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2.- Presentación

Introducción

El pasado 4 de julio de 2010 nos otorgaron la confianza
para administrar y transformar nuestro municipio hacia un
lugar con mejores condiciones de vida. Los ciudadanos
de Xaloztoc optaron por un Gobierno comprometido a
trabajar de manera conjunta, favoreciendo a los que
menos tienen, abatiendo los rezagos que nuestra
sociedad padece.

Seremos un Gobierno que avanza unido con los
diferentes sectores de la sociedad. Estamos convencidos
que Xaloztoc debe ser un Municipio que logre la calidad
de vida que merecemos sus habitantes, y ahora
debemos poner todos nuestros esfuerzos y talentos para
lograrlo. Es por ello que decimos que somos el presente
proyectando el futuro.

En esta administración se transforma la confianza
depositada en un compromiso con absoluta seriedad,
honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia,
encaminado siempre a propiciar el desarrollo de nuestro
municipio.
Estoy seguro que trabajando juntos avanzaremos,
logrando mayores satisfactores y mejores condiciones de
vida. Para lograr lo anterior es indispensable tener
definido el rumbo y las estrategias. Estamos convencidos
que esta etapa de transición es un proceso que deberá
estar colmado de compromisos y del esfuerzo cotidiano
de autoridades y ciudadanos. El compromiso mutuo será
la clave del éxito de esta administración.
Proponemos un gobierno capaz de plantear objetivos
claros para los próximos años, en ellos se depositarán
las demandas ciudadanas y las necesidades
inaplazables de nuestro municipio en donde se aplicaran
los diferentes Programas, Proyectos y Acciones diarias
que demanda nuestra sociedad.

C. MARCOS FERNÁNDEZ GUARNEROS
Presidente Municipal Constitucional 2011-2013
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3.- INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo de Xaloztoc 2011-2013
es una importante herramienta técnica y administrativa
en la medida en que hará posible un mejor desempeño
de la administración municipal en torno a un objetivo bien
definido; como lo es, lograr que nuestro municipio sea un
asentamiento urbano con desarrollo sustentable,
entendiéndose esto como un lugar capaz de satisfacer
sus necesidades actuales promoviendo una mejora en la
calidad de vida y preservando los recursos naturales de
las siguientes generaciones, cumpliendo con calidad las
metas programadas, en el menor tiempo posible y con el
mejor uso de los recursos disponibles.
A su vez es el referente técnico para un proceso de
evaluación y mejora continua que permitirá a la
ciudadanía dimensionar el avance de esta administración
y evaluar los programas operativos anuales, que son
aquellos programas que el ayuntamiento elaborará
anualmente por cada área o dirección municipal.
Por otra parte, como instrumento político, este Plan
expresa claramente la convergencia de los ciudadanos
en torno a un propósito común: encontrar y transitar por
una ruta de desarrollo eficaz que desemboque en una

mejor calidad de vida, satisfaciendo las necesidades a
partir de los seis Ejes Rectores de Desarrollo.
El presente documento incorpora propósitos y
mecanismos para enfrentar problemas cuya magnitud
exige un horizonte de planeación superior al de un
trienio. En consecuencia, el Plan es también es un
instrumento para avanzar en la conformación de una
visión de futuro para el municipio.
Esta construcción colectiva, cada vez más visible en el
sentir de la ciudadanía, se confirmó en la Consulta
Ciudadana, a través de sondeos de consulta popular,
consulta a sectores sociales y consulta a presidentes de
comunidad, regidores, direcciones y coordinaciones de
este Honorable Ayuntamiento, que tuvieron lugar en la
primera etapa del proceso de elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo, pero también se manifestó como
una clara preocupación durante el periodo de campaña y
se confirma a través de la comunicación cotidiana de las
autoridades municipales con la ciudadanía. Este
consenso ciudadano se traduce en un claro mandato y
en un compromiso explícito para la administración 20112013.
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4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
El presente Plan está sustentado en un amplio conjunto
de ordenamientos que se desprenden de las diferentes
leyes y lineamientos que constituyen la base de legalidad
y legitimidad para garantizar su efectividad y
cumplimiento. Cabe mencionar que en este apartado las
acciones contempladas para el desarrollo de Xaloztoc
discurrirán tomando como apoyo este entramado
normativo.

4.1. MARCO JURÍDICO FEDERAL

c) La participación de los diversos sectores, recogerá
las aspiraciones y demandas de la sociedad, para
incorporarlas a los programas de desarrollo.
d) El Ejecutivo establecerá los procedimientos para
la participación y consulta popular en el Sistema
Nacional de Planeación Democrática. Determinará
los órganos responsables del proceso de
planeación.
e) El Congreso de la Unión tendrá participación en el
proceso de planeación democrática.

4.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Artículo 115. Determina el papel del Municipio Libre en
los términos de las leyes federales y estatales relativas.
Los municipios estarán facultados para:

Artículo 26. En este ordenamiento se establecen las
bases para la planeación democrática, los ejes de este
artículo son:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal.
b) Participar en la creación y administración de sus
reservas territoriales.
c) Participar en la formulación de planes de
desarrollo regional, los cuales deben estar en
concordancia con los planes generales en materia.
Cuando la Federación o los Estados elaboren
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar
la participación de los municipios.

a) El Estado organiza el sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional.
b) Este desarrollo garantiza la independencia y la
democratización política y cultural de la nación.
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d) Otras facultades como controlar y vigilar la
utilización del suelo, intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias
y permisos para construcciones, participar en la
creación de zonas de reserva ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia, intervenir en
programas de transporte público de pasajeros, y
celebrar convenios para la administración y
custodia de las zonas federales.
f) Expedir los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueran necesarias, para dar
cumplimiento al párrafo tercero del Art. 27
Constitucional.

4.1.2 Ley de Planeación
La siguiente ley establece las normas y los principios
básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
planeación nacional del desarrollo, y dirigir en función de
esta, las actividades de la Administración Pública
Federal. Además, establece las bases de Integración y
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación
Democrática; para que el Ejecutivo Federal coordine sus
actividades de planeación con las entidades federativas,
conforme a la legislación aplicable; promover y garantizar
la participación democrática de los diversos grupos
sociales así como de los pueblos y comunidades
indígenas, a través de sus representantes y autoridades.
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En su artículo 33 esta Ley establece que el Ejecutivo
Federal podrá convenir con los gobiernos de las
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que
en cada caso procedan, la coordinación que se requiera
a efecto de que dichos gobiernos participen en la
planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y
para que las acciones a realizarse por la Federación y los
Estados se planeen de manera conjunta. En todos los
casos se deberá considerar la participación que
corresponda a los municipios.

4.2. MARCO JURÍDICO ESTATAL Y
MUNICIPAL
4.2.1 Constitución del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala
En nuestra Constitución, el artículo 99 establece la
obligatoriedad que tiene el poder público en la
planeación del desarrollo económico y social del Estado;
define a su vez, los niveles de obligatoriedad,
coordinación, concertación e inducción a los que
concurrirán los sectores público, privado y social en
materia de planeación y establece los requisitos y
especificaciones que deben cubrir el Plan Estatal de
Desarrollo y los Planes Municipales.
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Así mismo el artículo 100, plantea que los Planes de
Desarrollo, tanto estatal como municipales, se orientarán
para lograr el equilibrio socioeconómico de las
comunidades del Estado; atenderán prioritariamente a
las marginadas y establecerán la forma de aprovechar
sus recursos, infraestructura y organización a través de
la participación comunitaria.

4.2.2 Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Tlaxcala
Esta Ley tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento de la administración pública central y
paraestatal del Estado. Además determina la
responsabilidad que tiene el ejecutivo, a través de sus
dependencias, de coordinar los programas y acciones de
desarrollo del gobierno del Estado, con los que lleva a
cabo la Federación y el municipio.
Por otro lado, esta Ley se encarga de promover la
participación de los sectores social y privado del estado
en la formulación y ejecución de los planes y programas
de desarrollo de la entidad, así como el estudio y
formulación de los proyectos de leyes, reglamentos y
demás disposiciones relativas a la planeación.

4.2.3 Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
El máximo ordenamiento de la Administración Pública
Municipal determina la organización y funcionamiento del
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Gobierno Municipal en el Estado, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala.
Artículo 92. Señala que los Ayuntamientos planearán
sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que
se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor
a cuatro meses a partir de la instalación del
Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del
periodo constitucional que le corresponda y que este
programa será congruente con el Plan Estatal de
Desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo se evaluará y
se dará seguimiento por el cabildo al final de cada
ejercicio y podrá ser adecuado por el mismo, con los
resultados de cada informe anual de gobierno.
Así mismo indica que los Ayuntamientos convocarán a
foros de consulta popular y, tomando en consideración
sus resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los
objetivos y prioridades municipales que deberán
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo y que, en lo
aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo dispuesto
por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala.
En materia de programación del gasto público, este se
basará en los objetivos, estrategias y prioridades que
determine el Plan Municipal de Desarrollo y los
programas estatales, federales y regionales que le
competan, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94
de esta Ley.
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4.2.4. Instrumentos
municipal (INAFED)
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para

la

planeación

El proceso de planeación del desarrollo municipal
involucra la participación de los gobiernos federales,
estatales y municipales, para lo cual existen los
siguientes instrumentos de coordinación.
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Tlaxcala (COPLADET).
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM).
Convenio de Desarrollo Social (CDS).
Convenio de Coordinación Estado – Municipio
(CODEM).
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TLAXCALA (COPLADET).
El COPLADET que se integra por ley al inicio de cada
administración tiene las siguientes funciones:
Coordinar las relaciones entre los gobiernos federal,
estatal y municipal, derivadas de las acciones de
planeación.
Elaborar y actualizar el plan estatal de desarrollo.
Proponer a los gobiernos Federal y Estatal programas
anuales de inversión para el estado y los municipios.

Evaluar los programas y acciones concertadas entre
la federación y el estado.
El COPLADET está integrado por:
Un presidente, que es el Gobernador del Estado.
Un coordinador general, que es un funcionario estatal
nombrado por el gobernador.
Un secretario técnico, que es el delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social.
Representantes de los sectores social y privado.
Secretarías estatales.
Ayuntamientos de la entidad.
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL (COPLADEM)
El
COPLADEM
es
un
organismo
público
desconcentrado encargado de promover y coadyuvar
con la autoridad municipal, con la colaboración de los
sectores que actúan a nivel local, en la elaboración
del Plan de Desarrollo Municipal y los programas
sectoriales, en congruencia con los que formulen los
gobiernos Federal y Estatal.
El COPLADEM se integra por: Un presidente, que es
el mismo Presidente Municipal.
Un coordinador, que es designado por el Presidente
Municipal.
Un secretario técnico, que es el coordinador del
COPLADET de la entidad federativa correspondiente.
Los representantes de las dependencias de la
administración pública estatal y federal.
Los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, designados por el
Presidente Municipal.
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Representantes de los sectores social y privado.
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS).
En el marco del sistema nacional de planeación
democrática, el plan nacional de desarrollo establece
que la vertiente de coordinación entre la federación y
los estados se llevará a cabo a través del Convenio
de Desarrollo Social (CDS).
El CDS constituye un acuerdo de colaboración entre
el gobierno federal y el de la entidad federativa, por
medio del cual se concretan compromisos jurídicos,
financieros y programáticos, para desarrollar las
acciones previstas en los planes y programas de
desarrollo.
Este convenio contiene diversos programas, mediante
los cuales la federación transfiere a estados y
municipios recursos suficientes para cumplir los
compromisos derivados de los planes y programas de
desarrollo, donde se conjunta la acción de los tres
órdenes de Gobierno.
Los recursos que por medio del CDS se destinan a
estos programas son canalizados al impulso de:
Proyectos productivos
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Equipamiento urbano
Empleo
Educación
Vivienda
Medio ambiente
CONVENIO
DE
COORDINACIÓN
ESTADOMUNICIPIO (CODEM)
Este convenio es celebrado por el Gobierno de la
entidad federativa con sus respectivos Gobiernos
Municipales, para transferir recursos, realizar
acciones y obras conjuntas en beneficio del desarrollo
estatal y municipal.
Los compromisos derivados de este tipo de convenios
se ejecutan de manera coordinada atendiendo entre
otros, los siguientes aspectos:
• Programas de inversión y gasto estatal a favor del
Municipio.
• Promoción y fomento económico.
• Administración de obras y servicios públicos.
• Adquisición y suministro de bienes municipales.
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5. DIAGNÓSTICO
Una
de
la
etapas
fundamentales de este plan
es el presente diagnóstico,
ya que en la medida del
conocimiento que se tenga
de la realidad del municipio
dependerá la calidad y
efectividad
de
las
estrategias de solución. En
esta etapa presentamos el
estudio de la situación real
del municipio, que sirve para
conocer las condiciones de
su territorio e identificar las necesidades, problemas y
recursos potenciales de desarrollo, esto permitirá obtener
información básica del municipio, los siguientes
aspectos.

Tlacotepec, existen cuevas que conducen a túneles que
interconectan
algunos
sitios
considerablemente
distantes.
Los primeros asentamientos humanos en el municipio de
Xaloztoc, consistieron en dos aldeas concentradas
chicas y una microaldea que corresponde a la fase
Tzompantepec de 1700 a 1200 a.c.

5.1 Orígenes
La palabra Xaloztoc proviene de la lengua náhuatl, deriva
a su vez de los vocablos xal, maíz de xalli, que significa
arena, así como de azto de oztotl, que quiere decir
cueva, y de la c final que denota lugar o sitio. Así,
Xaloztoc se traduce como “en la cueva de arena”. Esto
se debe seguramente porque en el cerro de Tlacotzintzi
ubicado en la parte de la Segunda sección y San Pedro

Mapa histórico de la época prehispánica y se encuentra en la
iglesia de San Pedro Tlacotepec.
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5.2 Localización geográfica municipal.
El municipio de Xaloztoc se localiza en la parte central
del estado colinda al norte con los municipios de Tetla de
la Solidaridad y Terrenate, al sur colinda con Tocatlán y
Tzompantepec, al oriente colinda con el municipio de
Huamantla, asimismo al poniente colinda con el
municipio de Apizaco. San Cosme Xaloztoc está ubicado
en el Altiplano central mexicano a 2 500 metros sobre el
nivel del mar, se sitúa en un eje de coordenadas
geográficas entre los 19 grados 24 minutos latitud norte y
98 grados 03 minutos longitud oeste.
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, el municipio de
Xaloztoc comprende una superficie de 49.030 kilómetros
cuadrados, lo que representa el 1.20 por ciento del total
del territorio estatal, el cual asciende a 4,060.923
kilómetros cuadrados.
5.3 Estudio del medio físico natural
5.3.1 Clima
Al igual que el resto del estado, en mayor parte del
municipio prevalece el clima templado subhúmedo con
lluvias en verano. Igualmente la temperatura promedio
máxima anual registrada es de 22.3 grados centígrados.
Durante el año se observan variaciones en la
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temperatura que van desde los 4.0 grados centígrados
como mínima, hasta los 25.1 grados centígrados como
máxima. La precipitación promedio máxima registrada es
de 158.5 milímetros y la mínima es de 7.6 milímetros.
5.3.2 Relieve e Hidrografía
Las tres formas características del relieve del municipio
son las siguientes: Zonas planas, que comprenden el
80.0 por ciento de la superficie total del municipio y se
localizan al noreste y oeste del mismo. Zonas
semiplanas, que abarcan el 15.0 por ciento de la
superficie y se ubican al norte, noroeste y sureste del
municipio. Zonas accidentadas, que integran el 5.0 por
ciento restante de la superficie y se localizan en la parte
oriente del municipio.
Comprendido en la región del río Balsas y la cuenca del
río Atoyac, el río Texcalac en su recorrido atraviesa
aproximadamente 2.7 kilómetros en su límite con el
municipio de Tetla de la Solidaridad, desde el norte hasta
el sudoeste del municipio, además de contar con un
arroyo de caudal durante la época de lluvias.
5.3.3 Flora
Gran parte del territorio municipal de Xaloztoc está
asentado en la falda del volcán La Malinche, por ello, se
encuentra bosque de encino que a menudo están
asociados con el ocote chino y pino blanco. En la rivera
del río Zahuapan y del río Apizaco está representada la
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vegetación de galería, cuya especie principal es el aile,
asociada al ahuehuete, sauce y fresno.
El resto del territorio de este municipio está ocupado por
áreas de cultivo y asentamientos humanos, donde la
vegetación secundaria está representada por las
siguientes especies: sauce, sauce llorón, fresno, álamo
blanco, tepozán, capulín, tejocote, zapote blanco, cedro
blanco y el pirul. En la flora urbana y sub-urbana
abundan especies introducidas como el trueno, la
casuarina, el álamo y el eucalipto.
5.3.4 Fauna
No obstante el crecimiento y expansión de la mancha
urbana, en el territorio del municipio, todavía es común
encontrar algún tipo de fauna silvestre como por ejemplo:
conejo, liebre, tuza y tlacuache, reptiles como víbora de
cascabel.
5.3.5 Tipo de suelo
Existen en el territorio del municipio de Xaloztoc tres
grandes tipos de suelos: los cambisoles, fluvisoles y
regosoles. Los cambisoles son aquellos suelos de
sedimentos piroclásticos translocados, a menudo con
horizontes duripan ó tepetate. Los fluvisoles, se
distinguen por ser suelos de sedimentos aluviales, poco
desarrollados, profundos. Por cuanto a los suelos
regosoles, estos se caracterizan por ser de sedimentos
sueltos, muy poco desarrollados.
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ciclo corto, frutales y plantaciones. En pastos naturales
había un total de 821 hectáreas dedicadas a la
ganadería, 24 hectáreas de bosque o selva con pastos y
2 hectáreas sin vegetación. En resumen podemos ver el
porcentaje de uso del suelo en la grafica que sigue.

5.3.6 Uso actual del suelo
Las unidades de producción rural en el municipio ocupan
una superficie de 3 112 hectáreas, de tal extensión 2 265
hectáreas; el 72.8 por ciento constituyen la superficie de
labor, o sea las tierras dedicadas a cultivos anuales o de

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos Xaloztoc, Tlaxcala, Clave 29039, 2009
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5.4 División política municipal.
El funcionamiento del Ayuntamiento se
apoya en las tareas que desempeñan los
Presidentes de Comunidad conforme al
Artículo 4 de la Ley Municipal. El municipio
de Xaloztoc se conforma por nueve
comunidades
o
secciones
que
a
continuación se enlistan.
Localidad
Primera Sección de Xaloztoc
Segunda Sección de Xaloztoc
Tercera Sección de Xaloztoc (Santa Marta)
Col. Venustiano Carranza
San Pedro Tlacotepec
Zacatzontetla
Col. Velazco
Guadalupe Texmola
Col. José López Portillo
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5.5 Población.
5.5.1 Demografía
Las estadísticas que proporciona el Censo de Población
y Vivienda, indican que en el municipio de Xaloztoc en
1970 había 6,590 habitantes, para 1980 el número de
habitantes del municipio se elevó a 9 930, en el año de
1990 este municipio aumentó su población a 13,500
habitantes, es importante señalar que para el año 2000,
existían en el municipio un total de 16,859 habitantes, y
finalmente los resultados del último censo de Población y
Vivienda nos dicen que en el año 2010 San Cosme
Xaloztoc contó con 21,769 Habitantes de los cuales el
49.83% son del sexo masculino y el 50.17% del sexo
femenino.
5.5.2 Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento de la población en el municipio de
Xaloztoc en el periodo 2000/2010 fue del 2.9 por ciento
anual, el ritmo de crecimiento de la población del
municipio disminuyó, como resultado de los programas
de planificación familiar. De mantenerse constante el
ritmo de crecimiento del periodo 2000/2010, el municipio
duplicará su población en 34 años.
5.5.3 Población urbana y rural

En los últimos años el municipio de Xaloztoc ha tenido un
cambio sustantivo en su proceso de urbanización que ha
modificado su perfil poblacional. En 1970, el 45.2 por
ciento de su población se consideraba rural y el 54.8 por
ciento urbana, en tanto, para el año de 1995, hubo una
transformación importante, ya que el 95.6 por ciento de
su población pasa a ser urbana.
5.6 Actividades económicas.
5.6.1 Agricultura
En este municipio había 1 330 unidades de producción
rural. Respecto a la tenencia de la tierra, es relevante
mencionar el hecho de que el 75.5 por ciento del total de
la superficie del municipio corresponde a la propiedad
ejidal, mientras que en la entidad el porcentaje es de
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50.0 por ciento. El
sector mixto ocupó
sólo el 13.1 por
ciento. Finalmente
la propiedad privada
fue de 11.4 por
ciento.
En
el
municipio,
la
actividad
agrícola
sigue siendo la más
importante
en
relación
a
la
actividad
manufacturera.
En 2009 la superficie sembrada fue de 3,978 hectáreas
en cultivos cíclicos. La mayor parte de la superficie
sembrada, 3,402 hectáreas, está constituida por tierras
de temporal, el resto se cultivaron bajo sistemas de riego.
Esta superficie destinó 2,859 hectáreas al maíz de grano,
y el restante a otros cultivos como frijol, y tomate verde.
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ramas de productos de papel, productos minerales no
metálicos, sustancias químicas, productos derivados del
petróleo e industrias metálicas básicas. Cabe destacar
que el municipio de Xaloztoc, constituye una importante
base para el desarrollo industrial del estado debido a su
estratégica localización dentro de la franja del corredor
industrial Apizaco-Xaloztoc-Huamantla. Del sector
industrial en su conjunto para el municipio se logra
observar que, las ramas que lo conforman tuvieron
importantes cambios en relación al nivel de empleo, así
destacan las
unidades
económicas
relacionadas
con productos
alimenticios y
bebidas, y las
industrias de
productos
metálicos.

5.6.2 Industria
5.6.3 Población Económicamente Activa
En el municipio de Xaloztoc, el sector industrial lo
integran, de acuerdo al XIV Censo Industrial de 1993, un
total de 40 empresas de las cuales 11 corresponden a la
rama de productos metálicos; 4 a la de textiles y prendas
de vestir; 4 a la de productos de madera; 14 a la de
productos alimenticios y bebidas, y las restantes a las

La información del Censo de Población y Vivienda de
1990, señala que el municipio de Xaloztoc tuvo una
población económicamente activa de 3 351 personas,
cifra que representó el 24.8 por ciento del total de la
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población y el 39.0 por ciento de la misma era
económicamente inactiva.
En lo que respecta a la participación por sexo, la
población masculina concentra la mayor parte del
personal empleado en las diversas actividades
económicas que predominan, ya que absorbe el 86.2 por
ciento de la PEA y el 13.8 por ciento restante
correspondió a las mujeres.
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El XI Censo de Población y Vivienda, indica que la
población ocupada en el año de 1990, ascendió a de
3232 personas. De este total el 41.9 por ciento se
dedicaba a las actividades agropecuarias, el 33.1 por
ciento la industria y el 22.7 por ciento al sector terciario,
siendo la actividad primaria la mayor fuente de empleos
del municipio. En lo que respecta a la ocupación por
sexo, en el sector primario se ocupa al 98.8 por ciento de
la población masculina, en el sector secundario y
terciario se ocupa el 85.5 y 66.2 por ciento de la
población.
5.7 Situación urbana
5.7.1 Crecimiento Urbano del municipio
Podemos observar el inicio de un proceso ininterrumpido
de ocupación del territorio, que a futuro, los costos de
urbanización y dotación de servicios serían muy elevados
por las grandes distancias encontradas entre las
viviendas diseminadas en el territorio de las secciones o
colonias -determinado por la identidad de costumbres y
organización socio familiar- .

Empleo y desempleo
Población de 12 años o más ocupada por sector de
actividad
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resulta un elemento vital para la integración familiar que
se traduce en el sano desarrollo de la comunidad.

La distribución espacial de la mancha urbana, se define
por la ocupación de los predios situados en el perímetro
de los centros de comunidad referenciados por las
capillas de cada sección.

5.7.2 Vivienda

La información estadística que ofrecen los Censos de
Población y Vivienda, revela que la mayor parte de la
población de Xaloztoc cuenta con vivienda. En el año de
2010 existían un total de 4,690 viviendas particulares
que representaban el 1.71 por ciento con respecto al
estado. El promedio de sus ocupantes es de 4.7
habitantes por vivienda.
5.7.3 Educación
En este inciso, se presenta un breve análisis de los
principales indicadores para conocer el nivel académico
de la población del municipio de Xaloztoc.
La infraestructura escolar en el municipio de Xaloztoc
para el ciclo escolar 2009-2010 se integró con un total de
33 escuelas.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, edición
2010

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir

La vivienda es un factor importante para alcanzar el
bienestar de la población. Contar con un espacio físico

Las estadísticas que ofrece el Censo de Población y
Vivienda de 1990, muestran que el 92.0 por ciento de la
población de 6 a 14 años sabe leer y escribir, en tanto en
el estado es del 90.7 por ciento. Es importante destacar
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que el municipio de Xaloztoc observa índices de
alfabetismo más elevados que el Estado.
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por ciento. A partir de los 10 años ese porcentaje
comienza a descender.
Bibliotecas
El municipio de Xaloztoc cuenta con 4 bibliotecas
públicas municipales ubicadas en las diversas
localidades. La primera, está ubicada en la cabecera
municipal de San Cosme Xaloztoc; la segunda se
encuentra en la localidad de San Pedro Tlacotepec; la
tercera biblioteca está en la localidad de Venustiano
Carranza; la cuarta y última biblioteca, está ubicada en la
localidad de Santa Cruz Zacatzontetla la cual lleva el
nombre de Luis Donaldo Colosio, está ubicada en
Avenida Independencia s/n. En 2009 en su conjunto
dichas bibliotecas recibieron para consulta 8,842
usuarios.

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2010

Población de 5 a 14 años que asiste a la escuela
En este inciso, se señala a la población que asiste a la
escuela por grupos de edad. La información disponible
indica que en el año de 1990, asistía a la escuela el 87.1
por ciento de la población en edad escolar. En términos
relativos la población por grupos de edad que acudía a la
escuela se incrementa conforme aumenta la edad hasta
llegar a los 9 años, donde se tiene un máximo de 98.5
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5.7.4 Salud

5.7.6 Deporte

La salud es un estado de bienestar físico y mental del
hombre. Por ello, las condiciones de salud de una
comunidad reflejan el nivel de desarrollo de sus
habitantes y coadyuvan a un mayor crecimiento de su
economía.

El interés de fomentar la actividad deportiva en el Estado
de Tlaxcala se inicia a través de la construcción de los
espacios físicos necesarios acorde a las demandas y
necesidades de la población, considerando que con ello
también se logra el desarrollo de nuestra gente.

De acuerdo con la información que proporciona el
Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, edición 2010,
la infraestructura de salud en el municipio de Xaloztoc se
integra por tres unidades de consulta externa del
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.
En este municipio no existen hospitales y el horario de
atención de los centros de salud es muy reducido o
incluso se atiende una vez a la semana, razón por la
cual, la población debe de trasladarse para obtener este
beneficio a la ciudad de Apizaco.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo
Estatal del Deporte COESDE, en el municipio de
Xaloztoc, cuatro canchas de básquetbol, sies canchas de
fútbol, una unidad deportiva y una cancha de usos
múltiples, conforman la infraestructura deportiva.

5.7.5 Abasto
En el municipio de Xaloztoc, según la información
proporcionada por la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial SECOFI, para 1998 en el municipio existen
ocho tiendas Conasupo, un mercado municipal, un
tianguis, una lechería Diconsa, y multiples pequeños
comercios, sin embargo el mercado no se encuentra en
optimas condiciones para su funcionamiento.

5.7.7 Servicios Públicos
Prestación de servicios públicos, agua potable y drenaje
El servicio de agua potable en Xaloztoc es centralizado, y
cuenta con 3 sistemas de abastecimiento de agua
potable, integrados por 5 pozos. Dichos sistemas dan
servicio domiciliario a 4 838 tomas domésticas. Cuyas
aguas servidas son tratadas a través de 5 sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
Electrificación en poblados
La Comisión Federal de Electricidad suministra el
servicio de energía eléctrica que recibe el municipio.
Dicha energía se distribuye a través de 4,837 tomas en
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las modalidades de: domiciliarias, comerciales,
industriales y tomas de otros usuarios. Con la proporción
que se observa en la siguiente gráfica.

De esta manera nuestro municipio cuenta con una
importante infraestructura de transporte que facilita el
crecimiento de la economía local y de los mercados
regionales, que se conforman con localidades
colindantes pertenecientes al Estado.
Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras

5.7.8 Vías de Comunicación
El municipio, cuenta con carreteras federales, estatales y
caminos rurales,
que permiten una adecuada
comunicación entre sus poblados.
Autopista
Federal Alimentadoras Caminos
Pavimentada
Estatales
Rurales
Pavimentada
Revestida

Total
Kms

6

42.3

25.5

10.8

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala,

Por otra parte, el municipio cuenta con correo, telégrafo,
teléfono, fax, señal de radio y televisión, telefonía celular
y radio telefonía e internet de banda ancha.
5.7.9 Espacios Públicos
Si bien la cobertura de espacios deportivos (canchas
multiusos) en cada una de las localidades está cubierta,
los espacios para la recreación infantil y la convivencia
familiar son escasos y en malas condiciones, es
prioritario atender esta situación dado que es ahí donde
se fortalecerán los lazos familiares y así se contribuye al
desarrollo integral de la sociedad.
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inscripciones como la del lado izquierdo de la fachada “el
señor obispo Luis Munive bendijo este atrio el 22-XI-76”.
La torre del lado derecho es muy pequeña de un sólo
cuerpo, al centro sostiene un reloj y en la parte superior
tiene una cruz en argamasa; la torre del lado izquierdo es
de tres cuerpos cuadrados, los cuales tiene en cada lado
un arco de medio punto y en el último cuerpo, en cada
esquina se cuenta con almenas.

5.7.10 Patrimonio Arquitectónico
Templo de San Damián y San Cosme.- La construcción
data del siglo XVIII, tiene barda atrial modificada y el
atrio-cementerio,
conserva lápidas de
finales de siglo. La
planta
arquitectónica
tiene forma de cruz
latina,
la
fachada
principal
es
de
aplanado, los muros y
la cubierta son de
piedra, los muros tienen
un espesor de 90 cms.,
y la forma de la cubierta
es abovedada (bóveda
de arista), cuenta con

Hacienda de Tochac.- La construcción de esta hacienda
abarcó los siglos XVIII y XIX. La fachada principal es de
aplanado, los muros son de adobe, tepetate y tabique; la
cubierta es plana y está hecha en vigas. Los espacios
arquitectónicos con que contó son: troje, machero,
establo, capilla y calpanerías. Su principal actividad era
agrícola. Toda la
construcción está en
ruinas,
sólo
se
conserva parte de
los muros y en el
lado suroeste se
colocaron techos de
asbesto
en
una
octava parte del
inmueble
para
utilizarlo
como
fábrica.
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Hacienda La Concepción.- La época de su construcción
fue durante los siglos XVIII y XIX. Los sitios con los que
contaba son: troje, tinacal, establo, capilla y calpanerías.
La fachada principal de la hacienda es de aplanado, los
muros son de adobe de un espesor de medio metro, la
cubierta es de viguería
de madera y de forma
plana. La mayoría de
las cubiertas originales
ya no existen, sólo se
conservan los muros.
Cuenta con algunos
locales
agregados
para guardar forrajes y
ganado.
Estos lugares y otros más del municipio tienen en si un
potencial de atractivo turístico que debe explotarse.
5.7.11 Gastronomía
Los platillos tradicionales para agasajar a los invitados
son: mole de guajolote, carnitas de res y cerdo, sopa de
nopales, de hongos, de tortilla, tamales de maíz, elote,
quiotes con huevo, quesadillas de huitlacoche, de hojas
de calabaza, barbacoa de carnero, de pollo, en mixiote y
gusanos de maguey rojos o blancos en quesadillas.
Además de las deliciosas tortillas de comal las cuales
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pueden ser de maíz blanco o azul. Los dulces que se
acostumbran son conservas de frutas de la región:
capulín, tejocote, pera, durazno, ciruela, calabaza con
piloncillo y buñuelos con miel de abeja. Y la bebida
tradicional por excelencia es el pulque natural, verde
Tlaxcala y “curados” de frutas.

Página 26

Periódico Oficial No. 4 Extraordinario

A continuación se desglosará la información obtenida
durante este proceso de consulta, cuyo resultado se
muestra en los siguientes resúmenes y graficas.

6. DEMANDAS SOCIALES
Para la elaboración de este Plan, la Ley de Planeación y
el Artículo 26 de la Ley de Consulta Ciudadana, nos
indica que debemos realizar una consulta popular.
Esta consulta fue realizada en el periodo del 8 al 19 de
marzo de 2011, las encuestas se aplicaron de manera
aleatoria a personas de las nueve comunidades y el
zócalo municipal.
La metodología de esta consulta se integra de la
siguiente manera:
Objetivo de la encuesta: Conocer las demandas
que percibe la población de San Cosme Xaloztoc
en todos los rubros, como son: desarrollo social,
urbano, económico, ambiental entre otros.
Tamaño de la muestra: 432
encuestadas de manera aleatoria.

personas

Variable: se aplicó mayormente a personas
adultas de entre 18 y 50 años.
Procedimiento:
consistió
en
instrumento de dos preguntas.
.

aplicar

un
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6.1 Obras Públicas.
En este ejercicio de consulta los ciudadanos nos indican
que las demandas más sentidas se encuentran en el
apartado de obras públicas, destacando la necesidad de
construcción de nuevos pavimentos y mantenimiento de
los existentes con 57% de las menciones, seguido en
orden de importancia, la introducción de drenaje sobre
todo en las comunidades periféricas con 20%,
construcción de banquetas y guarniciones, evitar
obstrucciones de calles y banquetas, drenaje pluvial,
imagen urbana y alineamiento de calles.

6.2 Servicios Públicos
La demanda de alumbrado urbano nuevo y
mantenimiento del existente tiene una importante
demanda con un 38% de encuestas seguido de la
necesidad de mantener limpias las calles con 26% y una
importante parte de la población requiere que se mejore
el sistema de recolección de basura con 17%, así mismo,
demandan que se regularice la dotación de agua potable,
se mejoren los señalamientos y semáforos, la necesidad
de ubicar un nuevo panteón debido a que los existentes
en la cabecera se encuentran saturados, y por último el
mantenimiento de guarniciones, topes acondicionados y
limpieza de coladeras.
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6.3 Seguridad Pública
Este sector también ocupa un lugar importante en las
demandas ciudadanas, de tal manera que el 64% de la
población encuestada en materia de seguridad opina que
el municipio requiere aumentar la vigilancia, esto es,
aumentar elementos policiacos y patrullas. En este
mismo rubro las demandas en segunda importancia son
las relacionadas con la profesionalización del cuerpo
policiaco con 17%, la vigilancia en centros educativos
ocupa el 11%, regular la venta de bebidas, esto porque
los vecinos se queja de las personas que ingieren en la
vía pública. Otra demanda se refiere a la respuesta
telefónica inmediata, dado a que en múltiples ocasiones
la respuesta vía telefónica demoraba más de 30 minutos
o simplemente no hay tal.
Cabe mencionar que los principales delitos son el robo a
establecimientos comerciales, casa habitación y
transeúntes.
6.4 Deporte y recreación
La demanda más grande en esta materia se refiere a la
necesidad de la construcción de espacios deportivos
adecuados con un 49%, seguido de la necesidad de
nuevos parques recreativos y juegos infantiles, esto
debido a que no existen los suficientes espacios para la
niñez, y por último el mantenimiento de parque, debido a
que los pocos espacios públicos debido a su estado de
abandono. Este rubro es de vital importancia ya que son
los espacios públicos, deportivos y recreativos serán
parte fundamental de la estrategia para prevenir los actos
delictivos.
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6.5 Educación y cultura
Este es un rubro de vital importancia si consideramos
que la educación es la base del desarrollo. En ese
sentido observamos que la necesidad de mayor
infraestructura educativa en el nivel de Secundaria es lo
que más preocupa, esto se observa aún mas en las
localidades apartadas como Col. Velazco, en un dato
curioso nos dice que la misma gente se acusa de no
tener la suficiente educación así mismo, la calidad de la
educación de las escuelas es muy mala y que los
equipamientos de nivel primaria requieren de
mantenimiento, otra demanda importante es un nuevo
edificio para casa de cultura, cursos y actividades
culturales, un campus universitario, mas bachilleratos y
por último la población sugiere se apoye a los
estudiantes.
6.6 Servicios de Salud
Este importante apartado nos refleja que las demandas
que existen en materia de salud, teniendo como principal
necesidad la atención médica de calidad con 47% esto
quiere decir que la población necesita que los médicos
mejoren su atención cuantitativa y cualitativamente,
sobre todo porque en los centros de salud su horario de
atención es muy reducido a tal grado que en uno de ellos
sólo se brinda la atención médica un solo día de la
semana de 9 a 13 horas. Seguido de esto el equipo
médico y abasto de medicamentos es la segunda en
importancia con 32% seguido de una necesidad de
construir nuevos centros de salud o mejora el estado de
los existentes. Al final de las peticiones se encuentran el
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manejo eficaz del antirrábico y el apoyo a enfermos de
escasos recursos.
6.7 Desarrollo Social y Económico

En este aspecto, la consulta nos indica que en el
municipio de Xaloztoc la demanda es mejorar la oferta de
empleos con un 42%, seguido de un 26% que reclama
mayor apoyo al campo con asesoría, maquinaria y
capacitación. Las solicitudes de apoyos a personas con
extrema pobreza y asistencia a personas de la tercera
edad ocupan el tercer y cuarto lugar, finalmente los
vecinos de este municipio nos comentaron la necesidad
de que existan diversos cursos para infantes, señoras y
público en general.

6.8 Gobierno Municipal
Es de suma importancia atender este aspecto, puesto
que gran parte de la población lo identifica como “el
rostro de la administración municipal, donde la gran
mayoría con un 67% exigen que la atención ciudadana
de esta administración sea de calidad y con calidez,
esperan un trato amable tanto de los servidores públicos
como del mismo presidente y un 27% de los encuestados
en este rubro esperan ver que esta administración
muestre resultados a la brevedad. Finalmente la gente
pidió que se tome en consideración la participación
ciudadana en las decisiones de gobierno.
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6.9 Demandas Ciudadanas integradas
En una revisión general sobre la consulta ciudadana tenemos como resultado la siguiente gráfica en donde apreciamos
nuevamente las demandas pero ahora en orden de importancia según grupo de necesidades.
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7. EJES DE DESARROLLO
Una vez interpretadas las propuestas de las diversas
autoridades y directivos del Honorable Ayuntamiento, e
integrando las demandas de la población recogidas en
consulta popular y Foro de Consulta, tenemos que este
Plan se basa en seis ejes rectores que tienen como
propósito orientar el desarrollo de nuestro municipio
hacia la consolidación de una ciudad sustentable. Estos
ejes serán desarrollaran a través de objetivos,
estrategias y líneas de acción que son las directrices
generales conforme a las cuales se desarrollarán las
acciones del plan y constituyen los ordenamientos
elementales que garantizan su éxito.
Eje 1.- Xaloztoc, seguro y ordenado
Eje 2.- Xaloztoc con gobierno de resultados y cercano a la gente
Eje 3.- Xaloztoc con desarrollo económico para las familias
Eje 4.- Xaloztoc con desarrollo humano: salud, educación, cultura,
deporte y recreación
Eje 5.- Xaloztoc con servicios públicos y ambiente de calidad
Eje 6.- Xaloztoc con desarrollo urbano y mayo infraestructura para
mejorar la calidad de vida

Cabe señalar que estos Ejes de Desarrollo se han
formulado cuidando que estuvieran alineados con los
niveles superiores de planeación, es decir con el Plan
Nacional y Estatal de Desarrollo.
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7.1
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Eje 1.- Xaloztoc, seguro y ordenado

Objetivo: fortalecer la seguridad y confianza ciudadana
mediante acciones de prevención de acciones que
contravengan disposiciones jurídicas del Municipio, lo
que implica resguardar el orden público, y sancionar a los
individuos que cometan actos ilícitos a través de una
corporación de policía capacitada y profesional aunado a
la participación amplia de la sociedad para disminuir la
incidencia delictiva y los riesgos en casos de
contingencias. Así lograremos posicionar a nuestro
municipio entre los más seguros en el ámbito estatal.

Estrategia 1: Infraestructura para la seguridad
Creación del departamento de la Dirección de Seguridad
Pública con todos sus servicios.
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Creación de la Comandancia de Policía (con celdas,
aulas de capacitación, oficinas, registro, depósito de
vehículos, etc.)
Creación de módulos de vigilancia
Incrementar el número de unidades móviles
Incrementar el número de oficiales
Integrar una unidad de investigación para la prevención
del delito (recomendable)
Elaborar y actualizar la cartografía y estadísticas
delictivas
Crear mecanismos de coordinación, control e intercambio
de información entre los diversos cuerpos de seguridad
pública.
Estrategia 2: Profesionalización integral de los
cuerpos de seguridad pública
Capacitar y profesionalizar en un cien por ciento la
Corporación
de
Seguridad
Pública
Municipal
desarrollando diferentes cursos de capacitación a los
elementos de seguridad pública y vialidad.
Impartir cursos de formación y capacitación policial
 Aseguramiento y resguardo
 Garantías individuales
 Ética policial
Realizar dos eventos de acercamiento con las familias de
los policías (campamento con los hijos de policías, día
del niño), identificación institucional.
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Profesionalización integral de los cuerpos policiacos en
coordinación
con
protección
civil
(fenómenos
meteorológicos).
Establecer un sistema de valores.
Realizar evaluaciones semestrales.
Formulación y actualización del marco jurídico.
Estrategia 3: El Ciudadano y la prevención del delito
Establecer un programa que fomente la participación
ciudadana en la lucha contra la inseguridad a través de
acciones específicas.
Disminuir drásticamente los casos de robo a
establecimientos, casa habitación y transeúntes hasta en
un 70%
Realizar acciones de difusión y orientación.
Coordinación de presidentes de comunidad y secciones.
Iniciar el programa VECINOS ALERTA, brigadas
ESCUELAS ALERTAS.
Impartir las pláticas a vecinos y elementos policiacos:
 La función del estado en materia de seguridad
pública
 La participación ciudadana en la prevención del
delito
 Seguridad pública y derechos humanos
Presentaciones de teatro guiñol sobre prevención del
delito dirigido a primarias del municipio.
Trabajar coordinadamente con el regidor de seguridad
del municipio y
Organizar reuniones con directores de seguridad pública
de los municipios conurbados.
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Estrategia 4: Combate frontal al delito
Adquisición y modernización del equipamiento de los
elementos de seguridad y vialidad.
Integración, capacitación y organización de una unidad
de investigación para la prevención del delito.
Esta corporación mas allá de realizar rondines de
vigilancia y patrullaje permanentes en todo el municipio
las 24 horas del día, los 365 días del año, también se
programarán acciones específicas para enfrentar a la
delincuencia a través de diferentes “operativos” creados
para cada una de las situaciones de mayor índice
delictivo, es decir fechas o lugares donde se requiere una
actuación intensiva de esta corporación.
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Estrategia 5: Protección Civil
Actualizar el atlas de riesgo del Municipio como un
sistema de consulta permanente para la prevención de
desastres y difundir un Plan Municipal de Contingencias
para situaciones de emergencia causadas por
fenómenos destructivos de origen humano y/o natural.
Incrementar y modernizar el equipamiento para la
atención de emergencias en el Municipio y capacitar al
personal del escuadrón de rescate.
Desarrollar campañas periódicas para la limpieza de las
zonas declaradas de riesgo y en su caso, realizar
acciones que controlen y limiten su libre acceso.
Visitar las fábricas y escuelas para realizar simulacros
de evacuación hacia el punto de reunión, y capacitar
sobre primeros auxilios, sismos, combate de
incendios y emergencias para disminuir los
accidentes o sus afectaciones.
Crear en las colonias y secciones brigadas de vecinos
capacitados para prestar los primeros auxilios ante
una emergencia o desastre y así mismo sirvan de
apoyo para los grupos de emergencia.
Realizar inspecciones a unidades repartidoras de Gas
L.P. que circulan en el Municipio para verificar que
cumplan con la normatividad vigente y realicen su
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actividad de manera segura, teniendo registro y
control de todas las unidades de reparto.
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Eje 2.- Xaloztoc con gobierno de resultados y cercano a la gente
Objetivo: Lograr que el gobierno municipal sea un
sistema moderno, eficaz y transparente, con servidores
públicos sensibles a las necesidades sociales, con
experiencia y capacidad, que fortalezcan las finanzas
municipales, manejen los recursos públicos con
responsabilidad que mejoren la atención y comunicación
con el ciudadano, proporcionando servicios de calidad y
disminuyendo costos de operación que permitan
reorientar la inversión en el gasto social. Esto se
pretende lograr a través de las siguientes estrategias y
sus respectivas líneas de acción que de ellas se
desprende.

Estrategia 1: Ingresos municipales.
Incrementar los ingresos del Municipio, mejorar
mecanismos de control, optimizar el gasto corriente y así
lograr un equilibrio en las finanzas públicas del municipio.
Estrategia 2: Recursos extraordinarios.
Trabajar en la gestión de recursos adicionales de índole
estatal o federal, para realizar proyectos, obras y
servicios que tanto requiere nuestro municipio.
Estrategia 3: Mejorar la atención al ciudadano.
Modulo de atención que guíe y facilite los servicios que
se ofrecen en el Ayuntamiento y simplificación de
trámites,
buscando
siempre
rapidez,
calidad,
transparencia y reducción de costos de los servicios,
licencias y tramites municipales.
Estrategia 4: Transparencia municipal.
Promover una cultura de transparencia en las actividades
de los servidores públicos, difundiendo el acceso a la
información pública gubernamental a la sociedad de
Xaloztoc.
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Estrategia
5:
Estructura
y
funcionamiento
institucional.
Evaluar la plantilla de personal; Elaborar manuales de
organización, programas operativos anuales con
indicadores para evaluarlos periódicamente, calendarizar
la capacitación del personal, manuales para control de
almacenes, adquisiciones, activos y mantenimiento de
mobiliario, equipo e instalaciones.
Estrategia 6: Modernización del registro civil
municipal.
Alcanzar la calidad optima en la atención al público con
una Oficialía del Registro Civil acorde a las necesidades
de nuestra sociedad, mejorando el aspecto a la población
a la que servimos. Modernizar los sistemas de registro
civil y agilizar la expedición de documentos a partir de un
sistema automatizado, seguro, confiable y oportuno.

Estrategia 7: Página web municipal.
Diseñar la página de Internet del Municipio, que
proporcione información que requiere la ciudadanía; que
contenga los servicios que ofrece; utilizar un lenguaje
ciudadano para todo tipo de usuarios, consulta y
asesoría rápida a través del chat.
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Eje 3.- Xaloztoc con desarrollo económico para las familias
Objetivo: Impulsar el desarrollo económico socialmente
responsable en el Municipio, promoviendo el
establecimiento de inversiones, gestionando apoyos y
financiamientos que generen producción y empleo,
proyectando a nivel nacional la actividad turística y
apoyando al campo, promoviendo los programas de
asistencia y desarrollo social, así como promover el
desarrollo económico, facilitando el acceso de los
microempresarios y productores a los programas de
apoyo.

Estrategia 1: Fomento a empresarios emprendedores
y proyectos productivos.
Promover y facilitar la instalación de negocios y
elaboración de proyectos productivos. Esto, enfocado a
incrementar el número de establecimientos formales y los
apoyos brindados a las microempresas del Municipio.
Vinculación con las principales dependencias de
Gobierno Estatal y Federal para la obtención de apoyos y
financiamientos que permitan a las empresas y
emprendedores llevar a cabo sus proyectos productivos.
Actualizar y adecuar la normatividad vigente para que se
transforme en facilitadora para la creación de nuevas
empresas.
Estrategia 2: Mercados y centros de abasto.
Implementar un levantamiento que muestre las
condiciones y necesidades del mercado y otros centros
de abasto para planear las posibles mejoras de los
mismos. Establecer las medidas normativas apropiadas
para evitar el crecimiento del ambulantaje y comercio
informal.
Estrategia 3: Capacitación agropecuaria.
Organizar a los grupos de productores agrícolas y
ganaderos para detectar sus necesidades de
capacitación y enlazarlos con las universidades para
programar los cursos de capacitación acordes a sus
sistemas de producción, impartiendo los cursos en las
propias comunidades.
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Estrategia 4: Fomento a las microempresas rurales.
Mediante el aprovechamiento de los programas federales
y estatales en apoyo a las microempresas rurales,
establecer la coordinación con las autoridades de las
comunidades para realizar la promoción y que a los
interesados se les apoye en la elaboración de los
proyectos productivos, la integración de los expedientes
técnicos e ingresen la documentación requerida en las
ventanillas de atención en los periodos de recepción
autorizados.
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Eje 4.- Xaloztoc con equidad en el desarrollo humano. Educación, cultura, deporte,
recreación, asistencia social y salud
los niños y jóvenes; que eleven la calidad de vida.

Objetivo: Fomentar el bienestar de la población en
general especialmente de los grupos sociales más
desprotegidos, a través de programas y servicios de
asistencia social y mejorando los equipamientos
educativos, culturales, recreativos, deportivos y de salud;
logrando así, el desarrollo y bienestar social sobre todo
de los niños y jóvenes.

Programa de educación pública: conjuntamente con la
USET y el programa de educación segura, lograr un
mejor aprovechamiento y desarrollo humano. Combatir la
violencia, alcoholismo y drogadicción que en últimos
años se ha presentado en instituciones educativas,
realizar programas de revisión continuas, como el
programa operación mochila, trabajando con la seguridad
pública para hacer un nuevo programa de vigilancia en
las escuelas y evitar las prácticas delictivas.

ESTRATEGIA 1: EDUCACIÓN

Programas de ICATLAX: importante recurso que cuenta
con diversos talleres, el cual es de suma importancia
para el desarrollo de los habitantes del municipio
principalmente a mujeres que adquieran un desarrollo y
aprendizaje.

Trabajar
coordinadamente
con
las
instancias
municipales, estatales y asociaciones de padres de
familia, buscando una educación con calidad que permita
el desarrollo de habilidades, aptitudes y capacidades de

Mejorar la educación: otorgar reconocimiento a los
mejores promedios de cada institución educativa, para
motivar a todos los alumnos a mejorar el nivel educativo
y adquieran un mejor aprovechamiento.
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Educación ecológica escolar: apoyo con material
didáctico, cursos de capacitación, visitas a parques
públicos y áreas naturales protegidas.
El Presidente Municipal en tu escuela: visitas, atención
de peticiones específicas, intercambio de proyectos para
la solución de los problemas más apremiantes, entre
otros.
Presidente Municipal por un día: reconocer al alumno
más destacado del municipio, asumiendo por un día las
funciones del Presidente Municipal.

ESTRATEGIA 2: CULTURA
Organizar el primer concurso de papalotes de esta
administración dando mayor énfasis y superando las
previamente realizadas.
Invitación y participación para todo el público en general
a un concurso de canto denominado “TALENTOS
XALOZTOC”. Para lo cual los ganadores obtendrán el
lugar para representar al municipio en eventos propios o
estatales. Para la realización de este evento es
importante la participación del regidor de dicha comisión
y el coordinador de cultura, así como el H. Ayuntamiento
para la eficacia de este evento. La premiación de dicho
evento correrá bajo la gestión del regidor y coordinador.
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Difusión de gastronomía del municipio en fiestas
patronales: Este evento se realizará con el fin de dar
conocimiento amplio de los diversos y variados platillos,
antojitos y dulces tradicionales que se realizan en el
municipio, logrando mayor difusión de la gastronomía
para los visitantes y habitantes.
Festejo del abuelo: festejar a los abuelos en su día de
una manera adecuada de acuerdo a su etapa de vida y
sus ideales. Para este evento se tiene por iniciativa hacer
participar a los integrantes del grupo jóvenes de la
tercera edad y personas adultas del municipio. Por ello
se pretende realizar un coloquio con todos los
integrantes,
posteriormente
presentaran
relatos,
historias, mitos y leyendas de acuerdo a la época que
vivieron.
Feria del patronal: Instalar stands de comida y
artesanías, contemplando la participación de diferentes
compañías o empresas como en las ferias del estado y
entre ellas las del H. Ayuntamiento con su gastronomía,
artesanos y comerciantes de diversos artículos con esto
se generarían fuentes de empleo temporal. Así mismo
realizar un desfile con carros alegóricos invitando a
microempresarios o comerciantes enlazados a su
negocio para generar publicidad y hacer comparsas por
cada área comercial o establecimiento
Festejos en diferentes temporadas: en temporada
decembrinas convocar a los diversos planteles
educativos para realizar concurso de villancicos o
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pastorelas. Por otra parte, para el mes de noviembre con
la tradición de Todos los Santos. El H. Ayuntamiento
invite a las exposiciones de la ofrenda que sea exhibida
recabando información de nuestros antepasados para no
perder la tradición.
Creación del Centro Cultural Xaloztoc: donde se
despierte el interés de los ciudadanos del municipio para
desarrollar actividades artísticas, tener actividades de
teatro, museo y así rescatar costumbres, tradiciones e
historias del municipio para un mejor progreso.
Áreas a desarrollar
 Artes plásticas.
 Dibujo y pintura.
 Danza moderna, regional y mexicana.
 Gravado en vidrio.
 Música: guitarra, piano, percusiones, trompeta,
violín, etc.
 Teatro.
Artesanías
 Práctica y cuidados de la pirotecnia.
 Floristería.
Cultura
 Apreciación artística.
 Costumbre y tradicionales.
 Historia local
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ESTRATEGIA 3: DEPORTES
Torneos deportivos con los planteles educativos del
municipio; bachilleratos, secundarias, primarias y jardín
de niños en diferentes disciplinas deportivas, realizando
una mini-olimpiada ocupando las instalaciones con las
que cuenta el municipio.
Equipamientos para Natación: Xaloztoc es un municipio
que requiere de espacios recreativos (balnearios,
albercas) donde se pueda practicar el deporte de
natación ya que existe una gran demanda en la sociedad
que solicita este tipo de espacios.
Encuentros para escolares: Concursos con los planteles
educativos sobre bastoneras, panderos, bandas de
guerra, porristas etc.
Talentos deportivos del municipio: buscar los talentos
deportivos de las diferentes disciplinas deportivas e
impulsar con apoyo que el regidor de deportes con el
coordinador de deportes gestione para poder darle
seguimiento a su desarrollo deportivo.
Cancha de futbol rápido: En estas nuevas instalaciones
se desempeñe y promueva una liga de alto rendimiento
competitivo al grado de destacar por el nivel futbolístico,
que en estas instalaciones se logre desarrollar para
sobresalir a nivel municipal posteriormente a nivel
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estatal, de acuerdo a las instalaciones de primer nivel y
al uso adecuado del inmueble.
ESTRATEGIA 4: RECREACIÓN
Abatir el rezago existente de espacios
instalando nuevos parques con juegos
remodelando o dando mantenimiento a los
promover actividades recreativas en cada
futuros equipamientos.

recreativos,
infantiles y
existentes y
uno de los

ESTRATEGIA 5: DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA
Apoyar el desarrollo integral de la familia, a través de los
servicios de asistencia social, jurídica, asesoría
nutricional, e impulsar el sano crecimiento físico y mental
de la niñez.
Atención y mejoramiento nutricional, apoyo alimentario a
población vulnerable, distribución de despensas (recurso
municipal).
Distribución de especies menores, árboles frutales,
semillas para huerto, promover granjas para
autoconsumo y huertos para autoconsumo.
Orientación y demostración de alimentos alternativos a
población abierta, asesoría y seguimiento de los
programas
alimentarios
supervisando
desayunos
escolares fríos y calientes, despensas PAASVFD y
atención a menores de 5 años.

Atención a familias en las comunidades, organización
comunitaria, promoción de alfabetización primaria y
secundaria, atención a menores difusores, prevención a
la explotación y comercio sexual infantil, atención a
sectores vulnerables como los adolescentes y clubes de
tercera edad.
Promoción de cursos de verano, talleres diversos, grupos
culturales y artísticos, visitas culturales, eventos cívicos,
culturales, artísticos y deportivos, entrega de juguetes y
obsequios.
Difusión de los derechos de los menores, erradicar la
violencia intrafamiliar, detectar los riesgos y problemas
de maltrato familiar brindando apoyo legal y psicológico.

Promover el mejoramiento de la vivienda, saneamiento
ambiental, reforestación, faenas y jornadas comunales,
protección sanitaria de abastecimiento y almacenamiento
de agua.
Tecnologías domésticas
Productos de uso en el hogar, productos de uso
personal, lácteos, confitería, panificación, conservas de
frutas y verduras, instantáneos, pescados y mariscos,
aves, carnes, pescados y platillos sin carne.
Salud DIF, atención y servicios de salud para la familia,
educación para la salud, higiene personal, prevención de
accidentes y primeros auxilios en escuelas, promoción de
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vacunación permanente, promoción de vacunación
antirrábica, odontología preventiva, atención médica
municipal SMDIF, atención de optometría y oftalmología,
atención y servicios para la nutrición y desarrollo del
niño, club salud del niño, orientación para preservar los
niveles de salud para la familia, orientación para la
prevención de infecciones respiratorias, prevención de
enfermedades diarreicas y cólera, prevención de
enfermedades crónico degenerativas, diabetes e
hipertensión arterial, prevención de desnutrición y
obesidad,
riesgos
psicosociales,
(alcoholismo,
tabaquismo y drogadicción), salud reproductiva y
prevención de enfermedades sexuales transmisibles,
métodos anticonceptivos y planificación familiar,
promoción y difusión sobre atención prenatal y lactancia
materna, promoción y difusión sobre climaterio y
menopausia, detección oportuna del cáncer cérvico
uterino, detección oportuna del cáncer de mama.
Como hemos visto el municipio de Xaloztoc contaba en
el año 2010 con una población de 21, 769 habitantes, y
solo cuenta con el centro de salud de la cabecera
municipal con 5 doctores, un centro de salud en la
comunidad de Texmola que cuenta con una doctora, una
casa de salud ubicada en la comunidad de Velazco en la
cual acude una doctora solo los días martes, y una casa
de salud sin doctor ubicada en la comunidad de
Zacatzontetla. Lo anterior no cubre las demandas de
salud del municipio por lo que se propone:
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Remodelar los centros de salud existentes y construir
nuevos centros de salud en coordinación con las
autoridades sanitarias con los tres niveles de gobierno.
Hacer convenio con la Jurisdicción Sanitaria III de
Apizaco con el fin de tener la plantilla completa en el
centro de salud de la cabecera y de ahí rolar un doctor
para que acuda a dar servicio médico 3 días a la semana
a la casa de salud de Zacatzontetla.

ESTRATEGIA 6: SALUD
Objetivo: Promover la cobertura en salud, mediante la
creación,
modernización
y
mantenimiento
de
equipamientos, servicios de calidad y programas con
campañas de prevención de enfermedades que más
aquejan a nuestra población.

Página 46

Periódico Oficial No. 4 Extraordinario

Solicitar a la Jurisdicción dos días más de atención para
la casa de salud de la comunidad de Velasco para así
tener servicio al menos tres días a la semana.

Cambiar a la Ambulancia como URGENCIAS MEDICAS
y contratar el personal paramédico que requiere:
Técnicos en Urgencias Medicas (TUM) y Chofer.

Solicitar ante la Secretaría de Salud del Estado ampliar el
fondo fijo de medicamentos con el fin de tener
suficiencia en los productos.

Apoyar al sector salud en las campañas antirrábicas
vacunando a todos los perros y gatos del municipio,
auxiliar a la Perrera Estatal a realizar la recolección de
perros en base al calendario que la coordinación de
zoonosis nos envíe y crear una Perrera Municipal con
una jaula para recolección de perros para cuando lo
solicite la ciudadanía y de ahí trasladarlos a la
coordinación de zoonosis.

Coordinarse y en su caso apoyar a la secretaría de salud
con la finalidad de dar cumplimiento a programas de
enfermedades prevenibles
mediante campañas de
vacunación y revisiones a niños, mujeres y personas de
la tercera edad.
Ampliar el seguro popular a toda la población del
municipio y difundir la contratación de este con cobertura
amplia ya que con un pago mínimo al año los
derechohabientes gozan de todos los beneficios
médicos.
Apoyar a los enfermos que lo necesiten con apoyo del
sector salud para obtener Dictámenes Médicos y con
esto gestionar aparatos ortopédicos, sillas de ruedas,
muletas, bastones, andaderas, etc.
Dar un servicio óptimo a los pacientes que ingresan a la
U.B.R. (Unidad Básica de Rehabilitación) darles el
tratamiento con terapias físicas, ocupacionales y de
lenguaje o en su caso referirlos a los hospitales según su
padecimiento.
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Eje 5.- Xaloztoc con servicios públicos y ambiente de calidad
Objetivo: Brindar servicios públicos que satisfagan las
demandas y necesidades reales de la población, de
manera eficaz y oportuna, implementando sistemas
modernos de operación que mejoren el entorno y el
ambiente natural y social.

Estrategia 2: Recolección de residuos sólidos
Garantizar el servicio de manera eficiente, a todo el
municipio tanto en casas, escuelas, negocios,
promoviendo una recolección separativa de la basura
orgánica así como el plástico, cartón, vidrio, metal entre
otros. Cabe mencionar que el 70% de la basura que se
recolecta es reciclable. De esta manera se reducirá el
pago al relleno sanitario de Tetla.
Hacer convenios con empresas transformadoras para
poder vender a estas los productos como el cartón, el
vidrio, metal, plástico y así poder obtener ingresos para
el municipio.

Estrategia 1: Servicios de limpia calidad.
Los habitantes de la ciudad merecen vivir en un ambiente
sano y saludable tanto en imagen como en higiene.
Mantener limpia la Plaza Cívica y calles aledañas incluso
los domingos, es una tarea primordial, apoyar a los
Presidentes de Comunidad con la limpieza de su Feria
Anual y eventos especiales, Centros de Salud y
Auditorio.
Apoyo a la Dirección de Protección Civil en siniestros
(inundaciones, granizos, etc.)

Contar con un predio donde se tire basura orgánica
producto extraído de Panteones, casas, mercados y con
este material producir fertilizantes.
Equipar con bote o cestos de basura en calles, parques y
jardines con el fin de que los transeúntes depositen ahí
su basura.
Crear campañas de recolección de basura en barrancas
en coordinación con los presidentes de comunidad y con
esto evitar riesgos epidemiológicos a la población con
estancamiento de basura al evitar producción de
mosquitos.
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Estrategia 3: Mantenimiento de alumbrado público
Mantener en óptimas condiciones de servicio el
alumbrado público existente. Y aumentar el área de
cobertura de iluminación pública en el municipio.
Estrategia 4: Agua potable. Llevar agua a las escuelas,
panteones, Unidad Deportiva, Cerro Asta Bandera,
Jagüey Prieto, Vivero Municipal y usuarios que no
cuenten con el servicio (presentando su pago al
corriente) y ampliar la red de agua potable en las áreas
sin este servicio, a través de un proyecto integral de
extracción, conducción y distribución de agua Potable.
Estrategia 5: Drenaje. Realizar un mantenimiento
permanente del drenaje existente, para minimizar los
factores de riesgo y saturación de las mismas en la
temporada de lluvia.
Estrategia 6: Panteones. Limpieza y dignificación de los
Panteones Municipales tres veces al año.
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Estrategia 7: Vialidad. En tiempo de lluvia limpieza
general a caminos y cruceros.
Estrategia 8: Saneamiento. Mantenimiento de fosas
sépticas dos veces por año (Colonia Venustiano
Carranza, San Pedro Tlacotepec, San Agustín, Colonia
López Portillo y Velazco, así mismo, lavar y clorar
cisternas dos veces por año y limpiar fosas de agua con
una hidrosuccionadora.
Estrategia 9: Parque vehicular.
Cumplir con el calendario de mantenimiento preventivo y
correctivo del parque vehicular.
Estrategia 10: Mercado: Poner en marcha el Mercado
Municipal ya que se cuenta con este inmueble lo cual
ahorrará economía a la población del municipio ya que
no tendrán que trasladarse a otro municipio para hacer
su abasto alimenticio. Y como prioridad se verificará que
este cuente con las medidas de seguridad, e higiene que
deben tener estos en base a la ley de salud.
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Estrategia 11: Concientización ambiental.
Realizar campaña sobre separación de los desechos
sólidos
en
el
hogar,
espacios
educativos,
establecimientos comerciales y de servicios, así como de
la importancia del reciclaje y del establecimiento de
contenedores clasificados en el Municipio con
implementación de programas de comercialización de
materiales reciclables.
Estrategia 12: Reforestación.
Realizar con el apoyo de Servicios Públicos Municipales,
y autoridades de comunidad, escolares y empresas, las
reforestaciones necesarias contando con el apoyo de la
Comisión Nacional Forestal, la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Coordinación
General de Ecología del Gobierno del Estado para la
dotación de árboles.
Estrategia 13: Áreas verdes, y barrancas
Dar una mejor imagen a la ciudad para beneficio de
habitantes y visitantes con mantenimientos de áreas
verdes, fuentes y monumentos.
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Eje 6.- Xaloztoc con desarrollo urbano e infraestructura para mejorar la calidad de
vida
Objetivo: Lograr que nuestro municipio transforme su
espacio urbano propiciando una mejor calidad de vida de
los habitantes del Municipio, enfocando el desarrollo con
visión urbana, que garantice el desarrollo urbano
ordenado, con apego a criterios de sustentabilidad, la
protección y el mejoramiento del medio ambiente, así
como la protección y conservación del patrimonio
histórico y cultural.

Estrategia 1: Desarrollo urbano moderno.
Actualizar y aplicar la normatividad de desarrollo urbano
del municipio; incluyendo el uso de suelo, licencias de
construcción, fraccionamientos y actualizar el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano vigente.

Estrategia 2: Regulación de la tenencia de la tierra.
Generar opciones de apoyo para la población vulnerable
que requiera regularizar su posesión patrimonial,
mediante el establecimiento de un Programa de
Regulación de la Tierra.
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Estrategia 3: Señalamiento Vial.
Poner en marcha el programa de señalamiento vial y
semaforización con el propósito regular y facilitar el
tráfico vehicular y peatonal, colocando señalética vertical
y horizontal en las vialidades para prevenir accidentes y
agilizar el tránsito.
Estrategia 4: Mejoramiento de imagen urbana.
Mejoramiento de las condiciones físicas de imagen y
operación del equipamiento urbano y espacios verdes,
en beneficio de todos los habitantes, dotando de
iluminación y mejorar la expresión externa de los
inmuebles del centro histórico y los monumentos o
fuentes más representativas, además de remozar las
principales fachadas.
Estrategia 5: Parques y espacios públicos.
Proporcionar a la ciudadanía un espacio público de
calidad que beneficie a la sociedad fortaleciendo los
lasos familiares y de convivencia. En dicho proyecto
debe de influir el respeto a las diferentes etapas de la
vida del ser humano, ya que en el momento en el que se
brinde la oportunidad a la población de contar con
espacios que satisfagan sus diversas necesidades
sociales, se logra tener niños felices, jóvenes
comprometidos y adultos mayores más sanos, sin omitir
que la población con discapacidad requiere de espacios
adecuados a sus condiciones.
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Estrategia 6: Redes de infraestructura para el
desarrollo.
Construcción por etapas de las redes sanitarias de las
colonias que necesitan del drenaje y brindar un mejor
servicio de calidad al ciudadano.
Realzar un proyecto ejecutivo del sistema del drenaje
sanitario del municipio y con esto tener el cálculo del
gasto real de descargas. Y asi gestionar las plantas de
tratamiento que requiere el municipio y eliminar las
lagunas de oxidación.
Agua potable. Complementar la cobertura y el servicio a
la ciudadanía en coordinación con la comisión municipal
de agua potable, realizar un proyecto de diagnóstico y
mejoramiento integral de la infraestructura hidráulica que
garantice su buen funcionamiento.
Electrificación en comunidades y colonias del Municipio.
Complementación de la red eléctrica con el propósito de
mitigar el déficit actual en las colonias y comunidades,
toda vez que existen sectores de la población que con
anterioridad realizaron la solicitud para contar con este
servicio.
Identificar las deficiencias en equipamientos educativos y
establecer de la mano de los comités de padres de
familia y la USET, un programa de mejoramiento y
mantenimiento de dichos inmuebles.
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8. OBRAS Y ACCIONES
Una vez analizadas las estrategias, localizadas en los
siete Ejes de Desarrollo, se priorizarán las obras
correspondientes, o sus programas a realizar.
Enseguida se muestran la priorización de obras y
acciones tanto para la cabecera como para las nueve

secciones que comprenden el total del municipio, cabe
señalar que el siguiente listado contiene obras que
pueden y/o deben ejecutarse con la gestión de recursos
extraordinarios, ya que el recurso ordinario que se le
asigna a nuestro municipio es aún limitado para las
grandes carencias que presenta en materia de
infraestructura.

Obras y acciones priorizadas en cabecera y las 9 secciones del municipio de Xaloztoc para el periodo 2011-2013
8.1 Cabecera Municipal
2011
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE LA BARRANCA
ENTRE: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE LA BARRANCA
ENTRE: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO
LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ALDAMA Y
CALLE MARIANO MATAMOROS

2012
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN
PEDRO TLACOTEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN
UBICACION: CALLE LOS PINOS Y AVENIDA ADOLFO
LOPEZ MATEOS
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN
PEDRO TLACOTEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE ARCOS PRINCIPALES
(ACCESO A XALOZTOC Y SAN PEDRO
TLACOTEPEC)
UBICACION: CALLE LOS PINOS Y AVENIDA ADOLFO
LOPEZ MATEOS

2013
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN EL MERCADO MUNICIPAL
UBICACION: CALLE EMILIANO ZAPATA
LOCALIDAD: COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA
OBRA: REMODELACION DE CAMPO
DEPORTIVO
(RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)
UBICACION: CARRETERA FEDERAL MEXICOVERACRUZ
LOCALIDAD: XALOZTOC- COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA
OBRA: ALUMBRADO PUBLICO
UBICACION: AVENIDA ADOLFO LOPEZ
MATEOS

LOCALIDAD: XALOZTOC
OBRA: POLIDEPORTIVO
UBICACION: CARRETERA XALOZTOC-VELAZCO

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
OBRA: REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL
UBICACION: CALLE EMILIANO ZAPATA
ENTRE: CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
OBRA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
(RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)
UBICACION: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

LOCALIDAD: COLONIA VENUSTIANO CARRANZA
OBRA: REENCARPETAMIENTO DE CALLE
UBICACION: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS (A
SAN JUAN QUETZALCOAPAN)

LOCALIDAD: CARRANZA-TEXMOLAC
OBRA: LIBRAMIENTO CON PAVIMENTO
ASFALTICO
UBICACION: CARRETERA MEXICO-VERACRUZ
A CARRETERA XALOZTOC-VELAZCO

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION-VELAZCO
OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 4

LOCALIDAD: COLONIA VENUSTIANO CARRANZA
OBRA: REENCARPETAMIENTO DE CALLE SIN

LOCALIDAD: XALOZTOC
OBRA: BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE

Mayo 13 del 2011
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CARRILES
1.3 KM
UBICACION: CARRETERA XALOZTOC - VELAZCO

NOMBRE
UBICACION: DE CARRETERA FEDERAL MEXICOVERACRUZ A IDESA

LOCALIDAD: SAN PEDRO TLACOTEPEC
OBRA: PARQUE ECOTURISTICO TLACOTZINTZI
(RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)
UBICACION: CERRO TLACOTZINTZI

LOCALIDAD: XALOZTOC A SAN PEDRO
TLACOTEPEC
OBRA: REENCARPETAMIENTO DE CALLE
UBICACION: CALLE BENITO JUAREZ
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN
PEDRO TLACOTEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN
UBICACION: CALLE LOS PINOS Y AVENIDA ADOLFO
LOPEZ MATEOS
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO
CARRANZA
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN LA ENTRADA DEL PANTEON
MUNICIPAL
UBICACION: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS

LA LOCALIDAD
UBICACION: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CARRETERA A SAN PEDRO TLACOTEPEC, AV.
HIDALGO, CARRETERA COL. VELAZCO Y
CARRETERA A TEXMOLAC
LOCALIDAD: CARRANZA-TEXMOLAC
OBRA: COLOCACION DE LUMINARIAS
UBICACION: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS
LOCALIDAD: CARRANZA-TEXMOLAC
OBRA: BALIZAMIENTO DE GUARNICION EN
DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD
UBICACION: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CARRETERA A SAN PEDRO TLACOTEPEC, AV.
HIDALGO, CARRETERA COL. VELAZCO Y
CARRETERA A TEXMOLAC

8.2 Primera Sección de Xaloztoc
2011
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE GUILLERMO PRIETO
ENTRE: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y
CALLE GUADALUPE VICTORIA
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE FRANCISCO I. MADERO
ENTRE: CALLE EMILIANO ZAPATA Y REPUBLICA DE
ARGENTINA
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE FRANCISCO I. MADERO
ENTRE: CALLE EMILIANO ZAPATA Y REPUBLICA DE
ARGENTINA
CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
PRIMERA SECCIÓN
CONSTRUCCION DE
COMUNIDAD
PRIMERA SECCIÓN

AUDITORIO DE

2012
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO

2013
REMODELACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL
CALLE EMILIANO ZAPATA

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON

TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA LAGUNA DE
OXIDACION
CAMINO VECINAL QUE VA DE SAN COSME A
TEXCALAC

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CALLE OLIMPICA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AVENIDA XICOHTENCATL

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE REFORMA

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
PROLONGACION REFORMA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION Y
BANQUETA
CALLE GUILLERMO PRIETO

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
PRIMERA PRIVADA 5 DE MAYO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE GUILLERMO PRIETO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION Y
BANQUETA
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON
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AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE
SALUD
CALLE GUILLERMO PRIETO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE XICOHTENCATL

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION Y
BANQUETA
CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
PRIVADA REFORMA

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
PRIVADA REFORMA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO
CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO EN
ESCUELA PRIMARIA “RICARDO FLORES MAGON”
PLAZA DE LA CONSTITUCION

8.3 Segunda Sección de Xaloztoc
2011
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE LA BARRANCA
ENTRE: CALLE REVOLUCIÓN Y PRIV. NICOLAS BRAVO
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CALLE LA BARRANCA
ENTRE: CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CUITLAHUAC
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE MIGUEL N. LIRA
ENTRE: CALLE NOCHE BUENA Y CALLE VICENTE
GUERRERO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION
UBICACION: CALLE REVOLUCION
PAVIMENTO DE ADOQUIN
UBICACION: CALLE REVOLUCION

2012
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION
PRIVADA NIÑOS HEROES
PAVIMENTO DE ADOQUIN
PRIVADA NIÑOS HEROES
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION
AVENIDA HIDALGO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
AVENIDA HIDALGO

2013
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA
CIVICA
PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE POZO
RESCATE DE ESCALINATAS
ADQUISICION DE TERRENO PARA
SECUNDARIA
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE NIÑOS HEROES

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION
CALLE LA BARRANCA
ENTRE: CALLE REVOLUCION Y CALLE CUITLAHUAC

PAVIMENTO DE ASFALTO
CALLE HIDALGO

PAVIMENTO DE ADOQUIN

CONSTRUCCION DE GUARNICION

Mayo 13 del 2011

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION
UBICACION: PLAZA CIVICA
PAVIMENTO DE ADOQUIN
UBICACION: PLAZA CIVICA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
PLAZA CIVICA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
PLAZA CIVICA
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
4,020.00 M2
UBICACION: CALLE CUITLAHUAC
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICION
100.00 ML
UBICACION: CALLE CUITLAHUAC
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE PINO SUAREZ
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE PINO SUAREZ
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE VICENTE GUERRERO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE MARIANO MATAMOROS
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE MARIANO MATAMOROS
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE CUITLAHUAC
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE CUITLAHUAC
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UBICACION: CALLE LA BARRANCA
ENTRE: CALLE REVOLUCION Y CALLE CUITLAHUAC
AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE
CALLE LA BARRANCA
ENTRE: CALLE REVOLUCION Y CALLE CUITLAHUAC
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE MIGUEL N. LIRA
ENTRE: CALLE CUITLAHUAC Y CALLE BENITO
JUAREZ
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE MIGUEL N. LIRA
ENTRE: CALLE CUITLAHUAC Y CALLE BENITO
JUAREZ
CONSTRUCCION DE GUARNICION
UBICACION: CALLE MIGUEL N. LIRA
ENTRE: LAS ESCALINATAS Y CALLE VICENTE
GUERRERO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
2,400.00 M2
UBICACION: CALLE MIGUEL N.
ENTRE: LAS ESCALINATAS Y CALLE VICENTE
GUERRERO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
PRIVADA REVOLUCION
CONSTRUCCION DE GUARNICION
EL RANCHITO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
EL RANCHITO
CONSTRUCCION DE DRENAJE
EL RANCHITO
COLOCACION DE CANALETA
CALLE REVOLUCION
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE EN MEDIO DE LA PRIMARIA Y EL KINDER
PAVIMENTO DE ADOQUIN

PRIVADA NICOLAS BRAVO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
PRIVADA NICOLAS BRAVO
RED DE ENERGIA ELECTRICA
UBICACION: CALLE LA BARRANCA
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA
CALLE REVOLUCION
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA
CALLE NIÑOS HEROES
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA
CALLE VICENTE GUERRERO
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA
UBICACION: CERRADA REVOLUCIÓN
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA
CALLE REVOLUCION
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CALLE EN MEDIO DE LA PRIMARIA Y EL KINDER
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE EN MEDIO DE LA PRIMARIA Y EL KINDER
CONSTRUCCION DE BANQUETAS
CALLE EN MEDIO DE LA PRIMARIA Y EL KINDER
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
JARDIN DE NIÑOS
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA
COMUNIDAD

8.4 Tercera Sección de Xaloztoc (Santa Marta)
2011
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
PRIVADA XICOHTENCATL
ENTRE: CALLE XICOHTENCATL Y CALLE GUADALUPE
VICTORIA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA
AVENIDA MIGUEL HIDALGO
ENTRE: CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE
CUAUHTEMOC
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO
PRIVADA XICOHTENCATL
ENTRE: CALLE XICOHTENCATL Y CALLE DIVISION DEL
NORTE

2012
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
AVENIDA HIDALGO

2013
PAVIMENTO DE ADOQUIN
AVENIDA MIGUEL HIDALGO

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE NARCIZO MENDOZA

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE GUADALUPE VICTORIA

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE GUADALUPE VICTORIA

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE DIVISION DEL NORTE

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE DIVISION DEL NORTE

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE ZACATENCO

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE ZACATENCO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE MAXIMO ROJAS

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE MAXIMO ROJAS

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON

PAVIMENTO DE ADOQUIN
UBICACION: CALLE AMADO NERVO

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE AMADO NERVO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE LUIS DONALDO COLOSIO

Mayo 13 del 2011
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CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE LUIS DONALDO COLOSIO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE GUILLERMO PRIETO

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
UBICACION: CALLE GUILLERMO PRIETO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE CUAUHTEMOC

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA
CALLE CUAUHTEMOC

8.5 Col. Venustiano Carranza
2011
PAVIMENTO DE ADOQUIN
PRIV. ADOLFO LOPEZ MATEOS
ENTRE: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE
REPUBLICA DE GUATEMALA
AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE
PROLONGACION REPUBLICA DE GUATEMALA
ENTRE: CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EJIDO DE
SAN COSME
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
PROLONGACION REPUBLICA DE GUATEMALA
ENTRE: CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EJIDO DE
SAN COSME
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
PROLONGACION REPUBLICA DE GUATEMALA
ENTRE: CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EJIDO DE
SAN COSME
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
UBICACION: PROLONGACION REPUBLICA DE
ARGENTINA, REPUBLICA DE GUATEMALA Y JOSE
MARIA MORELOS
OBRA: AMPLIACION DE GUARNICIONES Y ADOQUIN
UBICACION: CALLE MORELOS

2012
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SALON DE USOS
MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO
CARRANZA
CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN EL PARQUE
RECREATIVO Y DEPORTIVO CENYELIZTLI
CALLE REPUBLICA DE URUGUAY

2013
AMPLIACION DE TUBO PLUVIAL
ANDADOR ECOLOGICO
REMODELACION DE LA PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD
CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA
ENTRE: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y
CALLE REPUBLICA DE URUGUAY
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8.6 Guadalupe Texmolac
2011
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO
CALLE XICOHTENCATL Y PRIV. XICOHTENCATL
ENTRE: CALLE HUEYI RANCHO Y VISUAL
AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO Y
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA
CALLE PINO SUAREZ Y PROLONGACION PINO
SUAREZ
ENTRE: CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EJIDO DE SAN
COSME XALOZTOC
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
PROLONGACION PINO SUAREZ
ENTRE: CALLE DIVISION DEL NORTE Y DOMINGO
ARENAS

2012
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
CALLE DIVISION DEL NORTE
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE DOMINGO ARENAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
CALLE NIÑOS HEROES
ENTRE: CALLE XICOHTENCATL Y CALLE DIVISION
DEL NORTE
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE NIÑOS HEROES
ENTRE: CALLE XICOHTENCATL Y CALLE DIVISION
DEL NORTE

2013
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA
CALLE NIÑOS HEROES
ENTRE: CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
DIVISION DEL NORTE
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA
REENCARPETAMIENTO DE CALLE
CALLE FRANCISCO I. MADERO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS ENTRE: CALLE DIVISION DEL NORTE Y
CALLE BENITO JUAREZ

8.7 Col. José López Portillo
2011
REHABILITACION DE PRESIDENCIA AUXILIAR
CALLE BENITO JUAREZ
ENTRE: CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE
MIGUEL ALEMAN

2012
DESAZOLVE DE JAGÜEY
CALLE DIVISION DEL NORTE
ENTRE: CALLE HUEYI RANCHO Y CALLE DIVISION
DEL NORTE

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE XICOHTENCATL
ENTRE: CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MIGUEL
ALEMAN

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE
CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE EL OCOTE Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE

CONSTRUCCION DE BANQUETAS
CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
ENTRE: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO
JUAREZ

CONSTRUCCION DE AUDITORIO
CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
ENTRE: CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE
CONSPIRADORES DE XALOZTOC

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE MIGUEL ALEMAN Y BENITO JUAREZ

CONSTRUCCION DE PARQUE
CENTRO DE LA COMUNIDAD

AMPLIACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

2013
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y
GUARNICIONES
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE EL OCOTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
EN BARRANCA
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA
BARRANCA
CALLE SIN NOMBRE

Mayo 13 del 2011
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CALLE FRANCISCO I MADERO
ENTRE: CALLE HUEYI RANCHO Y CALLE
CONSPIRADORES DE XALOZTOC
AMPLIACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE
FOSA SEPTICA
UBICACION: CALLE DIVISION DEL NORTE
ENTRE: CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BENITO JUAREZ

8.8 Col. Velazco
2011
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE 5 DE FEBRERO
ENTRE: AVENIDA REFORMA Y CALLE 13 DE
SEPTIEMBRE
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE 13 DE SEPTIEMBRE
ENTRE: AVENIDA REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
AVENIDA FERROCARRIL
ENTRE: CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS

2012
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CENTRO DE LA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE
NIÑOS CUTBERTO ESCALANTE
CENTRO DE LA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
JARDIN DE NIÑOS “CUTBERTO ESCALANTE”
CENTRO DE LA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE LAZARO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE 5 DE FEBRERO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE 13 DE SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE CASA DE
SALUD
CENTRO DE LA COMUNIDAD
CAMBIO DE PISO EN PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE

2013
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
CALLE 13 DE SEPTIEMBRE
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
CALLE 13 DE SEPTIEMBRE
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE REFORMA
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE FERROCARRIL (SUR)
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE FERROCARRIL (NORTE)
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE 20 DE NOVIEMBRE
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE EMILIANO ZAPATA
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE 5 DE FEBRERO
PAVIMENTO DE ADOQUIN CASA DE LA SALUD
CENTRO DE LA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
CASA DE SALUD
CENTRO DE LA COMUNIDAD
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OBRA: TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE
1 PZ

8.9 Col. Santa Cruz Zacatzontetla
2011
PAVIMENTO DE ADOQUIN
AVENIDA BENITO JUAREZ
ENTRE: AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE AZTECA

2012
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE ALVARO OBREGON
ENTRE: CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ABASOLO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALVARO OBREGON
ENTRE: CALLE AZTECA Y CALLE CANARIO; CALLE
NOGALES Y CALLE JILGUERO

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE BENITO JUAREZ
ENTRE: CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AZTECA

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE JILGUERO Y CALLE NOGALES
ENTRE: AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE
EMILIANO ZAPATA

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE JILGUERO
ENTRE: CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE
EMILIANO ZAPATA

2013
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE CUMBRE
CONSTRUCCION DE GUARNICION
CALLE CUMBRE
CONSTRUCCION DE BANQUETA
CALLE CUMBRE
CONSTRUCCION DE BANQUETA
CALLE ALVARO OBREGON
ENTRE: CALLE JILGUERO Y CALLE CUMBRE

PAVIMENTO DE ADOQUIN
UBICACION: CALLE ALVARO OBREGON
ENTRE: CALLE JILGUERO Y CALLE NOGALES
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE BENITO JUAREZ
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE ABASOLO
ENTRE: CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO
OBREGON

8.10 San Pedro Tlacotepec
2011
AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO
FRANCISCO I MADERO
ENTRE: CAMINO MELGA Y CARR. MEXICO-VERACRUZ
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
FRANCISCO I MADERO
ENTRE: CAMINO MELGA Y CARR. MEXICO-VERACRUZ

2012
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS
CALLE TLACOTEPEC
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
CALLE PROLONGACION ZARAGOZA
PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y

2013
CONSTRUCCION DE BANQUETA,
GUARNICIONES Y EMPEDRADO
CALLE ALVARO OBREGON
CONSTRUCCION DE BANQUETA,
GUARNICIONES Y EMPEDRADO
CALLE NOCHE BUENA
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GUARNICIÓN Y BANQUETAS
UBICACION: CALLE FRANCISCO I MADERO
ENTRE: CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE
MATAMOROS
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BANQUETAS
CALLE DIVISION DEL NORTE
PAVIMENTO DE ADOQUIN
UBICACION: CALLE ABASOLO

PAVIMENTO DE ASFALTO Y CONSTRUCCION
DE BANQUETAS
CALLE MIGUEL N. LIRA

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA
DE PRIMARIA
CALLE VICENTE GUERRERO
ENTRE: CALLE LOS PINOS Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE

PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETA
CALLE ALVARO OBREGON

REMODELACION DE ESCALINATAS MIGUEL N.
LIRA
CALLE MIGUEL N. LIRA

PAVIMENTO DE ASFALTO
CALLE FRANCISCO I. MADERO

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CALLE LA ESCONDIDA

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE DE LOS PINOS ORIENTE
ENTRE: CASA DEL SEÑOR REYES FRAGOSO A
FABRICA TEISSA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD

PAVIMENTO DE ASFALTO
CALLE MARIANO MATAMOROS

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CALLE INDEPENDENCIA

PAVIMENTO DE ASFALTO, CONSTRUCCION DE
BANQUETAS Y GUARNICIONES
UBICACION: CALLE GIRASOLES

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CALLE ALVARO OBREGON

PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE DE LOS PINOS PONIENTE
ENTRE: CASA DE LA SEÑORA LORENZA GUTIERREZ A
AUTOPISTA
CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA EL ABUELO
PAVIMENTO DE ADOQUIN
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
PRIVADA DE LOS PINOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACION: PROLONGACION CALLE DE LOS PINOS
PAVIMENTO DE ADOQUIN
PROLONGACION CALLE DE LOS PINOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACION: PROLONGACION BUGAMBILIAS
PAVIMENTO DE ADOQUIN
PROLONGACION BUGAMBILIAS

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
CALLE MARIANO MATAMOROS
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9. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO E INSTRUMENTACIÓN
La Programación es la actividad que se señala a realizar
cada año, tomando en cuenta los recursos estimados
con base a los presupuestos de egresos de años
anteriores y son canalizados a obras y programas.
El Ayuntamiento determina que Direcciones o
Coordinaciones municipales serán responsables de la
ejecución de los diferentes programas, líneas de acción o
metas aquí plasmadas, y solicitará la elaboración de los
Programas Operativos Anuales (POA) de cada
departamento de esta manera se definirán los
responsables para la instrumentación, el seguimiento y la
evaluación, de manera que se garantice el cabal
cumplimiento del presente Plan.
A continuación se presenta el organigrama del Honorable
Ayuntamiento, incluyendo al personal directivo de primer
nivel, sobre esta estructura descansa la responsabilidad
del cumplimiento del Presente Plan y que más adelante
se le asigna la responsabilidad que le corresponde en la
Estructura Programática.
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Estructura orgánica municipal
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9.2 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Objetivo

Estrategias

Dependencia responsable

1: Infraestructura para la
seguridad

Eje 1.- Xaloztoc,
seguro
y
ordenado

Objetivo: fortalecer la seguridad y
confianza
ciudadana
mediante
acciones de
prevención que
contravengan
disposiciones
jurídicas del Municipio, lo que
implica resguardar el orden público,
y sancionar a los individuos que
cometan actos ilícitos; a través de
una
corporación
de
policía
capacitada y profesional, aunado a
la participación amplia de la
sociedad
para
disminuir
la
incidencia delictiva y los riesgos en
casos
de
contingencias.
Así
lograremos posicionar a nuestro
municipio entre los más seguros en
el ámbito estatal.

 Dirección de seguridad
Pública



Dirección de seguridad
Pública



Dirección de seguridad
Pública



Coordinación de
educación

4: Combate frontal al delito



Dirección de seguridad
Publica

5: Protección Civil.



Coordinación de
protección civil

2:
Profesionalización
integral de los cuerpos de
seguridad pública
3: El Ciudadano
prevención del delito

y

la

Evaluación
2011

2012

2013
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Objetivo

Estrategias

1: Ingresos municipales

Dependencia responsable
 Tesorería



Eje 2.- Xaloztoc
con gobierno de
resultados y
cercano a la
gente

Objetivo: lograr que el gobierno
municipal sea un sistema moderno,
eficaz
y
transparente,
con
servidores públicos sensibles a las
necesidades
sociales,
con
experiencia y capacidad, que
fortalezcan
las
finanzas
municipales, manejen los recursos
públicos con responsabilidad que
mejoren la atención y comunicación
con el ciudadano, proporcionando
servicios de calidad y disminuyendo
costos de operación que permitan
reorientar la inversión en el gasto
social. Esto se pretende lograr a
través de las siguientes estrategias
y sus respectivas líneas de acción
que de ellas se desprende.

2: Recursos extraordinarios.
3: Mejorar la atención al
ciudadano
4: Transparencia municipal.




Presidencia
Dirección de obras
Tesorería

 Oficina de presidencia
Registro Civil

Dir. Servicios Públicos


Dirección de seguridad
Pública
 Oficina de presidencia
 (ARI)

5: Estructura y
funcionamiento
institucional.
6. Modernización del registro
civil municipal.

 Secretaría del H.
Ayuntamiento

7: Página web municipal.

 Oficina de presidencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento

Coordinación de
educación



Registro Civil

Evaluación
2011

2012

2013
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Objetivo

Eje 3.- Xaloztoc
con desarrollo
económico para
las familias

Objetivo: Impulsar el desarrollo
económico
socialmente
responsable en el Municipio,
promoviendo el establecimiento de
inversiones, gestionando apoyos y
financiamientos
que
generen
producción y empleo, proyectando a
nivel nacional la actividad turística y
apoyando al campo, promoviendo
las programas de asistencia y
desarrollo
social,
así
como
promover el desarrollo económico,
facilitando el acceso de los
microempresarios y productores a
los programas de apoyo.

Estrategias

1: Fomento a empresarios
emprendedores y proyectos
productivos.
2: Mercados y centros de
abasto.
3: Capacitación
agropecuaria.
4: Fomento a las
microempresas rurales.

Dependencia responsable
 Presidencia
 Regidor de desarrollo
económico y
agropecuario
Regidor de desarrollo

económico y
agropecuario
Dir. Servicios Públicos


Regidor de desarrollo
económico y
agropecuario

Coordinador. Educación
 Regidor de desarrollo
económico y
agropecuario

Evaluación
2011

2012

2013
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Objetivo

Eje 4.- Xaloztoc
con equidad en
el
desarrollo
humano.
Educación,
cultura, deporte,
recreación,
asistencia social
y salud.

Objetivo: fomentar el bienestar de
la
población
en
general
especialmente de los grupos
sociales más desprotegidos, a
través de programas y servicios de
asistencia social y mejorando los
equipamientos
educativos,
culturales, recreativos, deportivos y
de salud; logrando así, el desarrollo
y bienestar social sobre todo de los
niños y jóvenes.

Estrategias

Dependencia responsable

1: EDUCACIÓN

 Coordinador. Educación
 Regidores

2: CULTURA

 Coordinador. Educación
 Regidores

3: DEPORTES

 Coordinador. Educación
 Regidores

4: RECREACIÓN

 Coordinador. Educación
 Regidores

5: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

 Sistema DIF Municipal

6. SALUD

Regidor de Salud
Sistema DIF Municipal

Evaluación
2011

2012

2013
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Objetivo

Eje 5.Xaloztoc con
servicios
públicos y
ambiente de
calidad

Estrategias
1: Servicios de limpia calidad



Dir. Servicios Públicos

2: Recolección de residuos
sólidos




Dir. Servicios Públicos
Reg. de Ecología

3: Mantenimiento de alumbrado
público
4: Agua Potable




Dir. de Obras Públicas
Dir. Servicios Públicos









Comisión de Agua Potable
Dir. Servicios Públicos
Dir. de Obras Públicas
Comisión de Agua Potable
Dir. Servicios Públicos
Dir. de Obras Públicas
Dir. Servicios Públicos

7: Vialidad




Dir. Servicios Públicos
Dir. de Obras Públicas

8: Saneamiento



Dir. Servicios Públicos

9: Parque vehicular



10: Mercado
11: Concienciación ambiental



Dir. Servicios Públicos
Síndico Municipal
Tesorería
Dir. Servicios Públicos

12: Reforestación



13: Áreas verdes, y barrancas



5: Drenaje
Objetivo: brindar servicios públicos
que satisfagan las demandas y
necesidades reales de la población,
de manera eficaz y oportuna,
implementando sistemas modernos
de operación que mejoren el
entorno y el ambiente natural y
social.

Dependencia responsable

6. Panteones

Coordinador. Educación
Reg. de Ecología
 Dir. Servicios Públicos



Coordinador. Educación
Reg. de Ecología
Dir. Servicios Públicos
Coordinador. Educación
Reg. de Ecología
Dir. Servicios Públicos

Evaluación
2011

2012

2013
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Objetivo

Eje 6.- Xaloztoc
con desarrollo
urbano e
infraestructura
para mejorar la
calidad de vida

Objetivo: lograr que nuestro
municipio transforme su espacio
urbano propiciando una mejor
calidad de vida de los habitantes
del Municipio, enfocando el
desarrollo con visión urbana, que
garantice el desarrollo urbano
ordenado, con apego a criterios
de sustentabilidad, la protección
y el mejoramiento del medio
ambiente, así como la protección
y conservación del patrimonio
histórico y cultural

Estrategias

Dependencia responsable

1: Desarrollo urbano
moderno.



Dir. de Obras Públicas

2: Regulación de la tenencia
de la tierra.




Catastro
Jurídico

3: Señalamiento Vial.




Dir. de Obras Públicas
Dir. Servicios Públicos
Dir. Seguridad Pública

4: Mejoramiento de imagen
urbana.




Dir. de Obras Públicas
Dir. Servicios Públicos

5: Parques y espacios
públicos.



Dir. Servicios Públicos



Dir. Servicios Públicos
Reg. de Ecología

6: Redes de infraestructura
para el desarrollo

Evaluación
2011

2012

2013
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9.3

Presupuesto

Las líneas de acción, metas y actividades que se señalan
en el presente Plan, se realizaran cada año, tomando en
cuenta los recursos estimados con base a los
presupuestos de egresos y serán canalizados a obras
concretas.
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Los presupuestos de egresos de cada año se irán
formulando a partir del presente Plan, tomando en cuenta
que se cubran la mayoría de los objetivos plasmados.

Mayo 13 del 2011

Página 71

8. EVALUACIÓN
El indispensable contar con instrumentos que permitan
dar seguimiento y evaluar los resultados que se
obtengan de la ejecución de los programas y las
acciones emanadas del Plan. Estos instrumentos
permitirán conocer los avances y el cumplimiento de los
objetivos de las líneas estratégicas y los programas
derivados del Plan.
Permitirá además, adecuar el Plan en los casos en que
por las circunstancias del contexto estatal o nacional no
se puedan cumplir las metas.
Para sustentar la ejecución de los programas y las
acciones del Plan, las Direcciones municipales
elaboraran sus programas operativos anuales (POA¨s),
con metas anuales precisas, montos específicos, plazos
determinados, medios de realización, acciones y
mecanismos de evaluación de acuerdo con indicadores
de desempeño, así como las regiones en donde se
llevaran a cabo las acciones.
Se contará con indicadores del desempeño de
Administración Pública Municipal, con los cuales
practicarán evaluaciones trimestrales. Con ellos
medirá el avance, cualitativo y cuantitativo, en
cumplimiento de los POA¨s.

la
se
se
el

Los indicadores permitirán comparar la actividad
gubernamental del municipio con el resto de los
municipios del estado, por lo que se seguirán los
establecidos por el Plan de Desarrollo Estatal.







Indicadores de atención: miden la satisfacción de
los usuarios de los servicios públicos que provee
el Estado. Con esto se busca que el gobierno se
adapte a las necesidades de la sociedad, y no a la
inversa.
Indicadores de gestión: miden el cumplimiento en
tiempo y forma de los objetivos. Así como la
racionalidad en el uso de los recursos financieros.
Indicadores de resultado: miden la cobertura y
alcances de cada programa.
Indicadores de impacto: Evalúan el efecto en la
población de una política pública.

Una vez que se tengan los resultados de las
evaluaciones anuales, el Ayuntamiento dará a conocer la
información mediante su publicación en medios locales
de comunicación. La información estará disponible para
su consulta como lo establecen las leyes estatal y
nacional de transparencia de la información. Esto
contribuirá a la transparencia en la rendición de cuentas
a la sociedad.
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