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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Xilitla, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Xilitla,
S.L.P., a sus habitantes saber:

Que el H. Cabildo en sesión ordinaria de fecha 24 de Marzo
del año 2014, aprobó por acuerdo unánime, LA
ACTUALIZACIÓN  DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO del
H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P., debidamente estudiado, por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis
Potosí, LO PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a
su vez remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

LIC. GERARDO ÉDEN AGUILAR SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RUBRICA

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Xilitla, S.L.P.

El que suscribe C. Lic. José Inés Tovar , Secretario General
del H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P., Por medio del presente
hago constar y

C E R T I F I C O

Que en Sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el día
Veinticuatro del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, la H.
Junta de Cabildo por acuerdo unánime aprobó LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO del
Municipio  de Xilitla, S.L.P., Mismo que se remite al Ejecutivo
del Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial. DOY
FE.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

C. LIC. JOSÉ INÉS TOVAR CAMACHO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

RUBRICA
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ACTUALIZACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en el artículo 8º fracción VI inciso h) de la Ley de Planeación para el Estado y los Municipios de San Luis
Potosí, el Comité de Planeación Municipal (COPLADEM) al termino del ejercicio 2013, realizo evaluaciones a los avances de
la planeación estratégica y analizó los diagnósticos vigentes, concluyendo que existía la necesidad de actualizar el Plan
Municipal de Desarrollo en apego al numeral 31 de la Ley de Planeación.

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento formal que hace por ley explicito el curso de acción deseada y determinada
en forma anticipada que tiene el gobierno municipal, para asegurar el logro de sus objetivos para el periodo 2012-2015, el
cual integra el resultado de las diferentes etapas del ejercicio de planeación participativa realizado al inicio de la presente
administración.

Considerando necesario reorientar prioridades especificas, objetivos claros, estrategias concretas y metas cuantitativas, con
el objeto de mejorar y fortalecer la directriz de este gobierno; además encaminadas a la elaboración del presupuesto en base
a resultados 2015.

En el ejercicio formal de Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, a un año de su publicación en el periódico
oficial del estado, se consensaron las adecuaciones necesarias acordes a la realidad y circunstancias de nuestro entorno,
para hacer frente a las necesidades desde las diferentes acciones de gobierno, buscando mejorar las condiciones de
desarrollo municipal y su población.

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Xilitla (COPLADEM), definió el proceso metodológico para la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo, que considero en primera instancia, la consulta del registro del 2013 de todas
la aportaciones, sugerencias de mejora, de redacción, de integración, de género, de cobertura y de atribución entre otras; que
se recibieron en las sesiones de cabildo, reuniones de gabinete, foros municipales de diferentes temas, propuestas
ciudadanas, de agrupaciones sociales, empresariales, deportivas, asociaciones e instituciones privadas, dependencias
Estatales y Federales; así como de los titulares de las áreas administrativas municipales; de la misma manera contemplar y
empatar los objetivos y metas de los programas federales.

En segunda instancia se desarrollo un taller de planeación con los integrantes de la administración pública distribuido en 5
mesas de trabajo, con el objeto de replantear, discutir y analizar el contenido del Plan Municipal de Desarrollo organizando
temas por cada eje rector.

Política social y Combate a la Pobreza; Economía y generación de empleo; Desarrollo Urbano Sustentable; Seguridad y
Justicia; y por último Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto.

El COPLADEM coordino los trabajos realizados de compilación de la información obtenida por las acciones anteriores, donde
se generaron acuerdos y conclusiones sobre los cambios y adecuaciones que hoy integran el proyecto de actualización del
Plan Municipal de Desarrollo quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

ARTICULO UNICO: Se modifica el Plan Municipal de Desarrollo en su Diagnóstico, integrando datos actualizados, la visión y la
misión se modifica, adicionando los valores en su eje 1 derogándose el capítulo de Desarrollo Social; eje 3 se adiciona la
palabra sustentable, para quedar como «Desarrollo Municipal Sustentable», se modifican los capítulos 3.1, Planeación
Urbana, 3.4 Infraestructura Pública, al Eje 4 Seguridad y Justicia se le adiciona el capítulo 4.3 Promoción de la Justicia, al eje
5: Gobierno Eficiente Transparente y Honesto, se modifica en su totalidad el capitulo Administración Pública y se adiciona los
capítulos 5.3 Transparencia y 5.4 Rendición de cuentas.

ÍNDICE

EJE 3: DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE
3.1.- Planeación Urbana
3.4.- Infraestructura Publica
4.3.- Promoción de la Justicia
5.3.- Transparencia
5.4.- Rendición de Cuentas
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DIAGNOSTICO

La superficie total del municipio, de acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI al año
2010, es de 399.383 Km²  y representa un 0.69 % del territorio estatal.

Se encuentra asentado en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, alcanzando alturas de 2800 metros sobre el nivel del
mar, al oeste de la zona; los plegamientos orográficos van reduciendo sus alturas paulatinamente conforme se deslizan al
oeste. En este municipio no existen zonas de planicie con importancia en extensión.

División Política

El municipio se encuentra integrado por 237 localidades, donde la mayor concentración de población se localiza en Xilitla
cabecera municipal y en las localidades de: Iztacapa, Ahuacatlán, La Herradura, Ahuehueyo, Zapuyo, Nuevo Miramar, San
Pedro, El Sabino, El Cañón, Peña Blanca y Pitzoatl con más de 500 habitantes, el resto 219 con menos de 500 habitantes;
según datos estadísticos del censo Inegi 2010.

Localidades

No. NOMBRE DE LA LOCALIDAD EJIDO,  COMUNIDAD  O  BARRIO
1 AGUA BUENA BARRIO DE SOLEDAD DE ZARAGOZA
2 AGUA BUENITA BARRIO DE SOLEDAD  DE ZARAGOZA
3 AGUA DE LA PEÑA BARRIO SOLEDAD DE ZARAGOZA
4 AGUA FIERRO BARRIO DE EJIDO SAN PEDRO
5 AGUA FRIA BARRIO DE SAN PEDRO HUITZQUILICO
6 AGUA PUERCA COMUNIDAD
7 EL BORDO
8 EL TULE
9 AHUACATLAN DE JESUS DELEGACIÓN MUNICIPAL
10 AHUAYO COMUNIDAD
11 AHUEHUEYO EJIDO EL CRISTIANO
12 AMAYO DE ZARAGOZA(PUERTO DE AMAYO
13 ANGOSTURA BARRIO LAS CRUCITAS
14 EL CORAZON DE MARIA BARRIO APETZCO
15 APETZCO EJIDO
16 ARROYO SECO EJIDO EL CRISTIANO
17 BARRIO DE CRISTO
18 BARRIO EL AJUATE
19 BARRIO LA ESCUELA SAN PEDRO HUIZTQUILICO
20 BARRIO SAN ISIDRO BARRIO DE APETZCO
21 BARRIO SAN PEDRO EJIDO SAN PERO HUIZTQUILICO
22 BUENA VISTA TRES
23 EL LIMON JOYITA
24 BUENA VISTA
25 EL LIMON LA BARRANCA BARRIO LA BARRANCA
26 BUENA VISTA E L LIMONCITO LA CEIBA BARRIO DE SOLEDAD
27 BUENA VISTA EL MAMEY
28 CAFETALES EL MIRADOR
29 CERRO DEL JAGUEY
30 CERRO QUEDRADO EJIDO
31 CERRO QUEMADO BARRIO HUIZTQUILICO EJIDO SAN PEDRO
32 CHICHIMIXTITLA EJIDO
33 CHUPANATL BARRIO IXTACAMEL
34 CRUZTILA EJIDO
35 CUAHUATL ANEXO EJIDO EL CRSISTIANO
36 CUARTILLO  NUEVO EJIDO
37 CUARTILLO VIEJO COMUNIDAD
38 CUCHARAJAL BARRIO IXTACAMEL
39 DURAZNO
40 EJIDO PEÑA BLANCA EJIDO
41 EJIDO XALTIPA ANEXO EJIDO POXTLA
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42 EJIDO XILITLILLA EJIDO
43 EL ARROZAL BARRIO COMUNIDAD TLAMAYA
44 EL BALCON COMUNIDAD
45 BARRIO EL TAMARINDO ANEXO EJIDO EL CRISTIANO
46 EL MOLCAJETE
47 EL CAÑON EJIDO
48 EL CARRIZAL ANEXO EJIDO POXTLA
49 EL CEDRAL COMUNIDAD
50 EL CHALAHUITE EJIDO
51 EL ENCINAL ANEXO EJIDO TLALETLA
52 EL ENCINO HUONDURAS
53 EL GRANADO EJIDO SAN ANTONIO HUIZTQUILICO
54 EL JAGUEY
55 IZTACAPA ANEXO EJIDO EL CRISTIANO
56 EL JOBO JOYA DEL AGUA
57 EL LAGARTO JOYA DEL DURAZNO
58 EL MIRADOR
59 EL MIRADOR LA CONCHITA BARRIO DE LA CONCHITA
60 EL NACIMIENO EJIDO
61 EL NARANJAL LA CEIBA BARRIO EJIDO EL CRISTIANO
62 EL NARANJAL DOS BARRIO EJIDO EL CRISTIANO
63 EL PINO LA CURVA BARRIO
64 EL POTRERO LA CURVA BARRIO
65 EL PUERTO DE POTRERILLOS BARRIO
66 EL RAIZAL BARRIO
67 EL RETEN EJIDO POTRERILLOS
68 EL RINCON
69 EL RINCON DE ZACATIPA COMUNIDAD
70 EL SABINO EJIDO
71 EL TUNEL COMUNIDAD
72 EL ZANCUDO EJIDO EL SABINO
73 ENCINAL UNO EJIDO XILOSUCHICO
74 FRANCISCO Y MADERO
75 HACIENDA DE AHUACATLAN BARRIO
76 HACIENDA DE SUCHIAYO BARRIO
77 HUACHICHLA EJIDO EL CRISTIANO
78 HUITZMOLOTITLA
79 IXTACAMEL BUENOS AIRES COMUNIDAD
80 LA CEIBA BARRIO EL NARANJAL
81 LA CHACA  BARRIO EJIDO CRUZTITLA
82 LA CIENAGA
83 LA CUESTA
84 LA CUEVA BARRIO
85 LA CUEVA COLORADO
86 LA CURVA BARRRIO
87 LA ESCALERA EJIDO IXTACAMEL
88 LA ESCONDIDA BARRIO
89 LA ESCONDIDA DOS
90 LA ESPERANZA LA VICTORIA
91 LA ESPERANZA LAS ADJUNTAS
92 LA FINCA LAS ARGANAS
93 LA FLORIDA ANEXO XILOSUCHICO
94 LA GLORIA ANEXO  POTRERILLOS
95 LA HACIENDA LAS PALMAS
96 LA HACIENDA LAS POZAS
97 LA HERRADURA EJIDO IXTACAMEL
98 LA JOYA EJIDO LA JOYA
99 LA JOYA DE TLALETLA BARRIO
100 LA JOYA DEL PARAISO BARRIO
101 LA LADERA
102 LA  LAGUNA
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103 LA LOMA BARRIO
104 LA LOMA LOS OTATES BARRIO EL NARANJAL
105 LA LOMA LOS PEMOCHES(PUERTO RICO)
106 LA MINA LOS POCITOS
107 LA MOJONERA
108 LA MORA MANTECO
109 LA NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EL CRISTIANO
110 LA PAGUA MANTEYO BARRIO DE MANTEYO
111 LA PALANGANA
112 LA PALIZADA MIRAMAR BARRIO MIRAMAR
113 LA PALMA MOLOXCO BARRIO MOLOXCO
114 LA PALMA NUEVO MIRAMAR BARRIO MIRAMAR
115 LA PLANADA
116 OTLAXHUAYO EJIDO EL CRISTIANO
117 LA PUERTA DE LA ESPERANZA EJIDO EL CRISTIANO
118 LA SILLETA EJIDO CORONEL JOSE CASTILLO
119 LA TARGEA
120 LA TINAJA UNO EJIDO EL CRISTIANO
121 (LA EMPRESA) EJIDO POXTLA
122 TRES CRUCES BARRIO SAN ANTONIO XALCUAYO
123 HUITZQUILICO BARRIO CENTRO EJIDO SAN PEDRO HUITZQUILICO
124 LA TINAJA DOS BARRIO LA TINAJA
125 LA TRINIDAD PILAHUEHUEYO EJIDO EL CRISTIANO
126 LAS CRUCITAS COMUNIDAD
127 LAS JOYAS COMUNIDAD
128 POXTLA EJIDO POXTLA
129 LIMONTITLA EL RINCON BARRIO
130 LOMA SAN ISIDRO BARRIO
131 LOS ALMARCIGOS
132 LOS CAJONES BARRIO
133 LOS CUISILLOS
134 LOS JARROS AHUACATLAN BARRIO
135 LOS SOTANOS BARRIO TLAMAYA
136 MANTECO EJIDO IXTACAMEL
137 MATLALTIPA EJIDO IXTACAMEL
138 OLLITA DEL PINO EJIDO OLLITA DEL PINO
139 PAGUAYO RANCHO NUEVO BARRIO
140 PAPATLAL RANCHO NUEVO BARRIO
141 PEMOXCO RANCHO NUEVO BARRIO
142 PEÑA BLANCA COMUNIDAD
143 PETATILLO RANCHO NUEVO COMUNIDAD
144 PILATENO EJIDO
145 PITZOATL EJIDO IXTACAMEL
146 PLAN CHICO
147 PLAN DE AMAYO EJIDO AMAYO
148 PLAN DE JUAREZ EJIDO
149 PLAN DE LA LAJA BARRIO
150 POTRERILLOS EJIDO
151 POZO TAPADO
152 PRIMERA SECCION XOCOYO
153 PUERTO COLORADO
154 PUERTO DE BELEM EJIDO EL CRISTIANO
155 PUERTO DE LA JOYA
156 PUERTO DE LA LAGUNA
157 PUERTO DE LA VICTORIA
158 PUERTO DE LOS BARRENOS
159 PUERTO DE SAN JUAN
160 PUERTO DE DURAZNO
161 PUERTO ENCINAL
162 PUERTO LA MINITA
163 PUERTO LAS FLORES
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164 PUERTO TLALETLA
165 PUERTO TRES CRUCES
166 QUIRAMBARO EJIDO SAN PEDRO HUIZQUILICO
167 RANCHITO LA SILLETA
168 RANCHO LA GLORIA
169 RANCHO LOS  BARBECHOS BARRIO
170 RANCHO NUEVO
171 REY EL GRANADO
172 RINCON DE LA BARRANCA
173 RINCON DE PAGUAYO BARRIO
174 RINCON LA JOYA BARRIO
175 SAN AGUSTIN BARRIO
176 SAN ANTONIO
177 SAN ANTONIO XALCUAYO COMUNIDAD
178 SAN ANTONIO XALCUAYO EJIDO
179 SAN JOSE TIERRA BLANCA
180 SAN PEDRO HUITZQUILICO EJIDO
181 SAN RAFAEL TIERA Y LIBERTAD COLONIA DEL MUNICIPIO
182 SANTA ANITA EJIDO SOLEDAD DE ZARAGOZA
183 SANTA MONICA COLONIA DEL MUNICIPIO
184 SIERRA CHIQUITA BARRIO
185 SIERRA MOJADA EJIDO AHUACATLAN
186 SIERRA MOJADA BARRIO
187 SOLEDAD DE ZARAGOZA COMUNIDAD
188 SORIANITO
189 SUCHIAYO TRES POZOS
190 TECAYA DOS BARRIO
191 TECAYA UNO BARRIO
192 TEMASCALES BARRIO
193 TENEPANGO
194 TEPEZINTLA
195 TIERRA BLANCA FRACCION XILITL COMUNIDAD
196 TIERRAS COLORADAS BARRIO
197 TLACUAPA EJIDO IXTACAMEL
198 TLACUAPA TEMASCAL EJIDO IXTACAMEL
199 TLAHUILAPA COMUNIDAD
200 TLAMAYA COMUNIDAD
201 TLAMIMIL COMUNIDAD
202 TLAPEXMECAYO COMUNIDAD
203 TRES POZOS BARRIO
204 UHAXUCO EJIDO AMAYO DE ZARAGOZA
205 UHAXUQUITO BARRIO
206 UXTUAPAN EJIDO XILOSUCHICO
207 VIEJO QUILICALCO BARRIO TLAHUILAPA
208 VILLA DE GUADALUPE BARRIO CERRO QUEBRADO
209 XILITLA CABECERA MUNICIPAL
210 XILITLILLA COMUNIDAD
211 XILOXOCHICO (EL CHICO) EJIDO XILOSUCHICO
212 ZACATIPA COMUNIDAD
213 ZAPUYO EJIDO EL CRISTIANO
214 ZARAGOZA BARRIO

Población

Datos estadísticos del censo INEGI 2005

Población Total 50,064 Habitantes
Hombres 24,911
Mujeres 25,153
Densidad de población 128,94 Habitantes/Km²
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El censo INEGI 2010 arrojo los siguientes datos:

Población total 51,498 Habitantes
Hombres 26,014
Mujeres 25,484
Densidad de Población 122.86 Habitantes/Km²

La tasa de Mortalidad en infantes menores de 5 años es de 28.57, y la Tasa de crecimiento en el 2005 es del  0.17.

Grupos Étnicos

De acuerdo al conteo de datos del censo INEGI 2005 el municipio cuenta con 18,751 personas que se reconocen indígenas,
su lengua materna predominante es el nahual y en segundo lugar el huasteco. Actualmente se tienen registradas 95 localidades
en el padrón de comunidades indígenas, todas con alto grado de marginación según los datos oficiales del INEGI.

Esta población está organizada en un sistema de gobierno paralelo; las autoridades municipales, así como una asamblea
general indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario es el consejo de ancianos.

Flora

Al norte y este se localizan grandes acumulaciones de selva alta perennifolia, en la porción central predomina el bosque y
selva mediana; al sur existe mayor acumulación de selva mediana, al oeste la vegetación con mayor superficie es tipo bosque
de encino, pinos, cedro rojo y liquidámbar. Las áreas de pastizal cultivado son mínimas. Sus variedades son: estrella africana,
pangola, guinea y buffel. Su  ubicación es idónea para la cosecha del café además se cultivan diversos cítricos.

El municipio cuenta con una porción boscosa del estado como área natural protegida con decreto en el año del 1923, como
reserva forestal con una superficie de 29,885 hectáreas.

Costumbres y Tradiciones

Se tiene como tradición….

Otra costumbre son las festividades espirituales  de la semana santa o semana mayor, que inicia con tridu pascual (jueves,
viernes y sábado santos) procesiones y escenificaciones  vivientes de la pasión de cristo; acompañado de actividades
culturales a cargo de las autoridades municipales, donde se cuenta con representaciones de todas las expresiones culturales
iniciando el domingo de ramos y culminando el domingo de pascua. (teatro, música, danza y exposiciones).

Además del festejo de las fechas patrias, que tradicionalmente se efectúan con el evento conmemorativo y fiesta popular
(desfiles, cabalgatas, noche mexicana, certamen de belleza, baile popular, muestra de danzas folklóricas y música regional).

Así como también los días 1º y 2 de Noviembre…

Culminando el año con el festival de navidad que inicia el 18 de Diciembre con programas alusivos, pastorelas, obras de
teatro, villancicos por parte de las instituciones educativas; finalmente se realiza un espectáculo con sinfónicas u orquestas
de talla internacional.

Música

Huapango...

Artesanías

Se elaboran: Piezas de barro de chililite, tallado de madera, mascaras, muebles, bisutería con grano de café y semilla,
bordado y se elaboran mangas.

Trajes típicos

A raíz de la mezcla cultural que se ha desarrollado en Xilitla lo que se reconoce como traje típico es: la falda de enredo, blusa
de manta bordada y listones en una sola trenza, para los hombres vestidura de manta natural.
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Gastronomía

Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos son: Enchiladas rojas con pollo o cecina, verdolagas
con carne de puerco en rojo y verde, flor de ortiga guisada con especies, bocoles, mole rojo y verde de puerco y pollo, frijoles
guisados con soyo, huevos en hoja de plátano; y en la actualidad se ha adoptado el zacahuil y las enchiladas de la región.

Dulces: Chayotes, yuca, camote y calabaza endulzados con piloncillo.

Bebidas: Café, agua de jobo, de zarza, de maracuyá, carambolo. Atole de maíz de teja, de naranja y de piña y maíz nuevo. Licor
de café, y frutas de la región, toronja, maracuyá, zarza, capulín, litche, guayaba y mandarina.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

Educación

Adultos atendidos en educación Básica

70 analfabetas Concluyen 7 alfabetas mayoría mujeres
640 Nivel Primaria 219 con certificado
1501 Nivel Secundaria 412 con certificado

El Municipio cuenta con servicios de Educación Básica (preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior).

Cuenta con una infraestructura de:

• 122 Preescolar, tanto en el área urbana como rural;
• 131 Escuelas primarias en el área urbana y rural;
• 41 Escuelas secundarias en el área urbana y rural;
• 12 Instituciones de Nivel Medio Superior;
• 4 Extensiones de nivel superior.

Así como un Centro de Atención Múltiple, para niños con capacidades especiales.

El Ayuntamiento cuenta con un Programa de Estímulos a la Educación que otorga un incentivo a los niños y adolescentes que
cursan la educación primaria para que puedan concluir su instrucción.

Salud

La demanda de servicios médicos…

El municipio cuenta con 18 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones
en materia de salud reproductiva, primeros auxilios, etc.

Vivienda

Según datos emitidos por el Inegi en el censo 2010, esta es la situación de vivienda en el municipio:

· Total de viviendas particulares habitadas 11,726
· Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 4.4
· Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra 9,018
· Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda 6,819
· Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje o desagüe 7,217
· Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado, sanitario o letrina 11,371
· Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica o panel solar 10,087
· Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador 4,278
· Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión 6,520
· Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora 2,329
· Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora 573

El Ayuntamiento cuenta…
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Deporte

Lugares Turísticos

Como atracción turística se encuentra: La silleta, un macizo montañoso que es todo un reto para el deporte extremo; en el
límite con el estado de Querétaro, existen bosques de enormes pinos y en esta ruta se encuentra un parador llamado «el
paraíso», desde donde se aprecia el profundo cañón de Tancuilin y una hermosa vista de la sierra; Ahuacatlán un poblado
pintoresco con construcciones históricas; el Jardín escultórico de Edward James y «Las pozas»; La trinidad como reserva
ecológica; los Riscos de Tecaya: Paredones de piedra; el ex convento de San Agustín y la Cueva del salitre.

Medios de Comunicación

El municipio de Xilitla cuenta con una empresa de tele- cable, Telecomm, Telégrafos, el teléfono (cubre el 100% de la cabecera
municipal), la telefonía celular (cubre un 50% del municipio), telefonía rural (cubre un 45% de las comunidades).

Televisión: La señal llega a través de cable en sistema de paga.

Oficinas de Correos y Telégrafo:

Teléfono: Celular, fijo residencial y caseta rural.

Prensa escrita: 3 medios de circulación regional.

Radio difusora: AM –La voz de las huastecas, FM- XECV La gran compañía

Transporte: Llegan 4 líneas de autobuses foráneos, 18 taxis locales y con 65 concesiones de transporte rural otorgadas por
el Gobierno Estatal.

Vías de Comunicación

Xilitla se comunica con estado de Querétaro, por su cercanía con la sierra gorda y la carretera a Jalpán Qro; con la Huasteca
Hidalguense y Veracruzana por el lado de Tamazunchale; Con el puerto de Tampico por la carretera Valles-Tampico; con la Cd.
De México por la carretera México-Laredo; con la capital del Estado tiene dos opciones una que es la más utilizada por la
carretera a Jalpán-Rioverde y la otra por la Valles-Rioverde.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Principales Sectores, Productos y Servicios

Agricultura

Esta actividad abarca un 60% el cultivo de café, en las siguientes variedades como son: cereza, café bola, pergamino y oro; lo
cual lo pone como principal. Existen otros cultivos como son: el maíz criollo, frijol, naranja, mandarina, caña, litche y hortalizas
que actualmente se ha ido perdiendo,  ya que los agricultores prefieren emigrar a otros estados, incluso al extranjero para
buscar el sustento familiar, lo lleva al abandono de muchas parcelas.

El Maíz generalmente se cultiva en la zona alta por temporada; con las hortalizas de traspatio cultivan:(chayotes, calabazas,
soyo, frijol, lechuga, rábanos; chile: (piquín, pico de pájaro y rallado); tomate coyol, tomatillo verde, yuca y camote entre otras).

El Municipio actualmente cuenta con 5142 productores de café, con una extensión de 5428.59 hectáreas distribuidas en 81
Localidades, de las cuales se encuentran en un alto nivel de marginación. La mayoría de los productores hablan náhuatl
siendo su actividad principal la producción del café.

Actualmente las fincas cafetaleras se encuentran en estado de deterioro, requiriendo la renovación total de la plantación, ya
que esto  trae como consecuencia la baja producción y economía del campo; falta capacitación y asesoría, así como
infraestructura para el proceso adecuado al café.

La comercialización de los productos en su gran mayoría es a nivel local, algunos cuentan con infraestructura o medios de
distribución regional y muy pocos a nivel nacional.
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Ganadería

Según los datos emitidos por la oficina de información Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, el censo del 31 de
diciembre del 2009, arrojo que existe una población total de 8,580 cabezas de ganado bovino, destinado para la producción
de leche, carne y para realizar trabajos; 2534 cabezas de ganado porcino; 555 cabezas de ganado ovino; 49,216 aves de corral
para carne y huevo; 227 colmenas para producción de miel.

Silvicultura

La actividad forestal de productos maderables y su recolección se da mediante unidades de producción rural, se centra en el
aprovechamiento de los programas enfocados a la preservación del ecosistema, a través de la reforestación y empleos
temporales para servicios como son: aclareo, brechas corta fuego.

La madera es la fuente de ingresos forestales importante para muchas comunidades, pero en la mayoría de los casos,
realizan también aprovechamientos de diversos productos forestales no maderables, por lo que los bosques no solamente
son centrales en su identidad, sino también son sus bienes económicos.

El Municipio presenta un problema con la deforestación ilícita, por el alto valor de la madera de cedro rojo en particular; se
encuentra en extinción el palo escrito, la mora y el Campeche; además desde hace 10 años a la fecha se ha deforestado el
pino por plaga que los deja secos.

Es importante conservar los bosques, como importante su manejo, para avanzar en su bienestar económico a través del
aprovechamiento sustentable de los recursos con que cuentan. En los últimos años el Ayuntamiento en coordinación con la
CONAFOR, han hecho reforestaciones con cedro rojo, pino, cedro rosado y palo escrito en por lo menos 4 ejidos que han
solicitado el saneamiento de 40 hectáreas mínimo cada uno.

Comercio

Es la segunda actividad en importancia del municipio, se lleva a cabo en diversos establecimientos de diferentes giros y
tamaños, de propiedad privada, empleando personal contratado y familiar. El sector oficial participa con establecimientos
comerciales, tanto en la zona rural como urbana. El día domingo el tianguis en la cabecera municipal propicia el intercambio
de productos artesanales y de cultivo doméstico.

Según censo del 2011 que elaboro la dirección de comercio existen 390 comercios establecidos y 150 informales o semi fijos,
que generan empleo para 1500 personas.

Servicios Turísticos

El municipio cuenta con servicio de hospedaje, restaurantes y cafeterías, ciber’s, recorridos turísticos en la región, guías,
renta de equipo de rapel, cayac, tiendas con venta de souvenirs, artesanías locales y regionales.

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Misión

Unidos trabajamos para mejorar la calidad de vida de los Xilitlenses; a través de un desarrollo social integral, servicios
públicos básicos, construyendo acuerdos con la comunidad y rescatando nuestras raíces culturales.

Visión

Ser un municipio con un gobierno transparente, comprometido, humanista e incluyente; con servidores públicos profesionales,
que ofrecen servicios de calidad respetando el derecho de petición; con una sociedad normada y organizada; reconocido por
su patrimonio de riqueza natural, historia, cultura y  excelentes servicios turísticos.

VALORES

Trabajo En Equipo Y Sinergia
Responsabilidad Y Compromiso
Transparencia Y Honestidad
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Calidad Y Eficiencia
Equitativo Y Humano

EJE 1.-  POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

El desarrollo social es…

Desarrollo Humano:

Salud

Diagnostico

La demanda de servicios médicos…

El Ayuntamiento en coordinación con el departamento de salud municipal, la cruz roja, el SMDIF y Protección Civil, otorga el
servicio de traslado de enfermos a las diferentes instituciones de la región y a la capital del Estado; además de apoyar a la
ciudadanía de escasos recursos con medicamentos, estudios clínicos, cirugías y ataúdes.

PRIORIDADES

· Construir casas de Salud para los brigadistas rurales
· Promover y Gestionar la Construcción de un Hospital Básico de Salud
· Promover la ampliación de especialidades médicas en Centro de Salud.
· Promover la prevención la salud y los riesgos Sanitarios en Coordinación con la COEPRIS e Instituciones médicas.
· Contar con un stock de medicamentos preventivos y curativos en el consultorio médico.
· Coordinarse con las instituciones de salud, educativas públicas y privadas, así como instituciones religiosos para

acercar los servicios médicos.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Trabajar en coordinación con los servicios de salud para eficientar y ampliar la cobertura de atención a la población.
• Construir casas de Salud en localidades con mayor vulnerabilidad.
• Incrementar el presupuesto en el rubro de salud.
• Coadyuvar en la promoción de los riesgos a la salud de la población mediante brigadas.
• Impulsar una política de salud pública incluyente e integral con alto sentido humanitario.
• Establecer convenios de coordinación con asociaciones altruistas, universidades e instituciones públicas y privadas para
atender los problemas de salud de la ciudadanía.
• Elaborar un proyecto sobre las necesidades en materia de salud y presentarlo a las dependencias Estatales.
•Contar con un programa municipal de prevención y promoción de la salud.
•Sanear los establecimientos públicos y privados que se requiera por contingencia o prevención.

METAS

• Coordinarse con el Sistema de Salud Publica para otorgar el servicio de afiliación y renovación al Seguro Popular con la
finalidad de incorporar el total del universo.
•Realizar 10 talleres informativos sobre dengue, cáncer, planificación, vacunación.
•Equipar 5 casas de salud con lo mínimo indispensable para la atención medica.
•Construir 2 casas de salud por año de gestión.
•Rehabilitar, ampliar y habilitar 10 casas de salud por ejercicio.
•Mantener el presupuesto de las brigadas médicas en $1,000,000.00 mínimos.
•Realizar 3 jornadas de Cirugías generales, planificación y ultrasonidos por gestión.
•Convertir casas de salud en unidades médicas rurales que atiendan varias localidades.
•Realizar 2 campañas de abatización con barrido total del municipio por ejercicio.
•Realizar 6 jornadas médicas en coordinación con Instituciones Educativas y Grupos religiosos, con especialistas como:
Pediatría, internistas, podólogos, psicólogos, traumatólogos, gastroenterólogos.
•Organizar 3 ferias de la salud, que ofrezca especialidades de pediatría, ginecología y medicina general.
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EDUCACIÓN

DIAGNOSTICO

Total de escuelas en educación básica y media superior 316

Escuelas en preescolar 126; la población menor de 3 años que no asiste a la escuela es del 1.9%; de 1041 alumnos de
preescolar indígena de entre 3 y 6 años egresan 396 de este nivel en 30 escuelas.
Escuelas en primaria 131, de las cuales 38 son de primaria indígena; de 2010 alumnos existenciales en primaria indígena,
únicamente 297 egresan de este nivel.
Escuelas en secundaria 47;
Escuelas en bachillerato 12;
4 extensiones de nivel superior; las cuales atienden alrededor de 150 alumnos; ofertando las licenciaturas de: salud
comunitaria, informática administrativa, psicopedagogía, gestión y desarrollo empresarial; así como las ingenierías en:
ambiental y ecología y sistemas computacionales; además de la maestría en planeación y liderazgo educativo.

PRIORIDADES

•Eficientar los recursos destinados a la educación atendiendo prioridades.
•Promover la educación básica y el alfabetismo en coordinación con las instituciones educativas.
•Fortalecer la infraestructura de los espacios educativos.
•Fomentar la equidad en centros educativos.
•Promover la nutrición y alimentación saludable entre los menores de 13 años.
•Promover la activación física entre los niños y jóvenes.
•Ofrecer y promover la capacitación para autoempleo en adultos, jóvenes y niños emigrantes.
•Coadyuvar a disminuir el índice de analfabetismo en el municipio.

OBJETIVO

Otorgar servicios de calidad y con equidad, que formen ciudadanos para la vida y el trabajo; responsables, solidarios con el
desarrollo sustentable y competente para incorporarse a la sociedad del conocimiento.

ESTRATEGIAS

•Destinar recursos para construir, equipar y rehabilitar aulas para contribuir al combate del rezago de infraestructura educativa.
•Apoyar a las instituciones educativas con el pago de nomina de profesores municipales e intendentes.
•Fomentar la equidad, ampliando las oportunidades de acceso y permanencia en centros educativos a sectores sociales en
condiciones de desventaja y vulnerabilidad, principalmente indígenas, niñas, jóvenes.
•Realizar un diagnostico municipal de educación en coordinación con el consejo consultivo de educación y la participación
ciudadana, para identificar la necesidad de nuevas escuelas y centros de capacitación acordes a vocación del municipio.
•Colaborar con las familias en el traslado de niños y jóvenes en edad escolar.
•Promover los valores cívicos, tradicionales y culturales en coordinación con las instituciones educativas.
•Coordinarse con el INEA e IEEA para realizar trabajos de alfabetización.

METAS

•Rehabilitar 20 unidades escolares por año.
•Construir un mínimo de 7 aulas por ejercicio.
•Equipar a 15 instituciones educativas con infraestructura de segunda generación (techados, patios cívicos, desayunadores,
cercados, rampas y muros).
•Construir o rehabilitar 10 sanitarios por ejercicio.
•Establecer un convenio anual con la SEGE para equipamiento de mobiliario de por lo menos 10 paquetes.
•Establecer 1 convenio anual con la SEGE, para contribuir al rezago de Infraestructura Educativa.
•Gestionar y promover nuevas modalidades de formación educativa.
•Establecer 1 convenio con el ICAT para ofertar 4 cursos de capacitación para el trabajo.
•Establecer 1 convenio con instituciones sin fines de lucro para llevar a cabo cursos de repostería y enfermería entre otros.
•Realizar 10 talleres de sensibilización de equidad de género como un principio básico de la política educativa.
•Coadyuvar con la alfabetización de por lo menos 15 adultos durante la gestión.



Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis PotosíSABADO 26 DE ABRIL DE 201414

VIVIENDA

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

•Contar con un programa municipal de vivienda para la construcción y mejoramiento de la misma.
•Legalización del patrimonio de las familias.
•Destinar un mínimo de 15, 000,000.00 para este rubro por ejercicio.
•Eficientar los recursos respetando las políticas de asignación y marginalidad, con la aplicación de encuestas socioeconómicas.
•Contribuir a la disminución del hacinamiento familiar.
•Coadyuvar con las familias en la seguridad patrimonial.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

•Gestionar recursos para la construcción y mejoramiento de vivienda sustentable con las dependencias Federales y Estatales
mediante una política incluyente y accesible.
•Coadyuvar para la regularización del la situación patrimonial con respecto a la legal propiedad de la vivienda.
•Establecer convenio con SEDESOL para implementar programas de vivienda de piso firme, paneles solares, tinacos y
estufas ecológicas.

METAS

•Trabajar en colaboración con la CORETT y la Reforma Agraria para la regularización del patrimonio de las familias.
•Otorgar apoyo de material para mejorar o ampliar vivienda a por lo menos 1500 familias.
Durante la gestión:
•Beneficiar a 50 familias con tinacos para almacenar agua.
•Otorgar 100 unidades básicas de vivienda.
•Apoyar a por lo menos 500 familias con piso firme.
•Construir 500 letrinas y 600 estufas ecológicas como mínimo.
•Entregar a las familias 50 acciones de paneles solares.
•Ampliar las viviendas de por lo menos 300 familias.

ASISTENCIA SOCIAL

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

•Crear oportunidades…
•Colaborar en programas asistenciales en coordinación con el gobierno federal.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

•Promover la participación ciudadana para realizar acciones para la población vulnerable.
•Implementar acciones de apoyo social básicos como alimentación, abrigo y salud.
•Destinar recursos del presupuesto anual para la asistencia social.
•Promover los programas para adultos mayores en la delegación del INAPAM.
•Atender las necesidades de rehabilitación básicas en la UBR

METAS

•En coordinación con el DIF estatal dotar de desayunos escolares calientes a por lo menos 700 niños por año escolar.
•Un mínimo de 3000 desayunos escolares fríos.
•Mantener un mínimo de 500 traslados anuales de enfermos al Hospital General de Cd. Valles.
•Beneficiar a por lo menos 4000 personas en situación vulnerable con aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones,
andaderas, lentes, cobijas, diagnósticos, medicamentos, terapias y despensas, durante la gestión.
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Atender  900 consultas psicológicas y ofrecer 25 conferencias sobre adicciones y sexualidad reproductiva.
•Ofrecer 2500 consultas en medicina general, en el consultorio municipal,  los servicios de enfermería y los medicamentos.
•Otorgar un mínimo anual de 300 becas de estímulos a la educación para niños que cursan primaria.
•Trabajar coordinadamente con la SEDESOL en los programas: Cruzada contra el Hambre, Oportunidades, Adultos Mayores
y Madres Solteras.
•Construir 10 rampas para discapacitados en accesos a lugares públicos.

COMUNIDADES INDÍGENAS

DIAGNOSTICO

PRIORIDAD

• Promover y respetar la cultura, el gobierno e idioma, las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas.
• Coordinarse con el Gobierno Estatal y Federal para invertir en proyectos que beneficien las comunidades indígenas.
• Colaborar con las instituciones para otorgar certeza jurídica en el estado civil de las personas indígenas.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

• Posicionar a las comunidades indígenas…
• Colaborar con las dependencias Estatales y Federales en la actualización de registro de comunidades indígenas.
• Destinar recursos del presupuesto para proyectos que beneficien el desarrollo económico de las etnias.
• Trabajar coordinadamente  con otras áreas del Ayuntamiento como: Cultura, Turismo y Educación para la promoción y
conservación de usos, costumbres y tradiciones.
• Coordinarse con organizaciones no gubernamentales (Sedepac A.C., Visión Mundial A.C, Unidad Cultural Náhuatl A.C.), para
la gestoría de programas en beneficio de las etnias.
•Colaborar para certificar y empadronar a los médicos tradicionales con las instituciones de salud

METAS

• Establecer 1 convenio anual con la SEDATU para proyectos productivos
• Colaborar por lo menos con 50 enmiendas anuales de registro civil en coordinación con la CDI.
• Gestionar por lo menos 5 proyectos culturales con la Secretaria de Cultura del Estado (PROFODECI, PRODICI, PACMY).
• Realizar por lo menos 3 convenio anual con el INDEPI o CDI para realizar obras de impacto social.

MUJERES

DIAGNOSTICO

En el municipio de Xilitla 26.014…

Para la atención de estos temas se cuenta con una oficina de atención a la mujer, la cual tiene por objeto promover…

PRIORIDADES

•Establecer convenio Interinstitucional con el IMES.
•Crear un Instituto Municipal de la Mujer, con instalaciones y personal capacitado para la atención psicológica y jurídica.
•Promover la equidad de género en las Instituciones y la igualdad de oportunidades.
•Promover los derechos de la mujer a una vida libre de violencia.

OBJETIVO

ESTRATEGIA

• Ampliar las oportunidades…
• Efectuar foros y talleres de sensibilización a instituciones y a la población en general.
• Elaborar un diagnostico de la situación de la mujer en el municipio.
• Realizar programas …
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META

• Realizar 50 talleres o foros con temas específicos de la mujer durante la gestión.
• Ejecutar 1 convenio FODEIMM.
•Armonizar el marco jurídico municipal con perspectiva de género.
• Incorporar a 10 grupos de mujeres al programa POPMI.
• Atender un mínimo de 500 mujeres con asesoría jurídica y trato psicológico.
• Contar con el Instituto Municipal, con equipamiento y personal especializado.
• Elaborar un plan institucional de igualdad de género.

JUVENTUD

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

• Fomentar la organización, el liderazgo y la corresponsabilidad en su comunidad
• Capacitación para el autoempleo para jóvenes.
• Igualdad de oportunidades a los jóvenes en condiciones de exclusión.

OBJETIVO

Garantizar a la población entre los 12 y 29 años de edad igualdad de oportunidades en el desarrollo económico, político y
social, que les permita tener una vida digna y libre de adicciones.

ESTRATEGIAS

•Facilitar la integración del joven…
• Promover los valores a través de las instituciones educativas.
•Crear un Instituto Municipal de la Juventud.
•Fomentar la participación del sector público, privado y social, para apoyar, encauzar, motivar y promover a los jóvenes en
actividades académicas, capacitación laboral, rehabilitación de adicciones, educación sexual, desenvolvimiento de sus
aptitudes en las artes, la ciencia y el deporte.

METAS

• Establecer convenio de coordinación con el INPOJUVE
• Contar con un espacio que atienda algunas necesidades específicas de los jóvenes con personal del IMJUVE.
• Otorgar Becas a por lo menos 50 alumnos de nivel medio superior y superior.
• Establecer 3 convenios con el sector privado, con beneficios para los jóvenes.
• Integrar 1 consejo juvenil de participación ciudadana que coadyuve a promover las acciones y programas en beneficio de la
juventud Xilitlense.

DEPORTE

DIAGNOSTICO

El municipio cuenta con pocos espacios de convivencia familiar y recreación que fomenten la cohesión social, para desarrollar
actividades que permitan reducir el índice de alcoholismo, la drogadicción y obesidad o sobrepeso,  que se están manifestando
como un problema de salud pública en la población.

La infraestructura recreativa y deportiva en el municipio requiere de atención urgente, para mejorar la convivencia social y la
activación física de los ciudadanos con instructores especializados.

PRIORIDADES

• Crear infraestructura para la práctica del deporte.
• Promover el deporte y la activación física.
• Destinar recursos del presupuesto anual para el fomento al deporte.
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OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Impulsar y generar infraestructura para el desarrollo del deporte.
• Promover el deporte con torneos interinstitucionales.
• Estimular y reconocer a los deportistas destacados.
• Impulsar el deporte y la cultura física de manera incluyente.
•.Promover varias disciplinas deportivas.
• Desarrollo de las organizaciones deportivas en el municipio.

METAS

• Realizar 10 torneos deportivos en diferentes disciplinas
• Premiar o reconocer a los primeros 3 lugares de los torneos.
• Rehabilitar el deportivo de la cabecera municipal.
• Tener 10 instructores de diferentes disciplinas.
• Tener 2 entrenadores de formación profesional.
• Realizar 2 convenios con la CONADE.

CULTURA Y RECREACIÓN

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Abrir el acceso…
• Trabajar de manera coordinada con las dependencias de Turismo, Educación, Cronista y Asuntos Indígenas para la promoción
de la Cultura.
• Fortalecer la casa de la cultura con talleres de diferentes expresiones artísticas.

METAS

• Promover la cultura y costumbres
•Difusión del patrimonio cultural de los pueblos indígenas a través de medios de comunicación electrónica.
• Publicar 25 crónicas de sucesos municipales, escritas por el cronista municipal.
• Promover, organizar y coordinar 4 eventos culturales y tradicionales durante el año.
• Crear 1 calendario de actividades culturales con las instituciones educativas.
•Organizar 1 convocatoria sobre las expresiones culturales como riqueza turística a través de un cartel grafico, en convenio con
las instituciones educativas de nivel superior de la Región.
•Beneficiar a un mínimo de 100 personas con talleres artístico-culturales.
•Elaborar y actualizar el perfil y la monografía municipal en coordinación con la CEFIM.

MIGRANTES

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

• Incrementar…
• Ofrecer a los niños y jóvenes en un espacio de capacitación laboral para reducir la migración.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Implementar…
•Coordinarse con el DIF Federal para establecer programa de atención a niños migrantes.
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METAS

• Coadyuvar con los trámites de apostilla de migrantes en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores y el
Registro Civil.
• Incrementar la participación de migrantes en programas para resolver sus necesidades y de sus familias.
• Atención casos de repatriación de fallecidos y traslado de enfermos.
• Establecer un convenio de colaboración con ciudades hermanas en el Extranjero.
•Ejecutar proyecto de capacitación laboral para niños migrantes con un mínimo de 23 beneficiarios.

EJE 2.-  ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

DESARROLLO ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO

PRIORIDAD

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

METAS

• Elaborar 1 padrón Municipal del Comercio en todas sus expresiones.
•Elaborar proyecto de Reglamento para el comercio establecido y actualizar el Reglamento de Plazas y Mercados.
• Gestionar Recursos para la construcción de 1 mercado municipal.
• Incorporar la Mejora Regulatoria a los trámites municipales
• Crear 1 ventanilla SARE para trámites empresariales.
•Establecer 1 convenio de coordinación con la COFEMER y SEDECO.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIAGNÓSTICO

PRIORIDADES

• Gestionar recursos con las dependencias Estatales y Federales, para la aplicación de tecnología en los procesos agrícolas.
• Facilitar la conexión a internet mediante una red móvil para el turismo y la ciudadanía en general.
• Activar y reactivar el campo experimental y laboratorio de café.
•Modernizar y sistematizar los servicios y trámites de la administración publica.

OBJETIVO

Facilitar el acceso a la información a través de internet y brindar servicios gratuitos al turismo, fortalecer las actividades
agropecuarias por medio de la tecnificación de los procesos agrícolas apoyándose en el laboratorio y el campo experimental
y reducir tiempos y costo en los trámites públicos.

ESTRATEGIAS

• Vincular a productores e introductores…
•Equipar y capacitar al personal de la administración pública con equipos y sistemas tecnológicos modernos.

METAS

• Establecer 1 convenio con la SEDARH o SAGARPA para brindar asesoría y programas tecnológicos a los productores e
introductores.
• Equipar con herramientas tecnológicas al rastro municipal
• Dotar a la plaza principal con red pública de internet inalámbrico mediante adquisición e instalación de equipo.
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• Gestionar con la SEDARH o SAGARPA para la reactivación del campo experimental.
• Adquirir 2 software para la tesorería municipal que faciliten la contabilidad y el registro de ingresos municipales.
• Adquirir 10 computadoras para facilitar y sistematizar los trámites y servicios municipales.

DESARROLLO AGROPECUARIO

DIAGNÓSTICO

PRIORIDAD

• Reactivación del campo Xilitlense…

• Sensibilizar a los introductores de carne para que cumplan con las normas de sanidad.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Crear los vínculos con las dependencias, organizaciones y productores para la asesoría necesaria sobre los programas
agropecuarios.
• Elaborar un plan de desarrollo rural municipal, en coordinación con el consejo de participación ciudadana de la materia y la
asesoría de las instituciones Estatales y Federales.
• Mantener los viveros con plantas de café, ofrecer asesoría a los productores.
• Actualizar la normativa de la materia aplicable y darla a conocer a los productores e introductores.

METAS

• Establecer 3 convenios con la SEDARH, CDI o SAGARPA para apoyos al campo.
•Realizar 1 feria anual para la promoción exclusiva del café.
•Participar en los congresos, ferias o exposiciones de café a nivel Regional o Estatal.
•Renovación de la planta de café beneficiando a 5000 productores
•Aprobar proyecto de reglamento de rastro y del consejo de desarrollo rural.
• Modernizar y rehabilitar las instalaciones del rastro.
•Realizar 3 reuniones con introductores de carne y la COEPRIS.

TURISMO

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

• Que el turismo sea promovido…

•Profesionalizar a los prestadores de servicios turísticos con talleres de calidad en la atención.
•Gestionar proyectos eco turístico para las comunidades indígenas con la CDI.
•Potencializar el turismo sustentable con la asesoría de las universidades de la Región.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Reubicar el comercio…
•Trabajar en coordinación con las áreas de cultura, educación, deportes, asuntos indígenas y cronista municipal.

METAS

•Promover el turismo durante toda la gestión, mediante medios de comunicación masiva.
•Firmar convenio de Ciudades Hermanas con la característica de Pueblo Mágico.
•Realizar 2 congresos de profesionalización a prestadores de servicios turísticos.
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•Empadronar a los prestadores de servicios y otorgarles cedula municipal en coordinación con la dirección de comercio.
Establecer 1 convenio con la Universidad Intercultural específicamente con la carrera de turismo, para recibir asesorías y
capacitación entre otros trabajos coordinados.
•Elaborar 1000 folletos con información de rutas, sitios turísticos, horarios y costos de los servicios y entradas a espacios
turísticos.
•Establecer 2 convenios de coordinación con la SECTURE.
•Continuar con el proyecto de imagen urbana.
•Establecer 4 módulos de información turística por periodo vacacional.
•Actualizar la información del SITE (Sistema de Información Turística del estado).

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

DIAGNÓSTICO

PRIORIDADES

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Promover los proyectos productivos con las dependencias de Gobierno Estatal y Federal.
• Implementar programas de empleo temporal, capacitación en la práctica laboral y autoempleo.

METAS

• Generar 1500 empleos temporales en convenio con la SEDESOL, SCT, SEDARH entre otros.
• Capacitar a 150 personas con el programa BÉCATE y CPL mediante convenio con SNE.
• Realizar 10 talleres de capacitación para el auto empleo con el ICAT.
• 15 Talleres que generan el auto empleo de los adultos mayores y 9 talleres para jóvenes de repostería, enfermería y
computación.

FINANCIAMIENTO

DIAGNÓSTICO

PRIORIDAD

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Realizar vinculación, asesoría y seguimiento de programas de financiamiento privado.
• Buscar convenios con la Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaria de Economía.
• Contactar a emprendedores interesados en programas de financiamiento.

METAS

•Establecer convenio con la Secretaria de Economía y Secretaria de Desarrollo Económico para promover programas de
financiamiento para los empresarios.
•Realizar 10 reuniones con emprendedores para ofrecer información sobre financiamiento.
•Asesorar a 100 emprendedores con trámites para financiamiento.
•Acercar a los emprendedores y micro empresarios con el SIFIDE.
•Realizar 2 foros de financiamiento para emprendedores con empresas privadas.

EJE 3.- DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE

PLANEACIÓN URBANA

Ocuparnos de la creación, desarrollo, reforma y progreso de la población…
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La falta de continuidad y seguimiento a los planes y proyectos urbanos a mediano y largo plazo, representan un importante
rezago.
Respetar las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, aplicar criterios de zonas
prioritarias y marginadas, polígonos de población vulnerable y reglas de aplicación y ejecución de los recursos.

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

• Supervisar y vigilar la planeación urbana a través de inspectores ciudadanos.
• Elaborar un proyecto de reglamento de construcción.
• Fortalecer la plaza principal, jardines, área verde y vía pública en general.
• Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano.
•Trabaja en la actualización del padrón catastral municipal y su tabla de valores.
•Atender los lugares con mayor rezago y marginalidad de acuerdo a los diagnósticos e información oficial.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

• Implementar el plan regulador…
•Involucrar a las dependencias federales y estatales como SEDUVOP, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Catastro
y el PROCEDE, para informar sobre las ventajas del ordenamiento territorial.
• Trabajar en Coordinación con catastro del Estado.
•Tomar en cuenta las reglas de operación y las necesidades prioritarias de cada sector.
•Atender los polígonos en situación de pobreza.

METAS

• Coordinar la Dirección de Obras Publicas, Comercio y seguridad pública…
• Aprobar, difundir y aplicar el Reglamento de Construcción.
• Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano
• Actualizar el padrón catastral en coordinación con Catastro del Estado.
•Actualizar la tabla de valores catastrales.
•Rehabilitar calles y banquetas de la zona centro procurando no alterar la imagen urbana.
•Trabajar con el programa de «Promoción del Desarrollo Urbano».

AGUA

DIAGNOSTICO

En los últimos años Xilitla…

De 2,306 viviendas que se encuentran en la cabecera municipal, cabe mencionar que en el censo realizado por el departamento
de agua potable y alcantarillado de este municipio, se encontró que tiene registro de 1545 tomas de agua, 1489 casas
habitación con servicio de agua entubada  y 1418 casas con servicio de drenaje.

El suministro de agua…

Se hace la estimación de que el 70% de la red de tubería se encuentra obsoleta, de acuerdo al promedio de 30 fugas de agua
mensualmente atendidas con un equipo humano de 10 integrantes  y la carencia de un vehículo que apoye en las tareas
diarias.

Se requiere seccionar el sistema a través de las llaves de paso, que permita hacer reparaciones sin tener que suspender el
servicio a sectores completos. Se hace la observación de que el 80% de los  usuarios que cuenta con el servicio no lo paga,
de manera que el gasto de mantenimiento lo absorbe la Tesorería Municipal.

De las 11,723 viviendas particulares habitadas que existen el municipio 11,371 disponen de sanitario, excusado o letrina y
solo el 3% falta para abatir este rubro, según censo de INEGI 2010.
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PRIORIDADES

• Concientizar a la población sobre el uso…
•Sensibilizar a la población en la cultura del pago y cuidado del agua.
•Elaboración de un plano de red general del sistema de agua y drenaje en la Cabecera Municipal que nos permita conocer la
situación real para la toma de decisiones.
•Crear una base de datos sistematizada de los usuarios de la cabecera municipal.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

METAS

• Realizar 3 campañas de concientización sobre el uso y cuidado del agua en todo el municipio.
• Rehabilitar y mantener la línea de agua a un 80% y drenaje a un 50%.
• Incrementar  un 10% de las viviendas con servicio de agua y drenaje; y para la cabecera un 100%.
• Incrementar un 25% la cultura del pago del servicio.
• Realizar 3 campañas de cultura sobre el agua.
•Construir redes de agua potable a los sectores o polígonos de mayor pobreza, utilizando los programas estatales y federales
como «mejorando el entorno urbano».

MEDIO AMBIENTE

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

• Elaborar un Proyecto de Reglamento Ecología y medio ambiente.
• Implementar programas de separación de la basura y la cultura del reciclaje.

METAS

• Contar con el Plan ordenamiento ecológico.
• Difundir y aplicar la normativa aplicable a la ecología y medio ambiente.
• Reforestar en un 40%, promoviendo zonas de reservas ecológicas.
• Realizar 2 campañas de separación y reciclaje.
• Contar con 1 campaña permanente del respeto a la vida silvestre, y el cuidado del medio ambiente mediante trípticos
carteles folletos.
• Proyectar viveros de flora y reservas de fauna como atractivo turístico.
•Contribuir en coordinación con las dependencias Estatales para reducir un 100% los incendios forestales.
•Realizar trabajos coordinados con la SEGAM.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Las ventajas de la inversión en infraestructura pública…

DIAGNOSTICO

El deterioro de las carreteras…

La cabecera municipal se encuentra pavimentada en un 40%, teniendo el mayor porcentaje la zona centro, en el área de
colonias tenemos varias calles con necesidad de rehabilitación y pavimentación.
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En materia de alumbrado público el municipio cuenta con una infraestructura de 4000 lámparas urbanas y sub-urbanas  que
van desde 70- 250 y 400 watts , 700 están ubicadas en la zona urbana y 3300 en el área rural, señalando que las lámparas de
400 watts están ubicadas principalmente en las canchas deportivas, galeras ejidales y comunitarias.

Los salones de usos múltiples son parte de la infraestructura pública ya que son utilizados por los ciudadanos para diversas
actividades en la zona urbana y rural.

PRIORIDADES

• Mantener la red carretera existente.
• Rampas de acceso a la zona rural.
• Puentes para comunicar y acceder a las localidades.
• Salones de usos múltiples.
• Ejes carreteros que comunican las comunidades, barrios y ejidos.
• Muros de protección en los lugares o zonas de peligro.
• Áreas de uso común como plazas y jardines.
•Elaborar diagnostico de alumbrado público y ejes carreteros.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Coordinar acciones con la SCT y la JEC para mantenimiento de carreteras.
• Rehabilitar, mantener y construir el alumbrado público donde se requiera.
• Elaborar proyecto para el cambio de lámparas a luz leed ahorradoras
• Construir y/o rehabilitar salones de usos múltiples en las localidades de mayor necesidad.
• Construir puentes peatonales o de acceso a localidades.
• Levantar muros de protección en lugares de riesgo.
• Ampliar las redes de alumbrado público en zonas rurales.
• Establecer convenios con dependencias Estatales y Federales para la construcción de infraestructura pública.

METAS

• Pavimentar 5 calles y/o rampas en la cabecera conservando la imagen urbana.
• Reparar 900 lámparas del alumbrado público.
• Construir y/o rehabilitar 6 salones de usos múltiples rurales.
• Establecer 15 convenios con dependencias estatales o federales para la construcción de infraestructura pública.
• Establecer convenio de mantenimiento y conservación de carreteras y caminos con SCT y la JEC.
• Construir 6 puentes y/o muros de protección en zonas de peligro y difícil acceso.
• Construir 3 redes de alumbrado público en zonas rurales.
•Atendiendo las reglas de operación de los programas federales y el programa estratégico de fiscalización.

TRASPORTE

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

• Aprovechar la Información y los servicios de telecomunicación para el desarrollo de la Sociedad.
• Lograr un ordenamiento en el servicio del trasporte público y privado.
• Ordenar y reglamentar el servicio del Transporte Público y capacitar a los prestadores del servicio de Transporte.
• Buscar alternativas de apoyo para contar con una base de autobuses foráneos.

OBJETIVOS

Contribuir con las dependencias estatales y federales; así como con los concesionarios para ofrecer un servicio de transporte
de calidad en el municipio para los ciudadanos y los turistas, que vayan acorde a la Proyección de Pueblo Mágico y con ello
impulsar el desarrollo económico y social de nuestro Municipio.
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ESTRATEGIAS

• Actualizar y aplicar  el Reglamento de Tránsito Municipal.
• Coordinar criterios con las secretarias estatales y federales.
•Definir las rampas en lugares estratégicos para uso exclusivo del trasporte público.
• Promover alternativas de financiamientos para adquirir vehículos más nuevos.
• Promover la capacitación para los operadores con cursos de educación vial,  atención y servicio.
•Promover el cobro de estacionamiento en la vía pública para comerciantes.

METAS

• Vincular a los concesionarios con las empresas de financiamiento para promover la modernización del transporte público.
• Promover la ampliación de la cobertura de casetas rurales.
• Organizar y regular el Trasporte público y privado.

EJE 4.- SEGURIDAD Y JUSTICIA

La seguridad pública…

SEGURIDAD Y JUSTICIA

DIAGNOSTICO

PRIORIDADES

• Promover la participación ciudadana
• Campañas preventivas y promoción de valores.
• Profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad.
•Actualización del marco normativo vigente y su difusión.
•Trabajar de forma coordinada con: el SMDIF, Salud, Alcoholes, Obras Publicas, Protección Civil, Ecología, Comercio y Turismo
entre otras.
• Creación de una Policía Turística.

OBJETIVO

Brindar a la población la seguridad de su persona y sus bienes, a través de la prevención, la participación  ciudadana y la
coordinación con las instancias federales y locales.

ESTRATEGIAS

• Actualizar y difundir los reglamentos del Municipio…
• Mejorar el servicio de atención a la ciudadanía.
• Crear una sección de policía turística con elementos profesionales.

METAS

• Actualizar la normativa Municipal como: Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Tránsito, de la Dirección de Seguridad
Publica, Protección Civil y el manual del Juez Calificador.
• Crear comités de participación ciudadana en cada sector.
• Enviar a los elementos a la academia de policía.
• Realizar 50 pláticas de educación vial en las instituciones educativas.
• Promover 5 conferencias para fomentar los derechos humanos y los valores.
• Atender las denuncias ciudadanas de auxilio y emergencia.
•Respetar los derechos humanos de los infractores.
•Realizar 3 campañas de prevención del delito.
•Crear una policía turística especializada.
•Realizar una campaña de ordenamiento vehicular en la zona centro.
•Realizar 20 operativos de inspección sobre la venta de bebidas alcohólicas.
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•Llevar a cabo 2 foros sobre la prevención del alcoholismo y Drogadicción en coordinación con el SMDIF y la Coordinación
Municipal de Salud.

PROTECCIÓN CIVIL

Por la Ubicación geográfica, el tipo de suelo, condiciones climatológicas y de asentamientos humanos; Xilitla es un municipio
muy vulnerable, por lo que al gobierno le corresponde proteger a los ciudadanos en situación de riesgo, por diversidad de
factores como: los naturales y los provocados por la conducta humana; que en ocasiones causan daños de distintas
magnitudes, en las personas y sus pertenencias.

PRIORIDADES

• Elaborar Proyecto de Protección Civil y darle operatividad
• Mantener un programa preventivo de protección
• Elaborar mapa de riesgos
•Realizar convenio con Instituciones para utilizarlas como refugios temporales
•Invitar a la ciudadanía a participar como voluntario.
•Alertar a la ciudadanía en caso de riesgos y emergencia.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

• Fortalecer la Dirección de Protección Civil.

METAS

• Elaborar Reglamento de Protección Civil y difundirlo
• Capacitar al personal en materia de primeros auxilios y maniobras.
• Comunicar oportunamente las alertas y medidas de seguridad en casos de emergencia y riesgo.
• Trabajar en coordinación con las dependencias municipales afines.
• Realizar 10 operativos de prevención de riesgos en establecimientos comerciales, oficinas, servicios e instituciones educativas.
• Actualizar el Plan Municipal de Contingencias y Emergencias.
• Atender todas las llamadas de emergencia y auxilio.
• Coordinación y apoyos necesarios ante cualquier contingencia.

PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

La justicia es un derecho humano universal protegido en nuestra constitución, la cual debe ser pronta y expedita; además de
imparcial. Desafortunadamente la experiencia nos dice que no siempre se cumplen estas reglas; por lo que se hace necesario
que el Municipio como órgano de primer contacto con la ciudadanía promueva y tutele este derecho.

DIAGNOSTICO

Dada la característica de la población del Municipio, existe la necesidad de promover los valores de justicia, para evitar
abusos de autoridad, atropellos a los derechos humanos y la violencia familiar, entre otros.

Los grupos con mayor vulnerabilidad en la impartición de la justicia son las personas indígenas, los niños, las mujeres, los
discapacitados y los adultos mayores; siendo ya una injusticia su condición social se suma a su persona la injusticia jurídica,
por esa razón el Ayuntamiento cuenta con un área de asesoría jurídica a la población en general.

Además de contar con un Juez Calificador, quien se encarga de calificar las faltas administrativas sancionadas en los
reglamentos municipales.

La sindicatura quien representa en los asuntos jurídicos al Ayuntamiento, tiene la responsabilidad de velar por los intereses
del mismo ante cualquier instancia o controversia.
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PRIORIDADES

• Atender a la ciudadanía respetando la legalidad e imparcialidad.
• Atender los asuntos legales del Ayuntamiento en tiempo y forma.
•Elaborar un manual del Juez Calificador para un mejor desempeño de su encargo.
•Fortalecer las dependencias encargadas de la promoción de la Justicia.
•Mantener capacitado y actualizado el personal a cargo de esta comisión.

OBJETIVO

Contribuir con las dependencias dedicadas a la Impartición de Justicia a minimizar las condiciones sociales y legales de
injusticia hacia los seres humanos y en especial a los Ciudadanos Xilitlenses, colaborar con la ciudadanía a resolver sus
asuntos legales y coadyuvar con la protección de los derechos humanos de los grupos con mayor vulnerabilidad.

ESTRATEGIAS

•Mantener el área de asesoría jurídica a la ciudadanía.
•Resolver las multas administrativas con apego a derecho.
•Dar prioridad a las personas y casos de mayor necesidad.
•Promover los Derechos Humanos y vigilar que no se atropellen.

METAS

•Establecer convenio de colaboración con la CNDH.
•Atender y representar en todos los requerimientos legales al Ayuntamiento.
•Colaborar para resolver las controversias entre las instancias jurídicas y el Ayuntamiento.
•Realizar 3 foros para la promoción de los Derechos Humanos.
•Capacitar a los Jueces Auxiliares en sus funciones y atribuciones.
•Participar en las reuniones de Consejo de Seguridad Publica y vigilar que se cumplan los acuerdos.
•Elaborar un manual específico de sus funciones para el Juez Calificador.
•Establecer un tabulador de multas administrativas para evitar abusos, discriminación y promueva la equidad, imparcialidad
y legalidad.
•Actualizar la normativa municipal existente y elaborar proyectos nuevos que resuelvan las problemáticas del municipio.

EJE 5.- GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

La corriente institucional…

La gerencia pública tiene una nueva visión de lo público más amplia y distinta a lo estrictamente gubernamental y adapta sus
objetivos al contexto nacional y regional donde se instrumente logrando incrementar la flexibilidad, la descentralización,
facilitando la innovación, desarrollando la participación, revalorando el papel estratégico del personal y del gerente público
con una nueva ética y filosofía del servicio público con calidad y eficiencia, orientado al contribuyente o usuario del servicio.

DIAGNÓSTICO

Los esfuerzos por mantener a Xilitla como una entidad altamente comprometida con la ciudadanía, mediante procesos
internos que permita  fortalecer su institucionalidad y su capacidad de servicio.

El acelerado desarrollo que ha sufrido la administración pública en general, ha exigido una transformación, que permite
enfrentar los retos y desafíos en busca de una mejor calidad en el ejercicio de las funciones, cuya única finalidad es,
profesionalizar a los servidores públicos para satisfacer al ciudadano con mejores servicios gubernamentales.

En un análisis interno de la administración se detecto la necesidad de capacitar a los servidores públicos en informática,
normativa aplicable, funciones y facultades, procesos internos, organización e institucionalización; por esa razón se crean las
siguientes áreas administrativas: CICAX, Agenda de lo Local, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer,
Jubilados y Pensionados y todas las áreas necesarias para este fin.
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PRIORIDADES

• Capacitar a los servidores públicos en el manejo de herramientas tecnológicas y uso de la información.
• Profesionalizar a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
• Detectar áreas de oportunidad en la aplicación de los recursos, que nos lleven a reducir las necesidades prioritarias de los
ciudadanos.
•Crear bases de datos de: información estadística, padrones, distribución de los recursos, entre otros.

OBJETIVO

Que el Ayuntamiento se distinga y reconozca como una entidad certificada profesionalmente a través de programas de
actualización y capacitación institucionalizados, con mecanismos de evaluación e incentivos asociados al desempeño, que
permita la mejora continua.

ESTRATEGIAS

• Realizar la evaluación…
• Programa de capacitación continúa para los servidores públicos.

METAS

• Realizar campañas…
• Institucionalizar un programa de capacitación para la profesionalización de los servidores públicos.
• Establecer 3 convenios de colaboración con Instituciones Estatales y Federales para la certificación de los servidores
públicos.
• Elaborar una base de datos que contenga el record de evaluación al desempeño.
•Establecer un programa de reconocimiento al desempeño.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Se pretende romper con la burocracia, en la búsqueda de una mejor organización pública acorde con el contexto en que viven
los sectores públicos contemporáneos con:

•  Una mayor flexibilidad.
•  Calidad total.
•  Alta productividad.
•  Sentido de misión.
•  Innovación.
•  Informalidad

Los nuevos paradigmas pretenden modernizar, readecuar y redimensionar la administración pública en términos de mayor
eficiencia, eficacia y legitimidad, a la altura de los cambios ocurridos en el contexto sociopolítico y económico internacional,
donde el éxito de una cultura de gestión pública se está convirtiendo en el problema central del desarrollo de los países
avanzados. Siendo el municipio es una de las figuras de organización política y administrativa más antiguas del mundo, en la
actualidad es la base organizacional del Estado.

DIAGNÓSTICO

Las políticas públicas ponen a prueba el arte del gobierno,  puesto que la administración tiene que proceder en situaciones
normales, de contingencia y pronóstico, su uso es valioso, pues aporta elementos sustantivos para prevenir y solucionar
problemas sociales y políticos.

Resumimos en que es necesario trabajar en la integración del servidor público de manera ordenada, organizada y coordinada,
estableciendo procesos específicos e institucionalizados   aprovechando la aplicación de herramientas tecnológicas, que
nos lleven a crear políticas públicas que amplíen la capacidad de gestión del gobierno municipal.

PRIORIDADES

• Definir la estructura orgánica en función de las atribuciones de cada una de las áreas administrativas.
• Elaborar diagnósticos generales con temas específicos.
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• Sentar bases normativas internas de la administración pública.
•Darle sentido a la Misión y la Visión del Ayuntamiento.
•Promover el trabajo en equipo y el desarrollo humano en los servidores públicos.
•Sistematizar y digitalizar los trámites y procesos administrativos.

OBJETIVO

I. - Nutrir con eficiencia los procesos de toma de decisiones.
II. - Coadyuvar en la formulación de planes y programas que tienen como objetivo conseguir el desarrollo económico y

social.
III. - Fungir como medio que desarrolla las potencialidades y capacidades de la sociedad.
IV. - Traducir en decisiones políticas los requerimientos y demandas sociales.
V. - Desenvolver con orientación y definición política, las prácticas administrativas de Estado.

ESTRATEGIAS

•Desarrollar los conocimientos y las habilidades del servidor público.
•Cumplimiento en tiempo y forma con la entrega de informes a las instancias de fiscalización municipal, estatal y federal.
•Difundir los avances y resultados alcanzados de las acciones a favor de la población.
•Crear un sistema donde se reciban sugerencias, quejas y recomendaciones para mejorar el servicio y a la atención que se
brinda.
•Fomentar la participación ciudadana en todas las acciones gubernamentales.
•Atender a la ciudadanía en su derecho de audiencia y petición.
•Establecer vínculos de coordinación entre las dependencias municipales.
•Elaborar estudios en coordinación con dependencias públicas y organismos sociales.
•Realizar auditorías internas como medida de control y vigilancia.
•Realizar procedimientos administrativos a los servidores públicos que incumplan con sus atribuciones.

METAS
•Implementar  un programa para el resguardo del archivo general del municipio.
•Elaborar un manual de organización por cada área administrativa.
•Elaborar un plan de trabajo y presupuesto por cada unidad administrativa.
•Establecer requisitos y horarios para la atención de trámites y servicios a la ciudadanía.
•Crear expedientes personales de los empleados del Ayuntamiento.
•Elaborar un manual de tabulador de sueldos y salarios; así como los perfiles aplicables a la categoría y cargo del servidor
público.
•Elaborar la ley de Ingresos con la colaboración de las áreas involucradas en la recaudación municipal.
•Proyectar el presupuesto de egresos apegado a las necesidades diagnosticadas por las áreas administrativas.
•Realizar por lo menos 3 conferencias de prensa para dar a conocer las acciones de gobierno.
•Elaborar un reporte informativo diario en los medios de comunicación masiva, que contenga información dirigida a la
población.
•Adquirir 3 paquetes sistemáticos para mejorar la contabilidad gubernamental, el sistema de recaudación y extender recibos
de nomina.
•Realizar por lo menos 1 auditoria mensual a las áreas administrativas que manejan recursos públicos.
•Contar con un buzón de quejas, recomendaciones y sugerencias a disposición de la ciudadanía.
•Crear el consejo de contraloría social y su reglamento interno.
•Crear un programa de recaudación municipal que permita elevar el porcentaje de ingresos propios.
•Cumplir con las leyes y decretos que rigen el quehacer de los ayuntamientos y la administración pública.
•Cumplir con la ciudadanía ofreciendo servicios públicos básicos de calidad.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, precisa que, «EI acceso a la Información en poder del estado es un
derecho fundamental de los individuos y los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho... «

En el artículo 17Bis de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí encomienda a la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública, el fomento y la difusión del derecho de acceso a la información pública; así como las
tareas de vigilancia en la aplicación y observancia de la ley de la materia, en este mismo numeral se otorga la facultad de
aplicar sanciones económicas a los servidores públicos que no acaten sus resoluciones; además de promover la determinación
y sanción de otro tipo de responsabilidades ante las autoridades competentes.
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La ley de transparencia y acceso a la información pública del estado tiene por objeto principal:

I. Garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública;

II. Proteger los datos personales que estén en posesión de los entes obligados por la presente Ley; y,

III. Contribuir a la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, y a la transparencia y rendición de cuentas hacia los
ciudadanos y la sociedad.

El Ayuntamiento como ente de gobierno se obliga no solo a respetar y cumplir la ley; sino a promover el derecho a la
información, transparentando sus acciones y permitiendo el acceso a los archivos.

La hacienda pública municipal  hace referencia al conjunto de  recursos financieros y patrimoniales de que dispone el
gobierno municipal para la realización de sus fines. El objeto de las finanzas públicas municipales es lograr una adecuada,
eficiente y segura operación económica.

DIAGNOSTICO

Actualmente el municipio cuenta con un convenio de colaboración con el gobierno del estado a través de la Coordinación
Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios por sus siglas CEFIM, con la finalidad entre otras cosas de alojar la pagina
de transparencia en su servidor, y con ello poder darle cumplimiento a la Ley de la materia. De todas las personas que
participaron en la consulta pública la mayor parte de ellas se manifestaron preocupadas porque el gobierno municipal rinda
cuentas de las acciones que lleva a cabo y del uso de los recursos públicos. Es en este marco, la población ejerce su derecho
a saber cómo se desarrolla la función pública y sí esta se cumple con la obligación de informar.

PRIORIDADES

•Capacitar a todas las áreas administrativas del Ayuntamiento en el tema de transparencia, clasificación de archivos públicos,
datos personales y rendición de cuentas.
•Fortalecer la Unidad de Información Pública.
•Crear un consejo municipal de información pública que colabore con el Ayuntamiento en la promoción de la transparencia.
•Cumplir con la Ley de Transparencia en la difusión en línea de la información pública.
•Solventar las observaciones y atender los requerimientos emitidos por la CEGAIP y la ASE.
• Cumplir con la rendición de cuentas atendiendo las disposiciones legales.

OBJETIVO

Fortalecer las capacidades institucionales para rendir cuentas a las dependencias de fiscalización y control internos; así
como a los órganos garantes dando cumplimiento a las leyes específicas; de la misma manera  facilitar el acceso a la
información pública, promover la transparencia y la rendición de cuentas a la población sobre la aplicación de los recursos
públicos, la toma de decisiones y las acciones realizadas por el gobierno municipal.

ESTRATEGIAS

• Coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.
•Desarrollar los procedimientos que regulen la adecuada organización y conservación de los archivos gubernamentales.
• Promover los mecanismos para que la información pública sea clara, veraz, oportuna y confiable.
•Aprovechar las tecnologías de información y comunicaciones, para facilitar el acceso a información pública de calidad.
•Contar con información confiable, útil y de calidad que este a disposición de la sociedad.
•Aprovechar las tecnologías de información y comunicaciones, para facilitar el acceso a información pública de calidad.
•Facilitar el acceso a la información pública, clasificar los archivos municipales y proteger los datos personales.
•Informar regularmente a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos y el resultado de las auditorias.
•Enviar comprobación de egresos en tiempo y forma a la ASE.
•Promover la participación de las instituciones educativas en la promoción de la transparencia en coordinación con la CEGAIP.

METAS

•Publicar mensualmente en estrados los estados financieros o cortes de caja y ley de ingresos en la caja de la tesorería.
•Cumplir mínimo con el 60% de la difusión de la información pública en línea.
•Elaborar y aplicar un Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Municipal.
•Crear un consejo de participación ciudadana que coadyuve a promover la transparencia.



Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis PotosíSABADO 26 DE ABRIL DE 201430

•Iniciar los trabajos de clasificación de los archivos generales y de transito.
•Crear una convocatoria para concurso de carteles con el tema de la transparencia.
•Cumplir con las obligaciones de transparencia que menciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos
emitidos por la CONAC.
•Cumplir con la evaluación del desempeño en el desarrollo estratégico.
•Colaborar con el sistema nacional de fiscalización.
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