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                   1.- MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

El presente Plan de Desarrollo Municipal se ha realizado para fortalecer las políticas públicas a implementar 

en beneficio de la ciudadanía del municipio de Xalóztoc, las cuales incluyen estrategias, acciones e inversiones 

atendiendo con todo cuidado las necesidades básicas expresadas por la ciudadanía. 

 

Partiendo de la base de que un municipio tiene como principales funciones procurar el progreso y el bienestar 

de sus comunidades, este plan fortalece mediante la relación directa con la ciudadanía, el mejoramiento de los 

servicios a la población, la generación de valores a través de  la sana convivencia de las familias y el desarrollo 

de actividades económicas, culturales y deportivas que promuevan la cohesión social y fortalezcan el desarrollo 

de la sociedad en su conjunto; la intención de revertir la dinámica de desintegración social  de los últimos años, 

y atiende de manera eficiente y eficaz el incremento en la demanda de mejores servicios básicos e 

infraestructura, que den al municipio una proyección a nivel regional. 

 

El municipio tiene la necesidad de contar con una planeación estratégica que es de orden público e interés 

social, con prioridad y responsabilidad del gobierno en sus tres niveles donde se plasmen las principales 

acciones que encaminen el andar de este gobierno local.  

 

Por lo cual, la actual administración pública se ha dado a la tarea de coordinar esfuerzos para transformar las 

problemáticas sociales en los Objetivos de Desarrollo que son plasmados en este Plan de Desarrollo Municipal 

2021-2024, con el enfoque establecido en la Agenda 2030. 

 

En este documento rector de la administración local se plasman el diagnóstico de los problemas detectados en 

cada uno de los ejes que encaminan el Desarrollo Municipal, donde la participación de los diferentes sectores 

fue parte primordial y derivado de un proceso de planeación participativa que inició con las propuestas y 

compromisos de campaña, la consulta y opinión ciudadana, peticiones, foros, talleres y mesas de trabajo con 

la ciudadanía en general; bajo los principios de justicia social, transparencia y la erradicación de la corrupción, 

mismos que sustentan los 5 ejes rectores, estratégicamente planeados y que buscan el desarrollo sostenible del 

municipio, estableciendo metas claras y factibles de alcanzar, con un procedimiento de desarrollo claro y 

coherente, para eficientar el presupuesto, la operación y evaluación del gobierno municipal. 

 

Tales ejes de gobierno, estamos seguros de que podrán colocar a nuestro Municipio en un status de liderazgo 

en la gestión, trabajo en equipo y logros, con resultados para nuestra ciudadanía, que es la razón de ser de este 

gran proyecto. Pues convencidos estamos de que, toda estrategia, plan y acción deben ser encaminadas al bien 

común y a la mejora constante de nuestra ciudadanía. 

 

Por ello, el Plan de Desarrollo Municipal está fincado en las necesidades, voces y peticiones de nuestra 

ciudadanía, para que a su vez, logremos todos juntos las soluciones ante tales demandas. Mi compromiso como 

Presidente Municipal, será en todo momento, velar por el bien social y la mejora continua de este bello 

municipio, que, mediante la creatividad, el trabajo, una visión de mejora y el entusiasmo compartido, seguro 

estoy que lograremos obtener resultados requeridos para la grandeza de Xalóztoc. 

 

 

M.V.Z. JOSÉ RAFAEL COCA VÁZQUEZ 
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                   2.- INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 es el eje rector de la administración pública municipal en 

Xalóztoc, bajo los principios de honestidad, transparencia, democracia, respeto e inclusión, desarrollo 

sostenible, basado en una planeación estratégica diseñada con la participación activa de las y los ciudadanos 

de nuestro municipio, que busca lograr un gobierno eficiente y eficaz, a través de una administración 

responsable que permita satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, generando en cada una de sus 

acciones el valor público que la sociedad espera de ésta administración. 

 

Para su integración se establecieron tres premisas: 

 

La primera, ser un gobierno incluyente y participativo, con perspectiva de género y promotor del respeto a los 

derechos humanos, ya que este Plan Municipal de Desarrollo es producto del diálogo franco y abierto con la 

sociedad de Xalóztoc, que se dio en los Foros de Consulta Ciudadana presenciales y virtuales como un tipo de 

acción colectiva de individuos y grupos organizados, que sumaron su experiencia y visión para el desarrollo 

del municipio. 

 

La segunda, con orientación a la planeación estratégica para garantizar la implementación de programas y 

acciones prioritarias, factibles y pertinentes, con estricto apego a la honradez, eficacia y eficiencia. 

 

La tercera, es la transversalidad del diseño de las políticas públicas, estrategias y líneas de acción de cada uno 

de sus ejes rectores, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y al Plan Estatal de Desarrollo de 

Tlaxcala 2021-2027, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobados en la Cumbre de 

las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que permitirá construir un municipio modelo del desarrollo 

regional, real y sostenible. 

 

Por lo cual este Plan se han considerado cinco ejes rectores, que a continuación se mencionan.  

 

1. SEGURIDAD PARA TODOS 

 

2. SALUD Y BIENESTAR CON JUSTICIA SOCIAL 

 

3. DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

4. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y TURISMO 

 

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO 

 

Estos ejes rectores tienen como misión principal responder a las necesidades de la población y sentar las bases 

para un desarrollo de mayor alcance. El documento contiene una serie de objetivos y a partir de ellos, estrategias 

y líneas de acción que se llevarán a cabo para cumplir las diferentes políticas planteadas por este gobierno. Las 

Líneas de Acción contienen los compromisos y metas, que se desarrollaran a lo largo de esta administración. 
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                   3.- MARCO JURÍDICO 

  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

 

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 

Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá 

relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, 

deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como 

los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. 

  

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de 

cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 

 

 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

 

Artículo 1.- Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, 

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

 

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los 

Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con 

base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
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objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

 

Ley de Planeación Federal. 

 

De conformidad con el artículo 1, el objeto de la Ley de Planeación es establecer: El marco normativo para 

regular el ejercicio de la planeación nacional del desarrollo. Las bases para la integración y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. La coordinación necesaria entre la federación y los estados, 

incluyendo los municipios y la concertación e inducción de acciones respecto a la participación social. 

 

Con fundamento en el artículo 3 de la Ley en cita, se debe entender por Planeación Nacional del desarrollo a 

la ordenación racional y sistemática de acciones, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, 

de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

 

En su Artículo 99 se estipula que la planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para 

el poder público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que 

concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones 

que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales. 

 

En el Artículo 100 de la Constitución del Estado de Tlaxcala se establece como finalidad de los Planes de 

Desarrollo Estatal y Municipales la de orientar sus acciones para lograr el equilibrio socioeconómico de las 

comunidades del Estado, dando prioridad a las zonas marginadas, además, de establecer las formas en que 

deben aprovecharse los recursos y la infraestructura a través de la participación comunitaria. 

 

 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala  

 

La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su Artículo 33 señala como obligaciones de los Ayuntamientos: 

formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; participar en la 

formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes generales de la materia; participar 

con la federación y los estados cuando éstos elaboren proyectos de desarrollo regional que los involucren; 

sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y enviarlo al 

Congreso del Estado así como, ordenar su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

El Artículo 92 establece que los Ayuntamientos planearán sus actividades a través del 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, debe ser 

congruente con el Plan Estatal de Desarrollo, su seguimiento y evaluación le corresponde al Cabildo. Los 

Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y consideración sus resultados, propondrán al Ejecutivo 

del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. 
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Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

 

La planeación del estado es regulada por el Artículo 255 que señala: “La Planeación del Desarrollo estará a 

cargo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, que tendrá el carácter de organismo 

público desconcentrado del despacho del Poder Ejecutivo, quien será responsable de promover y coordinar la 

formulación, instrumentación, actualización y evaluación de los programas de desarrollo en congruencia con 

los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, asegurando que exista compatibilidad de acciones de 

las tres instancias de gobierno y una efectiva participación de los diversos sectores sociales.” Contará con un 

Comité Permanente, un Coordinador General, la Unidad de Control y Evaluación que tendrá a su cargo la 

verificación, seguimiento y evaluación de los programas estatales y municipales; además de comités y 

subcomités; que funcionarán como instancias de apoyo y de manera independiente. 

 

En el Artículo 259 se consideran como facultades del Comité de Planeación: 

 

I. Coordinar la formulación, instrumentación, actualización y evaluación de los programas de desarrollo; 

 

II. Proponer al Ejecutivo Estatal, y éste al Federal en su caso, los programas de inversión, gasto corriente 

y financiamiento que se deriven de la planeación estatal y municipal; 

 

III. Proponer, en su caso, las medidas jurídicas, administrativas y financieras que permitan alcanzar los 

objetivos, metas y prioridades de la planeación, y 

 

IV. Establecer el sistema de organización, funcionamiento, y difusión en que se realizarán las consultas 

populares para la elaboración y actualización de los planes y programas de desarrollo estatal.  

 

 

 

 

                   4.- DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

 

Toponimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra Xalóztoc proviene de la lengua náhuatl, deriva de los vocablos xal, raíz 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, 
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Xalóztoc se traduce como "en la cueva de arena" o "lugar de cuevas arenosas". 

 

Localización  

 

Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2 500 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Xalóztoc se 

sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 24 minutos latitud norte y 98 grados 03 minutos 

longitud oeste. 

 

Localizado en la parte central del estado, el municipio de Xalóztoc 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, asi mismo al poniente colinda con el municipio de Apizaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizacion del municipio Fuente: INAFED 

 

División política administrativa 

 

Comunidades 

 1ra. Sección 

 2da. Sección 

 3ra Sección 

 Venustiano Carranza 

 San Pedro Tlacotepec 

 Zacatzontetla 

 Velazco 

 Guadalupe Texmolac 

 Jose López Portillo 
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Superficie  
 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de 

Xalóztoc 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. 

 

Extensión  
 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de 

Xalóztoc comprende una superficie de 41.90 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.05 por ciento del 

total del territorio estatal, el cual asciende a 3,991.14 kilómetros cuadrados. 

 

Orografía  
 

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 

semiplenas, 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 restantes de la superficie y se localizan en la parte oriente 

del municipio. 

 

Hidrografía  
 

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 suroeste del municipio, además de contar con un arroyo de caudal durante la época de lluvias. 

 

Clima  
 

En la 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 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. 

 

Flora 
 

Gran parte del territorio municipal de Xalóztoc está asentado en la falda del volcán La Malinche, por ello, se 

encuentra bosque de encino (Quercus laeta, Q. obtusata, Q. crassipes), que a menudo están asociados con el 

ocote chino (Pinus leiophylla) y pino blanco (Pino pseudostrobus). En la ribera del río Zahuapan y del río 

Apizaco está representada la vegetación de galería, cuya especie principal es el aile (Alnus acuminata), asociada 

al ahuehuete (Taxodium mucrunatum), sauce (Salix bonplandiana) y fresno (Fraxinus uhdei). 

 

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 (Salix bonplandiana), sauce llorón 

(Salix babilonica), fresno (Fraxinus uhdei), álamo blanco (Populus alba), tepozán (Buddleia cordata), capulín 

(Prunus serotina), tejocote (Crataegus pubescens), zapote blanco (Casimiroa edulis), cedro blanco (Cupressus 

benthamii) y el pirul (Schinus molle). En la flora urbana y sub-urbana abundan especies introducidas como el 

trueno, la casuarina, el álamo y el eucalipto. 
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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, por ejemplo: conejo (Silvilagus 

floridanus), liebre (Lepus californicus), tuza y tlacuache 

(Didelphys marsupialis), reptiles como víbora de cascabel 

(Crotalus sp.). Y, evidentemente, la especia más representativa 

de nuestro municipio es el Calate, un batracio de temporal que 

reviste los campos en tiempos de lluvia, así como su canto 

durante las noches lluviosas es algo típico de los campos 

abiertos en el municipio de Xalóztoc. 

 

Características y uso del suelo 

 

Tipo de suelo 
 

Existen en el territorio del estado suelos cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, fluvisoles, 

vertisoles, solonchaks, ranker, rendzinas, serosoles e histosoles. En el territorio del municipio de Xalóztoc 

existen tres grandes tipos de suelos: los cambisoles, fluvisoles y regosoles. Los cambisoles son aquellos suelos 

de sedimentos piroclásticos translocados, a menudo con horizontes duripan o 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. 

 

Uso actual del suelo 
 

Las unidades de producción rural en el municipio ocupan una superficie de 3 112 hectáreas, área que representa 

el 1.3 por ciento de la superficie total del estado. 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 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.  

 

Atractivos culturales y turísticos  

 

Monumentos Históricos  

 

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 a cubierta es abovedada (bóveda de arista), cuenta con 

inscripciones como la del lado izquierdo de la fachada "el señor 

obispo Luis Munive bendijo este atrio el 22-XI-76". La puerta de 

acceso es de arco de medio punto con una ventana en la parte 
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superior que ilumina el coro de la iglesia; 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Población  

 

En el municipio de Tlaxcala, la población reportada por INEGI en el censo del 2020 es de 25,607 habitantes 

en total, lo que representa 1.9% de la población en la entidad, la cual comprende una población total de 

1,342,977 representando el lugar 16 como municipio más poblado del estado de Tlaxcala. Con una densidad 

de población (hab/km²) de 611.14. 

 

 
 

Elaboración Propia con datos de INEGI. 

 

De manera práctica y operativa el municipio de Xalóztoc cuenta con un total de 9 comunidades incluyendo la 

cabecera municipal, de las cuáles las tres que representan mayor población son; en primer lugar, Primera 
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Sección Huiznahuac, Segunda Sección la Sierra y San Pedro Tlacotepec según INEGI Censo de Población y 

Vivienda 2020, municipio de Tlaxcala y sus localidades. 

 

Del total de los habitantes en el municipio, el 49.8% de la población corresponde a hombres y el 50.2% son 

mujeres. La relación entre hombres y mujeres representa el 99.1%, lo que quiere decir que hay 99 hombres por 

cada 100 mujeres. 

 

 

Fiestas, tradiciones 

 

Festejos de carnaval. 
 

Se festeja el domingo, lunes y martes de carnaval, y cada domingo hasta el domingo de pascuas se realiza un 

remate en cada barrio del municipio. En esta población existen cuatro camadas más significativas del municipio 

que tratan de conservar los elementos tradicionales del carnaval, que recorren el pueblo de las 13 a las 21 horas 

durante los festejos. El remate de carnaval se realiza el martes entre las 17 y 19 horas en las explanadas de las 

diferentes comunidades, terminando con un baile popular en el mismo lugar. El traje típico es calzoncillo y 

camisa de popelina o cabeza de indio de diferentes colores llamativos, capa de la misma textura y boina, 

anteriormente se utilizaba mascara de cartón de colores rosa y rojo con elementos de lana de borrego para 

bigotes y fleco hoy se utilizan de madera con rasgos franceses. 

 

En el Municipio de Xalóztoc, las camadas de huehues no bailan cuadrillas como los otros municipios, pues 

bailan música de diversos géneros y no existe una formalidad en ello, por esa razón llegan a aglutinarse más de 

mil danzantes en los remates. El acompañamiento musical corre a cargo de un sonido que acompañan a los 

danzantes con diferentes melodías de los ochentas, noventas y actuales, dejando ver a los huehues y otros 

disfrazados que hacen mofa a los personajes populares del municipio y de la política del ámbito estatal y 

nacional. 

 

 

Festividades a San Cosme Y Damián y la Feria del Mariachi 

 

El día principal para festejar a los santos patronos San Cosme y San Damián es el 26 de septiembre. A la una 

de la mañana se inicia una procesión, portando las imágenes de los santos patronos, por las calles principales. 

Entre las 5 y 6 horas retornan al templo. A esa misma hora, en el atrio, se comienza a elaborar la alfombra de 

aserrín y flores con las imágenes de los santos patronos. Al mediodía se celebra la solemne misa de Fiesta, 

oficiada por el obispo; en ella se llevan a cabo bautizos, confirmaciones y comuniones. El sábado siguiente al 

día 26, si éste cayó entre semana, se repiten las mismas festividades. Por la noche, a las 21 horas, comienza el 

baile de feria, donde participan una banda de música y a las 22 horas es la quema de fuegos pirotécnicos en el 

atrio.  

 

En el centro se instalan juegos mecánicos, tómbolas, futbolitos, aros, juegos de canicas, tiro al blanco, puestos 

de antojitos, de dulces, de fruta, de loza, de artesanías locales y del tradicional pan de fiesta. 

 

Desde hace algunos años se le denomino la “Feria Regional del Mariachi” a esta festividad por lo cual los días 

de fiesta se presentan los mariachis emanados de Xalóztoc, pues cabe resaltar que, en este municipio de 
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Tlaxcala, es donde existen una gran cantidad de músicos dedicados a este género musical, además de que se 

hacen acompañar en estos festejos por mariachis de talla nacional e internacional. 

 

Artesanías  
 

En el municipio de Xalóztoc, destaca la elaboración de pirotecnia y arte floral, que orgullosamente ha 

representado al municipio a nivel nacional e internacional. 

 

Gastronomía  
 

Los platillos tradicionales para agasajar a los invitados son: mole de guajolote, carnitas de 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 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. 

 

 

Economía 

 

En 2020, la población en Xalóztoc fue de 25,607 habitantes (49.8% hombres y 50.2% mujeres). En 

comparación a 2010, la población en Xalóztoc creció un 17.6%. Según datos de INEGI-DATA MEXICO 2021. 

 

En 2015, 50.6% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 3.07% en situación de 

pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 19.9%, mientras que la población 

vulnerable por ingresos fue de 15%. 

 

En 2020, 3.26% de la población en Xalóztoc no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 0.74% no contaba 

con red de suministro de agua, 2.66% no tenía baño y 0.67% no poseía energía eléctrica. 

 

 

 

 

                   5.- Misión 

 

 

La Administración Xalóztoc 2021-2024 se consolidará como líder en el Estado, ejecutando proyectos de alto 

impacto en el municipio, como el desarrollo del turismo, la reactivación de la economía local, obras públicas 

de alto impacto municipal y regional, mejorando la seguridad pública y el ámbito de la salud, para el bien de 

la ciudadanía de Xalóztoc. 
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                   6.- Visión 

 

 

La Administración Xalóztoc 2021-2024 tiene la plena convicción de ser la mejor administración que ha tenido 

el municipio, con amplio sentido de humanismo y trabajo en equipo, eficiencia y eficacia, de transparencia y 

honestidad, consolidándose como municipio modelo en el estado y la región. 

 

 

 

                   7.- Valores y consideraciones éticas 

 

La administración 2021-2024 está convencida que, todo valor proviene de tres fuentes fundamentales: la 

familia, los sistemas de creencia y las escuelas. Aunque, hoy en día, los medios de información están siendo 

más certeros y decisivos para las tomas de decisión éticas y morales de las diversas sociedades en el mundo 

entero. 

 

Estamos conscientes de que, en la era global y digital en la que estamos, necesitamos una ética, no sólo local, 

sino que, además, una ética global. Por lo que, debemos ajustar la moral local a la ética mundial (Hans Küng, 

2002, Por una Ética Mundial). No somos una sociedad aislada del mundo, somos una entidad más en ella, lo 

cual significa que, ciertamente somos seres en el mundo, pero, además, somos originarios de nuestra tierra. Y 

es aquí donde debemos de plantarnos firmemente para saber quiénes somos y lo que hacemos, sin perder de 

vista hacia a dónde nos dirigimos. Sólo podremos entablar un diálogo intercultural global cuando sepamos 

quiénes somos. De aquí la importancia de retomar nuestras sanas tradiciones y costumbres en nuestro 

municipio, por un lado, pero, por otro lado, debemos de atender el darlas a conocer las regiones circunvecinas, 

al país y al mundo entero. Luego entonces, tanto las actividades culturales, como las actividades turísticas serán 

un factor importante en este Plan de Desarrollo. Este pilar cultural, es la fuente del quehacer cotidiano de todo 

xaloztence. Culta que debe ser reconocida y vivida por cada uno de sus habitantes, para que posteriormente sea 

proyectada a los ciudadanos de todo el mundo. 

 

Así mismo, otro pilar de la moral, será la familia. En ella no sólo será la parte moral, sino que, además, será 

parte ética o éticas. Pues estamos convencidos que toda la problemática de inseguridad y pérdida de valores, 

así como la falta de credibilidad en las instituciones, tienen una gran raíz en el seno familiar. Ya que la familia 

es la primigenia organización social, y que de ella penden los valores en los cuales, tanto mamá y papá puedan 

inculcar a sus hijos. Y del mismo modo, tanto las madres solteras como los padres solteros, sin olvidar a los 

abuelos, tíos, tías o parientes cercanos o tutores que los educan, pues son responsables de los valores y 

costumbres que impregnan a los pequeños. 

 

Por lo que, la familia es el centro de toda sociedad, y a la cual debemos poner mayor atención, si es que 

queremos una sociedad sana, colectiva, productiva, en vías de desarrollo y armónica. Razones por las cuales 

las familias se convertirán en este Plan de Desarrollo en el fundamento y puto de partida en los ejes de gobierno, 

pues cada uno de ellos, tendrá un impacto directo en las familias y ciudadanos. Ellos serán el mejor termómetro 

del actuar de esta administración, serán los mejores testigos de la gestión y trabajo, pues los resultados 

repercutirán directamente en ellos. 
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Una vez claro que, tanto la cultura como la familia son parte fundamental en el ejercicio de los valores y, por 

ende, de este Plan de Desarrollo, ahora sí podemos afirmar los valores que determinarán el actuar de cada uno 

de los integrantes del Ayuntamiento 2021-2024: 

 

 Honestidad 

 

 Trabajo en equipo 

 

 Congruencia 

 

 Liderazgo 

 

 Sensibilidad social 

 

 Austeridad 

 

 Transparencia 

 

 Inclusión 

 

 Responsabilidad 

 

     Honestidad 

 

Está entendido como la acción de ser recto y firme en su actuar público y personal, no encontrando ni doblez 

ni cosas oscuras en su función pública. De modo que, el funcionario honesto tiene su dignidad muy en alto, 

cabe donde sea y funciona en cualquier campo de la función pública, pues se vuelve en un aliado incondicional 

al pueblo xaloztence. Y no tiene nada que esconder, nada que ocultar y sí mucho que mostrar. Es la persona 

que se le ha confiado lo poco, y lo ha hecho de modo recto, y en cuanto se le encomienda algo grande, lo realiza 

del mejor modo y obtiene grandes logros. Brilla como el oro ante la piedra. Pues se torna confiable y fiable, 

perfecto para administrar los bienes del pueblo, pues no defraudará jamás a su gente, por el contrario, 

multiplicará lo poco que tiene en mucho a favor de su propia gente. Su honor camina por delante y por eso la 

gente confía en él y le reconoce su dignidad con respeto y decoro. La mesura en su persona se palpa y hace en 

su trato un modo suba y ligero, que lo lleva a entablar sanas y duraderas relaciones con todos. 

 

 

      Trabajo en Equipo 

 

Es la persona que rompe su solipsismo y el egocentrismo, para tornarse uno más en el sistema organizativo de 

esta institución pública. Se siente perteneciente a este gran proyecto y, por tanto, pone todas sus capacidades al 

servicio de él. Pero se suma a un equipo que lo apoyará, en todo momento, para alcanzar pequeños y grandes 

logros. Así mismo, él está dispuesto dar lo mejor de sí para que los demás se sientan a gusto con él, y repercuta 

en una óptima sinergia y empatía, de modo que se consolidan en un fuerte grupo que abona constantemente 

para el bien del municipio y todas sus responsabilidades que se le encargan. De modo que, evita los 
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protagonismos, falsos orgullos e imágenes de triunfalismo pisoteando o hablando mal de sus demás 

compañeros. Reconoce sus propios límites y es capaz de pedir ayuda con los demás. Y cuando resaltan sus 

cualidades, es para el beneficio de dicho proyecto. Sabe que los logros no son propios, sino que es el producto 

del trabajo y dedicación de todos. 

 

 

    Congruencia 

 

Como servidores públicos, la ley debe ser aplicada a nosotros mismos. Basta de que el servidor público esté 

más allá de la ley. Debemos ser la muestra clara de la gobernabilidad y legalidad. La era del influyentísimo ha 

terminado, para dar paso a la era de la legalidad y gobernabilidad, donde el funcionario público sea la imagen 

viva de ello. Vive y actúa conforme la ley. Se hace responsable de sus obligaciones ciudadanas y anima a los 

otros al mismo tema. Vive orgulloso de haber nacido en este bello municipio y, por ello, no realizará ningún 

acto en contra de él, por el contrario, busca que por medio de su ejemplo sume acciones en beneficio del 

municipio y sus habitantes, siendo comprometido con su entorno ecológico, con sus vecinos y con la ciudadanía 

en general. Es respetuoso de las demás ideologías y acciones, siempre y cuando no afecten tanto al entorno 

ecológico o a la ciudadanía, pero siempre en el marco legal. 

 

 

    Liderazgo 

 

El servidor público es líder y creativo, firme y digno en su actuar. Si bien es cierto que, no conoce todo, no 

sabe todo, pero mediante su astucia y creatividad, logra identificar las causantes de las diferentes problemáticas 

que se le presenten y las resuelve del mejor modo, en beneficio, siempre, de los demás y del proyecto mismo. 

La estática y el quietismo son contrarios a este espíritu de liderazgo. Así como también lo son, la crítica 

destructiva de sus compañeros y la ociosidad. Pues no hay que confundir el poder con el liderazgo. Una persona 

puede poseer un poder que su investidura pública le ha otorgado, pero puede estar kilométricamente lejano de 

todo liderazgo. El poder no genera liderazgo, pero el liderazgo sí genera poder, pero ese poder está en función 

del pueblo, sólo para el servicio del pueblo.  El verdadero liderazgo está encaminado al servicio del pueblo, por 

tanto, el trabajo y el actuar del servidor público se palpa, dando un servicio empático y eficiente con la 

ciudadanía y sus compañeros. Sabe callar con prudencia y sabiduría para culminar los fuegos dañinos de las 

críticas destructivas y las calumnias, pero, también, sabe alzar la voz para construir un Xalóztoc mejor. Este 

liderazgo está bañado de humildad, pues el servidor público reconoce sus propios límites, pero también sabe 

reconocer las cualidades de sus compañeros, y no para ser adulador, sino para obtener mejores resultados y 

crear sanas relaciones de trabajo. 

 

 

     Sensibilidad Social 

 

Todo servidor público es persona y toda persona, dentro de su pluridimensionalidad de capacidades, es 

sensibilidad. La sensibilidad es hacia uno mismo, yo soy yo, es decir, mi mismidad (lo que soy) me dice qué 

soy, y de entrada debemos afirmar que somos seres vivos y con capacidad de sensibilidad, porque siento eso 

que siento; tan es así que, por eso lo afirmamos; sé que estoy vivo porque siento. Y si soy capaz de sentir-me, 

seré capaz de sentir-te, de lo contrario, sería una falacia. No puedo presumir de sensibilidad e interés hacia ti, 
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sino primero siento y me intereso a mí mismo. Por lo que, este proyecto de sensibilidad se torna necesario y 

fundamental para la función pública, evitando así todo despotismo, burla, indiferencia, mal trato, arrogancia y 

prepotencia hacia la ciudadanía y los demás compañeros de gestión. Se caracteriza esta persona por saber 

escuchar con toda atención, comprendiendo las necesidades, peticiones y solicitudes de la ciudadanía, para 

posteriormente, dar una posible solución a tales casos y lograr que el ciudadano se sienta satisfecho y a gusto 

con la resolución dada. La solidaridad inteligente brota como la parte lógica de la acción. El servidor público 

sabe que, la gestión pública no es beneficencia, pero sí sabe dar respuesta inteligente a las peticiones, bajo la 

premisa de “no des el pescado, sino, enséñale a pescar”. Esta sensibilidad provocará beneficios en la ciudadanía 

a mediano y largo plazo, teniendo como resultados la disminución de la pobreza y cerrar la brecha del rezago 

educativo. 

 

 

    Austeridad 

 

Es el modo en cómo se conduce el gasto público en cada uno de los servidores, eliminando toda ostentosidad, 

lujos o cualquiera otra manera de resaltar gastos innecesarios. Estamos convencido que la eficiencia y la 

eficacia en el servicio público no pende de lo lujoso de las cosas ni de las falsas comodidades, más bien, será 

el resultado de los valores que ya hemos señalado, sin olvidar que, el sano consumo y optimizando recursos, 

tanto humanos como materiales, nos llevan a obtener logros importantes. La austeridad está hermanada con la 

responsabilidad ecológica, ya que en el uso de las tres “R”, nos lleva aminorar el gasto y, sobre todo, en cuidar 

responsablemente el ecosistema y disminuir el impacto de desgaste del mismo. Esto permite tener políticas y 

acciones públicas que están comprometidas con el objetivo 1 de la agenda 2030, para aportar un granito de 

arena en la lucha contra la pobreza, pues esos recursos se pueden destinar a otros programas en favor de la 

ciudadanía con menores oportunidades y posibilidades económicas y de trabajo. 

 

 

     Transparencia  

 

Es la actitud de conducirse con toda veracidad y certeza, de modo que no se encuentra doblez o mentira en el 

actuar de la persona. De aquí que, el ejercicio público se torna confiable y afable. Hermanada con la 

transparencia y, en consecuencia, se denota la rendición de cuentas, pues el ejercicio es tan claro, que no 

necesita esconder nada y no ocultar nada. En cuanto se pide que se aclare algo, inmediatamente surge la verdad. 

Por eso, el servidor público está lleno de orgullo y dignidad, pues se conduce por las sendas de rectitud y es 

coherente con lo que es en sí mismo. Sin embargo, sabe ser discreto y prudente con la información que puede 

comprometer el bienestar tanto de sí como del municipio. Éstas dos últimas actitudes lo hacen aún más valioso, 

pues se resalta la lealtad al proyecto, a sus compañeros y al mismo municipio, ya que en ningún momento 

traicionará sus ideales, por resultado, los tres rubros anteriores, serán de los que pende su dignidad y 

honorabilidad. Por ello, entre más responsabilidades tenga un servidor público, más leal y transparente debe 

ser, la corrupción y el engaño no son, en ningún momento, una opción de actuar y de dirigirse hacia la 

ciudadanía. Por lo que, lucharemos incansablemente en que en esta administración no tengamos ningún 

integrante con actuares bañados de corrupción y doblez, pues harán muchos daños, no sólo a su persona, sino 

que deñará, finalmente, a la ciudadanía xaloztence; por eso la línea anticorrupción que señala y piden tanto 

nuestro mandatario federal como nuestra gobernadora estatal, están alineados con nuestro perfil de servidor 

público en nuestro querido municipio. 
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    Inclusión 

 

Es la actitud de estar abiertos y perceptivo a todo aquello que es diferente a uno mismo y a los sistemas de 

creencia y pensamiento que se tiene. La inclusión tiene dos portales, por un lado, las actitudes y por otro los 

comportamientos. Ambas situaciones deben estar empatadas y caminar de la mano, de lo contrario, se pensará 

de un modo y se actuará de un modo totalmente discordante. No podemos expresar discursos de inclusión y, al 

mismo tiempo, tratar a la ciudadanía según un espíritu singular de elitismo y rechazo, de burla y de exclusión, 

de ofensa y de abajamiento, de mal trato y de mentira. Por eso, la inclusión exige naturalidad y sentido común, 

pide humildad en el trato. Sin olvidar que, quien es incluyente sabe escuchar lo que no se puede razonar en el 

primer momento, reflexiona con detenimiento y actúa sin dejarse llevar ni por prejuicios ni por su ignorancia, 

más bien, se informa y reflexiona. Por eso, sabe que lo diferente y lo que se desconoce, no lleva a la exclusión, 

sino a la integración, a acomodar las cosas de un modo suave, prudente y sin mayores alborotos. En 

consecuencia, se logra, mediante el diálogo, la armonía social y cohesión. La gobernabilidad será otro producto 

de dicha inclusión, pues los diferentes actores sociales, políticos, religiosos, géneros, etc., caben en este 

proyecto y son bienvenidos. 

 

 

      Responsabilidad 

 

Es la actitud de asumir un compromiso y llevarlo por el camino de la excelencia. Ser extraordinario es el 

compromiso de cada uno de los servidores que han de integrar este Honorable Ayuntamiento. Los tiempos de 

la burocracia municipal que se servían de la ciudadanía y de sus recursos ha terminado; en este proyecto no 

tiene cabida la persona que quiera cobrar sin trabajar o simular que trabaja. En todo momento, cada servidor 

público sabe que se viene a trabar, y no sólo por el beneficio propio, sino que será en favor de la grandeza de 

Xalóztoc. No puede ser de otra forma, por eso la transparencia va de la mano de la responsabilidad, pues ambas, 

crean a un servidor público como extraordinario, haciendo no sólo su trabajo, sino un mucho más de ello, sólo 

con el afán de servir a su pueblo, de lograr ser parte del mejor equipo de trabajo que ha servido al municipio. 

Tendrá el honor de ser parte activa y protagonista de crear una historia en favor de la ciudadanía y el municipio. 

Y cuando el pueblo exija cuentas, así como la ley, el servidor público está listo para tal ejercicio, brillando con 

las banderas de la verdad y la transparencia, pues tendrá mucho que mostrar, y ese mucho, será siempre en 

favor del pueblo. Por eso, la responsabilidad se convierte en un servicio pasajero, que jamás limitará el actuar 

humilde del servidor, ya que es consciente de la finitud de su ejercicio. 

 

 

 

                   8.- EJES DE GOBIERNOS 

 

 

Ejes del plan municipal de desarrollo y enfoque transversal 

 

En apego a las diversas leyes que rigen el actuar de la administración pública que establecen que la estructura 

orgánica de la administración pública debería realizar y promover el proceso de planeación, garantizando a la 

población su desarrollo integral y equilibrado a través del: 
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• Desarrollo social 

 

• Desarrollo político 

 

• Desarrollo económico 

 

• Desarrollo administrativo 

 

• Desarrollo cultural 

 

• Desarrollo financiero 

 

El presente plan se basa en cinco ejes y un enfoque transversal, en los que se fijan compromisos del gobierno 

municipal hacia la ciudadanía. En el diagnóstico se presenta una valoración actual del municipio para identificar 

los aspectos de cada problema que se pretende atender en el plan de acción. Los programas y líneas de acción 

enmarcan las acciones que se deberán llevar a cabo y establecen la manera que se ejecutan, de forma organizada 

el actuar de la administración pública municipal. 

 

 

Eje 1. Seguridad para Todos 

 

Las acciones de este eje buscan contribuir en la formación de sociedades pacíficas a fin de reducir 

significativamente todas las formas de violencia y poner fin al maltrato. También se pretende desarrollar un 

esquema de protección civil ante cualquier tipo de desastres. 

 

Su objetivo es favorecer el desarrollo del municipio mejorando el nivel de la percepción sobre la tranquilidad 

ciudadana y la seguridad pública, ya sea promoviendo la procuración de justicia tanto como la prevención del 

delito.  

 

 

Eje 2. Salud y bienestar con justicia social 

 

El objetivo de este eje es contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias 

del municipio de Xalóztoc, contar con programas que atiendan las necesidades de salud de la población del 

municipio de Xalóztoc poniendo especial atención en políticas de prevención y orientación en los principales 

temas de salud, manteniendo comunicación y colaboración constante con los diferentes niveles de gobierno al 

igual que con la sociedad civil. 

 

Garantizando una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, realizando la gestión 

necesaria para fomentar la atención a la salud y prevenir enfermedades y cuidar la salud de los habitantes, se 

realizarán pláticas, campañas y eventos en general relacionados al cuidado de la salud en conjunto con las 

instituciones médicas estatales y municipales. 

 

Este eje considera a las personas como el centro de la toma de decisiones de las políticas públicas, con el 
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propósito de generar igualdad de oportunidades para las personas, contribuir a erradicar la pobreza y asegurar 

el acceso de todos los habitantes a mejores condiciones de vida. 

 

Así mismo, se buscará asegurar que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan 

las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural 

disfrutando de una mejor calidad de vida en la sociedad. 

 

 

Eje 3. Desarrollo Urbano, Obra Pública y Medio Ambiente Sustentable 

 

Para el presente eje, su principal propósito es generar infraestructura social que mitigue las carencias sociales, 

garantizando obras públicas eficientes. Asimismo, busca desarrollar un Programa de Desarrollo Urbano, a fin 

de lograr una expansión demográfica de forma ordenada y sustentable de los recursos naturales. 

 

También se propone la prevención y reducción significativa de la contaminación de los mantos acuíferos del 

municipio, la reforestación y servicios de saneamiento. 

 

 

Eje 4. Desarrollo Económico Sustentable y Turismo 

 

Este eje está orientado a desarrollar capacidades productivas, buscando un crecimiento económico inclusivo y 

sostenible, con autoempleos, así como trabajo digno mediante la creación de oportunidades laborales. 

 

Teniendo como objetivo contribuir al desarrollo económico del municipio de Xalóztoc a través de la 

implementación de estrategias que generen unidades económicas competitivas e innovadoras, así como 

instrumentar mecanismos de capacitación, promoción del empleo formal, captación y atracción de inversiones, 

fomento del emprendedurismo y al consumo local, e impulso al turismo, a fin de generar un mayor número 

actividades productivas en el municipio. 

 

 

Eje 5. Desarrollo Institucional y Buen Gobierno. 

 

Este eje considera desarrollar una gestión pública orientada a mejorar el desempeño del gobierno municipal y 

el de sus comunidades, bajo el enfoque de innovar e implementar la gobernanza a través del gobierno 

electrónico; así como realizar una adecuación a la estructura organizacional del municipio, que permitan 

optimizar la atención y participación ciudadana, así como elaborar y ejecutar un Presupuesto Basado en 

Resultados y en un Sistema de Evaluación de Desempeño, que propicie la eficacia y eficiencia en la ejecución 

de los recursos de forma transparente, así como la rendición de cuentas. 

 

El objetivo general pretende fortalecer a las instituciones públicas municipales, mediante la innovación e 

implementación de una gestión pública con base en resultados que genere el fortalecimiento de las finanzas 

municipales y optimice el gasto público; haciendo posible la apertura, transparencia y rendición de cuentas ante 

la población. 
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Eje transversal 

 

Se identificó una política transversal que deberá permear y complementar el quehacer gubernamental en cada 

uno de los seis ejes. 

 

 

Equidad de género e inclusión social 

 

Este eje es de suma importancia ya que busca fomentar el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos 

público y privado para contribuir en la construcción de igualdad sustantiva de género y que puedan desarrollar 

sus capacidades en plenitud, lo que llevará a crear una ciudad más segura, solidaria, amigable y respetuosa de 

sus derechos humanos. Este eje atravesará todas las líneas de acción, a fin de generar políticas públicas con 

perspectiva de género. 

 

Asimismo, se buscará asegurar que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan 

las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural 

disfrutando de una mejor calidad de vida en la sociedad. 

 

 

 

         

                  9.- Alineación a los instrumentos de planeación Nacional y Estatal 

 

El objetivo central de la administración 2021 -2024 de Xalóztoc, es el establecimiento de una mejora en el 

bienestar general de nuestros ciudadanos, definiendo acciones y compromisos enfocados en la alineación en la 

política trazadas por con el Gobierno Federal contribuyendo a los objetivos que propicien el desarrollo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las 

y los servidores públicos, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos, con la finalidad 

de establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades. 

 

El PND representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, la 

rendición de cuentas, que es condición indispensable para un bueno gobierno. 

 

De forma general establece 3 ejes centrales: 

 

1. Política y Gobierno: Promueve la construcción de paz, el acercamiento del gobierno a la gente y el 

fortalecimiento de las instituciones del estado mexicano. 

 

2. Política Social: Asegurar que toda la población tenga acceso a una vivienda digna, promoviendo el pleno 

ejercicio de los derechos sociales. Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar protección social para personas 

que viven en situaciones de vulnerabilidad 
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3. Economía: Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y 

capacidades humanas para crear una economía fuerte y próspera. El Plan Municipal de Desarrollo, comprende 

los ámbitos sociales y económicos que atienda las necesidades más apremiantes de la población, así como las 

localidades donde se presenta un mayor rezago. Por otra parte, se incorporó un enfoque transversal encaminado 

a promover la equidad de género y la inclusión social en el quehacer gubernamental. 

 

Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con Plan Nacional de Desarrollo 

 
Elaboración Propia. 

 

 

Alineación al Plan Estatal Desarrollo 2021-2027 

 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) busca generar un desarrollo sostenible, mediante los cuales se facilitará la 

capacidad de responder a las diferentes barreras que existen; se consideran, además, cuatro Enfoques 

Transversales cuya finalidad es mejorar la problemática actual y alcanzar los objetivos desde un enfoque 

integral. 

 

De forma general establece los siguientes ejes: 

 

Eje 1 Estado de derecho y seguridad. Se enfoca a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en las que 

se encuentra el estado, tomando como base la cultura de legalidad, el respeto y la protección a los derechos 

humanos, para contar con un ambiente de tranquilidad. Considera los siguientes objetivos: 

  

 Democracia, Estado de derecho y participación ciudadana. 
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 Prevención del delito, combate a la violencia y a la ilegalidad. 

 

 Seguridad pública. 

 

 Fortalecimiento del sistema de procuración de justicia y la resolución de conflictos que permita brindar 

certeza jurídica a los ciudadanos. 

 

 Procuración e impartición de justicia.      

 

 Consolidación de los mecanismos de prevención y atención en el estado para generar 

condiciones de estabilidad social. 

 

 Realización de acciones de difusión, protección y respeto de los derechos humanos. 

 

 

Eje 2. Bienestar para todos. Enfocado en asegurar que toda la población tenga acceso a una vida digna, 

promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar protección 

social para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Contemplando los siguientes objetivos: 

 

 Educación 

 Educación de calidad. 

 Educación en tiempos de COVID-19. 

 Fomento a la ciencia y tecnología. 

 Salud 

 Acceso efectivo, oportuno y con calidad a los servicios de salud y esquemas de prevención 

 Infraestructura, mobiliario y equipo para la atención de la salud 

 Salud en tiempos de COVID 

 Canasta básica universal.   

 Vivienda digna y entorno urbano 

 Servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda y su entorno  

 Acceso a bienes y equipamiento de la vivienda 

 Acceso a la vivienda 

 Mejoramiento del entorno urbano 

 Deporte y actividad física 
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 Actividad física para todos 

 Iniciación, formación y seguimiento de niños y jóvenes deportistas 

 Promoción y apoyo al deporte de alto rendimiento 

 Cultura 

 Arraigo, orgullo y pertenencia. 

 Vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 

 

Eje 3. Desarrollo económico y medio ambiente. Direccionado a la generación de entornos favorables para el 

crecimiento económico, donde la productividad y la competitividad sean el pilar del desarrollo en todas las 

regiones del estado de manera sostenible. Con los siguientes objetivos: 

 Desarrollo económico. 

 Fortalecimiento del sector primario. 

 Turismo. 

 Movilidad. 

 Medio ambiente. 

 Impulso al empleo. 

 Infraestructura. 

 

Eje 4. Gobierno cercano con visión extendida. Encauzado en alcanzar un gobierno cercano a la gente que 

garantice la participación permanente e informada de la ciudadanía en las decisiones de política pública y 

rendición de cuentas mediante el acceso universal a los servicios y derechos de la era digital, donde los 

ciudadanos acceden y exigen el derecho a ser escuchados y atendidos de manera adecuada. Con los objetivos 

siguientes: 

 Gobierno honesto y transparente. 

 Gestión financiera y hacendaria. 

 Profesionalización de la administración pública. 

 Fortalecimiento del sistema estatal de planeación.  

 Nueva comunicación activa.  
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Elaboración Propia. 

 

Vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también conocidos como Objetivos Mundiales, propuestos por 

el Programa de Naciones Unidas (PNUD), tiene como principal objetivo el reducir los niveles de extrema 

pobreza. 

 

En el año 2015, luego del cumplimiento del plazo de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los 

Estados acordaron una nueva agenda para el desarrollo, “La Agenda de Desarrollo 2030” en la que se planea 

acciones en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objetivo fortalecer la paz 

universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) representa una oportunidad histórica para unir a los países y las personas de todo el mundo 

y emprender nuevas vías hacia el futuro. Los ODS están formulados para erradicar la pobreza, promover la 

prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel 

mundial. 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance 

mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo 

de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales Los ODS se pusieron en marcha en enero de 2016 

y seguirán orientando las políticas y la financiación del PNUD durante los próximos 11 años, hasta el 2030.1 

 

Por lo anterior, el Plan Municipal de nuestro municipio este articulado con la Agenda 2030, contiene un enfoque 

de largo alcance establece objetivos y estrategias que atienda las principales necesidades de la población, 

                                       
1 Objetivos de Desarrollo, Disponible en https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/ 
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enfocadas a mitigar la pobreza, combatir las desigualdades, y proteger el medio ambiente y con ellos contribuir 

al cumplimento de los ODS. 

 

Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

EJE 1 

Seguridad para Todos 
 

 

EJE2 

Salud, Bienestar y Justicia Social 

 

 

 

 

 

 

EJE 3. 

Desarrollo Urbano, Obra Pública y Medio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

EJE 4. 

Desarrollo Económico Sustentable y Turismo 
 

 

Eje 5. 

Desarrollo Institucional y Buen Gobierno 
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                  10.- Objetivos, Estrategias,  Líneas  de  Acción,  Metas  e  Indicadores  por  Eje  de  Gobierno     

                          Municipal. 

 

 

EJE 1: Seguridad Para Todos 

 

Objetivo General 
 

Favorecer el desarrollo del municipio mejorando el nivel de la percepción sobre la tranquilidad ciudadana y la 

seguridad pública. 

 

Estrategia General 
 

Aumentar y fortalecer, mediante equipamiento y capacitación de los elementos, el servicio de seguridad con el 

que ahora cuenta el municipio para mejorar el orden y la seguridad pública. 

 

De acuerdo con Michel Foucault, la seguridad es un concepto que nace junto al liberalismo, y se refiere a una 

forma de gobernar con el objetivo de “garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos 

posible a los peligros”, lo que lleva a la implementación de procedimientos de control, coacción y coerción en 

torno a la salud (control de enfermedades e higiene), el crimen, así como el combate a las conductas 

“antisociales” y la defensa frente a amenazas externas al Estado, identificadas principalmente en la acción de 

otros Estados. 

 

La seguridad pública se ha convertido en uno de los principales problemas y reclamos que la ciudadanía realiza 

a sus gobernantes. Un municipio seguro además de sentar las posibilidades de un desarrollo económico, 

garantiza paz social que se traduce en mejor calidad de vida para la población. Tenemos el reto de que todas y 

todos nuestros habitantes se vuelvan a sentir seguros. 

 

Según una encuesta y sondeos que realizamos en todas las comunidades del municipio, la ciudadanía percibe 

que la inseguridad es el principal problema que los aqueja. Esta información coincide con estudios previos y 

con lo que recolectamos tras caminar el municipio, en donde miles de ciudadanos nos hicieron ver su molestia 

por una policía poco moderna, confiable e insuficiente. 

 

La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los 

ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada 

uno respetando los derechos individuales del otro. 

 

Por otra parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, define a la 

seguridad pública como la función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 

así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

 

Bajo este precepto, la seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad 

de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en 

armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. (Hernández, S.F) 
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El Estado de Tlaxcala ocupa el segundo lugar con menor incidencia delictiva del fuero común, correspondiente 

a este año, como se aprecia en el documento del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

en el cual hace referencia a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciales 

reportados por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas. 

 

 

Gráfica 49. Incidencia delictiva del fuero común enero–octubre 2020 

 

 
 

En lo que respecta en el año municipio de Xalóztoc en el año 2020 se presentaron los siguientes de puestas a 

disposición ante el Ministerio Público Del Fuero Común, así como del Auxiliar De Ministerio Público y Juez 

Locales dando un total de 6. 

 

VEHÍCULOS CADAVER AUTORIDAD  

X  MP FUERO COMÚN 

X  MP FUERO COMÚN 

X  MP FUERO COMÚN 

 X POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 

X X MP FUERO COMÚN Y POLICÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

             Fuente: informe de gobierno 2020 Xalóztoc. 

 

El 49.1% de la población de 18 años y más en el Estado de Tlaxcala considera que vivir en su entorno más 

cercano, colonia o localidad, es inseguro. A nivel Entidad Federativa esta cifra es del 67.7 por ciento 
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En el estado de Tlaxcala 74.3 % de la poblacion de 18 años y mas idenfica en los alrededores de su vivenda, 

como primera Conducta Delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI/ENVIPE 2020 

 



Página 30                                                           Periódico Oficial No. 3 Primera Sección, Enero 19 del 2022 

Percepción del desempeño – Mejoras 

 

Durante 2019, en cuanto al conocimiento de la sociedad en el estado de Tlaxcala, respecto de acciones 

realizadas para mejorar la Seguridad Publica en su localidad 51.2 % de la población identifica mejoras en el 

alumbrado público, seguido de mayor patrullaje y vigilancia policiaca con 44.5 por ciento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 1. Seguridad Pública 

 

Objetivo Específico 
 

Contribuir al desarrollo del municipio mejorando el nivel de la percepción sobre la tranquilidad ciudadana y la 

seguridad pública. 

 

Estrategia Específica 
 

Fortalecer la participación de la ciudadanía en materia de prevención del delito y seguridad. 

 

Meta 
 

Reducir en 10% la Incidencia delictiva. 

 

Líneas de Acción 
 

1. Capacitar, certificar y examinar el nivel de confianza del personal adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública. 

 

2. Fortalecer el equipamiento policial, con el aumento del parque vehicular 
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3. Establecer Sistemas de Alertamiento con las siguientes acciones 

 

a) Botón de Pánico 

 

b) Botón Rosa 

 

c) Botón de Auxilio 

 

4. Mejorar las condiciones y prestaciones laborales de los policías 

 

5. Establecer operativos en escuelas y transporte público. 

 

6. Fortalecer el esquema de estímulos para el cuerpo policial. 

 

7. Incrementar el número de fuerza de la policía municipal para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía.  

 

8. Conformación los comités de redes ciudadanas de “vecinos vigilantes” o “vecinos en alerta” 

 

9. Fortalecer los servicios de la dirección de protección civil. 

 

10. Equipar con herramientas necesarias al personal de protección civil para brindar un servicio de 

calidad. 

 

11. Capacitar y desarrollar las habilidades del personal de protección civil. 

 

12. Implementar en puntos estratégicos del municipio cámaras de videovigilancia. 

 

13. construir la infraestructura básica como es comandancia y separos. 

 

 

Indicadores estratégicos: 

 

INDICADOR 

Nombre Incidencia delictiva municipal (delitos totales) 

Descripción del 

indicador 

Indica la cantidad total anual de delitos del fuero común cometidos en el municipio 

de Xalóztoc 

Unidad de medida: Carpetas de investigación iniciadas 

Periodicidad: Anual 

 

Fuente: 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra 

los delitos en todo el país, derivado de la información proporcionada por las fiscalías y 

procuradurías estatales. 
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INDICADOR 

Nombre Personal destinado a funciones de seguridad pública. 

Descripción del 

indicador 

Indica la cantidad total de personal destinado a la dirección de seguridad 

Pública del municipio de Xalóztoc 

Unidad de medida: Modelo Óptimo de la Función Policial 

Periodicidad: Anual 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 

 

 

INDICADOR 

Nombre Personal Certificado de seguridad pública. 

Descripción del 

indicador 

Indica la cantidad total de personal certificado a la dirección de seguridad 

Pública del municipio de Xalóztoc 

Unidad de medida: Número de Certificado único policías 

Periodicidad: Anual 

Fuente Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

 

INDICADOR 

Nombre Porcentaje de atención a contingencia de protección civil  

Descripción del 

indicador 

Mide la atención brindada a la ciudadanía en materia de protección civil. 

Unidad de  

medida: 

(Número de contingencias atendidas / Número de contingencias reportadas) *100 

Periodicidad: Anual 

Fuente Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

 

INDICADOR 

Nombre Comités de redes ciudadanas 

Descripción del 

indicador 

Mide el número comités formados en el municipio 

Unidad de  

medida:  

(Número de comités / Número de población total) *100 

 

Periodicidad: Anual 

Fuente Ayuntamiento de Xalóztoc 
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EJE 2: Salud, Bienestar y Justicia Social 

 

Objetivo General  
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias del municipio de Xalóztoc 

en situación de pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda. 

 

Estrategia General 
 

Establecer una política de bienestar, con acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar y 

fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Educación 
 

La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes que les proporciona habilidades y 

conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer 

sus otros derechos. 

 

Para el último censo del 2020, en cuestión de educación nos arroja los porcentajes siguientes: 

 

Porcentaje de la población de 15 años y más con instrucción media superior 26.1, la población de 15 años y 

más con instrucción superior 13.1, población de 15 años y más con instrucción no especificada 0.2, población 

de 25 años y más alfabeta 96.2, población de 15 años y más sin escolaridad 2.6, población de 3 a 5 años que 

asiste a la escuela 58.2, población de 6 a 11 años que asiste a la escuela 97.9, población de 12 a 14 años que 

asiste a la escuela 94.0, población de 15 a 24 años que asiste a la escuela 44.0, y  población de 15 años y más 

con escolaridad básica 58.0. 

 

Por lo que podemos observar que el grado de educación es alto comparándolo con la media estatal y nacional. 

 

Salud 
 

Las condiciones de vida de la población se ven afectadas directamente por la carencia por acceso a la salud y a 

la seguridad social, siendo este el componente más representativo para su bienestar. 

 

Según el INEGI en Xalóztoc la atención de salud se registra en cuestión de seguridad social de la siguiente 

manera: 

 

• 50.9%, población atendida por seguro popular 

 

• 23.7%, población atendida por seguro social 

 

En Xalóztoc, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de Salud u Hospital de la 

SSA (Seguro Popular) (13k), IMSS (Seguro social) (6.04k) y Consultorio de farmacia (4.97k). 

 

En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas fueron Pemex, Defensa o 

Marina (11.6k) y Seguro Popular o para una Nueva Generación (Siglo XXI) (7.49k). 
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* La sumatoria de la población afiliada es mayor a la población nacional debido a que una persona puede estar 

afiliada en múltiples instituciones de salud. 

 

* Los datos visualizados fueron obtenidos del cuestionario ampliado cuyos datos tienen un intervalo de 

confianza del 90% y un error del 0.2. 

 

El Diagnóstico de Salud es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios de Salud, su 

principal fin es identificar los problemas de salud que aquejan a una población delimitada geográficamente 

dentro de nuestro municipio. El diagnóstico de salud tradicionalmente está conformado por tres elementos 

sustanciales, que se consideran claves para comprender el estado de salud de nuestra población, los cuales son: 

los daños a la salud, los factores determinantes, y la respuesta social organizada con los que se cuenta para dar 

atención a estos problemas de salud que nos aquejan en nuestro municipio. 

 

El acceso a los servicios de salud por parte de la población con calidad y oportunidad, es fundamental para 

garantizar una mejor calidad de vida. Podemos lograrlo a través de una buena organización y empeño en la 

atención a nuestra población, así como una buena distribución de la infraestructura y servicios de salud, 

respondiendo a las necesidades de las poblaciones en términos de distancia, tiempo y condiciones geográficas 

dentro del municipio. 

 

En nuestro municipio contamos con una población de 25,607 habitantes según el INEGI de los cuales tenemos 

un alto nivel de pacientes con enfermedades como lo son diálisis y hemodiálisis para lo cual desgraciadamente 

no todos tienen los servicios de salud. 

 

Actualmente tenemos 23 Pacientes de Hemodiálisis y 1 de Diálisis mismos que son trasladados a los diferentes 

Hospitales ubicados en la ciudad de Tlaxcala de lunes a sábado con un horario de 04:30 am a 22:30 horas. 

 

Donde desafortunadamente la cifra está aumentando día a día.   

 

Finalmente, en el tema de la pandemia, a raíz de la Covid 19, en Xalóztoc se han hecho los mayores y mejores 

esfuerzos porque todos sus ciudadanos puedan acceder a esquemas de vacunación completa, en todas las edades 

en las que hasta ahora están disponibles, sin embargo, aún quedan acciones por cumplir. De modo que, los 

resultados de este último trimestre, que va de septiembre a diciembre de 2021, se han realizado cuatro grandes 

campañas de vacunación para satisfacer la demanda de la ciudadanía, quedando del siguiente modo: 
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Bienestar Social 
 

Una de las grandes preocupaciones de los gobiernos es mitigar los índices de pobreza. Bajo este contexto 

podemos considerar que la pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que 

no le permite satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o 

la educación. Sin estas necesidades cubiertas se considera que un ser humano no ha alcanzado un nivel mínimo 

en cuanto a calidad de vida. 

 

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establece que la 

pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y 

libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena 

integración social. 

 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando: presenta al menos una carencia social y no tiene un 

ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 

Bajo esta perspectiva el CONEVAL, la institución responsable de emitir un conjunto de lineamientos y criterios 

para la definición, identificación y medición de la pobreza, en los cuales habrá de considerar, al menos, los 

ocho indicadores siguientes: 

• Ingreso corriente per cápita. 

• Rezago educativo promedio en el hogar. 

• Acceso a los servicios de salud. 

• Acceso a la seguridad social. 

• Calidad y espacios de la vivienda. 

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

• Acceso a la alimentación. 

• Grado de cohesión social. 
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La medición de la pobreza se efectúa cada dos años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal. 

 

De acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020 publicado por la secretaria del 

Bienestar Xalóztoc, tiene el 53.7% de población en pobreza, de los cuales el 50.6% se considera pobreza 

moderada y el 3.15% pobreza extrema. (Bienestar, 2020) 

 

Dentro de este análisis se obtiene que la población vulnerable por carencias es del 19.9%, la población 

vulnerable por ingresos 15.0%, y la población no pobre y no vulnerable del 11.5%, teniendo un índice de rezago 

social bajo.  

 

Indicadores de Carencias Sociales en Xalóztoc 2020 

 

 
Fuente: (Bienestar, 2020) 

 

Inclusión social 
 

Para un desarrollo social del municipio es necesario implementar políticas de inclusión de la población más 

vulnerable, dentro de este grupo destacan los Adultos Mayores, en Xalóztoc tenemos 2,383 personas mayores 

de 60 años, lo que representa el 9.3 por ciento de la población total, cabe destacar que de esta población el 

51.83% son mujeres, con 1, 235 y el 48.17 % son hombres, con 1,148. Si bien no es de gran peso este grupo de 

población es importante que se generen acciones que logren una valorización de la persona mayor, su dignidad, 

independencia, protagonismo y autonomía. Asimismo, propiciar la igualdad y no discriminación, su partición, 

integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el envejecimiento activo como la optimización de las 

oportunidades de bienestar físico, social y mental durante todo el ciclo vital, para ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Este enfoque se basa en el reconocimiento de los 
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derechos humanos de las personas. Por lo que la presente administración buscara generar acción que permitan 

un envejecimiento activo. 

 

Por otra parte, dentro de la población vulnerable se encuentra las personas con capacidades diferentes siendo 

estas todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus 

facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades connaturales. En este sentido es 

sabido que las personas con capacidades diferentes, sufren marginación y discriminación, no sólo por parte de 

la sociedad, sino también a veces de su familia, lo que las orilla a tener además de un problema físico, una baja 

autoestima. 

 

Es por esto que es de suma importancia generar mecanismos que tengan el objetivo fundamental de lograr 

igualdad de condiciones, mitigar las desigualdades físicas o morales de la discapacidad y lograr que ésta se 

convierta en capacidad. 

 

Además, se debe trabajar en procurar sus derechos humanos para garantizar su participación plena y efectiva 

en la sociedad. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, se tiene que el 4.2% de la población del 

municipio de Xalóztoc presenta algún tipo de limitación física o mental, es decir que, por 100 personas, 4 

reportan alguna limitación física o mental, adicionalmente, el municipio cuenta con una unidad básica de 

rehabilitación, lo que le permite atender a la población con algún tipo de discapacidad motriz u otro 

padecimiento que requiera de atención especializada. 

 

Así mismo, en el municipio existe un bajo índice de personas con discapacidad, comparado con otro tipo de 

población como la que se sitúa en las comunidades indígenas del estado que tienen hasta el 9% de la población 

con algún tipo de discapacidad. El grueso de la población con discapacidad está contenido en el segmento de 

una sola discapacidad, mientras que hay un bajo porcentaje que observa más de tres tipos de discapacidad. 

 

Programa 2. Educación y Deporte 

 

Objetivo Específico 
 

Contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación mediante acciones compensatorias. 

 

Estrategia Específica 
 

Desarrollar una política pública en la atención de los estudiantes del municipio. 

 

Meta 
 

Mitigar la deserción escolar y fomentar la actividad física y cultural en los habitantes de Xalóztoc. 

 

Líneas de Acción 

1. Promover actividades que contribuyan a abatir carencias educativas, mejorar la infraestructura educativa. 

 

2. Realizar talleres o conferencias de prevención y acción frente al Bull ying. 
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3. Desarrollar programa de capacitación para jóvenes. 

 

4. Gestionar mobiliario para escuelas con más necesidades. 

 

5. Gestionar la rehabilitación de la unidad deportiva y de las canchas existentes en el municipio. 

 

6. Realizar ferias culturales escolares. 

 

7. Realizar torneos escolares en primarias, secundarias y bachilleres. 

 

8. Desarrollar un programa de apoyos económicos para estudiantes más necesitados. 

 

9. Impulso al Centro cultural Xalóztoc, para el desarrollo de diversos talleres de música, pintura, danza, entre 

otros. 

 

 

Programa 3. Salud 

 

Objetivo Específico 
 

Promover la salud y la prevención de enfermedades para garantizar el bienestar de la población. 

 

Estrategia Específica 
 

Fortalecer la colaboración con los dos órdenes de gobierno Federal y estatal, a fin de llevar acabos campañas 

de promoción a la salud, desarrollar esquemas para prevenir enfermedades e impulsar mecanismos cooperativos 

de atención médica. 

 

Meta 
 

Fortalecer las habilidades y actitudes para el manejo adecuado de los determinantes de la salud. 

 

Líneas de Acción 
 

1. Establecer campañas de higiene para los negocios que venden alimentos preparados. 

 

2. Realizar campañas de nutrición para la prevención de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y sobre peso. 

 

3. Gestionar con el gobierno estatal Jornadas Itinerantes de Salud Preventiva. 

 

4. Implementar Campañas de prevención en el consumo de alcohol y drogas. 

 

5. Realizar pláticas de educación sexual responsable y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. 

 

6. Poner en marcha programas de prevención de cáncer en mujeres y hombres. 

 

7. Realizar un programa de cloración de agua potable. 
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8. Celebrar campañas para fomentar la tenencia responsable de mascotas en el municipio, así como campañas 

de vacunación, desparasitación y esterilización. 

 

9. Socializar la aplicación del reglamento municipal para la tenencia responsable de los animales. 

 

10. Realizar gestiones ante la Secretaría de Salud y escuelas de medicina para que los estudiantes realicen 

servicios sociales en las casas de salud del municipio. 

 

11. Equipamiento de ambulancia. 

 

12. Fortalecimiento de la estrategia anti Covid 19. 

 

13. Apoyo a consultas, estudios y medicamentos de personas vulnerables. 

 

14. Apoyo a personas con enfermedades crónico degenerativas. 

 

 

Programa 4. Bienestar Social 

 

Objetivo Específico 
 

Contribuir en la mejora de las condiciones de bienestar social de la población mediante una política pública 

con enfoque de bienestar integral, en la que se atienda las necesidades básicas de los individuos. 

 

Estrategia Específica 
 

Desarrollar políticas públicas para generar mejoras en las condiciones de vida de la población, considerando la 

participación cuidada en la gestión de acciones social en favor de las personas más necesitadas. 

 

Meta 
 

Atender el 100% de las Zonas de Atención Prioritaria del municipio con acciones que atienda las principales 

carencias sociales. 

 

Líneas de Acción 
 

1. Gestionar ante instancias públicas o privadas apoyos sociales. 

 

2. Realizar gestiones ante Secretaría de Bienestar Estatal, apoyos de tinacos, láminas, calentadores solares y 

herramienta para el campo. 

 

3. Gestionar ante Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (Induvit), 

apoyos del programa unidades básicas de vivienda. 

 

4. Gestionar ante gobierno federal o estatal apoyos a la vivienda como “piso firme, techos y biodigestores”. 

 

5. Realizar acciones y estrategias de participación, comunicación participativa y corresponsabilidad entre la 

población y el Ayuntamiento para fortalecer los procesos de atención que mejoren la calidad de vida de las 
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personas. 

 

6. Aplicar estrategias para identificar y registrar a la población en rezago social, en vulnerabilidad, pobreza y 

pobreza extrema. 

 

7. Promover el acceso a servicios públicos e infraestructura social básicos para la población con mayores 

carencias. 

 

 

Programa 5. Inclusión Social 

 

Objetivo Específico 
 

Promover la integración social de las personas mayores y con capacidades diferentes y su incorporación al 

desarrollo, impulsando una cultura de respeto, equidad y de reconocimiento a sus derechos. 

 

Estrategia Específica 
 

Promover una cultura de apoyo y respeto a las personas mayores y con capacidades diferentes en toda la 

sociedad. 

 

Meta 
 

Asegurar el acceso a los servicios de salud, educación, capacitación, empleo, recreación y deporte. 

 

Líneas de Acción 
 

1. Aplicar esquemas permanentes de capacitación, para las personas mayores y con discapacidad. 
 

2. Generar espacios adecuados para la expresión artística, cultural y recreativa. 
 

3. Establecer un programa de manualidades y actividades físico-recreativas. 
 

4. Integración de expedientes para el programa Donación de Aparatos Rehabilitatorios y Ayudas Funcionales. 
 

5. Priorizar el Programa apoyo de Traslados para personas con enfermedades y/o Discapacidad. 
 

6. Gestionar credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 
 

7. Realizar actividades que promuevan el fortalecimiento familiar y su desarrollo integral en el municipio. 
 

8. Contribuir con actividades para la estrategia de prevención de la violencia de género en espacios públicos y 

educativos. 
 

9. Fortalecer los servicios de atención jurídica y representación legal, preferentemente para personas en 

situación de vulnerabilidad. 
 

10. Promover pláticas de prevención y cuidados respecto a las enfermedades más recurrentes en los Adultos 

Mayores. 
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Indicadores estratégicos 

 

INDICADOR 

Nombre Índice de Rezago Social 

Descripción del 

indicador 

Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales 

(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que 

tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias 

sociales. 

Unidad de medida: Medida ponderada 

Periodicidad: Quinquenal 

 

Fuente: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social CONEVAL. 

 

 

INDICADOR 

Nombre Porcentaje promedio de escolaridad de educación media superior y superior de 15 

años y más. 

Descripción del 

indicador 

Es el porcentaje promedio de la población de Xalóztoc que cuenta con estudios de 

educación media superior y superior. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: Anual 

 

 

Fuente: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social CONEVAL, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

 

INDICADOR 

Nombre Porcentaje de población con carencia por rezago educativo 

Descripción del 

indicador 

Mide el porcentaje de población de tres a quince años de edad que no asista a un centro 

de Educación Básica o que no hayan terminado la educación secundaria. 

Considerando a personas nacidas antes de 1982 que no cuenten con primaria o 

secundaria completa. 
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Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: Anual 

 

 

Fuente: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social CONEVAL, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

 

INDICADOR 

Nombre Porcentaje de población que cuenta con cobertura de servicios de salud. 

Descripción del 

indicador 

Mide el porcentaje de población que cuenta con alguna afiliación a servicios de 

salud de alguna institución que los presta, como son INSABI, IMSS, ISSSTE 

federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Periodicidad: Quinquenal 

 

 

Fuente: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social CONEVAL, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

 

INDICADOR 

Nombre Porcentaje de población en pobreza 

Descripción del 

indicador 

Mide el porcentaje a nivel municipal de la población, cuyo ingreso es inferior al valor 

de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social. 

Unidad de medida: Promedio 

Periodicidad: Quinquenal 

 

Fuente: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social CONEVAL. 
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INDICADOR 

Nombre Porcentaje de la población de 60 y más años 

Descripción del 

indicador 

Mide el porcentaje de población con las de 60 años 

Unidad de 

 medida:  

(Número de población de 60 y más años del municipio de Xalóztoc / Total de la 

población del municipio de Xalóztoc) *100. 

Periodicidad: Quinquenal 

 

Fuente: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social CONEVAL. 

 

 

INDICADOR 

Nombre Porcentaje de la población con alguna discapacidad  

Descripción del 

indicador 

Mide el porcentaje de población con discapacidad 

Unidad de medida:  (Número de población con discapacidad del municipio de Xalóztoc / Total de la 

población del municipio de Xalóztoc)*100. 

Periodicidad: Anual 

 

Fuente: 

SEDIF Tlaxcala 

 

 

EJE 3: Desarrollo Urbano, Obra Pública y Medio Ambiente 

 

Objetivo General 
 

Mejorar los servicios y la infraestructura urbana del municipio, a fin de garantizar servicios básicos y con 

ellos mitigar las carencias sociales y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Estrategia General 
 

Establecer un programa de infraestructura y servicios públicos que generar acciones eficientes que conlleven a 

la población hacia una vida de bienestar. 

 

Desarrollo urbano 
 

El crecimiento poblacional acelerado implica implementar programas de planeación territorial que permita un 

crecimiento ordenado, en este sentido el desarrollo urbano es el proceso de clasificación y adecuación, por 

medio de la planeación del medio urbano, en sus aspectos sociales, financieros y físicos, además involucra la 
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expansión demográfica y física, el aumento de las acciones productivas, la preservación y el mejoramiento del 

medio ambiente. 

 

El desarrollo urbano significa la posibilidad de que exista un asentamiento de población en un lugar adecuado, 

donde se cumplan las necesidades básicas de salud, cultura, vivienda, alimentación, trabajo y educación. 

 

El proceso de urbanización trae como consecuencia importantes cambios en la distribución espacial de las 

personas, recursos, uso y consumo de los terrenos. Por otra parte, existe una estrecha relación entre este proceso 

y el desarrollo social y económico.  

 

Las ciudades y las áreas metropolitanas contribuyen en gran medida a las economías nacionales y desempeñan 

un papel vital en la articulación de los mercados. 

 

El crecimiento de la marcha urbana genera una expansión de los asentamientos humanos impactando 

directamente al medio ambiente provocando alteraciones en el equilibrio ecológico. De acuerdo con el artículo 

4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que toda persona tiene derecho 

a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley. Asimismo, en el artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA), señala que es competencia de los municipios la creación y administración de zonas de preservación 

ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por 

la legislación local. 

 

El desorden en los usos de suelo urbano ambiental colapsa los sistemas de infraestructura y equipamientos 

existentes o bien los hace inaccesibles debido a las condiciones físicas del territorio. 

 

Esto acrecienta el círculo de pobreza urbana, que se expresa en segregación social, inequidad, falta de 

oportunidades para el desarrollo humano y aumento en el contraste entre altos niveles de vida y pobreza 

extrema. 

 

Bajo este contexto es de suma importancia establecer acciones donde el gobierno municipal de Xalóztoc defina 

estrategias para conservar, proteger y salvaguardar el equilibrio natural y la biodiversidad que alberga en 

nuestro municipio. Para lograrse, es necesario fortaleces la capacidad de gestión ambiental bajo el enfoque de 

sustentabilidad y relacionar el ámbito económico, social y ambiental planteando bases sólidas para asegurar la 

calidad y la disponibilidad para las generaciones futuras. 

 

Infraestructura para el Desarrollo 

 

Como parte de una estrategia para mejorar el bienestar social en el municipio de Xalóztoc, se deberán bridar 

servicios básicos de calidad con la cobertura suficiente de dichos bienes, es pertinente actuar de manera rápida 

y oportuna para evitar el rezago de las  nueve comunidades, que vayan dirigidas al abatimiento de los 

principales indicadores de rezago social y de marginación, se implementará un Programa de Infraestructura 

Básica, buscando contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social 

equilibrado entre las localidades, mediante el incremento en la cobertura de servicios básicos y la generación 
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de infraestructura básica, principalmente en las comunidades con mayor rezago. 

 

Con base en la información del Censo de población y Vivienda 2020, el municipio de Xalóztoc tenía un total 

de 5 mil 993 viviendas particulares habitadas, lo cual representó el 1.75% del total estatal, con un promedio de 

4.3 habitantes por vivienda. 

 

Esto significa que de las cuales el 96.7% disponen de agua entubada, el 96.6% disponen de drenaje, el 97.3% 

dispone de servicio sanitarios y el 99.2% de electricidad. 

 

 

Programa 6. Desarrollo Urbano Sustentable y Medio Ambiente 

 

Objetivo Específico 
 

Contribuir a una planeación urbana sustentable con un crecimiento ordenado y responsable de sus recursos. 

 

Estrategia Específica 
 

Generar acciones que promuevan el crecimiento sustentable y ordenado del municipio 

 

Meta 
 

Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano. 

 

Líneas de Acción 

1. Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano alineado a la normativa federales. 

2. Promover la regularización de asentamientos humanos. 

3. Fortalecer acciones y programas encaminados a la recuperación de mantos acuíferos. 

4. Generar cartografía urbana municipal y atlas de riesgos. 

5. Gestionar declaratorias de protección de las áreas naturales. 

6. Regular los cambios de uso de suelo. 

7. Elaborar un programa de limpieza de cuerpos de agua, barrancas y predios que se han subutilizado. 

8. Promover la conservación de las áreas naturales del municipio. 

9. Ejecutar un programa de reforestación. 

10. Fortalecer la gestión de rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

11. Implementar un programa de reciclado. 

12. Creación del parque ecológico Tlacotzintzi 
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Programa 7. Infraestructura 

 

Objetivo Específico 
 

Mejorar la infraestructura y los servicios públicos, que permitan reducir el rezago y aumenten la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 

Estrategia Específica 
 

Desarrollar un programa de obra y servicios públicos, encaminada a generar infraestructura social básica que 

conlleven hacia una mejor calidad de vida. 

 

Meta 
 

Realizar en las 9 comunidades acciones de infraestructura social básica 

 

Líneas de Acción 

1. Ejecutar acciones de infraestructura social básica, preferentemente en zonas de alta y muy alta 

marginación. 

2. Desarrollar un programa de obra pública que beneficia directamente a la vivienda con carencias. 

3. Implementar un programa de mantenimiento y conservación de las vías de comunicación del municipio y 

la construcción del libramiento Poniente que comunique a los municipios circunvecinos. 

4. Desarrollo un programa de pavimentación de calles en las comunidades, entre las prioridades la entrada 

que comunica a la colonia Zacatzontetla. 

5. Gestionar y/o ejecutar acciones de infraestructura educativa. 

6. Desarrollar acciones de infraestructura eléctrica, así como servicio de alumbrado público, con perspectiva 

de género y en zonas que se consideren prioritarias en materia de prevención de la violencia. 

7. Gestionar convenios de inversión y/o coinversión con el gobierno estatal para el desarrollo de 

infraestructura pública como el proyecto integral del Domo Cultural, Comercial y Deportivo del municipio 

con alcance regional. 

8. Desarrollo de un banco de proyectos. 

9. Mejorar los espacios de activación física en el municipio. 

10. Realizar faenas de limpieza en sitios públicos. 

11. Acciones de mejora a la imagen urbana del municipio. 

12. Realizar acciones de mejora en los panteones municipales. 

13. Actualizar los recorridos de la recolección de residuos sólidos urbanos. 
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Indicadores estratégicos 

 

INDICADOR 

Nombre Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo 

Descripción del 

indicador 

Mide la extensión en zonas de riesgo ocupadas 

Unidad de medida:  ((Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos 

en el año evaluado / extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas por 

asentamientos humanos en el año previo al evaluado) -1 )* 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

 

 

INDICADOR 

Nombre Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de viviendas que reciben el servicio de recolección de residuos. 

Unidad de medida:  (Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recolección de residuos en 

el año evaluado / total de viviendas particulares habitadas del municipio en el año 

evaluado) * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

INDICADOR 

Nombre Cobertura de reforestación en el municipio 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de especies reforestadas en el municipio. 

Unidad de medida:  Valor Absoluto 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

INDICADOR 

Nombre Cobertura en el servicio de alumbrado público 

Descripción del 

indicador 

Mide las acciones realizadas para el mejoramiento del servicio de alumbrado público. 

Unidad de medida:  (Número de calles y espacios públicos que disponen del servicio de alumbrado público 

con luminarias funcionando en el año evaluado / número de calles y espacios públicos 

del municipio en el año evaluado) * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 
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INDICADOR 

Nombre Porcentaje de agua tratada 

Descripción del 

indicador 

Mide los metros cúbicos de agua tratado durante el año evaluado respecto al anterior 

Unidad de medida:  (Metros cúbicos (m3) de agua tratada en el año evaluado / metros cúbicos (m3) 

totales de aguas residuales en el año evaluado) * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala 

 

 

INDICADOR 

Nombre Tasa crecimiento de obras hidrosanitarias 

Descripción del 

indicador 

Mide la variación porcentual de las acciones realizadas en materia de infraestructura 

hidrosanitaria respecto del año anterior. 

Unidad de medida:  ((Número de obras de hidrosanitarias ejecutadas en el año evaluado / Número 

de obras de hidrosanitarias ejecutadas en el año previo al evaluado)-1) * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala 

 

 

INDICADOR 

Nombre Porcentaje de Población con disponibilidad de energía eléctrica 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de viviendas con servicio de energía eléctrica. 

Unidad de medida:  Número de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica 

Periodicidad: Quinquenal 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

 

INDICADOR 

Nombre Tasa crecimiento de calles pavimentadas 

Descripción del 

indicador 

Mide los metros lineales de las calles pavimentadas en el ejercicio evaluado. 

Unidad de medida:  ((Metros lineales de calles pavimentadas en el año evaluado / metros lineales 

de calles pavimentadas en el año previo al evaluado) – 1) * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 
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INDICADOR 

Nombre Proyectos ejecutados 

Descripción del 

indicador 

Mide la inversión de proyectos ejecutados, etiquetados del gobierno estatal o federal 

del ejercicio evaluado. 

Unidad de medida:  ((inversión en pesos de proyectos ejecutados en el año evaluado / inversión en 

pesos del Proyectos ejecutados en el año previo al evaluado) – 1) * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

 

EJE 4: Desarrollo Económico Sustentable y Turismo 

 

 

Objetivo General 
 

Contribuir al desarrollo económico del municipio de Xalóztoc a través de la implementación de estrategias que 

generen unidades económicas competitivas e innovadoras, desarrollando el turismo y la economía local, para 

mejorar la economía de las familias. 

 

Estrategia General 
 

Instrumentar mecanismos de capacitación, promoción del empleo formal, captación y atracción de inversiones, 

fomento del emprendedurísmo y al consumo local, así como el impulso de los atractivos turísticos, a fin de 

generar actividades productivas en el municipio. 

 

Desarrollo Económico 
 

El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto, 

además, se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un término 

relacionado a la capacidad productiva de una nación. Pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. 

 

En Xalóztoc, según el INEGI, el porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa es de 58.3%, 

de la cual el 96.4% se encuentra ocupada. 

 

Xalóztoc a diferencia de otros municipios conurbados como Terrenate, Tocatlán y Lázaro Cárdenas, tiene una 

fortaleza significativa en su población económicamente activa en el sector secundario y en el sector terciario 

debido a que el municipio pertenece al corredor industrial en el corredor Apizaco-Xalóztoc-Huamantla y su 

ubicación estratégica en las carreteras México- Veracruz, que permite tener una cercanía con los ciudades 

industriales Xicoténcatl I y II, ubicadas en Tetla y Huamantla, respectivamente. Según datos recabados en el 

municipio de Xalóztoc, sólo el 16% de la población económicamente activa se concentra en el sector primario, 

que es el sector que tiene menor impacto instrumental en la economía. 

 

Desarrollo Agropecuario 
 

Actualmente Xalóztoc enfrenta una múltiple emergencia en materia agropecuaria ligada a las condiciones 
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ambientales, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, los altos costos de producción y el poco valor en 

el mercado a los productos agropecuarios, el elevado promedio de edad de los actuales productores y el 

desinterés de los jóvenes en las labores del campo; así como la poca información de los mismos para poder 

acceder a los programas o proyectos de apoyo federal y estatal, la desorganización de los productores que da 

oportunidad al vandalismo y al saqueo en la infraestructura y producción agropecuaria;  esta crisis pone en 

riesgo la economía del municipio y sus habitantes y fomenta la migración de muchos ciudadanos que buscan 

una mejor oportunidad para mantener a sus familias; aunque esta no es la solución pues genera desintegración 

familiar. 

 

Conscientes de ésta problemática el área de Desarrollo Agropecuario, con la finalidad de crear una mejor 

oportunidad económica para los pobladores de este municipio, considera primordial fortalecer las capacidades 

de los productores mediante la transferencia de tecnología que permita mejorar los procesos productivos 

utilizando técnicas más amigables con el medio ambiente y la reconversión a cultivos más rentables, rescatando 

las semillas criollas, organizando a los productores en sociedades de producción rural, cooperativas y grupos 

de trabajo,  impulsando a los emprendedores, incentivando al sector hacia la transformación e incorporación 

de valor agregado a sus productos, fomentando el auto empleo, inculcando siempre la protección y cuidando el 

entorno agroecológico existente en la región. 

 

Es una responsabilidad para este gobierno contribuir a transformar las condiciones de vida de los ciudadanos, 

mediante la generación de un desarrollo integral y sustentable. 

 

Ante esta situación económica que actualmente se vive en el municipio, se realizará una campaña de 

organización y capacitación de los campesinos, con la finalidad de rescatar el trabajo del campo y a su vez 

apoyar el desarrollo económico de los ciudadanos de Xalóztoc. 

 

Turismo 
 

El turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Dentro de este concepto 

deben ser incluidos las relaciones humanas que conllevan la prestación de servicios. 

 

Si bien los motivos del turismo son variados, suelen ser relacionados con el ocio. El turismo resulta muy 

importante desde el punto de vista social, cultural y económico. Gracias al turismo aumenta notablemente la 

inversión en construcciones de infraestructura, y edificaciones, genera un mayor nivel de desarrollo en las áreas 

involucradas, los medios de trasporte suelen ser mejorados en cuanto a la calidad y la frecuencia, así como 

también aumentan las divisas, las tasas de desempleo disminuyen notablemente, generando un mayor bienestar 

en las comunidades afectadas. 

 

Tlaxcala por su ubicación geográfica, su historia, cultura además de su percepción de seguridad es un atractivo 

turístico para visitantes nacionales y extranjeros. Nuestro estado cuenta con la riqueza cultural material e 

inmaterial de la que otros destinos turísticos posicionados carecen. Además de sitios arqueológicos, arquitectura 

colonial y de siglo XIX, fiestas patronales y regionales. 

 

A pesar de la contingencia sanitaria mundial, nuestro estado en el 2020 tuvo afluencia turística como se presenta 

en la siguiente tabla: 
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Turistas que visitaron el Estado por residencia 2020 

 

Turistas por residencia 
Número de 

turistas 

Turistas por residencia que se hospedaron en el estado a/  202 022 

Nacionales b/  195 967 

Extranjeros c/  6 055 

Indicadores de ocupación d/  

Ocupación hotelera (porcentaje)  11.4 

Estadía promedio (Noches por turista)  1.2 

Turistas por residencia que visitaron un lugar de interés histórico  23 990 

Museos  2 106 

Nacionales b/  2 103 

Extranjeros c/  3 

Zonas arqueológicas  21 884 

Nacionales b/  21 552 

Extranjeros c/  33 
 

Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Dirección de Operación Turística 

Fuente: INAH. www.estadisticas.inah.gob.mx (15 de junio de 2020). 

 

 

A través del observatorio turístico de Tlaxcala hasta julio del 2021 se tenían los siguientes indicadores: 

 
 

Xalóztoc en los últimos años no ha sido considerado dentro de las rutas turísticas consideradas por el Gobierno 

del Estado, por lo cual es necesario impulsar este sector, pues se cuenta con material tangible e intangible como 

son haciendas, ganaderías, pirotecnia, mariachis, floristas, ferias religiosas, carnavales, así como la hospitalidad 

de la gente. 
 

La suma de estos elementos, permiten que Xalóztoc sea un centro de atracción para turista, por ello es de suma 

importancia implementar acciones de publicidad e inversión en infraestructura que beneficia las actividades 

turísticas, y con ello generar un efecto que trae consigo mayores ingresos a los prestadores de bienes y servicios, 

y una fortaleza a la economía local. 
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Programa 8. Desarrollo económico 

 

Objetivo Específico 
 

Posicionar al municipio como referente de desarrollo regional mediante el impulso a la economía local, social 

y solidaria que mejore las condiciones para la generación de empleo y autoempleo digno a fin de aumentar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Estrategia Específica 
 

Fortalecer las cadenas productivas, a fin de crear valor e incrementar los ingresos de los pobladores. 

 

Meta 
 

Generar programas para incrementar la capacidad de económica de los comercios y sociedad de Xalóztoc. 

 

Líneas de acción: 

1. Implementación del Sistema de Intercambio Comunitario Xalóztoc (SICX).  

2. Destinar recursos mediante programas de empleo temporal para fondeo y puesta en marcha del SICX, bajo 

la premisa tú me ayudas, yo te ayudo, mediante la invitación a empresas participantes en obra pública, de 

los corredores industriales regionales, para que parte de los incentivos que otorgan a sus colaboradores, 

sean a través del esquema SICX. 

3. Instrumentar mecanismos de capacitación, promoción del empleo formal, captación y atracción de 

inversiones. 

4. Fomento del emprendedurísmo y al consumo local, e impulso al turismo. 

5. Realizar la Expo Xalóztoc de la Manufactura, Industria y Servicios con el objetivo de proyectar a los 

prestadores de éstas actividades de nuestro municipio. 

6. Ordenar el comercio fijo, semifijo y ambulante con la finalidad de dar una mejor imagen urbana al 

Municipio de Xalóztoc. 

7. Posesionar a los mercados del Municipio ante la ciudadanía como una opción viable para que realicen sus 

compras. 

8. Incrementar la recaudación en vía Pública y en festividades para que el Municipio recaude una mayor 

cantidad de recursos. 

9. Cursos y capacitaciones para comerciantes en marketing y publicidad para mejorar sus estrategias de 

venta. 

10. Elaborar y presentar el reglamento de Comercio Municipal de Xalóztoc de acuerdo a las leyes aplicables, 

para reglamentar a todos los comerciantes interno y externos 

11. Talleres de integración y formación de grupos y Red de Redes de Prosumidores. 

12. Emprendimiento de Redes y cadenas productivas para generación de bienes y servicios. 
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13. Realización de Ferias de Economía Solidaria de Prosumidores de bienes y servicios, de trabajo digno y 

comercio justo sin intermediarios, un espacio que ofrece actividades diversificadas, culturales, lúdicas, 

estilos de vida saludable, practicas ancestrales, medicina tradicional y la distribución social del 

conocimiento. 

 

 

Programa 9. Desarrollo Agropecuario 

 

Objetivo Especifico 
 

Establecer las bases para lograr un desarrollo sustentable y sostenido, considerando las necesidades sociales, 

económicas, políticas y culturales, preservando y protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente del 

Municipio. 

 

Estrategia Especifica 
 

Coadyuvar con la gestión, capacitación, organización y asistencia técnica a los productores agropecuarios del 

municipio de Xalóztoc, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico de sus familias y tener un trabajo 

digno. 

 

Metas 
 

Incrementar la producción agropecuaria de los productores del municipio. 

 

Líneas de acción 

1. Promover y gestionar los programas de apoyo del gobierno federal y estatal a favor de los productores 

agropecuarios del Municipio para impulsar su desarrollo. 

2. Gestionar apoyos para el fomento de especies menores y así coadyuvar en la dieta e ingresos económicos 

de las familias de escasos recursos. 

3. Gestionar proyectos productivos sustentables. 

4. Reactivación de los pozos de riego 

5. Impulsar el desarrollo de los productores rurales, mediante la gestión de recursos para la obtención de 

paquetes productivos, infraestructura, equipos y herramientas de trabajo que favorezcan el incremento y 

mejora de su producción. 

6. Impulsar la organización de productores en sociedades de producción rural, sociedades cooperativas y 

grupos de trabajo. 

7. Desarrollar y difundir entre la población proyectos productivos y promover su financiamiento ante el 

gobierno estatal y federal, mediante el otorgamiento de microcréditos para impulsar el autoempleo y la 

compra de equipo, así como herramientas para la apertura de nuevos negocios. 

8. Difundir los programas de apoyo y su normatividad. 
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9. Rescate de semillas criollas, por su alto nivel nutricional. 

10. Impartición de talleres de capacitación para la implementación de nuevos cultivos, así como la generación 

y correcto uso de fertilizantes orgánicos. 

11. Impartición de talleres para la generación de conservas y su comercialización con énfasis en la equidad de 

género y atención a personas vulnerables, a fin de que puedan ser económicamente autosuficientes y 

contribuyan a mejorar su economía familiar. 

12. Gestionar la aplicación del Programa de Empleo Temporal en el Municipio, para generar trabajo e ingresos 

económicos a los habitantes. 

 

 

Programa 10. Turismo 

 

Objetivo Específico 
 

Posicionar al municipio de Xalóztoc como atractivo turístico mediante la preservación y revalorización del 

patrimonio histórico y cultural del municipio. 

 

Estrategia Específica 
 

Generar un programa que propicie el desarrollo de productos y promoción de atractivos turísticos del 

municipio, aprovechando el patrimonio tangible, intangible y natural. 

 

Meta 
 

Incrementar el número de visitantes a eventos y atractivos turísticos del municipio. 

 

Líneas de Acción 

1. Realizar la Expo Música, Luz y Color, donde la temática sea proyectar a los Artesanos, Emprendedores, 

Pirotécnicos, Mariachis y Floristas de Xalóztoc, para que puedan tener mayor proyección a Nivel Estatal, 

Nacional e Internacional.  

2. Generar productos turísticos sustentables. 

3.  Diseñar e implementar una estrategia de promoción y difusión del patrimonio tangible e intangible. 

4. Impulsar la gastronomía local, mediante la creación de ferias. 

5. Generar información estadística, preferentemente desagregada por sexo, que refleje el comportamiento y 

preferencias de quienes visitan el municipio. 

6. Participar en ferias especializadas para la difusión de destinos turísticos. 

7. Gestionar con el Gobierno del estado, expresiones artísticas y cultura. 

8. Impulsar el ecoturismo en el municipio. 
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9. Impulsar a través del centro cultural de Xalóztoc, la conformación de grupos de mariachi infantil y juvenil. 

10. Impulsar la Feria del Mariachi 

 

 

Indicadores estratégicos 

 

INDICADOR 

Nombre Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según sector de 

actividad económica 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de población ocupara en alguna actividad económica 

Unidad de medida:  Porcentaje 

Periodicidad: 5 años 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

INDICADOR 

Nombre Sistema de Intercambio Comunitario Xalóztoc (SICX) 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de jornales realizados mediante el SICX 

Unidad de medida:  Valor absoluto 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

INDICADOR 

Nombre Número de comercios reglamentados por el municipio 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de comercios que pagan sus licencias de funcionamiento en el 

municipio del ejercicio evaluado. 

Unidad de 

 medida:  

((licencias de funcionamiento en el año evaluado / licencias de funcionamiento en el 

año previo al evaluado) – 1) * 100 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

INDICADOR 

Nombre Producción agropecuaria en el municipio 

Descripción del 

indicador 

Mide la cantidad de producción agropecuaria en el municipio del ejercicio evaluado. 

Unidad de medida:  Porcentaje 

Periodicidad: Quinquenal 

Fuente: INEGI 

 



Página 56                                                           Periódico Oficial No. 3 Primera Sección, Enero 19 del 2022 

INDICADOR 

Nombre Capacitación de productores agropecuarios 

Descripción del 

indicador 

Mide la cantidad de productores agropecuarios capacitados en el municipio del 

ejercicio evaluado. 

Unidad de medida:  Valor absoluto 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

 

INDICADOR 

Nombre Flujo de turistas en el municipio 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de turistas que llegaron al municipio del ejercicio evaluado. 

Unidad de medida:  Valor absoluto 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

 

 

EJE 5: Desarrollo Institucional y Buen Gobierno 

 

Objetivo General 
 

Fortalecer las Instituciones públicas municipales que permitan generar valor público y una eficiencia en la 

gestión gubernamental. 

 

Estrategia General 
 

Implementar una gestión pública con base en resultados, que genere un fortalecimiento de las finanzas 

municipales y el gasto público, así como posibilite la apertura, transparencia y rendición de cuentas ante la 

población. 

 

Organigrama 
 

El esquema sistemático que conduzca a un gobierno eficiente, creativo, innovador y responsable, estructurado 

del mejor modo posible. Por ello, se han creado áreas de responsabilidad para satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía xaloztence, como los son el área de la Secretaría Técnica, el área de Innovación y la de Intercambio 

Comunitario (SICX).  
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Gestión Pública 
 

La nueva administración pública se base en la Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura 

organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no tanto en los procedimientos. Si 

bien esta visión tiene interés en cómo se realizan las cosas, lo más relevante es qué se hace, qué se logra y cuál 

es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. 

 

La instrumentación de la GpR se apoya en dos elementos fundamentales: el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

En este sentido el enfoque GpR cobra gran importancia en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que los recursos públicos deben administrarse 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

Organigrama 
Xalóztoc 2021-20024 

 
 
 
 

Subdirección 
de Economía 

Social 

Instancia 
de la Mujer 

INAPAM 
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destinados, y los resultados obtenidos serán evaluados por instancias técnicas independientes de los ejecutores 

del recurso. Para el cumplimiento de este mandato la implementación y operación Presupuesto basado en 

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, constituye la principal herramienta. 

 

Dentro del enfoque PbR-SED busca generar una gestión pública eficaz, eficiente y transparente que atienda 

esencialmente las principales necesidades y demandas de la población. 

 

El PbR permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. Asimismo, 

busca orientar eficientemente la cantidad provista de bienes y servicios públicos mediante la asignación de 

recursos a los programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados. 

 

Por otra parte, el SED juega un papel central en el funcionamiento PbR, ya que el SED está compuesto por un 

conjunto de procesos mediante los que se realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y 

los programas de la Administración Pública Municipal para contribuir a la consecución de los objetivos 

establecidos. El SED brinda la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua 

el desempeño de las políticas públicas, los programas presupuestarios y las instituciones, así como para 

determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población. 

 

Bajo esta perspectiva, a nivel federal se encuentra normado la implementación del PbR-SED en la 

administración pública de los tres órdenes de gobierno, siendo este el artículo 80, tercer párrafo de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), donde se menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), debe entregar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un Informe 

del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 

del Desempeño. 

 

En este sentido la SHCP, cada ejercicio fiscal, en coordinación con las 32 entidades federativas y municipios, 

lleva a cabo un Diagnóstico para conocer el nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión 

del gasto, así como distintos elementos requeridos para la implantación, operación y consolidación del PbR y 

SED en los gobiernos locales. 

 

El Diagnóstico PbR-SED 2021 se planeó con base en la información de 96 entes públicos de los órdenes de 

gobierno tanto estatal como municipal, tal y como se desagrega a continuación: 

 32 Entidades Federativas 

 32 Municipios/DTCDMX que corresponden al ente público con mayor 

 población dentro de la respectiva Entidad Federativa 

 32 Municipios/DTCDMX seleccionados por aleatorización simple al interior de cada Entidad 

Federativa considerando aquellos entes públicos con más de 25 mil habitantes 
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Normativa que sustenta la evaluación de aportaciones, subsidios y convenios 

 

 
                                                   Fuente: SHCP. 

 

 

Por lo anterior es importante mencionar que si bien el Municipio de Xalóztoc, no ha sido contemplado para la 

evaluación en años anteriores, pero si debemos estar preparados para siguientes años fiscales ya que contamos 

con el número de habitantes para forma parte de la muestra del Diagnóstico del PbR-SED, por lo cual demos 

buscar el desarrollo de mecanismos que permitan institucionalizar el presupuesto y la evaluación, y así contar 

con un monitoreo real del ejercicio de los recursos públicos, a fin de garantizar una eficiencia y eficacia del 

gasto que cubra las necesidades de la sociedad. 

 

Finanzas Públicas Municipales 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, fracción IV, determina que los 

municipios son los responsables de administrar libremente su hacienda, la cual se integra por: 

 Patrimonio propio. Bienes muebles e inmuebles que   pertenecen al Municipio 

 Ingresos fiscales. 

 Participaciones. 

 Aportaciones.  

 Ingresos por convenio. 
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La Hacienda Pública municipal hace referencia al conjunto de recursos financieros y patrimoniales de que 

dispone el gobierno municipal para la realización de sus fines. El objeto de las finanzas públicas municipales 

es lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica. 

 

Los recursos financieros que percibe el municipio, se integran por: 

  Ingresos Fiscales. 

 Participaciones. 

  Aportaciones. 

  Ingresos por convenio.  

 

De acuerdo con la información de la Cuenta Pública del Municipio de Xalóztoc, se observó que los ingresos 

totales del municipio han presentado una tendencia inestable como se observa en la siguiente tabla: 

 

2017 71,048,359.00 

2018 61,854,818.18 

2019 73,122,294.42 

2020 77,362,566.49 

2021 81,441,988.98 

 

Por lo que podemos observar que su crecimiento ha sido menor a un 6%. 

 

Para el caso de los ingresos por tipo de concepto se observa que las Aportaciones y Participaciones representan 

más el 90% de los recursos del municipio, el tercer rubro corresponde a los Derechos, los cuales se obtiene 

como contraprestación a un servicio público, esto muestra una gran dependencia por los recursos federales 

transferidos el municipio, quedando de lado la recaudación local. 

 

Como se mencionó anteriormente las aportaciones federales representan un importante ingreso para el 

municipio, siendo estos el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), estas aportaciones representan un 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan 

fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: 

• Educación 

• Salud 

• Infraestructura básica 

• Fortalecimiento financiero y seguridad pública 

• Programas alimenticios y de asistencia social 

• Infraestructura educativa 

 

Estos recursos permiten atender las necesidades de su población; buscando, además, fortalecer los presupuestos 

de los ayuntamientos. Dichas aportaciones se encuentran normadas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 
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Para el caso del municipio de Xalóztoc recibió para el ejercicio fiscal 2021  

 

 

Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

Dentro de una administración pública, la transparencia es un proceso importante que permite deja ver 

claramente la realidad de los hechos, siendo un instrumento fiable para la rendición de cuentas y contribuye a 

la prevención de “la corrupción” entendida como “el abuso de poder de la función pública”, ya que el acceso a 

la información genera que los funcionarios públicos se responsabilicen por sus actos, y en caso de que estos se 

encuentren fuera del marco de la ley se sancione de manera debida Por tanto, la transparencia se entiende como 

el flujo efectivo de información, o simplemente el proceso en el que la información es elaborada de forma 

segura, compresible y oportuna. Lo cual contribuye de manera directa a legitimar el actuar gubernamental. 

 

Cabe mencionar que  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Lineamientos 

técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, donde se establece que los sujetos obligados deberán de difundir en sus los portales 

de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, información relacionado con su quehacer 

gubernamental. 

 

Bajo este contexto al contar con transparencia en la información permite dar paso a la Rendición de Cuentas, 

considerando este último como el proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de 

los servidores públicos. 

 

Podemos conceptualizar a la rendición de cuentas como el deber que tienen las instituciones públicas que 

administran recursos públicos, de informar, justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía, sus 

decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos (El ABC de la 

Rendición de Cuentas, s.f.). 

 

De acuerdo al documento ABC de la Rendición de Cuentas, publicado por la Comisión de Rendición de 

Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

los componentes necesarios para una efectiva Redición de Cuentas son los siguientes: 

 

 
                                                                         Elaboración propia 
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Bajo este enfoque se puede observar que la rendición de cuentas es una forma de ejercer un control por parte 

de la sociedad, con el propósito de ejecutar tareas de monitoreo y vigilancia. 

 

 

Mejora Regulatoria 

 

De acuerdo al artículo 25 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que “las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas 

públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 

establezca la ley general en la materia”. 

 

Bajo este contexto, la mejora regulatoria como política pública genera normas claras de trámites y servicios 

simplificados, así como de instituciones eficaces, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los 

recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, y 

de servicios. 

 

La implementación de la política de mejora regulatoria busca elevar los niveles de productividad y crecimiento 

económico en los municipios, mediante la disminución de obstáculos y costos para los empresarios y 

ciudadanos al momento que realizan sus actividades. 

 

 

Programa 11. Gobierno con resultados 

 

Objetivo Específico 
 

Instrumentar una administración pública municipal orientada a resultados que contribuya al desarrollo del 

municipio. 

 

Estrategia Específica 
 

Implementar y consolidar el enfoque de Gestión para Resultados. 

 

Meta 
 

Contar con una administración que genere políticas públicas con valor público para Xalóztoc 

 

Líneas de Acción 

1. Generar instrumentos normativos en materia de planeación, programación de presupuesto y evaluación. 

2. Orientar, en coordinación de la Contraloría, los procesos de Programación Presupuestal. 

3. Promover la cultura de la evaluación al interior de la administración municipal. 

4. Fortalecer los diversos mecanismos de evaluación de los programas. 

5. Realizar capacitación sobre el Presupuesto Basado en Resultados. 

7. Fortalecer los procesos de planeación participativa en las políticas, planes y programas del Gobierno 

municipal, 
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8. Elaborar instrumentos estratégicos de planeación municipal y dar seguimiento a su implementación. 

9. Someter a proceso evaluativos el ejercicio de los recursos federales. 

 

 

Programa 12. Finanzas Sanas 

 

Objetivo Específico 
 

Contar con finanzas sanas que permitan garantizar congruencia entre el ingreso y el gasto público, así como 

orden financiero, administrativo y control de los recursos públicos. 

 

Estrategia Específica 
 

Establecer mecanismos que fortalezcan la recaudación local, a fin de incrementar progresivamente los ingresos 

propios del municipio. 

 

Meta 
 

Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio, en base las necesidades establecidas en el 

Plana Municipal de Desarrollo. 

 

Líneas de acción 

1. Fortalecer la hacienda pública, generando mayor recaudación, así como gestionar recurso federal. 

2. Captar mayor pago de contribuciones a través de establecer más número de puntos de recaudación y nuevas 

herramientas tecnológicas. 

3. Implementar campañas que logren generar un cumplimiento en el pago de impuestos locales de manera 

oportuna y voluntario con esquemas de apoyo o estímulos fiscales. 

4. Atender las normativas que establece el CONAC en materia de armonización contable. 

5. Implementar una política de gastos austera, disciplinada y racional. 

6. Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio. 

7. Elaborar los estados financieros y la cuenta pública para cumplir con la entrega oportuna a las instancias 

competentes, así como la presentación de la información en el Sistema de Evaluación de Armonización 

Contable (SEVAC). 

8. Generar normativa municipal en materia administrativa y presupuestaria. 

9. Generar informes detallados de manera periódica sobre recaudación y el ejercicio de recursos públicos. 

 

 

Programa 13. Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Objetivo Específico 
 

Garantizar el derecho de acceso a la información pública mediante un gobierno honesto y transparente. 
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Estrategia Específica 
 

Desarrollar una política institucional que permitan transparentar el actuar gubernamental y rendir cuentas de 

manera efectiva. 

 

Meta 
 

Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Líneas de Acción 

1. Establecer mecanismos que garanticen calidad de la información correspondiente a las obligaciones de 

transparencia. 

2. Fortalecer la generación y publicación de información en formato de datos abiertos y accesibles. 

3. Elaborar un diagnóstico del cumplimiento del marco normativo en materia de transparencia. 

4. Atender en tiempo y forma, las solicitudes de información formuladas por los ciudadanos. 

5. Generar mecanismos de transparencia proactiva que permitan poner a disposición contenidos de interés 

público o socialmente útil. 

6. Fomentar la participación ciudadana en temas de transparencia mediante campañas de publicitarias. 

7. fomentar la socialización al Derecho a la información  

 

 

Programa 14. Mejora Regulatoria 

 

Objetivo Específico 
 

Fortalecer la eficiencia y eficacia del municipio en la prestación de trámites y servicios, con un nivel óptimo 

de regulación. 

 

Estrategia Específica 
 

Impulsar acciones en materia de mejora regulatoria, a fin de lograr trámites y servicios más eficientes. 

 

Meta 
 

Implementar procesos de elaboración y aplicación de las regulaciones que garanticen la disminución de 

obstáculos y costos para los empresarios y ciudadanos al momento que realizan sus actividades. 

 

Líneas de Acción 

1. Desarrollar un marco normativo. 

2. Revisión a los procesos de los trámites municipales y de las formas de control. 

3. Creación de la Unidad de Mejora Regulatoria. 

4. Creación del catálogo de trámites identificando requisitos, procesos, y costos. 
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Indicadores Estratégicos  

 

INDICADOR 

Nombre Tasa de crecimiento real anual de la recaudación 

Descripción del 

indicador 

Mide la variación de un año a otro respecto a la recaudación total  

Unidad de 

 medida:  

(((Monto real recaudado por el municipio en el año evaluado / monto real recaudado 

por el municipio en el año previo al evaluado)-1) * 100) 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

INDICADOR 

Nombre Balance presupuestario sostenible 

Descripción del 

indicador 

Mide el equilibrio entre los gastos y los ingresos a fin de identificar algún déficit. 

Unidad de 

 medida:  

(Ingreso total en el año evaluado - gastos to- tales del año evaluado) 

Periodicidad: Anual 

Fuente: Ayuntamiento de Xalóztoc 

 

 

INDICADOR 

Nombre Cumplimiento de obligaciones de informes y cuenta publica 

Descripción del 

indicador 

Mide el cumplimiento de la tesorería en la entrega de informes y cuenta publica 

Unidad de 

 medida:  

Valor absoluto 

Periodicidad:  Anual 

Fuente: Órgano de fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

 

 

INDICADOR 

Nombre Calificación de la Verificación de Obligaciones de Transparencia 

Descripción del 

indicador 

Valora el nivel de cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia 

que los sujetos obligados deben hacer a través de su sitio web y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, 

Unidad de 

 medida:  

Valor absoluto 

Periodicidad:  Anual 

Fuente: Instituto de acceso a la información pública y protección de Datos Personales de Estado 

de Tlaxcala IAIP 
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INDICADOR 

Nombre Relación entre de Solicitudes presentadas y contestadas de la unidad de transparencia 

de Xalóztoc 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de respuesta de Solicitudes presentadas ante la unidad de 

transparencia de Xalóztoc como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el estado de Tlaxcala 

Unidad de 

 medida:  

(Solicitud presentadas-solicitud contestadas) 

Periodicidad:  Anual 

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia SISOP 2.0 

 

 

                    11.- Glosario de Términos 

 
 

Actividades: Conjunto de actividades que deberán ser realizadas durante la ejecución del programa para 

producir los Componentes. 

 

Agenda 2030: para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de 

los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en 

pos de esta visión durante los próximos 15 años.  

 

Componentes: Es el producto o servicio que debe ser entregado durante la ejecución del programa o al término 

de esta. 

 

Evaluación: Consiste en el análisis sistemático y objetivo de los programas, acciones y actos jurídicos que 

deriven de los documentos rectores y derivados del Plan Municipal de Desarrollo, con el fin de determinar la 

pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la 

ejecución del Plan y los programas en un lapso determinado, así como retroalimentar las etapas de formulación 

e instrumentación. 

Fin: Describe un objetivo de desarrollo de nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional, a cuyo 

logro contribuirá el programa a mediano o largo plazo. 

 

Indicadores: Un valor numérico que provee una medida para ponderar el desempeño cuantitativo y/o 

cualitativo de un sistema. 

 

Medios de Verificación: Son fuentes que permiten identificar el valor de los indicadores. 

 

Planeación: Es un ejercicio que al ponderar la visión de lo que se quiere lograr define contenidos, acuerda 

políticas necesarias para alcanzarla y construye indicadores que permitan medir los progresos en ciertos plazos 

acordados. 

 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM): 
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Propósito: Representa la situación esperada en la población objetivo al disponerse de los bienes y servicios 

proporcionados por el programa. 

 

Supuestos: Son factores externos que deben considerarse para complementar la secuencia lógica de hipótesis 

establecida en el resumen narrativo. 

 

Resumen Narrativo: Comprende la formulación de objetivos para cada nivel de la MIR. 

 

La transversalidad: Es un instrumento organizativo cuya función es aportar capacidad de actuación a las 

organizaciones públicas con relación a algunos temas para los que la organización clásica resulta inadecuada. 

Responde tanto a necesidades de diseño de la organización como a necesidades de gestión, partiendo desde la 

base de planeación e incorporándola en los presupuestos anuales, con un sistema de control y evaluación 

extendido. 

 

Vulnerabilidad: Nos referimos a las mujeres, a los niños, personas con capacidades diferentes y personas de 

la tercera edad. 
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