicas, encaminadas a eficientar y transparentar el manejo, control y 

comprobación de dichos recursos, atendiendo con prontitud y eficiencia las 

quejas y denuncias Ciudadanas 

⋅⋅  Generar los reglamentos acordados en cabildo para su 

correcto desenvolvimiento y aplicación. 

Emitir de manera oportuna los reglamentos y sus modificaciones y/o 

adecuaciones, informando en todo momento a la ciudadanía, así mismo los 

acuerdos emitidos y sus modificaciones, para generar con ello la visión de esta 

administración municipal a ser un gobierno honesto y eficiente en beneficio de 

la sociedad Xochitepequense. 
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3.- EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO. 

 

Uno de los principales ejes que se seguirán para el Desarrollo Municipal, será el 

empleo y la productividad, lo anterior basado en potenciar todas las oportunidades 

y fortalezas de nuestro Municipio.  La generación de empleos es un tema que no 

se puede pasar por alto en esta administración, la búsqueda de inversión y el 

atraer a diversos capitales es una tarea conjunta para el beneficio de todos, por lo 

que en este rubro se incluyen diversas acciones para cumplir con esta meta. 

Impulsando programas y acciones para el desarrollo económico sustentable del 

municipio, generando el autoempleo y mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

 

3.1.- EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. 

 

La generación de empleos no es una tarea sencilla, esto se debe a las dificultades 

económicas y a nuestra propia demografía, sin embargo, al hablar de empleo, 

necesariamente implica  competitividad y al incrementarse esta última, se mejora 

la calidad del trabajo y por lo tanto de los servicios. Con esta cultura, seremos 

capaces de mejorar la condición de los empleos en una parte, pero lo 

concerniente a la generación de los mismos, debe ser algo planeado y con una 

objetividad y realismo basados en estudios serios. De la misma manera, la 

competitividad, se debe mostrar tanto en los trabajadores como en los productos y 

servicios que se ofrecen en el Municipio.  
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Objetivos. 

⋅⋅  Impulsar una política de fomento al empleo formal que contribuya a mejorar la 

productividad y competitividad de los ciudadanos, y que esto se traduzca en 

una mejora en la calidad de vida.  

⋅⋅  Trabajar en conjunto con la sociedad para generar más empleos y mantener 

los existentes. 

⋅⋅  Ayudar a los productores locales a mejorar su competitividad. 

⋅⋅  Fomentar la venta de los productos locales en otras plazas. 

⋅⋅  Realizar talleres de promoción y difusión, así como dar a conocer las reglas de 

operación de instancias del gobierno federal y estatal, mencionando las 

ventajas y oportunidades que ofrecen dichos programas  para aumentar la 

atracción de inversiones y generación de empleos. 

⋅⋅  Generar empleo suficiente y de calidad en el campo y en la ciudad, 

aumentando las oportunidades y condiciones de vida de nuestros ciudadanos. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Promover mecanismos de colaboración entre Instituciones Educativas y 

Sectores Productivos para capacitar a los ciudadanos y servidores públicos. 

⋅⋅  Adquirir alguna habilidad específica para facilitar la posibilidad de ser 

contratado. 
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⋅⋅  Investigar lo necesario para que los programas estatales y federales se puedan 

aplicar en el Municipio. 

⋅⋅  Identificar e impulsar  las vocaciones o habilidades regionales. 

⋅⋅  Difusión de los programas de apoyo de gobierno y de asesoramiento. 

⋅⋅  Incentivar la generación de nuevos negocios. 

⋅⋅  Atraer inversiones de proyectos o actividades con alto potencial y valor 

agregado, apoyándonos en el Centro de Atención Empresarial Morelense 

(CAEM). 

⋅⋅  Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los 

sectores industrial, comercial, agropecuario y de servicios. 

⋅⋅  Articular el mercado laboral, para que la oferta y demanda de trabajo tengan un 

buen equilibrio. 

 

 

Líneas de Acción. 

⋅⋅  Enlace con el Centro de Servicios Empresariales. 

⋅⋅  Programa de fomento a emprendedores, para capacitar y orientar a quienes 

deseen abrir su propio negocio. 

⋅⋅  Capacitación para mejorar la productividad, dirigida a los diferentes rubros que 

se encuentran en el Municipio. 

⋅⋅  Promover la comercialización de los productos generador por los 

microempresarios del Municipio. 
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⋅⋅  Homologar los trámites Municipales con los Estatales. 

⋅⋅  Generar una Bolsa Municipal de Empleo. 

⋅⋅  Capacitación dirigida a actividades productivas para toda la población. 

⋅⋅  Enlace con otros Municipios y Entidades para promover el producto local. 

⋅⋅  Investigar proyectos exitosos de otros lugares para su adecuación y adaptación 

a nivel local. 

 

 

 

Programa: 

⋅⋅  Gestión y capacitación para el financiamiento de proyectos 

productivos. 

Promover la atracción de inversión que propicie la generación de autoempleo 

en emprendedores, así como empleos indirectos a la comunidad en el lugar de 

inversión.  

 

 

3.2.- COMERCIO. 

 

El comercio es una actividad que además de generar ingresos para quienes lo 

practican, también genera satisfactores a quienes los consumen. Para efectos de 

este plan, debemos entender por comercio cualquier actividad, sea de compra, 

venta o bien de servicios. 
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Una adecuada reglamentación, así como una sana relación con este sector 

productivo, permitirá al gobierno entender las necesidades y de la misma manera 

brindará la información necesaria para impulsar esta actividad. 

 

Es función del Gobierno impulsar estas actividades y regularlas adecuadamente 

para el beneficio de toda la población. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Fomentar la actividad comercial en el Municipio. 

⋅⋅  Impulsar a los comerciantes y productores locales para incrementar su 

productividad. 

⋅⋅  Facilitar a la actividad comercial todo lo relacionado con el Gobierno Municipal. 

⋅⋅  Conocer a fondo la actividad comercial para el mejoramiento constante y el 

trabajo conjunto con la Administración Municipal. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Reglamentar las actividades comerciales con la participación de quienes 

ejercen esta actividad. 

⋅⋅  Ofrecer capacitación a quienes la requieran para mejorar su productividad. 

⋅⋅  Orientar a los emprendedores. 

⋅⋅  Crear una base de datos que contenga la información de los comercios del 

Municipio. 
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Programa: 

⋅⋅  Campaña de regularización de comercios. 

A través de realizar trabajo en campo, actualizar el padrón de contribuyentes, 

con la finalidad de incrementar la base actual para su formalización. 

 

 

3.3.- DESARROLLO AGROPECUARIO. 

 

Una parte fundamental para el desarrollo del Municipio, es el desarrollo 

agropecuario sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

No debemos dejar a un lado el desarrollo del campo, ya que con una planeación 

adecuada y con la aplicación estratégica de programas, se puede llegar a un 

desarrollo sustentable en el rubro agropecuario. 

 

Es importante destacar que el campo es fuente de trabajo y de sustento para 

muchas familias de nuestro Municipio y que de la misma manera, la explotación de 

los recursos naturales, bien canalizada, son un eje rector para el crecimiento 

económico. 

 

La industria verde es un sector poco desarrollado en el Municipio, por lo que su 

atención es prioritaria en este Plan Municipal de Desarrollo. 

 

El cuidado del agua y la ecología, juega un papel vital en el desarrollo del 

Municipio, puesto que son parte de su riqueza. 
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Objetivos. 

⋅⋅  Lograr el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio. 

⋅⋅  Impulsar el desarrollo agropecuario sustentable. 

⋅⋅  Proporcionar condiciones favorables para la inversión productiva y generadora 

de empleos bien remunerados. 

⋅⋅  Impulsar el desarrollo rural integral para mejorar la producción, 

comercialización y los niveles de vida en el campo. 

⋅⋅  Promover el empleo y la capacitación del recurso humano que permita el logro 

de mayores niveles de competitividad y productividad. 

⋅⋅  Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad agrícola y 

preserven el medio ambiente. 

⋅⋅  Generar un desarrollo sustentable de los recursos naturales y del medio 

ambiente. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Especial atención al desarrollo agropecuario sustentable. 

⋅⋅  Planes de aprovechamiento para la Acuacultura. 

⋅⋅  Estudio y aplicación de programas específicos para el fomento agricola. 

⋅⋅  Cuidado especial en la preservación y conservación del agua y la ecología. 

⋅⋅  Vinculación y participación con la ciudadanía. 
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⋅⋅  Impulso al desarrollo rural e inversión en el sector primario y en sectores 

estratégicos municipales. 

⋅⋅  Impulso y fomento a la inversión productiva y al empleo. 

⋅⋅  Impulso y fomento a la inversión productiva en proyectos sustentables. 

⋅⋅  Impulso a la integración, consolidación y funcionalidad interna de asociaciones 

rurales y representativas de la sociedad civil. 

⋅⋅  Gestión concurrente de recursos. 

⋅⋅  Promoción de la oferta pública institucional. 

⋅⋅  Investigar los trámites y requerimientos para que los programas estatales y 

federales puedan aplicarse dentro del municipio para beneficio del sector rural. 

⋅⋅  Ofrecer capacitación en los diferentes rubros que lo requieran para elevar la 

productividad. 

⋅⋅  Promover programas para fomentar y orientar a nuevos emprendedores. 

⋅⋅  Gestionar el otorgamiento de créditos para la adquisición de herramientas de 

trabajo para el mejor aprovechamiento de las tierras de cultivo. 

⋅⋅  Distribución equitativa de herramientas a productores del campo. 

⋅⋅  Mejorar la distribución de insumos agropecuarios. 

⋅⋅  Privilegiar modelos de infraestructuras eficientes y compatibles con la 

preservación del medio ambiente y los recursos naturales para prevenir 

contingencias. 
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Líneas de Acción. 

 

⋅⋅  Fomentar la creación de asociaciones para lograr una sociedad organizada que 

de la misma manera pueda acceder con mayor facilidad a los recursos y a los 

programas aplicables en estas materias. 

⋅⋅  Enlazar a cada uno de los rubros, con las Dependencias Estatales encargadas 

de la investigación y transferencia de tecnologías para que se implementen en 

el municipio. 

⋅⋅  Crear un Padrón Municipal de cada uno de los sectores, con sus características 

generales y específicas, para el mejor conocimiento de cada una de las áreas y 

el diseño de programas focalizados. 

⋅⋅  Intensificar campañas de apoyo al consumo de productos locales y generar 

programas de beneficio a nuestros productores. 

⋅⋅  Apuntalarnos en el proyecto del Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario 

Sustentable. 

⋅⋅  Establecer convenios de colaboración con instituciones que demuestren 

conocimiento y experiencia en la vida silvestre. 

⋅⋅  Capacitar a la comunidad, para integrar grupos productivos en cada una de las 

áreas, fomentando así la creación de pequeñas y micro empresas y la 

generación de empleos. 

⋅⋅  Realizar foros con los comerciantes y empresarios para detectar necesidades e 

implementar programas de mutuo acuerdo. 
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⋅⋅  Participar en la profesionalización y mejora continua de servicios en todas las 

áreas, para lograr un incremento de productividad. 

⋅⋅  Darle mayor importancia a la  ecología, reglamentando y coordinándose con 

las dependencias de ecología a nivel estatal y federal. 

 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Empleo y competitividad. 

Trabajar en conjunto con la sociedad para generar más empleos y mantener 

los existentes, mediante incentivos a la inversión y la puesta en marcha de 

proyectos productivos que posibiliten una mayor integración de la población 

rural a las cadenas productivas. 

⋅⋅  Desarrollo agropecuario. 

Apoyar de la infraestructura, la adquisición y modernización de equipo 

agropecuario a través de los diferentes programas federales, estatales y de 

recursos propios del municipio. 

⋅⋅  Fomento agropecuario. 

Impulsar los rendimientos unitarios vía el uso de tecnologías que incrementen 

la producción y la productividad. 
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3.4.- MEDIO AMBIENTE. 

 

Los Recursos Naturales son de gran importancia y de alto impacto, por lo que es 

importante tener en cuenta la Ecología, el prevenir la contaminación de ríos y de 

espacios naturales para así poder mantener las áreas verdes tan características 

de Xochitepec. 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Involucrar a toda la ciudadanía en el servicio de limpia pública. 

⋅⋅  Realizar campañas de concientización ambiental. 

⋅⋅  Prevenir y controlar la contaminación del Agua, Aire y Suelo. 

⋅⋅  Disminuir el volumen de desechos orgánicos en el centro de transferencia. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Clasificar los residuos sólidos en orgánicos, inorgánicos y otros grupos según 

lo indique la autoridad competente. 

⋅⋅  Sacar la basura en bolsas cerradas o recipientes, en el horario indicado, y 

depositarla en el camión recolector. 

⋅⋅  Los propietarios de inmuebles baldíos deben conservar limpios sus predios. 

⋅⋅  Abstenerse de quemar basura de cualquier clase, en lugares públicos y en el 

interior de los predios. 
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⋅⋅  En la vía pública, depositar la basura exclusivamente en los recipientes 

destinados a ello, y evitar su dispersión. 

⋅⋅  Informar al H. Ayuntamiento cuando en vía pública y en los rios se encuentren 

animales y/o objetos tirados. 

⋅⋅  No tirar basura, escombro, ni sus similares, en las orillas de carreteras y 

caminos vecinales, o cualquier otro lugar considerado vía pública. 

⋅⋅  No derribar o podar árboles sin autorización de la Dirección de Medio 

Ambiente. 

⋅⋅  Abstenerse de verter agua jabonosa, desagua de albercas o cualquier otra 

substancia nociva a las barrancas. 

 

 

Líneas de Acción. 

⋅⋅  Realizar campañas de concientización en la ciudadanía en general sobre la 

clasificación de basura y el como prevenir la contaminación en ríos, lagos y 

espacios naturales y recreativos. 

⋅⋅  Crear Plantas Tratadoras de Aguas Residuales para poder aprovechar el agua 

contaminada en irrigación de tierras de cultivos. 

⋅⋅  Revisar periódicamente el la zona de transferencia de residuos urbanos para 

corroborar que este funcionando conforme las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones aplicables. 
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⋅⋅   Diseñar un programa de educación ambiental con enfoque  a la 

sustentabilidad ecologica del  Municipio de Xochitepec, concientizando y 

fomentando una cultura ambientalmente responsable en los habitantes del 

municipio de Xochitepec. 

⋅⋅  Recolectar la mayor cantidad posible de pilas que significan pasivos 

ambientales en nuestra comunidad. 

⋅⋅  Recolectar  llantas usadas para evitar su acumulación, dándoles un destino 

adecuado 

⋅⋅  Instalar un centro  municipal de recepción de desechos verdes para su  manejo 

adecuado  

⋅⋅  Fomentar una cultura  enfocada al reciclaje de residuos sólidos a traves de los 

maratones de reciclaje escolar. 

 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Educación ambiental con enfoque a la sustentabilidad 

ecológica. 

Concienciar y fomentar una cultura ambientalmente responsable en los 

habitantes del Municipio. 

⋅⋅  Reforestación permanente municipal. 

Mantener y/o propiciar una imagen vegetal adecuada a la zona del municipio y 

ganar espacios verdes antes deforestados. 
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3.5.- FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA. 

 

Es importante atraer capital de otras partes, siempre y cuando se traduzca en un 

beneficio para el Municipio. Por ello se debe llevar a cabo un estudio serio para la 

propuesta de atracción de capitales que generen empleo o el acceso a mejores 

servicios para nuestra población. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Captar inversión para el Municipio. 

⋅⋅  Organizar a la sociedad para lograr alternativas productivas que beneficien la 

Economía Municipal. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Realizar un estudio serio para determinar el tipo de industria o servicio que 

haga falta en nuestro Municipio. 

⋅⋅  Diseñar un sistema de incentivos para la atracción de dichas inversiones. 

⋅⋅  Trabajar con la ciudadanía en la obtención de la información relativa a las 

necesidades y servicios requeridos. 
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Líneas de Acción. 

⋅⋅  Llevar a cabo foros ciudadanos para que en conjunto con la estadística 

existente, se pueda determinar la necesidad de servicios de inversión. 

⋅⋅  Realizar invitaciones junto con un plan de incentivos, a las industrias o 

prestadores de servicios que se requieren en el Municipio. 

⋅⋅  Dar facilidades especiales a los grupos de empresarios locales que inviertan en 

el Municipio para generar más empleos o brindar nuevos servicios. 

 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Promoción de inversión productiva. 

Realizar un diagnóstico de la actividad económica y análisis de factibilidad de 

inversión para el Municipio de Xochitepec, así como una difusión y promoción 

continua del Municipio como objeto de inversión. 

⋅⋅  Microfinanciamiento. 

Fomentar y fortalecer la economía domestica impulsando la generación del 

autoempleo en beneficio de la sociedad xochitepequense. 
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3.5.- TURISMO. 

 

A nivel nacional, el turismo es una gran fuente de ingreso. Por tal motivo, es 

importante fomentar y profesionalizar este rubro a nivel municipal. Existen diversas 

atracciones, tanto permanentes como temporales en el municipio, las cuales 

requieren de una mayor difusión y de una preparación adecuada para cumplir con 

las expectativas de los visitantes. De la misma manera, debe haber una 

coordinación entre los prestadores de servicios turísticos y los prestadores de 

servicios para la comunidad, ya que se debe lograr un crecimiento armónico entre 

ambas partes para un mejor aprovechamiento.  

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Impulsar todos los sitios turísticos del Municipio. 

⋅⋅  Detectar áreas de oportunidad en el ramo turístico. 

⋅⋅  Fomentar que el turismo se convierta en una fuente de recursos para el 

Municipio. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Detectar las diferentes ofertas turísticas del Municipio y la manera de 

complementarlas para un servicio integral. 

⋅⋅  Definir un plan de comunicación para el fomento de la actividad turística. 

⋅⋅  Realizar un Programa Municipal de Desarrollo Turistico. 
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⋅⋅  Involucrar a toda la población en el proyecto turístico municipal con la intención 

de establecer un servicio o producto que dé identidad al municipio de 

Xochitepec. 

⋅⋅  Realización de eventos, involucrando a la población en su desarrollo. 

⋅⋅  Establecimiento de módulos de información turística (Programa operativo 

vacacional) 

 

 

Líneas de acción. 

⋅⋅  Levantar un padrón de atractivos turísticos vigentes y de atractivos turísticos 

potenciales. 

⋅⋅  Realizar un foro participativo con todos los actores del sector turístico para 

definir estrategias concretas en este ramo. 

⋅⋅  Preparar un proyecto de inversión conjunta entre gobierno y sector turístico 

para difundir los atractivos del Municipio. 

⋅⋅  Capacitar para profesionalizar a los prestadores de servicios. 

⋅⋅  Hacer una invitación abierta a los prestadores de servicios locales para que se 

integren en la actividad turística. 

⋅⋅  Generar información en medios impresos y electrónicos de los diferentes 

atractivos del Municipio. 

⋅⋅  Invitar a diversos sectores al Municipio, a través de paquetes, dando especial 

énfasis a sectores cautivos como los estudiantes de instituciones educativas 

del estado. 
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Programas: 

⋅⋅  Identidad Xochitepequense. 

Crear una identidad para el municipio de Xochitepec, a través del 

posicionamiento de algún producto o servicio en la mente de nuestros 

visitantes y proyectar hacia el exterior la riqueza y diversidad de nuestras 

atracciones. 

 

 

 

3.6.- FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 

 

 El Desarrollo Municipal, debe dar como como resultado, por una parte una 

derrama económica y por otra, el otorgamiento de mejores servicios para la 

comunidad. 
 

Como política del Municipio para la captación de recursos financieros, se pretende 

reglamentar, en estricto apego a la Ley, las actividades en todos los ramos del 

Municipio. Con esto se pretende formar una cultura de participación, que aunada a 

la transparencia y buen manejo de recursos, dará como resultado una mejor 

calidad de servicios y la certeza ciudadana de un manejo adecuado de recursos. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Definir nuevas formas de acercar recursos útiles para el Desarrollo Municipal. 

⋅⋅  Establecer mecanismos de atracción de capital al Municipio. 
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⋅⋅  Ampliar los polígonos de CORETT, para la adquisición de escrituras en las 

siguientes colonias y comunidades del Municipio de Xochitepec: 

Segunda Ampliacion Miguel Hidalgo, Alpuyeca, Ampliacion La Pintora, 
Ampliacion Miguel Hidalgo, Ampliacion Nueva Morelos, Ampliacion tres de 
mayo, Atlacholoaya, Benito juarez, Chiconcuac, Francisco Villa, Jardines 
de Alpuyeca, La Cruz, La Esperanza, La Pintora, Las Flores, Las Palmas, 
Alpuyeca; Las Rosas, Lazaro Cardenas, Loma Bonita, Miguel Hidalgo, 
Nueva Morelos, Real del Puente, San Francisco, San Miguel La Union, 
Tierra Verde, Tres de Mayo, Alpuyeca; Xochitepec Centro. 

⋅⋅  Contar con un sistema tecnológico, el cual ayude a desarrollar las funciones 

catastrales, brindando servicios de calidad y eficiencia a los contribuyentes. 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Recabar información sobre todos los sectores productivos del Municipio. 

⋅⋅  Actualizar los cobros pendientes. 

⋅⋅  Proyectar reglamentos de utilidad pública e informar del destino que se dará a 

los ingresos generados por éstos. 

⋅⋅  Investigación y aplicación de Programas Estatales y Federales de apoyo para 

el Desarrollo Municipal. 

⋅⋅  Realizar campañas en las cuales la ciudadanía se le brinde la oportunidad de 

registrar sus predios ante el municipio, con facilidades y descuentos en los 

recargos que este genere, así como también la manifestación de 

construcciones ocultas. 

⋅⋅  Proporcionar la información necesaria sobre la importancia de mantener sus 

predios registrados en el Municipio. 

⋅⋅  Modernizar y consolidar la base de datos del padrón catastral, mediante el 

enlace con otras dependencias del Municipio de Xochitepec. 
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⋅⋅  Fomentar el uso adecuado de las tecnologías de información en el área de 

Catastro. 

⋅⋅  Generar mecanismos de descuentos por pagos anticipados, descuentos en 

recargos,  que coadyuve a incrementar los ingresos a través de campañas 

recaudatorias para lograr la actualización en el pago de impuesto predial. 

 

 

Líneas de Acción. 

⋅⋅  Realizar un programa de empadronamiento voluntario en el Municipio. 

⋅⋅  Verificar la situación de los pagos de predial de todos los lotes del Municipio y 

actualizar el padrón catastral. 

⋅⋅  Reuniones con los diferentes grupos representativos de la sociedad para 

establecer prioridades de reglamentación, los beneficios que se obtendrán, las 

cuotas en donde apliquen y la utilización de las mismas. 

⋅⋅  Verificar la existencia de programas federales y estatales que apoyen a nuestro 

Municipio. 

⋅⋅  Obtener una comunicación con las diferentes áreas del Ayuntamiento, para 

actualizar la información sobre las características de los predios, así mismo, 

incorporar al contribuyente al padrón catastral. 

⋅⋅  Implementar un sistema confiable y eficiente para la actualización del pago de 

impuesto predial. 

⋅⋅  Se actualizará la cartografía para que este tenga un uso multifinalitario para 

otras áreas y se utilice para el desarrollo de sus funciones  
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Programas: 

⋅⋅  Padrón de Contribuyentes. 

Ampliar del Padrón de contribuyentes, con la incorporación de nuevos 

contribuyentes para lograr el crecimiento sustentable del municipio, otorgando 

mayor dotación de servicios públicos  a sus comunidades por medio del 

incremento de los ingresos generados del impuesto predial. 

⋅⋅  Administración Catastral. 

Fortalecer la administración Catastral para brindar un servicio eficiente y de 

calidad, para adquirir las características cualitativas y cuantitativas de los 

predios existentes en el Municipio, mediante el uso de un sistema tecnológico y 

personal competente para la mejora continua de los procesos de actualización 

y conservación de un Padrón Catastral confiable, de tal manera que este tenga 

un uso multifinalitario. 
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4.- CALIDAD DE VIDA PARA EL BIENESTAR SOCIAL. 

 

El bienestar social, implica mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

Municipio. La calidad de vida es una prioridad, ya que de ella se desprende la 

integración familiar y el ambiente que favorece el buen crecimiento y desarrollo de 

la población y  los servicios adicionales que se deben otorgar. 

 

A pesar de los altos contrastes que se viven en el Municipio, el promover una 

buena calidad de vida para atender la dignidad de la persona, debe ser una tarea 

cotidiana del Gobierno Municipal con la participación de la Sociedad, una 

responsabilidad compartida. 

 

 

4.1.- SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Debe reconocerse el esfuerzo los gobiernos, Estatal y Federal para llevar los 

servicios básicos a toda la población, sin embargo, a pesar de este esfuerzo 

compartido con el  Gobierno Municipal, no ha sido  suficiente y persiste como  una 

necesidad prioritaria. Para poder dar cumplimiento a esta necesidad, debemos 

tomar en cuenta que la planeación urbana es fundamental. En muchas ocasiones 

las comunidades y centros de población crecen sin la observancia  del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano, imposibilitando de esta manera que los servicios 

se proporcionen. Por eso, es importante acatar los lineamientos establecidos en 

dicho  Programa  para evitar los problemas que hasta el día de hoy son patentes 

en algunas partes de nuestro Municipio. Como son: la recolección y traslado de 

basura, mantenimiento de luminarias, mantenimiento a las áreas verdes (parques 

y jardines), limpieza de las principales calles y avenidas de este municipio, así 

como el de los panteones que pertenecen al mismo.  
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Dentro de este aspecto no debemos de perder de vista que actualmente existen 

asentamientos urbanos no todos ellos regulares, pero que demandan una 

Infraestructura Urbana, la cual comprende  programas tales como: Agua Potable, 

Drenaje y Alcantariilado, Electrificación, Pavimentación, Remodelación, Ampliación 

y/o Construcción de Infraestructura Educativa, de Salud, Agropecuaria y de 

Cultura y Recreación. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Llevar los servicios básicos a la mayor población de habitantes, para un mejor 

bienestar de los propios integrantes del Municipio. 

⋅⋅   el proyecto de servicios con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

⋅⋅  Cubrir parte de las necesidades de la población, en cuanto a los servicios 

básicos se refiere. 

⋅⋅  Proporcionar el servicio de recolección de basura a todos los habitantes de 

este municipio, así como mejorar el traslado y disposición final de los mismos. 

⋅⋅  Realizar el censo de alumbrado público, para dar el mantenimiento a las 

lámparas no funcionales y así poder tener una mayor iluminación por la noche. 

⋅⋅  Proporcionar servicios a las areas verdes, así como de instituciones públicas 

que lo requieran. 

⋅⋅  Mejorar la imagen urbana con la limpieza de las principales calles a este 

municipio y cabeceras de las ayudantias municipales. 

⋅⋅  Mantenimiento de los panteones para evitar la proliferación de fauna nociva. 
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Estrategias. 

⋅⋅  Buscar el apoyo del Estado y la Federación, para incrementar la red de 

alcantarillado y colectores, agua potable y electrificación, pavimentaciones, 

remodelaciones y reparaciones de centros educativos, de salud y de 

productividad rural, así como de los espacioes públicos de recreación. 

⋅⋅  Obtener la información necesaria para llevar a cabo un plan de crecimiento 

prioritario en los servicios básicos, con apoyo de la sociedad. 

⋅⋅  Optimizar los recursos actuales, haciendo participe a los beneficiarios, en la 

optimización de los mismos, cuidando los materiales en su aprovechamiento. 

⋅⋅  Lograr la participación de los ayudantes municipales y ciudadanía en el censo 

de alumbrado público, para contabilizar las descompuestas para realizar su 

reparación. 

⋅⋅  Establecer un rol de actividades  para poder dar apoyo a las ayudantías en la 

limpieza de sus principales calles. 

⋅⋅  Establecer un rol de actividades para realizar la limpieza de los panteones 

correspondientes a este municipio. 

⋅⋅  Ubicar  las zonas  que por su grado de marginación o de recién creación 

carecen de los servicios más indispensables y necesarios.  

⋅⋅  Controlar las zonas de asentamientos rurales y urbanos para una mejor 

optimización de los recursos. 
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Líneas de Acción. 

⋅⋅  Gestionar ante las dependencias Estatales y Federales los recursos y apoyos 

necesarios para lograr mejorar e incrementar los servicios básicos. 

⋅⋅  Realizar un estudio local de factibilidad y un censo para conocer los servicios 

en cada área y realizar un plan prioritario. 

⋅⋅  Hacer un análisis de los servicios existentes y buscar mecanismos de 

optimización de los mismos. 

⋅⋅  Llevar a cabo alternativas en combinación con la ciudadanía, haciéndola 

participar y logrando una colaboración estrecha. 

 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Agua Potable. 

Generar acciones tendientes a dotar de agua potable a todos los habitantes del 

municipio de Xochitepec.  

⋅⋅  Drenaje y Alcantarillado. 

Proporcionar este servicio a las calles y comunidades con la factibilidad de ello. 

⋅⋅  Electrificación. 

Dotar del vital servicio, para poder dar eficiencia al consumo de dicha energía a 

cada vivienda del Municipio de Xochitepec. 
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⋅⋅  Pavimentación. 

Dotar de esta infraestructura a las diferentes comunidades del municipio, ya 

que gran parte de las calles y avenidas se encuentran deterioradas o son de 

terracería. 

⋅⋅  Infraestructura educativa. 

Todos los planteles del sector público requieren de este servicio, para cubrir las 

necesidades del personal docente y de los educandos, teniendo así un espacio 

más digno. 

⋅⋅  Infraestructura de salud. 

Se deberá dar servicio de mantenimiento (cuando a sí se requiera) a los 

espacios de salud, para así cubrir parte de las necesidades prioritarias de 

servicio de una comunidad. 

⋅⋅  Infraestructura agropecuaria. 

Una gran parte de la población del Municipio tiene sustentada su economía en 

este sector, además de ser olvidado, es el menos apoyado, por lo que se 

pretende dar dichos apoyos. 

⋅⋅  Cultura y recreación 

Es necesario dar mantenimiento y servicio a todos los centros de recreación del 

Municipio. Para crear un buen ambiente de convivencia  y recreación de los 

usuarios. 

⋅⋅  Recolección de basura 

Realizar la recolección de basura en casa habitación, comercio, etc., además 

de realizar el traslado de la misma a su disposición final. 
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⋅⋅  Alumbrado público. 

Realizar el mantenimiento del alumbrado  de todo el municipio.(sustitución de 

luminarias) 

⋅⋅  Parques y jardines. 

Dar  mantenimiento a las áreas verdes del municipio, así como proporcionar el 

servicio que esta brigada ofrece a instituciones públicas. 

⋅⋅  Panteones. 

Dar mantenimiento a los panteones correspondientes al municipio para 

proporcionar una buena imagen a los visitantes de los mismos así como evitar 

la proliferación de fauna nociva para los ciudadanos. 

⋅⋅  Barrido manual. 

Dar limpieza a las principales calles de este municipio con el barrido, roce y 

pepena de basura para proporcionar una imagen urbana limpia a los visitantes 

y habitantes del mismo. 

 

 

 

4.2.- VIVIENDA. 

 

Una parte fundamental en la calidad de vida, es la vivienda.  Sin embargo no es 

suficiente considera la vivienda como un techo en donde vivir, se deben 

contemplar diferentes puntos de referencia, tal como lo establece el Programa 

Nacional de Vivienda 

 

Gran parte de nuestro Municipio, a pesar de contar con viviendas, no cuenta con 

los requisitos mínimos contemplados, por lo que se debe aplicar un esfuerzo 
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especial en este rubro. La vivienda es el punto central del desarrollo de la familia, 

donde se da la convivencia y el descanso, por lo que gran parte del desarrollo de 

la persona, depende  del entorno  de su vivienda. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Mejorar la vivienda actual en el Municipio. 

⋅⋅  Gestionar ante los organismos respectivos, vivienda para los  más necesitados. 

 

 

Estrategias 

⋅⋅  Impulsar el mejoramiento de vivienda rural y urbana. 

⋅⋅  Impulsar programas de vivienda económica con la participación de la sociedad 

y con el uso de sistemas constructivos innovadores. 

⋅⋅  Buscar el apoyo del Gobierno Estatal y Federal para programas de vivienda. 

 

 

Líneas de Acción. 

⋅⋅  Levantar un censo de vivienda en el Municipio. 

⋅⋅  Buscar el apoyo Federal y Estatal, para obtener recursos para el mejoramiento 

y la edificación de vivienda tanto rural como urbana. 

⋅⋅  Investigar nuevas tecnologías y métodos de construcción que permitan a la 

ciudadanía construir su vivienda de manera accesible. 
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Programa: 

⋅⋅  Vivienda Digna. 

Se realizará un censo poblacional para poder identificar a las familias con 

mayor índice de pobreza patrimonial, para poder gestionar recursos tanto 

Federales, Estatales y Municipales para poder dotarles de Unidades Básicas 

de Vivienda, tanto rural como urbanas, así como apoyos de mejoramiento y del 

subprograma de pisos firmes. 

 

 

4.3.- SALUD, EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 

La Salud, la Educación y en general la Cultura,  son responsabilidad   del gobierno 

del estado, sin embargo    debe establecerse una responsabilidad compartida en 

estos aspectos, para que las necesidades de la población sean atendidas 

coordinadamente entre los dos niveles de gobierno. 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Atender las necesidades de la población en materia de Salud, Educación y 

Cultura, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley y a las posibilidades 

del Municipio. 

⋅⋅  Coadyuvar con el gobierno del estado para el mejoramiento de la prestación de 

estos servicios y el crecimiento de la cobertura de los mismos. 

⋅⋅  Atender las necesidades de la población en materia de infraestructura 

educativa. 
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⋅⋅  Coadyuvar con el Estado en el rescate y difusión del Patrimonio Histórico y 

Cultural del Municipio. 

⋅⋅  Atender las necesidades de la población a través de los programas de 

bienestar social implementados por los tres niveles de gobierno, Municipal 

Estatal y Federal.  

⋅⋅  Fomentar las actividades Culturales y Artísticas en la población infantil y juvenil 

para complementar su formación integral. 

 

Estrategias 

⋅⋅  Enlace permanente con el Estado. 

⋅⋅  Recepción de peticiones y gestión ante el Estado. 

 

Líneas de Acción 

⋅⋅  Nombrar al personal necesario para llevar a cabo la relación con las 

dependencias Estatales y en su caso Federales, para obtener el apoyo en lo 

relativo a la Salud, la Educación y la Cultura. 

⋅⋅  Fomentar la Cultura en todo el Municipio y rescatar su patrimonio cultural a 

través de diversas actividades, dirigidas a todos los sectores de la población. 

⋅⋅  Impulsar los proyectos culturales del Municipio. 

⋅⋅  Realizar foros y eventos que difundan tanto la cultura, la salud y la educación 

en el Municipio. 



H. Ayuntamiento de Xochitepec 2009-2012 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de las Demandas Populares 

  82   Dirección Técnica 

⋅⋅  Observar de manera directa el desenvolvimiento de los servicios de salud y 

educación disponibles en el Municipio. 

⋅⋅  Fungir como receptores de todas las peticiones ciudadanas y gestionarlas ante 

el Estado. 

⋅⋅  Fomentar la investigación, ciencia y tecnología, a los que se interesen en la 

misma. 

 

Programas: 

⋅⋅  Jornadas socioculturales. 

Promover la expresión artística en la comunidad mediante la creación de 

talleres en sus diferentes disciplinas. 

⋅⋅  Mejorando tu Escuela. 

Crear condiciones adecuadas para los educandos, a través de la realización de 

diferentes obras preventivas, de mantenimiento y construcción. 

⋅⋅  Atención médica a la ciudadanía. 

Dar atención médica eficiente y de calidad a la ciudadanía que no tiene acceso 

a una unidad de salud. 

⋅⋅  Prevención del dengue. 

Disminuir los índices de casos positivos de dengue, a través de medidas 

preventivas con la población en general. 

⋅⋅  El cronista (difusión de la cultura historica Municipal). 

Difundir y promover la cultura historica del Municipial en sus habitantes los 

cuales a su vez se vuelvan motivadores de esta cultura, con base en visitas 

guiadas y proyección de la informacón en accesos principales.
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4.4.- SECTORES DE LA POBLACIÓN. 

 

El Gobierno Municipal le dará prioridad a la elabaración de proyectos para la 

población más necesitados, como la infancia, la juventud, los adultos mayores, 

personas con discapacidad y grupos vulnerables, por la importancia del papel que 

desempeñan en la vida cotidiana de nuestro Municipio dichos grupos Con esta 

atención, se tratará de dar  igualdad de oportunidades, así como la atención 

especializada que se requiere. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Poner especial atención en los grupos vulnerables del Municipio para evitar a 

toda costa el rezago de los mismos. 

⋅⋅  Generar condiciones de equidad en el Municipio. 

⋅⋅  Impulsar el desarrollo de los jóvenes y población en general en cuanto a sus 

necesidades para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas y 

recreativas. 

⋅⋅  Atender a los sectores de la población que requieren programas especiales. 

⋅⋅  Tener una política incluyente en la generación de programas y aplicación de 

recursos. 

⋅⋅  Dar una mayor atención e importancia a todos los grupos de la población para 

contribuir a la integración familiar.  
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Estrategias. 

⋅⋅  Generar los mecanismos necesarios para la atención de estos sectores de la 

población. 

⋅⋅  Promover Foros de Integración familiar en las Escuelas del Municipio 

⋅⋅  Implementar talleres de Cultura Deportiva en las diferentes comunidades de 

Xochitepec.  

⋅⋅  Reglamentar para generar condiciones de inclusión y participación de todos los 

grupos. 

⋅⋅  Realizar activaciones físicas y torneos de las diferentes disciplinas deportivas 

en el Municipio. 

⋅⋅  Diseñar programas específicos para cada uno de los grupos, de acuerdo a sus 

necesidades reales. 

 

 

Líneas de Acción 

⋅⋅  Trabajar en conjunto con el Estado para la protección de los menores, así 

como de los adultos mayores y los grupos vulnerables. 

⋅⋅  Fomentar el deporte, en coordinación con las áreas encargadas de cultura, y 

educación para la creación de equipos y el impulso de las competencias. 

⋅⋅  Atender las necesidades ciudadanas en cuanto a actividades deportivas. 
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⋅⋅  Verificar que los sitios de esparcimiento estén aptos para su uso y organizar 

eventos de integración en los mismos. 

⋅⋅  Buscar el apoyo Estatal y Federal para obtener recursos para el apoyo a los 

sectores de la población. 

⋅⋅  Diseñar campañas para prevenir adicciones y fomentar actividades recreativas 

entre los niños y los jóvenes. 

⋅⋅  Fomentar el conocimiento de los derechos humanos para toda la población, en 

especial para los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores y 

los grupos vulnerables. 

⋅⋅  Realizar un Censo Municipal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

existentes, su área de trabajo y coordinar esfuerzos para beneficiar a la 

sociedad. 

⋅⋅  Realizar un Censo Municipal para detectar a los diferentes sectores de la 

población para conocer sus necesidades.  

 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Deporte y juventud para el desarrollo de la población. 

Fomentar en materia deportiva las diferentes disciplinas físicas y recreativas en 

todo el municipio. 
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⋅⋅  Juventud con responsabilidad compartida. 

Impulsar y comprometer a los jóvenes estudiantes en el área deportiva, 

mediante la impartición de talleres y capacitación, para lograr un 

comportamiento con beneficio para la comunidad. 

⋅⋅  Unidos por la discapacidad. 

Lograr una incorporación plena y efectiva en la sociedad, integrando 

plenamente al discapacitado en la vida cotidiana. 

⋅⋅  Inclusión y superación en el deporte adaptado. 

Activación física y mental para evitar el sedentarismo en el discapacitado, con 

la intención de mejorar su calidad de vida. 

⋅⋅  Apoyo económico y/o medicamentos a personas enfermas. 

Atender las necesidades de la población más necesitada, dotándoles de 

apoyos económicos para la adquisición de medicamentos o los medicamentos, 

así como consulta médica. 

⋅⋅  Apoyo económico para mayores de 65  a 69 años. 

Apoyar a los adultos mayores que fluctúen en las edades de 65 a 69 años, ya 

que no alcanzan el beneficio de los programas federales de asistencia social, 

con apoyos de índole económico para que puedan cubrir algunas de sus 

necesidades básicas de manutención. 

⋅⋅  Apoyo económico para personas con discapacidad en el 

municipio. 

Apoyar a las personas con discapacidad que se encuentren en pobreza, con 

apoyos económicos para que puedan cubrir sus necesidades básicas de 

tratamiento o nutrición. 
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⋅⋅  Apoyo con despensa para personas de 60 a 64 años.  

Apoyar a los adultos mayores que fluctúen en las edades de 60 a 64 años que 

se encuentren en pobreza extrema, ya que no alcanzan el beneficio de los 

programas federales de asistencia social, con apoyos de productos 

alimentarios de primera necesidad, para que puedan mejorar su calidad 

alimentaria. 

⋅⋅  Becas a estudiantes de alto rendimiento 

Estimular e impulsar a los jóvenes estudiantes Xochitepequenses, con alto 

rendimiento escolar, para que sigan estudiando y no trunquen sus estudios por 

no contar con los recursos económicos para seguir con su educación escolar. 

⋅⋅  Programas de becas a madres solteras para capacitación. 

Atender a las madres solteras que así lo requieran, con becas de capacitación 

para que puedan integrarse al ámbito laboral y poder generar recursos 

económicos para la manutención de sus hijos. 

⋅⋅  Atención a grupos organizados de la tercera edad. 

Impulsar a este sector de la sociedad para que se organizarse en 

colectividades para hacerle frente a las diferentes problemáticas en común que 

tienen, así como el de contar con actividades ocupacionales. 

⋅⋅  Entrega de pacas de lámina de cartón a familias vulnerables.  

Atender a familias en pobreza patrimonial, a través de otorgarles pacas de 

lamina de cartón para que puedan guarecerse de las inclemencias de tiempo y 

evitar en lo posible que estas familias sean propensas a enfermedades. 

⋅⋅  Apoyo a talleres culturales, artísticos y deportivos. 

Fomentar la cultura y el deporte en las diferentes localidades y colonias del 

municipio, a través de talleres de diferentes actividades, dirigidos a toda la 

población en general. 
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⋅⋅  Cobijando nuestra gente. 

Proyectos específicos para algunos grupos vulnerables (apoyar a la 

población más desprotegida de nuestro municipio para que en la temporada 

invernal pueda prevenirse de enfermedades ocasionadas por la temporada). 

⋅⋅  Eventos sociales y de convivencia. 

Dar un mayor atención e importancia a todos los grupos  de la población para 

constribuir a la Integración Familiar (preservando las tradiciones como 

estimulo a la integración familiar de todos los sectores) 

⋅⋅  Administración del recurso asignado de manera responsable. 

Control y administración de los recursos asignados ( control del recurso 

asignado que se utiliza para gastos administrativos que contribuyen en apoyo 

de los programas para beneficio de la población). 

 

 

4.5.- EQUIDAD DE GÉNERO 

 

La Constitución Mexicana marca la igualdad entre los hombres y las mujeres, por 

lo que este rubro es importante para el Municipio. Al hablar de equidad de género, 

no se habla de no reconocer al hombre y a la mujer como diferentes, por el 

contrario, se trata de equilibrar las oportunidades para cada género reconociendo 

las características de cada uno y potenciándolas para el beneficio general. 

 

Objetivos 

⋅⋅  Fomentar la cultura de equidad de género. 

⋅⋅  Realizar acciones a favor de la equidad de género. 
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Estrategias 

⋅⋅  Realizar acciones concretas para la equidad de género. 

⋅⋅  Fomentar la cultura de equidad de género en el Municipio. 

 

Líneas de Acción 

⋅⋅  Realizar las gestiones pertinentes para la creación de La Casa de la Mujer, 

para la mejor difusión de la cultura de equidad de género. 

⋅⋅  Evitar a toda costa la discriminación y fomentar la igualdad en oportunidades 

productivas para la mujer. 

⋅⋅  Realizar foros y campañas para la equidad de género y la prevención de la 

violencia intrafamiliar. 

 

 

Programa: 

⋅⋅  Impulsar la participación de las mujeres del municipio. 

Impulsar  la participación de las mujeres del municipio en sus diferentes 

ámbitos (económico, social, político) y promover una cultura de respeto y 

revaloración de las mujeres. 
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5.- PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

 

La importancia del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial, son un eje 

primordial en el desarrollo de un Municipio, ya que gracias a una adecuada 

planeación en estos términos, se pueden eficientar los servicios públicos o 

privados de acuerdo a la viabilidad de los mismos y las leyes y reglamentos 

federales, estatales y municipales. Esto hará que logremos un adecuado 

ordenamiento territorial en el Municipio de Xochitepec y asegurar la posesión de la 

tierra, permitiendo a las familias un patrimonio seguro y por ultimo al Municipio un 

control catastral adecuado. Asimismo, no debemos perder de vista que Xochitepec 

está ublicado en una superficie territorial con características comunes a otros ocho 

municipios del Estado, en función de un conjunto de rasgos definidos que 

conforman la zona conurbada de Cuernavaca, por lo que, se participará en la 

planeación regional conjuntamente con los municipios de Cuernavaca, Temixco, 

Emiliano Zapata, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán y Yautepec 

 

 

5.1.- DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

El área encargada del desarrollo urbano, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, 

debe realizar el reglamento con el mismo nombre, el cual debe estar coordinado 

con el Reglamento Estatal y las Leyes Vigentes. Esta planeación nos servirá para 

facilitar la instalación de servicios y la regulación de los usos de suelo; para 

posteriormente aprobar la construcción, inmueble o infraestructura pública o 

privada mediante las licencias de construcción. 
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Objetivos. 

⋅⋅  Asegurar un crecimiento municipal ordenado. 

⋅⋅  Reglamentar los usos de suelo en el territorio municipal. 

⋅⋅  Fomentar la regulación de la tenencia de la tierra. 

⋅⋅  Autorización de licencias de uso de suelo 

⋅⋅  Autorización de licencias de construcción. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Manejar la información actual del Municipio para iniciar una planeación 

adecuada. 

⋅⋅  Proyectar la viabilidad de crecimiento del Municipio con sustento en los 

estudios realizados. 

⋅⋅  Llevar a cabo programas para la regulación de la tierra. 

⋅⋅  Implementar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Xochitepec, para 

llevar a cabo la gestión de las licencias de uso de suelo dando así un 

ordenamiento y planeación adecuada. 

⋅⋅  Implementar el reglamento de construcción para dictaminar las licencias de 

construcción. 
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Líneas de Acción. 

⋅⋅  Realizar un censo para el estudio real de la planeación urbana. 

⋅⋅  Verificar las reservas del Municipio para el crecimiento municipal. 

⋅⋅  Informar a la sociedad del proyecto de crecimiento municipal para evitar 

asentamientos irregulares. 

⋅⋅  Fomentar la reglamentación en todo lo relativo a la imagen urbana y al 

desarrollo urbano. 

⋅⋅  Iniciar un proceso permanente de planeación responsable para orientar al 

Gobierno Municipal en las acciones que se deban llevar a cabo. 

⋅⋅  Tener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado para la 

aplicación de proyectos y el trabajo conjunto. 

 

 

 

Programa: 

⋅⋅  Gestión de licencias de construcción y uso de suelo. 

Asegurar el crecimiento municipal ordenado mediante el otorgamiento de 

licencias de uso de suelo y de construcción, ya que son el instrumento 

primordial para asegurar el crecimiento adecuado de acuerdo al Programa 

Municipal de Ordenamiento Urbano vigente, y el cual dictamina que estas 

licencias son el único instrumento para la aprobación de todo inmueble  a 

construir o por regularizar. 
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5.2.- GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. 

 

La participación social, es la forma de completar el mandato de la ciudadanía que 

inició al emitir su voto. Con la participación ciudadana, se puede validar la 

planeación municipal a través del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN), para que la ciudadanía participe de forma activa en la 

toma de decisiones que le compete, de la misma manera, al trabajar en conjunto 

con la ciudadanía, se pueden detectar las verdaderas necesidades de la 

comunidad y se evita la toma de decisiones desde un escritorio. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Lograr un Gobierno incluyente. 

⋅⋅  Incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. 

⋅⋅  Trabajar corresponsablemente con la sociedad. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Formación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN). 

⋅⋅  Formación de diferentes comités de participación ciudadana. 

⋅⋅  Fomentar la cultura de participación ciudadana en temas de Gobierno. 
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Líneas de Acción. 

⋅⋅  Integración del COPLADEMUN de acuerdo a la Ley, y el constante seguimiento 

a sus trabajos, así como el flujo de la información de los trabajos del comité. 

⋅⋅  Integración de comités de participación ciudadana, para la toma de decisiones 

en todos los rubros, tomando en cuenta tanto la planeación, la ejecución y la 

reglamentación. 

⋅⋅  Establecer un enlace constante con las diferentes agrupaciones, cámaras y 

demás grupos de ciudadanos, para escuchar sus inquietudes y buscar 

soluciones conjuntas. 

⋅⋅  Llevar a cabo audiencias públicas para optimizar la comunicación con la 

ciudadanía. 

⋅⋅  Crear un mecanismo de captación de las propuestas ciudadanas. 

⋅⋅  Priorización de Obras y/o acciones por Ejercicio Presupuestal. 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Jueves Ciudadano. 

Crear un vínculo vertical entre la representatividad del H. Ayuntamiento, que es 

el cabildo municipal, y como representante del ejecutivo el C. Presidente 

Municipal, quien de forma directa oirá las inquietudes y expectativas de la 

sociedad Xochitepequense, y les dará atención a cada una de las 

manifestaciones plasmadas en este ejercicio democrático. 
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⋅⋅  Priorización de obras y acciones. 

Se consensará y se aprobará en conjunto con la ciudadanía, todas las obras y 

acciones a realizarse, ya que no se realizará ninguna obra o acción 

gubernamental que no este plenamente consensada con la población, a través 

de asambleas plenarias y foros de consulta popular. 

⋅⋅  Gobierno incluyente.  

Propiciar en todo momento el diálogo y generando con ello la confianza y 

participación, atención oportuna y sobre todo unir y fortalecer los grupos y los 

comités de trabajo ligados en beneficio de la sociedad. Incluyendo a las 

comunidades indígenas en la alternancia del municipio y a la vez coordinando 

e informando oportunamente las disposiciones legales relativas a los acuerdos 

y ordenamientos necesarios por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 

en relación con el Servicio Militar Nacional. 
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6.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 

La seguridad es una prioridad municipal, tanto la seguridad personal, como la 

seguridad patrimonial. Por tal motivo la Administración Municipal, realiza un 

esfuerzo para mejorar la seguridad pública, así como la protección civil. Se 

seguirán al pie de la letra los reglamentos en estas materias para garantizar el 

beneficio ciudadano. La dignificación y capacitación a los cuerpos de policía y 

protección civil, reivindicarán su imagen ante la ciudadanía para un 

desenvolvimiento más armónico de estas funciones. 

En este contexto es impostergable informar, capacitar y educar a la población en 

los temas de la protección civil, pero también iniciar oportunamente la creación de 

infraestructura y equipamiento que permitan dar respuesta a una eventual 

conflagración en la escala regional. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Profesionalizar a los cuerpos de seguridad, conformando la Academia de 

Seguridad Publica Xochitepec. 

⋅⋅  Ganar credibilidad, confianza y respeto de la ciudadanía. 

⋅⋅  Fomentar la cultura de la prevención y la denuncia. 

⋅⋅  Aplicar los reglamentos de manera estricta. 

⋅⋅  Equipar a los Cuerpos de Seguridad Publica. 

⋅⋅  Crear el H. Cuerpo de Bomberos. 



H. Ayuntamiento de Xochitepec 2009-2012 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de las Demandas Populares 

  97   Dirección Técnica 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Participación ciudadana para la detección de riesgos. 

⋅⋅  Capacitación continua y permanente del personal para la mejora de los 

servicios. 

⋅⋅  Dignificación de la policía. 

⋅⋅  Reglamentar conforme a las necesidades de la realidad actual. 

⋅⋅  Seguridad Integral. 

⋅⋅  Integrar un patronato para el H. Cuerpo de Bomberos. 

 

Líneas de acción. 

⋅⋅  Organizar comités ciudadanos de seguridad e implementar planes como el de 

vecino vigilante. 

⋅⋅  Formar un grupo de voluntarios para protección civil. 

⋅⋅  Capacitar a los cuerpos de seguridad en coordinación con el Estado y la 

Federación. 

⋅⋅  Realizar foros de seguridad en las comunidades del Municipio. 

⋅⋅  Actualizar los reglamentos y bandos, tanto de seguridad, de policía, de vialidad 

y de protección civil. 

⋅⋅  Realizar los mapas de zonas de riesgo a través de protección civil. 
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⋅⋅  Verificar la seguridad, desde el punto de vista de protección civil, de los 

comercios y prestadores de servicios del Municipio, para trabajar en conjunto y 

lograr un estándar adecuado. 

⋅⋅  Dar especial énfasis a la divulgación del bando y diferentes reglamentos 

relativos a la seguridad. 

⋅⋅  Realizar visitas a las entidades educativas y centros de trabajo, para difundir la 

cultura de seguridad. 

⋅⋅  Realizar una campaña de dignificación a los cuerpos de seguridad. 

 

 

Programas: 

⋅⋅  Seguridad Integral. 

Se generaran visitas a los diferentes sectores comunitarios como son: 

Escuelas, Comercios, Transportistas, Empresarios, etc., para promover la 

cultura de la prevención y la denuncia, ligado a una actuación operativa de 

eficiencia y eficacia para establecer confianza entre institución y población. 

⋅⋅  Dignificación de los cuerpos de seguridad publica. 

Se impulsara la dignificación de los cuerpos de seguridad publica comenzando 

por acrecentar la autoestima de los elementos para que de esta forma realice 

congruentemente la función por lo que se equipara, capacitara y concientizara 

al elemento tratando de extraer y resaltar las aptitudes de servidor publico. 

⋅⋅  Protección Civil. 

Debido al crecimiento urbano deberá elaborarse el atlas de riesgos naturales 

del municipio de Xochitepec, con el fin de prever y dar soluciones a las 

vulnerabilidades ciudadanas y evitar peligros existentes.
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7.- COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Una tarea fundamental de un Gobierno moderno, es la comunicación social, sin 

ella, difícilmente se logra que la ciudadanía tenga una certidumbre de los trabajos 

que se van realizando día con día. De la misma manera la comunicación social 

proporciona a la comunidad la información necesaria para conocer los 

reglamentos y bandos bajo los cuales debe regir su conducta. El Gobierno 

Municipal, es una entidad pública, por lo cual debe estar sujeto a críticas y 

cuestionamientos y para ello, se fomentará la libertad de expresión y la libertad de 

prensa, para que cualquier ciudadano pueda expresarse libremente y de la 

manera que considere mejor, acatando en todo momento a la legalidad y 

respetando los derechos de los demás. 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Lograr una comunicación permanente con la ciudadanía. 

⋅⋅  Generar un ambiente de libertad hacia los ciudadanos. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Creación de un proyecto de comunicación social integral. 

⋅⋅  Disponer de la información para el fácil acceso a la ciudadanía. 

⋅⋅  Impulsar la libertad de prensa y la relación constante con los medios de 

comunicación. 
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Líneas de Acción. 

⋅⋅  Diseñar una propuesta de comunicación social para que la ciudadanía esté 

enterada de los avances que se generen en el Gobierno Municipal.  

⋅⋅  Como táctica integral, la coordinación robustecerá la proyección del municipio 

con esquemas y estrategias de difusión a través de la página de Internet del 

municipio y de la Gaceta Municipal.  

⋅⋅  Se entregará diariamente una síntesis informativa de los principales medios de 

comunicación prensa, radio y televisión para que en coordinación con la 

Presidencia Municipal se analicen las acciones a ejecutar para cualquier efecto 

que resulte de los datos publicados. Sean aclaraciones y/o refuerzo de 

información, seguimiento, etc... 

⋅⋅  Disponer de sitios públicos o concurridos, para exponer de manera impresa los 

avisos más importantes hacia la ciudadanía, esto se debe llevar a cabo con la 

participación de los comercios y prestadores de servicios con más afluencia del 

Municipio.  

⋅⋅  Enviar constantemente información a manera de boletines de prensa a los 

medios locales para su publicación, además de desarrollar campañas a través 

de spots televisivos y de radio, así como cintillos en el mayor número de 

medios informativos.  

⋅⋅  Analizar los convenios establecidos con las distintas empresas de 

comunicación que sostiene el Ayuntamiento de Xochitepec, con el fin de 

priorizar los más importantes y que resalten la imagen positiva del gobierno y 

del municipio. De esta manera se atiende la política de austeridad planteada en 

esta administración.  
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⋅⋅  Atender de forma pública los cuestionamientos que así lo requieran y dar 

respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, haciendo uso de los espacios 

públicos en los que se contrató publicidad comercial. 

⋅⋅  Realizar foros participativos para fomentar la libertad de expresión y la libertad 

de prensa. 

 

 

 

Programa: 

⋅⋅  Comunicación con impacto social. 

Posesionar la imagen del presidente municipal, como la de un líder que cumple 

sus promesas de campaña y que está comprometido con su municipio. A partir 

de esta premisa se realizará una agenda basada en el plan de trabajo de la 

presidencia para propiciar una estrategia de difusión de alto impacto y de 

estrecho contacto con la sociedad xochitepequense. 
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8.- PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 

 

Planear el desarrollo Municipal de Xochitepec, ha significado, definir objetivos, 

metas y prioridades; diseñar acciones y asignar recursos a partir del 

reconocimiento colectivo de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que enfrenta el Municipio, de las aspiraciones de los sujetos sociales que actúan 

en el ámbito municipal. Concebida de esta forma, la planeación se convierte en un 

proceso que imprime racionalidad a las acciones de desarrollo y facilita la 

sistematización y el acuerdo de las estrategias mediante la búsqueda de 

consensos entre los habitantes y sus autoridades Municipales. 

 

La planeación se apoya principalmente en los resultados del diagnóstico,  en el 

que se considera al conjunto de decisiones que expresan  las prioridades, la 

asignación de recursos para atenderlas, y la indicación del conjunto de medios e 

instrumentos que se van a utilizar para alcanzar los objetivos y metas. 

 

Como parte del proceso de planeación la etapa de programación será el conjunto 

organizado, coherente e integrado de proyectos expresados en actividades, 

servicios o procesos relacionados y coordinados entre sí, y que son de naturaleza 

similar; consiste en decidir y organizar por adelantado lo que es necesario hacer 

para alcanzar los resultados que se desean. Será el conjunto de procedimientos y 

técnicas por medio de las que se establecerán las actividades a realizar, las 

previsiones que se necesitan y las disposiciones para elaborar los proyectos. La 

programación será el instrumento operativo del Plan que ordenará y vinculará en 

el tiempo y el espacio las actividades, asignará recursos y responsabilidades para 

el logro de los objetivos y las metas en el corto y mediano plazo. 
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En este sentido, de conformidad con lo que establece la Ley Estatal de Planeación 

los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan 

Municipal. Especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 

desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Asimismo, 

contendrán estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos, así 

como los responsables de su ejecución. 

 

Los programas institucionales que deban elaborar las Entidades, Municipales, se 

sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial 

correspondiente. Las Entidades, al elaborar sus programas institucionales, se 

ajustarán, en lo conducente, a la Ley que regule su organización y funcionamiento. 

 

Las Dependencias y Entidades Municipales encargadas de la ejecución del Plan  

Municipal así como de los programas sectoriales, institucionales y especiales, 

elaborarán programas operativos anuales que incluirán los aspectos 

administrativos y de política económica y social correspondientes. Estos 

programas operativos anuales deberán ser congruentes entre sí, regirán durante 

el año respectivo las actividades de la Administración Pública Municipal en su 

conjunto, y servirán de base para la integración de los proyectos de presupuesto 

de egresos anuales que las propias Dependencias y Entidades deberán elaborar 

conforme a la legislación aplicable. 

 

Los programas especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre 

los gobiernos del Municipio, del Estado y de la Federación, así como la 

concertación con los grupos sociales interesados. Aprobados por el Ayuntamiento 

los programas que el Plan Municipal establezca, serán obligatorios para toda la 

Administración Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme 

a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Plan 

Municipal, y de los Programas que surjan del mismo se extenderá a las Entidades 

Para-municipales. 
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Las  iniciativas de Leyes de Ingresos. Los Presupuestos de Egresos anuales, los 

Programas Operativos Anuales y los actos que las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Municipal realicen para inducir acciones de los sectores 

de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica y social, 

deberán ser congruentes con los objetivos  y prioridades del Plan y programas que 

de él se deriven. 

 

Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las Leyes confieran al 

Ayuntamiento para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y en 

general inducir acciones de los particulares en materia económica y social, se 

ajustarán a los objetivos y prioridades del Plan Municipal y de los programas. 

 

En suma, se trabajará para lograr una mejor concertación de trabajos entre el 

Gobierno Municipal, los otros dos ordenes de gobierno y los sectores social y 

privado; lo anterior, con el objeto de realizar acciones de común acuerdo, 

encaminadas a sumar recursos en la consecución de los objetivos y prioridades 

del desarrollo municipal. 

 

Finalmente, para poder aumentar los beneficios en favor la población de 

Xochitepec ,se promoverán obras y acciones coordinadas con los otros niveles de 

gobierno, de acuerdo con lo que establece el artículo 55 de la Ley Orgánica 

Municipal y la Ley estatal de planeación, a través de la Mesa federalistasurgida de 

la Declaración Morelos en la que participan los tres ordenes de gobierno 

organizados en grupos de trabajo que tienen como una de sus finalidades, revisar 

las reglas de los Programas Federales con el fin de que se facilite el acceso a los 

recursos presupuestales y se lleve a cbo su comprobación dentro de las normas 

establecidas para el caso. 
 

Para este efecto la La Unidad Técnica, en el seno del Comité de Planeación para 

el Desarrollo Municipal de Cuernavaca propondrá los procedimientos conforme a 

los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en 

consideración los criterios que señalen las Dependencias coordinadoras de sector, 

tanto Federales como Estatales, conforme a sus atribuciones. 
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8.1.- PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. 
 

 

El resultado de una buena planeación depende del acuerdo de voluntades de los 

diferentes sectores de una comunidad, y para llevar a cabo su buen 

funcionamiento es necesario vincular la Planeación Municipal con la Planeación 

Regional y la Estatal, para dar más y mejores soluciones a las demandas sociales. 

El desarrollo integral del Municipio debe garantizar opciones dignas y humanas de 

vida, por lo que es de suma importancia canalizar adecuadamente las demandas 

de la sociedad, es por ello que las acciones que se ponen en marcha para lograr 

el desarrollo deben ser medidas en cuanto a impacto social. 

 

 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Fortalecer los programas estatales aplicables a este Municipio. 

⋅⋅  Lograr el fortalecimiento institucional a través de la planeación 

⋅⋅  Lograr una participación mas fluida con el Gobierno Estatal 

 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Obtener la información necesaria para gestionar programas específicos para 

cada uno de los sectores. 

⋅⋅  Tener un enlace permanente con el Estado. 
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⋅⋅  Vigilar mediante un seguimiento permanente en coordinación con la Contraloría 

Municipal, que los programas de Inversión de las dependencias y entidades del 

ejecutivo se realicen conforme a los objetivos y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

⋅⋅  Coordinar con las diferentes dependencias y autoridades auxiliares del 

ayuntamiento, la integración Seguimiento y Evaluación de los programas objeto 

del convenio del desarrollo social. 

⋅⋅  Alinear esfuerzos con las diferentes áreas del ayuntamiento, así como con H. 

Cabildo, para dar un seguimiento puntual de la ejecución de Recursos Públicos. 

⋅⋅  Definir conjuntamente con las diferentes áreas del H. ayuntamiento, el sistema 

de información que asegure los elementos necesarios para el seguimiento del 

ejercicio del programa-presupuesto, en congruencia con las determinaciones y 

requerimientos de información que para tal efecto se acurden. 

 

 

 

Líneas de Acción 

⋅⋅  Buscar la participación directa del Gobierno del Estado, para lograr una mejor 

eficiencia en nuestras metas, de acuerdo a nuestro Plan Municipal de 

Desarrollo. 

⋅⋅  Verificar la existencia de programas estatales y federales que apoyen a nuestro 

Municipio. 

⋅⋅  Lograr una línea de trabajo con el gobierno estatal en beneficio de la 

ciudadanía. 
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⋅⋅  Seguimiento de los programas y acciones aprobadas durante el ejercicio 

presupuestal e informar a las autoridades respectivas. 

⋅⋅  Vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos. 

⋅⋅  Establecer los procedimientos para el seguimiento físico y financiero de los 

programas. 

⋅⋅  Programar, convocar y participar en reuniones periódicas de seguimiento con 

las diferentes áreas municipales. 

⋅⋅  Implementar las medidas de control y vigilancia en la ejecución de los Recursos 

Públicos destinados a obras y acciones a favor del desarrollo del Municipio. 

⋅⋅  Fortalecer el cumplimiento de los objetivos y metas plasmados en el Plan de 

Desarrollo Municipal en materia de cobertura e impacto social de la obra 

Pública y acciones de Gobierno. 

⋅⋅  Alinear esfuerzos de las diferentes dependencias de Gobierno Municipal 

involucradas en la aplicación de Recursos Públicos en obras y acciones. 

⋅⋅  Mantener líneas de comunicación y compromisos de coordinación con cada 

una de las áreas del Gobierno Municipal a través de reuniones periódicas. 

⋅⋅  Incorporar a todas las áreas ejecutoras de obra al reporte de avances físicos y 

financieros de cada una de las obras y acciones autorizadas en los diferentes 

ejercicios fiscales. 

⋅⋅  Realizar visitas en donde existan obras o acciones con avances lentos, así 

como presunción de mal manejo de recursos o deficiente calidad de material y 

procesos constructivos. 
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Programas: 

⋅⋅  Desarrollo Social. 

Impulsar el mejoramiento en los niveles de bienestar de las familias 

Xochitepequenses, propiciar una vinculación más estrecha entre los 

ámbitos rural y urbano, fortalecer la capacidad económica y de gestión 

municipal e intensificar la participación de la población en las acciones y 

programas sociales. 

⋅⋅  Inversión Pública. 

Lleva a cabo proyectos estratégicos y estudios para la formulación y 

elaboración de instrumentos metodológicos que sirvan de guía y apoyo para 

los diferentes procesos de planeación y prospectiva, particularmente de 

aquellos que analicen el impacto de la inversión pública en la toma de 

decisiones. 

⋅⋅  Planeación estratégica para el desarrollo municipal. 

Integrar de manera particular aquellas acciones y proyectos que servirán como 

instrumentos metodológicos y de análisis para la conducción del proceso de 

planeación del desarrollo del municipio. 

 

 

8.2.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
Al aplicar un modelo de Seguimiento y Evaluación moderno que impulse el 

cabal cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo,  

nos permite un adecuado Seguimiento de la labor Gubernamental 

supervisando, evaluando y corrigiendo en su caso de manera oportuna las 

desviaciones o anomalías, debido a que este modelo  proporcionara 

información permanente a los responsables del grado de ejecución de las 

actividades, la forma de ejecución de los recursos disponibles y el nivel de 

logros de los resultados esperados. 



H. Ayuntamiento de Xochitepec 2009-2012 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de las Demandas Populares 

  109   Dirección Técnica 

 

Objetivo. 

Garantizar el cumplimiento de objetivos y metas planteadas en el Plan 

Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de este, mediante la 

supervisión, control y monitoreo permanente del grado de avance de los 

mismos, retroalimentando de manera sistemática indicadores de los progresos 

o desviaciones registrados que permitan redefinir líneas de Acción. 

 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Vigilar mediante un seguimiento permanente en coordinación con la Contraloría 

Municipal, que los programas de Inversión de las dependencias y entidades del 

ejecutivo se realicen conforme a los objetivos y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

⋅⋅  Coordinar con las diferentes áreas y autoridades auxiliares del ayuntamiento, la 

integración, Seguimiento y Evaluación de los programas y acciones realizados 

por el H. Ayuntamiento. 

⋅⋅  Alinear esfuerzos con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, así como con 

el H. Cabildo, un seguimiento puntual de la ejecución de Recursos Públicos. 

⋅⋅  Conformar un catálogo de Obras y Acciones del municipio en el periodo 

vigente. 

⋅⋅  Definir conjuntamente con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento el sistema 

de información que asegure los elementos necesarios para el seguimiento del 

ejercicio del programa-presupuesto. 
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Líneas de acción: 

⋅⋅  Seguimiento de los programas y acciones aprobadas durante el ejercicio 

presupuestal e informar a las autoridades respectivas. 

⋅⋅  Vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos. 

⋅⋅  Establecer los procedimientos para el seguimiento físico - financiero de los 

programas. 

⋅⋅  Programar, convocar y participar en reuniones periódicas de seguimiento con 

las diferentes áreas del H. Ayuntamiento. 

⋅⋅  Implementar las medidas de seguimiento en la ejecución de los Recursos 

Públicos destinados a obras y acciones a favor del desarrollo del Municipio. 

⋅⋅  Fortalecer el cumplimiento de los objetivos y metas plasmados en el Plan 

Municipal de Desarrollo en materia de cobertura e impacto social de la obra 

Pública y acciones de Gobierno. 

⋅⋅  Alinear esfuerzos de las diferentes áreas de Gobierno Municipal involucradas 

en la aplicación de Recursos Públicos en obras y acciones. 

⋅⋅  Incorporar a todas las áreas ejecutoras de obra y acciones al reporte de 

avances físicos y financieros. 
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Programas: 

⋅⋅  Seguimiento y evaluación. 

Impulsar el cabal cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 

Desarrollo.  

⋅⋅  Capacitación a servidores públicos. 

Crear, adaptar, diseñar y capacitar, según las necesidades generales y 

particulares para brindarle a los servidores públicos la solución a sus 

necesidades de actualización en el desempeño de sus funciones diarias, 

así como para su superación personal. 

⋅⋅  Fortalecimiento social. 

Elevar el nivel de bienestar de la población fortaleciendo los programas que 

faciliten el abatimiento de la pobreza. 
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9.- REGISTRO CIVIL. 

 

El Registro Civil, es una institución de orden público,  de acuerdo con el articulo 35 

del Código Civil vigente; autorizar los actos y hechos que tienen que ver con el 

estado civil de las personas, así como expedir las copias certificadas relativas a 

nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcios, inserción de 

actas y defunciones. 

 

Objetivos. 

⋅⋅  Colocar al Registro Civil del municipio de Xochitepec, Morelos, como la mejor 

institución de servicio al público a nivel estatal, concretando cada uno de los 

objetivos de su proyecto de Modernización y Desarrollo. 

⋅⋅  Garantizar a todos los habitantes del municipio de Xochitepec, su derecho a la 

identidad personal. 

⋅⋅  Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del registro, 

las inscripciones y la emisión de certificaciones. 

 

Estrategias. 

⋅⋅  Establecer un proyecto claro y eficiente para la expansión, modernización, 

digitalización y dignificación de los servicios prestados por el Registro Civil. 

⋅⋅  Simplificar los trámites administrativos, apoyados en el compromiso de servicio 

con tecnología de punta, con servidores públicos constantemente capacitados, 

con oficinas cercanas a la ciudadanía y con un alto sentido humano y de 

servicio.  
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Líneas de acción. 

⋅⋅  Brindar de manera, ágil y eficiente los servicios que se presta a la ciudadanía 

en la expedición de los actos regístrales.  

⋅⋅  Garantizar la integridad de los actos regístrales que la ciudadanía realiza, 

relativo al registro de nacimiento, matrimonio, defunción, inscripciones,  entre 

otros. 

 

 

 

Programa: 

⋅⋅  Trámites de Registro Civil. 

Asegurar la identidad de todos los ciudadanos del municipio de Xochitepec, 

buscando el fortalecimiento de la Institución del Registro del Estado Civil 

mediante la utilización de un sistema de modernización de los actos y hechos 

del Estado Civil, ofreciendo un servicio al público eficiente y de calidad. 
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MODELO DE EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2009 – 2012 

 

Para poder considerar un Plan Municipal de Desarrollo como exitoso, debe poder 

medirse el cumplimiento del mismo, por lo cual en este caso se cuenta con un 

modelo sencillo de evaluación. 

 

Este Plan tiene como plataforma los Planes Operativos Anuales del municipio, que 

son la base operativa a corto y mediano plazo, así como de los informes de 

resultados y de avances de esta Administración. En lo referente a la vinculación 

con la sociedad, se toma al COPLADEMUN y a los diferentes comités que se 

integrarán a lo largo de esta Administración. 

 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009 - 2012 

 


