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

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Xilitla,  S.L.P.
Prpf. Martin Eduardo Martínez Morales ,  A SUS HABITANTES
SABED:

Que el H. Cabildo en Sesión  Extraordinaria de fecha 24 de Enero
del año 2019, aprobó por acuerdo unanime el PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO 2018-2021  DE XILITLA ,S.L.P.

Debidamente estudiado, por lo que de confirmidad con lo dispuesto
por el artículo 159, de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el
Estado de San Luis Potosí,. LO PROMULGO PARA SU DEBIDO
CUMPLIMIENTO ,  y a su vez remito al Ejecutivo Estatal para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

PROF. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(RUBRICA)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos
Mexicanos. Presidencia Municipal de Xilitla, S.L.P.  La  que suscribe
Lic. Fidencio Montes Villeda , Secretario General del H.
Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P., Por medio del  presente hago
constar y: _______________________________________

CERTIFICO

Que el en Sesión  Extraordinaria de cabildo celebrada el día  24 del
mes  Enero del año dos mil diez y nueve , la H. Junta de Cabildo
por acuerdo unanime aprobó el PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2018-2021  DE XILITLA ,S.L.P. ,

Mismo que se remite  al Ejecutivo Estatal para su publicación en el
Periódico Oficial. DOY FE

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO , NO RELECCION

LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

(RUBRICA)
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ANEXOS.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Por este medio me permito saludar a la sociedad Xilitlense , llena de esperanzas y con la satisfacción de seguir sirviendo a este bello
Pueblo Mágico, deseando que se fortalezca la sensibilidad humana y podamos gozar en cada uno de nuestros hogares de bienestar
y de todo género de para bienes.

Como Presidente Municipal, mi compromiso es transformar el municipio de Xilitla S.L.P., por lo cual me permito presentar el PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021.

Este documento dará dirección clara a nuestra administración pública  y es presentado de conformidad con las atribuciones y
obligaciones que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando sustento bajo los artículos 25, 26, y 115
Fracción V, La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, artículo 114 Fracción V;  la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 121; y la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí,
en su artículo 2º. Fracción I, II y III artículo 4, artículo 6 Fracciones I y II y en su artículo 8° Fracción I inciso B y Fracción III, Incisos a,
b, c, d, e, f, g, h, i, j y n.

Agradezco la confianza que depositaron en mí los ciudadanos el 01 de Julio del año en curso, ya que, gracias a ello pondremos en
marcha este gran proyecto, para que nuestro municipio alcance el desarrollo planeado.

El Plan Municipal, es un instrumento idóneo que nos permitirá establecer estrategias para alcanzar las metas planteadas por ésta
administración, de tal manera que, su construcción no es un catálogo de buenas intenciones, sino un contenido de acciones concretas
que se deberán ir cumpliendo una a una, en las cuales se podrá dar seguimiento y evaluación para verificar su puntal cumplimiento.
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Mediante las consultas populares y las consultas a comunidades indígenas, se han tomado en cuenta las exigencias de nuestros
habitantes, desde nuestros jóvenes, adultos mayores, amas de casa, agricultores, deportistas, profesores, empresarios, campesinos,
empleados, comerciantes, personas con capacidades diferentes, grupos vulnerables, asociaciones civiles, organizaciones productivas,
bajo un ejercicio pleno de reconocimiento de sus necesidades. El Plan Municipal que pongo en sus manos, contiene las principales
líneas de acción que contribuirán a consolidar el Xilitla al que todos aspiramos, como eje de desarrollo de nuestras comunidades y de
nuestras familias.

El Plan Municipal de Desarrollo también destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico de nuestro Municipio, que abra
puertas a pequeñas y medianas empresas, orientadas a la infraestructura turística, comercial y de servicios, para fomentar y acrecentar
la generación de empleos, detonando el desarrollo sostenido, sustentable y emprender acciones encaminadas para hacer que
nuestra población tenga una mejor calidad de vida.

El Plan proyecta en convertir las mejores ideas y propósitos en realidades concretas, por lo que, los invito a unirse a esta transformación
de nuestro Municipio y así tener ¡MÁS PROGRESO PARA TODOS!

C. Prof. Martín Eduardo Martínez Morales.

Presidente Municipal Constitucional de Xilitla, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO.

Profr. Martín Eduardo Martínez Morales.
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Jannett López Márquez
Primera Regidora

C. Xóchitl Ignacio Ventura
Segunda Regidora

Ing. Rubén Hervert Hernández
Tercer Regidor

Profra. Felícitas Ramírez Hernández
Cuarto Regidor .

C. María del Rosario Pérez Garay
Quinto Regidor.

Profra. Diana Guadalupe Vega González
Sexto Regidor.

Lic. Miguel Nagib Rubio Ojeda
Síndico Municipal

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Lic. Fidencio Montes Villeda
Secretario General.

C.P. Rubén Aguilar Espinoza.
Tesorero Municipal
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Maestro Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor.

Arq. Alfredo Morán Gómez.
Coordinador de Desarrollo Social.

C. Roberto Serafín Álvarez Balderas.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez.
Secretaría de  Desarrollo Económico y Turismo.

L.A.E. Leobardo Jonguitud Pozos.
Contralor Interno.

Sargento Ascención Solís de la Cruz.
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Profa. Gabriela Hernández Cruz.
Dirección de Protocolo

Profa. Xóchitl Deyanira Herrera Gama.
Presidenta del DIF.

Profra. Aracely Salinas Robledo.
Coordinadora del DIF.

Ing. Humberto Maldonado de la Garza.
Director de Planeación.

C. Rosendo Pacheco Justo.
Atención a la  Ciudadanía.

Ing. Sergio Márquez Correa.
Director de Obras Públicas.

Ing. Felipe Hernández Hernández
Director de Vivienda.

Lic. Néstor Enrique Can Morales.
Director de Agua Potable y Alcantarillado.

Lic. Danaé Hernández Moreno.
Directora de Turismo.

Lic. Otoniel Félix Martínez.
Director de   Comunicación Social.

C. José Méndez Pedraza.
Director de Comercio.

Prof. Vito Alessio Morin Martinez
Cronista Municipal

Ing. Marcelino Covarrubias Hernández.
Director de Ecología y Gestión Ambiental.

Prof. Paulino MartínezGutiérrez.
Director de Educación.

Prof. Gustavo Sosnaba Palomino.
Director de Deportes.
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C. Francisco Javier Márquez Acuña.
Director del Rastro Municipal.

Lic. David Hernández Reyes.
Enlace de Juventud.

Ing. Flavio Quiroz Camargo.
Director de Fomento Agropecuario.

Lic. María Guadalupe Andrade Amador.
Director de Redes de Salud.

Profra. María Guadalupe Hernández López.
INAPAM.

Lic. Gisela Estefanía Jongitud Zorrilla
Oficial del Registro Civil
054-01.

Ing. Jorge Valladares Ramírez.
Jefe de la Unidad de Transparencia.

C. Miguel Ángel Rodríguez González.
Director de Protección Civil.

C. Lilia Madrid Jiménez.
Prospera.

C. Maribel Zúñiga Muñoz.
Instituto de la Mujer.

C. Esperanza Rubio Aguilar.
Delegada de Ahuacatlán.

Ing. Bonifacio Reynoso Martínez.
Catastro.

C .Agustín Serrano González.
Servicios Municipales.

Lic. Guadalupe del Rosario Aguirre Muñoz.
Fomento al Desarrollo Artesanal.

Ing. Jhafet Madai Fuentes Peralta.
Fomento Empresarial y Proyectos Productivos.

Lic. Karin de Jesús Méndez Reséndiz.
Derechos Humanos.

C. Jesús Martínez Guerrero.
Dirección de Cultura.
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MARCO JURÍDICO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que sea integral y Sustentable.

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.

Artículo 115, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Artículo 134. Los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la
Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos
presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico (Art. 6, 7, 9,
54,64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí.

Artículo 114 Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.
V. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales
de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los
municipios;

Ley de Planeación Nacional.

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre
el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y
deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:
Párrafo reformado DOF 23-05-2002, 16-02-2018
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal que la Constitución establece; y
la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo en un medio ambiente sano;
Fracción reformada DOF 16-02-2018
III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de la población y la
mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado
para el desarrollo de la población;
Fracción reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011, 16-02-2018
IV.- Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parten;
Fracción reformada DOF 27-01-2012, 16-02-2018
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización
de la vida nacional;
Fracción reformada DOF 20-06-2011
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social;
Fracción reformada DOF 20-06-2011, 27-01-2012
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las
mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y
Fracción adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.
Fracción adicionada DOF 27-01-2012
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Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

 ARTICULO 4°. Para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, los ayuntamientos formularán planes de
desarrollo y programas de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, buscando sin menoscabo de la autonomía municipal,
la congruencia con las administraciones estatal y federal como elemento fundamental para el fortalecimiento del federalismo.

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y
publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.
La vigencia del Plan no excederá del período constitucional que le corresponde; este programa debe ser congruente con el Plan
Estatal de Desarrollo.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

(REFORMADA, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)

ARTICULO 2º. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I.-Sistema Estatal de Planeación Democrática, al conjunto de actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que
participan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; los sistemas de información y
consulta; los organismos de los sectores social y privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar a cabo en
forma coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en la Entidad; así como el Programa Estatal de Infraestructura
contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de
San Luis Potosí.
(REFORMADA, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

II.-Planeación Estatal del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones gubernamentales, cuyo propósito es la
transformación de las condiciones económicas y sociales prevalecientes en la Entidad, de conformidad con las normas y principios
legales establecidos en las Constituciones, Federal, y Estatal, y
(REFORMADA, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

III. Planeación Estratégica, al instrumento de la planeación estatal del desarrollo que ordenará las políticas públicas mediante estrategias,
objetivos, metas, prioridades y acciones; al asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; así como al concertar la
participación democrática y con perspectiva de derechos humanos y de género de los sectores social y privado.
(REFORMADO, P.O. 12 DE JULIO DE 2012)
(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

ARTÍCULO 4º. El proceso de planeación ·normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan Estatal
de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales como planes
municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal de Infraestructura
contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de
San Luis Potosí, debiendo transversalizar el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en todos aquellos en que
por su naturaleza resulte procedente
Los objetivos y prioridades de la planeación estatal serán congruentes con los establecidos en la planeación nacional.

CAPITULO II

(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015)
DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION DEMOCRATICA Y DELIBERATIVA
(REFORMADO, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015)
(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

ARTÍCULO 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa se soportará en los esfuerzos de las administraciones
públicas federal, estatal y municipales, de los sectores sociales y privado, y de la ciudadanía interesada en el proceso de desarrollo,
y tendrá entre sus ejes rectores la transversalización del respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género, conforme a las
siguientes etapas:
(REFORMADA, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

I. En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatales y municipales, y los programas regionales, sectoriales, especiales
e institucionales con una visión de mediano y largo plazo y con perspectiva de género, a fin de garantizar que el desarrollo sea
equitativo e integral. En la elaboración de los planes y programas se considerará la información que genere el Banco Estatal de
Indicadores de Género; además, comprende los criterios de coordinación y concertación con los organismos sociales, privados y
con la ciudadanía en general mediante esquemas de participación democrática; la preparación de diagnósticos económicos, sociales,
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regionales y sectoriales; y la definición de estrategias, objetivos, metas, prioridades, políticas y acciones;
(REFORMADA, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

II. En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias de los planes estatal y municipales, y de los programas
regionales, sectoriales, especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas e indicadores de evaluación
que faciliten determinar el impacto de los planes y programas, identificando brechas de desigualdad y alternativas para mitigarlas,
asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución;
(REFORMADA, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)
III. En la etapa de control se vigilará que las acciones realizadas cumplan con las normas administrativas, presupuestarias, contables,
y jurídicas, así como con la perspectiva de género, y que la ejecución de los programas logre los objetivos y prioridades de los
planes;
(REFORMADA, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

IV. En la etapa de información se reportarán los avances del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales al Sistema Estatal de Información, a través de un sistema de indicadores concertados con las dependencias
y entidades de la administración pública estatal, precisando en los rubros aplicables el impacto específico y diferencial que dichos
planes y programas generen en mujeres y hombres. Asimismo, se informará del avance del Plan Municipal y de los programas
regionales, sectoriales, especiales e institucionales al cabildo del municipio respectivo, mediante un sistema de indicadores concertados
con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, precisando en los rubros aplicables el impacto específico
y diferencial que generen en mujeres y hombres;
V. En la etapa de evaluación se valorarán cualitativa y cuantitativamente los resultados de los planes Estatal y municipales de
Desarrollo, y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales por la autoridad estatal o municipal, según
corresponda, y
VI. En la etapa de actualización se adecuarán los planes Estatal y municipales de Desarrollo, y los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales a las transformaciones del entorno político, económico, social y cultural del Estado, municipios y sus
regiones.
(REFORMADO, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015)

ARTICULO 7º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa de San Luis Potosí estará formado:
I. El Congreso del Estado;
II. El Gobernador del Estado y la Administración Pública Estatal;
III. Los ayuntamientos y la Administración Pública Municipal;
IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
V. El Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE);
VI. Los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM), y
VII. Las organizaciones sociales y privadas cuyas actividades deben ser consideradas en la Planeación del Desarrollo del Estado
conforme a esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 07 DE ABRIL DE 2015)

ARTICULO 8º. En el Sistema de Planeación Democrática y Deliberativa las atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes:
III. De los ayuntamientos:
a) Conducir el proceso de planeación municipal;
(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven tomando en cuenta las propuestas
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, los planteamientos que se formulen por los sectores social
y privado, por los grupos sociales interesados, así como la perspectiva de género.
c) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal;
d) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados de los
planes de desarrollo estatal y municipal;
e) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;
f) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con los
objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal;
(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

g) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados del
Plan de Desarrollo Municipal, incorporando en ellos elementos multifactoriales que atiendan transversalmente las brechas de género.
h) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;
i). Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades de las administraciones públicas federal y estatal
en programas de desarrollo;
(REFORMADA, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2003)
j) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su
toma de posesión;
…
n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven;
VI. De los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM):
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a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la planeación democrática en el ámbito municipal;
(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación en el ámbito municipal; que consideren la
inclusión de la perspectiva de género, de conformidad con los lineamientos del Sistema Estatal.
…(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

e) En el marco de las reuniones del Comité de Planeación del Desarrollo del Estado, gestionar los programas y acciones a ejecutar
con recursos directos del Estado, que incorporen elementos que fortalezcan equilibrios de género, así como la inversión federal
directa, que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal.

f) Promover acuerdos de coordinación entre los sectores público, social y privado, orientados al logro de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal;
(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

g) Llevar un registro sistemático de la obra pública municipal que permita su eficiente control y seguimiento, así como vigilar la
ejecución de obras y acciones federales y estatales dentro del Municipio, e informar al Comité de Planeación del Desarrollo del
Estado el avance de las mismas, así como al Banco Estatal de Indicadores de Género en todos aquellos en los que sea medible el
beneficio a hombres y mujeres.
(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2018)

h) Vigilar el cumplimiento de la normatividad que siguen las acciones del propio Comité, los objetivos y metas contenidos en los
programas, y la inclusión en éstos de la transversalización de la perspectiva de género.

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018
AL 2021 DE XILITLA S.L.P.

Conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en el capítulo IV artículo 31 inciso a) número I, se
conformó el COPLADEM (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal) y también de conforme el Reglamento para la Integración
y Funcionamiento de los Organismos Municipales de Participación Ciudadana de Xilitla S.L.P. y autorizado por el CEEPAC, de
acuerdo a los artículos : 101,102,102 Bis, 102 TER  y  121, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí ,  con
este Comité se fomentó la participación ciudadana en labores de Planeación Municipal .
El procedimiento que se realizó fue de la siguiente manera:

1.- Capacitación a los funcionarios de la Administración 2018 al 2021:

Se capacitó por el CEFIM (Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios) para efectuar la elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo 2018 al 2021 y se nos informó que debe estar alineado al Plan Estatal de Desarrollo.

Por medio de esta capacitación se nos informó los Ejes Rectores y Temas del Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí  y en
base a esta información y de acuerdo a los Ejes Rectores y Temas adecuados al municipio se procedió a conformar la información
necesaria para llevar a cabo el Plan Municipal de Desarrollo  2018 al 2021 de Xilitla S.L.P. integrando información que proporcionó la
ciudadanía en los 2 Foros y 10 Buzones de Consulta Ciudadana, 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de las Comunidades
Indígenas: Náhuatl.

2.- Plan de Trabajo y Calendario de Actividades:

Se efectuó un plan de trabajo y un calendario de actividades donde se trabajó en equipo por parte de todos los Servidores Públicos
de la presente Administración Municipal, quedando conformados 5 Coordinadores Generales de los Ejes Rectores y cada tema al
Responsable del Departamento correspondiente y como Coordinador General de la elaboración el Secretario General del H.
Ayuntamiento.

Se efectuó capacitación por parte de la Dirección de Planeación para dar a conocer más a detalle cómo desarrollar los temas con
información general a realizar durante los 3 años de gestión.

3.- Instalación de Buzones de Consulta Ciudadana:

Se realizó la instalación de 10 Buzones de Consulta Ciudadana de la siguiente manera:
3 Buzones en Cabecera Municipal: 1 en Plaza Principal de Xilitla S.L.P. ,1 en el Dif Municipal, 1 en el Registro Civil y 7 Buzones de
Consulta Ciudadana en las principales localidades Rurales del Municipio:
Delegación de Ahuacatlán, San Pedro Huitzquilico, Tlaletla, Ahuehueyo, Tlamaya, La Herradura y Apetzco.

4.- Realización de 2 Foros de Consulta Popular:

Se efectuaron 2 Foros de Consulta Popular, Uno en la Plaza Principal de la Cabecera Municipal de Xilitla S.L.P., realizando difusión
a la ciudadanía y dependencias de Gobierno para la participación en estos Foros de Consulta y otro Foro de Consulta Popular en
Tlamaya S.L.P.



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 201912

Se capacitó al personal que participó en estos foros con la finalidad que conocieran el mecanismo y su participación para tener un
mejor desarrollo y concentrado de información resultado de la participación ciudadana y dependencias de gobierno.

5.- Realización de 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas.

Se efectuaron mediante Convocatoria, revisada y autorizada por Indepi y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
San Luis Potosí, el 9 de Noviembre del 2018 : 4 Consultas Directas en Comunidades Indígenas en: Tlaletla, Ixtacamel, Ejido El
Cristiano Ahuehueyo, San Pedro Huitzquilico y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas en El Naranjal. Tomando como base para
la realización de estas consultas y Foros la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se realizaron
estas 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal por medio de un Grupo Técnico Operativo formado por tres personas de Comunidades
Indígenas y autorizado por las Entidades Normativas, mediante capacitación de personal de Indepi de San Luis Potosí.

6.- Concentración de la Información:

Con la información que se obtuvo por parte de los diagnósticos municipales, de los jefes de departamento, los 2 Foros de Consulta
Ciudadana , los 10  Buzones de Consulta Ciudadana ,4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de las Comunidades Indígenas:
Náhuatl.
Se procedió a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2018 al 2021, considerándose en éste los temas prioritarios solicitados por la
ciudadanía, para mejorar las condiciones de vida de la población y tener un mejor desarrollo municipal.

7.- El Marco Lógico.

El Plan Municipal de Desarrollo, también incorpora el Marco Lógico, como instrumento metodológico apoyando la Gestión para
Resultados. Está orientado a la solución de problemas específicos desde el análisis causal y es considerado la herramienta más
completa para planear y evaluar Planes de Desarrollo, Programas y Políticas Públicas, por su contribución al mejoramiento de la
capacidad de Gestión y resultados incrementando la calidad para una mejor toma de decisiones. El Marco Lógico es una metodología
recomendada por Organizaciones Nacionales e Internacionales como la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL),El
Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) así como la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .

Beneficios del Plan Municipal de Desarrollo:

Este Plan Municipal de Desarrollo nos permitirá llevar con un mejor orden y organización en el uso de los recursos públicos, con la
participación de la ciudadanía, mediante procedimientos de transparencia municipal y atender las necesidades prioritarias y urgentes
que requiere la población de Xilitla, beneficiando población con alto grado de marginación, siendo esto, uno de nuestros principales
objetivos planteados en su elaboración y realización.

Resultados de la Participación Ciudadana:

Los resultados de las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y Foro Municipal, fueron los siguientes:

4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas:
El número de participantes en las 4 Consultas Directas fue de:     418      de los cuales: 275   son hombres con un porcentaje del:
65.79 %    y   143 son mujeres con un porcentaje del: 34.21 %.

1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas:

El número de participantes en 1 Foro Municipal fue de: 56    de los cuales: 48      son hombres con un porcentaje del: 86 %    y     8    son
mujeres con un porcentaje del:   14 %.
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Resultado de las 4 Consultas y 1 Foro Municipal.

El número de participantes en las 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal fue de: 474   de los cuales: 323   son hombres con un
porcentaje del: 68.14 %    y   151 son mujeres con un porcentaje del: 31.86 %, cuyo resultado total de las participaciones fue de
522 participaciones ciudadanas, entre propuestas, solicitudes y quejas:

Las principales propuestas y solicitudes prioritarias fueron los siguientes:

Propuestas: Solicitudes 

1.- Infraestructura                                               46 Infraestructura                                                  154 

2.- Servicios                                                          55  Servicios                                                                  4 

3.- Gobierno                                                         55  

4.- Producción                                                     42  Producción                                                           12 

5.-Derechos indígenas                              41    

6.- Empleo                                                            40  

 

1.-Infraestructura: 46 propuestas y 154 solicitudes específicas

Concentradas la mayoría en Caminos (43 solicitudes), pavimentación de calles (22 solicitudes) y otra infraestructura comunitaria
como galeras, panteón, circulación de escuelas, muros contenciones, etcétera (46 solicitudes).

2.- Servicios: 55 propuestas

La mayoría son de Salud (22 propuestas y 6 solicitudes), de las cuales se destacan en Medicamentos, Doctores, clínicas y hospitales
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mejor equipados y ambulancias. Educación (11 propuestas, 11 solicitudes), más becas a estudiantes y computadoras e internet y
Basura (5), recorridos del camión recolector de manera periódica.

3.- Gobierno: 55 propuestas. La Atención Directa es la que más resalta con 12 propuestas, seguido por la Transparencia y rendición
de cuentas, con 9; Funcionarios públicos, al igual que la Participación y toma de decisiones con 7, y No discriminación con 5
propuestas.

4.- Producción: 42 propuestas, Capacitación (12 propuestas) la mayoría relacionadas con la agricultura y reforestación.  Subsidios
(7 y 4 solicitudes), relacionados con apoyos al campo y ganadería.  Artesanías 6 y Proyectos productivos (6 propuestas y 6 solicitudes).

5.- Derechos indígenas: 41 propuestas, de las cuales destacan el Presupuesto (9 propuestas), cultura con 6 y Jueces con 4
propuestas.

6.- El tema del Empleo tiene una cantidad de 40 propuestas, la mayoría enfocadas al empleo temporal.

Las 6 quejas van en una mayoría en el tema de viviendas e infraestructura, servicios y seguridad pública.

2 Foros de Consulta Popular:

El número de participantes en los 2 Foros de Consulta Popular fue de: 206 de los cuales: 108 son hombres, con un porcentaje del:
52.42% y 98 son mujeres, con un porcentaje del: 47.57 %, las principales propuestas fueron en los Temas: Vivienda: 41, Desarrollo
Agropecuario: 30, Salud: 25, Impulso al Desarrollo Industrial, Comercio, Artesanías y Proyectos Productivos: 25, Seguridad Pública:

20.
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Resultado de 2 Foros de Consulta Popular.

10 Buzones de Consulta Ciudadana:

El número de participantes en los 10 Buzones de Consulta fue de: 546 de los cuales: 275 son hombres con un porcentaje del: 50.36
% y 271 son mujeres con un porcentaje del: 49.63% las principales propuestas fueron en los Temas y número de propuestas:
Vivienda: 239, Salud: 187, Más y Mejores Empleos: 167, Pavimentación de Calles: 156, Caminos, Carreteras y Puentes: 129.
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Marco Lógico:

Con respecto al Marco Lógico en el Portal de Transparencia página www.xilitla-slp.gob.mx se puede consultar los indicadores de los
Temas de los Programas del H. Ayuntamiento de Xilitla S.L.P., con una evaluación mensual de estos indicadores para su seguimiento,
en los anexos de este Plan Municipal de Desarrollo, se detalla el Marco Lógico del Presupuesto Basado en Resultados de los
Programas del H. Ayuntamiento de Xilitla S.L.P.

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO.

A).- PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO.

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona Huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes
coordenadas: 98º59’ de longitud oeste y 21º23’ de latitud norte, con una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son:
al norte con Aquismón y Huehuetlán; al este, Axtla de Terrazas, Matlapa, al sur, el Estado de Hidalgo, al oeste, el estado de Querétaro.
La distancia aproximada a la capital del estado es de 350 kilómetros.

MAPA DEL MUNICIPIO CON RESPECTO AL ESTADO

Resultado de los 10 Buzones de Consulta Ciudadana.
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                 EXTENSIÓN DE XILITLA S.L.P. 

CONCEPTO DATO POSICIÓN 

MUNICIPAL* 

 MUNICIPAL ESTATAL  

SUPERFICIE(KM2) 398.00 60,982.80 43 

NÚMERO DE LOCALIDADES 226 6,887 6 

LOCALIDADES DE MENOS DE 

500 HABITANTES 

204 6,344 7 

             * INDICA EL LUGAR QUE OCUPA EL MUNICIPIO ENTRE EL TOTAL DE LOS 58 MUNICIPIOS 

                 DEL ESTADO. 

              FUENTE: MONOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE XILITLA DEL CEFIM S.LP. 

MAPA DE XILITLA
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HIDROGRAFÍA.

Las corrientes superficiales más importantes son el río Tancuilín, localizado al sureste, el cual delimita la colindancia con el municipio
de Matlapa y Tamazunchale; este río procede del estado de Hidalgo y se interna al municipio de Axtla de Terrazas. También dentro del
territorio se detecta al noreste una pequeña porción del río Huichihuayán en su trayectoria de Huehuetlán a Axtla de Terrazas. Fuera
de estas corrientes sólo se detectan en el área arroyos de tipo intermitente que se forman en las sierras en épocas de lluvias.

POBLACIÓN.

De acuerdo a Encuesta Intercensal 2015 efectuada por el INEGI, la población total del municipio es de 52,062 habitantes, de los
cuales 25,277 son hombres y 26,785 son mujeres, representando el 1.91 por ciento, con relación a la población total del estado. La
relación hombres mujeres es de 94.36 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.04.

GRUPOS ÉTNICOS.

De acuerdo Encuesta Intercensal 2015 del INEGI la población total de indígenas asciende a 34,673 personas lo que representa un
66.6 % del total de la población del municipio de Xilitla S.L.P., su lengua indígena es el Náhuatl y en segundo lugar el Huasteco. La
principal etnia es la Náhuatl.
EL ESCUDO QUE IDENTIFICA A NUESTRO MUNICIPIO ES EL SIGUIENTE:

En el año 1953, se diseñó el escudo de Xilitla cuyo proyecto fue hecho por el C. Narciso Olvera Castillo y el C. Alfonso Llamazares
Zúñiga, fue pintado en óleo sobre tela por la Q.F.B. Angélica de Jesús   García Avendaño, lleva en parte superior 9 caracoles por las
nueve estancias que pertenecían al Convento de Xilitlan cuando fue priorato en el siglo XVI.  Lleva también en la parte de arriba el
cerro de la Silleta o Huitzmalotépetl el más emblemático de la sierra de Xilitla; a la izquierda lleva la cascada en cuyo entorno se
encuentra la maravillosa obra arquitectónica de Sir Edward James.  Al  centro la Mitra de la Orden de los Frailes Agustinos; a la
derecha dos ramas de cafeto, una llena de blancas flores y la otra con los frutos del café maduro (cereza). En la parte inferior, el
edificio del Convento Agustino, construcción Virreinal y en los laterales los dos nombres: Taziol Xilitlan.

MARCO HISTÓRICO CULTURAL.

El nombre de Xilitla es de raíces indígenas del habla náhuatl o mexicano, se ha dicho que quiere decir lugar de caracoles y así se ha
admitido generalmente. Al lugar donde se encuentra este municipio, se le conocía por 2 nombres uno era por el cual los indígenas
huastecos lo llamaban Taziol y el otro como ya dijimos era Xilitla llamado así por los indígenas aztecas que habitaban esa región una
vez que el imperio azteca los había dominado. A la llegada de los misioneros Agustinos en el siglo XVI, fue designado eclesiásticamente
como “San Agustín de la gran Xilitla”, por lo que a partir de entonces se le conoce únicamente como Xilitla.

Después de que se han estudiado códices, relaciones de crónicas vetustas, en documentos y tradiciones, se puede decir que los
misteriosos Olmecas llegaron por el río Pánuco y establecieron comunidades permanentes. Después invadieron extensas zonas de
la Costa del Golfo llegando hasta las faldas de la Sierra Madre Oriental y que, afianzada su cultura, desbordaron hacia la mayor parte
de las regiones centrales y meridional del territorio mexicano influyendo considerablemente  como “Cultura Madre” en varias de las
grandes civilizaciones del México antiguo llegando hasta Chiapas y Guatemala.

De ello se desprende que la cultura Olmeca constituye en realidad la base y el origen de lo que llamamos cultura huasteca, ésta
última sólo es una manifestación regional como también lo son, en otras áreas y épocas, las culturas Teotihuacana, la Maya, la del
Tajín y otras.
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Se ha admitido generalmente que la cultura huasteca, agrícola por excelencia, fue productora de un Arte extra ordinario y tuvo su
apogeo entre los años 100 a.C. y el 900 de esta Era, durante este tiempo recibió también influencias extrañas como las de los
Toltecas primero y la de los Nahua-mexicas en la época final. Se ha dicho que el centro de la cultura huasteca estuvo en la región de
Tamuín, de allí derivó hacia todas las huastecas.

En el municipio de Xilitla no hay restos arquitectónicos, ni siquiera alfarería destruida, en suma no existe allí ningún testimonio de la
gran cultura huasteca, de lo que puede afirmarse que los huastecos no tuvieron allí ningún asentamiento

Desde el siglo XI al XIII los habitantes huastecos sufrieron la invasión de los salvajes chichimecas que vinieron procedentes del norte,
estos eran nómadas, cazadores y recolectores, esto sucedió en la misma época en que fue destruida Tula, la gran metrópoli Tolteca.

Los chichimecas que mostraban su hostilidad hacia los huastecos eran las tribus llamadas: mascorros, coyotes y pames, que
también eran chichimecas y entre estos también se hacían la guerra.

Para entonces y mucho antes ya estaba totalmente concluida la época de la gran cultura Huasteca, pero a pesar de que grupos de
huastecos se habían unido a la inmigración de gente que partió de Pánuco con dirección a Tula, siguió habiendo asentamientos
huastecos que son los que encontraron los chichimecas en su incursión por la Huasteca.

Fue en la época de Moctezuma Xocoyotzin en que llegó a playas mexicanas Hernán Cortés y acabó con el Imperio Azteca en 1521,
poco después él comisionó a varios de sus capitanes para conquistar diversas regiones del país. Él mismo salió de Coyoacán al
frente de un ejército para conquistar el Pánuco, región en la que se encontraba la huasteca.

Después de varios combates en el que primero fue el que sostuvo cerca de Coxcatlán, venció a los huastecos y así sometió al
extenso señorío de Oxitipa, recibiendo la sumisión de esta región y los tributarios de ella.
Repartió encomiendas a los pueblos y se adjudicó, por sí y ante sí los señoríos de Tamuín y Oxitipa, este último era muy grande ya
que comprendía de Aquismón hasta la región de Xilitla.

Consumada la conquista del Pánuco continuaron en distintos lugares de la Huasteca los repartimientos de grandes extensiones de
tierra en forma de encomiendas de mercedes reales en favor de los españoles y los indígenas huastecos quedaron sometidos a
ellos.

La orden de San Agustín dispuso en 1537 la evangelización de la entonces llamada sierra Alta y designó a fray Antonio de la Roa para
que misionara en ella. Así pues, fray Antonio de la Roa fue el primer evangelizador y del cual se mencionan muchos hechos notables,
que incluso, le dan categoría de santo.

En 1553 se empezó a edificar el Convento de Xilitla, que debería servir para su fin y el otro como fortaleza para resistir los ataques
de los Chichimecas.

El convento fue atacado en 1569 y 1587 por los Chichimecas, robaron en la sacristía y quemaron todo lo que era bóveda, ante todos
estos problemas los Frailes agustinos se retiraron de Xilitla a fines del siglo XVI, por lo que el convento dejó de ser prioritario pues se
trasladaron al convento de Huejutla, por lo que la edificación sirvió de simple albergue a algunos agustinos que ahí estuvieron hasta
el año de 1859 en que tuvieron que abandonarlo por entrar en vigor las leyes de Reforma.

En 1526 llegó Nuño Beltrán de Guzmán como gobernador de la provincia del Pánuco, a esta jurisdicción pertenecía Xilitla. Fue mal
Gobernador, pues cometió innumerables injusticias y atropellos con los indios, Estos ataques eran el producto del resentimiento que
el indígena tenía a las autoridades españolas, por el sometimiento tan brutal; en el año de 1575 en que llegó Luis Carbajal a la región,
para descubrir el camino de Mazapil, que resultó ser un mineral y así lo notificó al Virrey, este lo nombró “corregidor de los pueblos de
Tamaolípan de su partido”, este sujeto era desalmado y cruel, pues se dice que en el convento de Xilitla llegó y juró “por el Santísimo
Sacramento” que a los indios que vinieran a él de paz, a todos los que pudiera los daría como esclavos.

En 1943 durante el gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho, da principio a los trabajos de la carretera que une a Xilitla con la
carretera México-Laredo.

Algunas crónicas.

En 1815 Xilitla tenía una población de 490 varones y 506 mujeres. Los indígenas y mestizos eran 933, españoles 39 y había 24
hombres de origen africano (total 996 habitantes y había una escuela atendida por un maestro

-1850.- Las primeras plantas de café las trajeron desde Papantla, Veracruz, Don Prudencio Tovar y Don Justo Vázquez mismos que
sembraron en Tlamaya y el Otate. La variedad fue el arábigo mismo conocido como criollo, con gran cuerpo, sabor y aroma. Quince
años después proliferaban las huertas de cafeto.

1912.- Los Xilitlenses repelieron un ataque anti Maderista , se erigió en fracción la Congregación de Petatillo. Se segrega Miramar de
Apetzco para formar nueva fracción del municipio.
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El 25 y 26 de mayo de 1913 Xilitla fue ocupado y saqueado por Nicolás Zarazúa quien estuvo a punto de quemar el pueblo pero la
intervención de la Srita. Ma. de Jesús Almaraz, que valientemente lo encaró y negoció con el sujeto; salvó a Xilitla de ser arrasado por
el fuego.

El 15 de septiembre de 1927 se inaugura el reloj público de Xilitla, siendo el primer reloj público de la huasteca potosina y la primera
obra donde se usó cemento en la región. El cemento lo trajeron de Tampico donde lo descargaban barcos ingleses, envasado en
sacos de lona.

En el año 1938 la Profra. Ma. Concepción Villegas ocupa un puesto como regidora dentro del Ayuntamiento (Junta de Administración
Civil) siendo la primera mujer en ocupar este puesto.

Marzo 2, de 1947 hubo crecientes diferencias entre los pobladores de Tlamaya. El H. Ayuntamiento tomó la decisión de dividir el
poblado en dos: así una parte se llamaría Tlamaya y la otra Pueblo Nuevo.

Xilitla es nombrado «Pueblo Mágico» el 12 de diciembre de 2011, por la SECTUR. Es conocido por sus fértiles montañas y manantiales,
que crean paisajes increíbles. Xilitla es un municipio poco industrializado, lo que ha ayudado a preservar las culturas indígenas
náhuatl y tének y sus modos tradicionales de vida, es famoso por su café.

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS.

Música:
El Huapango Huasteco, música y danzas indígenas huastecas.

Artesanías:
Se elaboran instrumentos musicales (violines y guitarras), juguetería (muñecos de trapo y de peluche), ebanistería (vasijas y jícaras
laqueadas).

Trajes típicos:
Mujeres.- Quetchquemetl  y falda de enredo, bolsa de manta y tocado.
Hombres.- Camisa y calzón de manta color blanco.

Gastronomía:
Existen variedad de platillos los más representativos son: enchiladas huastecas con cecina, bocoles, zacahuil, barbacoa de res,
chicharrones y carnitas.
Dulces de chayote.
Bebida de Aguardiente, vino de jobo, de capulín, de naranja y atole de piña y de elote.

Centros Turísticos:
La Silleta, un macizo montañoso que es todo un reto para los montañistas.
Ahuacatlán que es un pintoresco pueblo que merece ser visitado.
Grutas de Xilitla donde se encuentran pinturas rupestres sobre el origen de los Huastecos.
Mansión de Sir Edward James. A unos  4 kilómetros de Xilitla se encuentra en una colina cubierta de tupida selva un lugar conocido
como “Las Pozas” por un arroyuelo corre una bella cascada y varias pozas a un lado se encuentra el “Castillo del Inglés” es un
parque de 5 hectáreas donde el Inglés Edward James dio rienda suelta a su imaginación erigiendo 36 estructuras de concreto que
bautizó con nombres extraños: La casa destinada al cine, El castillo de bambú , La terraza del tigre y muchas otras , estas
construcciones se realizaron en los años sesenta y setenta.

COSTUMBRES Y TRADICIONES.
Se tiene como tradición el festejo desde el 28 de Agosto día de San Agustín, con danza, pirotecnia, verbena y entretenimiento para el
pueblo, sin perder de vista  Actividades de tipo religioso, se celebra la Danza de la Soledad, Varitas y Rebozo.
Así como, también los días 1º y 2 de Noviembre día de todos los Santos y los fieles difuntos, se le rinde tributo con lo tradicional de
este pueblo, el arco con flor de cempasúchil, tamales, pan de caja, pan de muerto y la calabaza cocida con piloncillo.

B).- INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES.
EDUCACIÓN.
El Municipio cuenta con servicios de Educación Básica (preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior).Cuenta con una
infraestructura de:

118 Jardines de niños, tanto en el área urbana como rural.
125 Escuelas primarias en el área urbana y rural.
34 Escuelas secundarias en el área urbana y rural.
1 Universidades de nivel superior.
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1 Tecnológico.

Así como, una escuela para niños con capacidades especiales.  El H. Ayuntamiento cuenta con un Departamento de Becas Municipales
encargado de otorgar un incentivo a los niños y jóvenes de la entidad para que puedan concluir su Educación. El municipio cuenta
con planteles de educación media siendo 4 bachilleratos. En relación al analfabetismo encontramos una relación de 15 años o más.
Analfabeta con un porcentaje de 9.06% población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela con un porcentaje de 2.15% población de
15 años y más con educación básica incompleta con un porcentaje de 48.20 de una población total de 52,062 personas.
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SALUD.

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por  Organismos oficiales y privados tanto, en el medio

rural como urbano. El municipio Cuenta con el siguiente desglose de atención según tipo de institución.
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VIVIENDA.

De acuerdo a SEDESORE S.L.P, la situación respecto a las viviendas y los servicios de las viviendas ocupadas es la siguiente:

Calidad y espacios en la vivienda % 

Carencia  Municipio Estatal 

Con piso de tierra 14.8  5.9 

Con techos de 

material endeble 
2.9  0.6 

Con muros de 

material endeble 
1.4  3.4 

Hacinamiento 14.7  7.3 

 

 Fuente: SEDESORE S.L.P. 2018. 

Servicios básicos en la vivienda % 

Carencia  Municipio Estatal 

Sin agua entubada 31.8  11.3 

Sin drenaje 27.8  15.7 

Sin electricidad 6.1  2.2 

Sin chimenea* 69.0  16.8 

Fuente: SEDESORE S.L.P.2018. 

*Cuando usan leña o carbón para calentar  
SERVICIOS PÚBLICOS.

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al Ayuntamiento para tener una cobertura de servicios públicos en
el orden de:
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Cabe mencionar que el Ayuntamiento también administra los servicios de parques y jardines, edificios públicos, áreas deportivas y
recreativas, monumentos y fuentes, entre otros.

OTROS SERVICIOS.

RADIO.
No hay radiodifusoras locales, sin embargo se escuchan algunas de cobertura regional las cuáles son:
XETR-AM de Ciudad Valles, S.L.P.
XEXR-AM de Ciudad Valles, S.L.P.
XEANT-AM de Tancanhuitz, S.L.P.
XETHZ-AM de Tancanhuitz, S.L.P.
XEIG-AM de Tamazunchale, S.L.P.

TELEVISIÓN.

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio son de cobertura nacional, las cuales son: 2 y 5 de Televisa así
como 11,13,IPN y 7 de TV Azteca.

PRENSA.

Circulan los periódicos estatales: “Pulso”, “Sol de San Luis” y “La Jornada”; los regionales de Tamazunchale, “Cuarto Poder” y
“Huasteca”, así como, los del municipio de ciudad Valles, “El Mañana” y “Extra de Valles”. También circulan todo tipo de revistas.

CORREOS.
El municipio cuenta con una administración y 2 agencias de correos.

TELÉGRAFOS.

El servicio de telégrafos que se proporciona en el municipio es para telegramas, giros, fax y cuenta con una administración. (pagos
de tarjetas de crédito).

TELÉFONOS.
El municipio si cuenta con este servicio, la infraestructura telefónica es de 242 líneas con 362 aparatos telefónicos, así como el de
telefonía rural para zonas apartadas.

ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS.

Se cuenta con 15 estaciones de radio aficionados en el municipio.

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

CAMINOS.



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2019 25

Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al noreste con la carretera que une a ciudad Valles, S.L.P.,
con Tamazunchale, S.L.P., al suroeste con Jalpan, Qro.

VÍAS TERRESTRES DE COMUNICACIÓN.
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SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPORTE.
Cuenta con canchas de básquetbol, voleibol y futbol.

ACTIVIDAD ECONÓMICA.
AGRICULTURA.
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Esta actividad tiene como principal cultivo el maíz y como cultivos perennes que tienen importancia en la región está, la naranja,
alfalfa y café cereza. La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando
se tienen excedentes se comercializa a nivel local o hacia la misma región. En cuanto a la producción de café cereza este se
comercializa en el ámbito estatal y nacional.

GANADERÍA.

Al 31 de diciembre de 2011, el inventario en esta rama era la siguiente:

SILVICULTURA.
La actividad forestal de productos maderables y su recolección se da mediante unidades de producción rural.

INDUSTRIA MANUFACTURERA.

Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son establecimientos industriales que dan empleo a varias personas.

COMERCIO.

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en diversos establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad
privada, empleando a varias personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como
urbana.

SERVICIOS.

La demanda de servicios en el municipio es atendida por diversos establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades
personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación entre otros. Esta actividad
genera empleos entre la población local.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, la población en los sectores económicos se presenta de la siguiente manera:

PRINCIPALES CULTIVOS.
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Fuente: Sedesore S.L.P. 2018

INDICADORES DE MARGINACIÓN MUNICIPAL.
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Fuente: Sedesore S.L.P. 2018

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33.

Fondos 2016              

$ 

2017           $ 2018                 $ Variación 2017-2018 

$ % 

FISM 112,418,756 119,350,592 120,892,354.95 1,541,762.9 1.01% 

FFM  26,828,239   29,329,919    31,859,549 201,425 1.08% 

Total 139,246,995 148,680,511 152,751,903.90 1,044,981 1.02% 

 

FISM Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
FFM   Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.
Fuente: Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 2016,2017y 2018.
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POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA 2015.

Fuente: Sedesore S.L.P. 2018

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA.

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

 

Tipo de Reglamento Fecha 

Bando de Policía y Gobierno. 14 de Junio del 2011 

Reglamento de Turismo. 14 de Junio del 2011 

Reglamento de Imagen Urbana. 29 de Octubre del 2011 

Reglamento de Tránsito. 11 de Julio del 2013 

Reglamento de Construcción para el Municipio. 24 de Agosto del 2013 

Reglamentos de Plazas, Mercados y Piso. 12 de Septiembre del 2013 

Reglamento de Protección Civil. 12 de Septiembre del 2013 

Reglamento de Servicios Públicos. 19 de Septiembre del 2013 
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Reglamento de Panteones 19 de Septiembre del 2013  

Reglamento del Rastro. 28 de Septiembre del 2013 

Reglamento del Comité de Adquisiciones , 

Arrendamientos y Servicios 

13 de Octubre del 2016  

Reglamento del Comité de Obras Públicas y 

Servicios 

13 de Octubre del 2016 

Reglamento Interno de Recursos Humanos Xilitla 15 de Octubre del 2016 

 

Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Xilitla S.L.P. 

 

22 de Diciembre del 2016  

Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

13 de Junio del 2017  

Código de ética para los Servidores Públicos 

Código de Conducta para los Empleados.  

23 de Diciembre  del 2017  

Reglamento del  Archivo Municipal de Xilitla S.L.P. 10 de Marzo del 2018  

Fuente: Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

VISIÓN:

Ser un municipio con metas alcanzables que generen desarrollo y progreso para cada uno de los ciudadanos, otorgando bienestar
y brindando servicios públicos de calidad con eficiencia y eficacia, defendiendo los derechos de la población Xilitlense en un marco
de legalidad y justicia fomentando una gran participación ciudadana, con un gobierno municipal moderno y comprometido con cada
uno de sus habitantes.

MISIÓN:

Ser un gobierno abierto, honesto, trabajador, innovador y respetuoso comprometido con la prosperidad y desarrollo municipal,
preocupado por elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, creando las condiciones que impulsen un desarrollo humano
integral, trabajando con responsabilidad y con un gran sentido social.

VALORES:

Este H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P. considera que es nuestro deber conducirnos de manera ética, teniendo un compromiso moral
por la confianza depositada, por lo que este gobierno declara tener como guía fundamental de conducta los siguientes valores:
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· Amabilidad.
· Eficiencia.
· Responsabilidad.
· Honestidad.
· Disciplina.
· Orden.
· Participación.
· Transparencia.
· Justicia.

E J E S   R E C T O R E S.

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del Municipio de

Xilitla, S.L.P. se trabajó con los siguientes Ejes Rectores y temas:

1.- Xilitla Próspero.

· Más y mejores empleos.

· Impulso al Desarrollo Industrial, Comercio, Artesanías y Proyectos Productivos.

· Desarrollo Turístico y Servicios.

· Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.

· Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

· Pavimentación de Calles.

· Caminos, Carreteras y Puentes.

· Electrificación.

2.- Xilitla Incluyente.

· Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.

·  Viviendas.

· Salud.

· Alimentación.

· Educación.

· Cultura.

· Deporte.

· Políticas de Equidad.

· Asistencia Social.

· Comunidades Indígenas.

3.- Xilitla Sustentable.

· Recursos Forestales, Conservación de Suelos y Biodiversidad.

·  Agua y Reservas Hidrológicas.
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· Drenaje.

· Gestión Integral de Residuos.

4.-Xilitla Seguro.

· Seguridad Pública.

· Procuración de Justicia.

· Prevención de la Delincuencia y Atención a Víctimas.

· Protección Civil.

5.-Xilitla Con Buen Gobierno.

· Gobernabilidad.

· Prevención y Combate a la Corrupción.

· Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas.

· Gobierno Abierto e Innovador.

· Derechos Humanos.

EJE RECTOR 1: XILITLA PRÓSPERO.

Ubicada al Noreste del Estado de San Luis Potosí en la Región Huasteca Potosina, Xilitla es el tercer Municipio en importancia
económica con respecto a los 20 Municipios que integran la Región. Caracterizada por su densa vegetación y su gran legado
histórico cultural, la también llamada Perla de la Huasteca tiene como eje fundamental de su economía el sector primario con la
producción agrícola orientada a la cafeticultura  y el sector terciario encaminado a la comercialización de bienes y servicios en
diferentes unidades económicas que generan fuentes de empleo.

Una de las economías emergentes en el sector terciario del Municipio es la Industria Turística que ha tenido un crecimiento exponencial
desde el nombramiento como Pueblo Mágico el 12 de diciembre del 2011 donde el aumento en la demanda turística durante el
periodo comprendido entre el 2012 y el 2017 ha reportado una tasa superior al 365% por ciento1.

Aprovechando esta nueva oportunidad de desarrollo a través de la actividad turística en el Municipio, es prioritario para el Gobierno
Municipal 2018-2021, generar estrategias que permitan la vinculación entre los diferentes sectores económicos para crear más
fuentes de empleo de manera incluyente, sustentable y con perspectiva de género, tales como,el impulso al desarrollo agrícola que
vuelva productivo al campo Xilitlense, el desarrollo empresarial y artesanal vinculado al sector turístico como mecanismo generador
de fuentes de empleo y el desarrollo de infraestructura que permita fortalecer la industria, genere una mejor conectividad y permita un
desarrollo urbano aprovechable para el turismo.

TEMAS QUE INTEGRAN EL EJE RECTOR 1:

1. Más y Mejores Empleos.
2. Impulso al Desarrollo Industrial, Comercio, Artesanías y Proyectos Productivos.
3. Desarrollo Turístico y Servicios.
4. Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.
5. Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.
6. Pavimentación de Calles.
7. Caminos, Carreteras y Puentes.
8. Electrificación.

Tema 1: Más y Mejores Empleos.

Descripción:
Uno de los mecanismos más eficaces para combatir los altos índices de rezago social que existen en el Municipio de Xilitla, es la
generación de fuentes de empleo de calidad, a través de la promoción y el desarrollo de las empresas públicas, privadas y sociales.
Para este alto objetivo se requiere la aplicación de estrategias encaminadas a la capacitación para el empleo, la estandarización de
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sistemas de calidad en las empresas locales, el incentivo a la inversión privada que genere nuevas unidades económicas y el
fomento al autoempleo articulando cadenas productivas de valor.

Diagnóstico:

En base a estadísticas de la INEGI al 2015, el Municipio de Xilitla cuenta con una población de 25,277 hombres y 26,785 mujeres con
un total 52,062 habitantes de los cuales 9,418 personas se encuentran insertadas en el campo laboral de manera formal2 de los
cuales 36.61 se encuentran en el sector primario, 19.54 en el sector secundario, 11.03 en el sector de comercio, 31.31 en el sector
de servicios y 1.51 no especificado. Dentro de sus principales actividades económicas destacan en orden de importancia el sector
primario con actividades agropecuarias, el sector terciario con la generación de servicios y comercio y el sector secundario con la
producción de bienes para consumo y construcción. De acuerdo a datos proporcionadas por el Inventario Turístico Municipal al 2018,
las unidades económicas y la generación de fuentes de empleo directos e indirectos derivados de la industria turística ha sufrido un
crecimiento exponencial considerable en los últimos 3 años, motivo por el cual es prioritario fortalecer la competitividad del sector
turístico a través de esquemas de capacitación constante que permitan la alineación a los estándares de competencia laboral.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal se llevaron a cabo 2 Foros de Consulta Popular, 10 Buzones de Consulta
Ciudadana, 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas, obteniendo los siguientes resultados correspondientes
al tema de Más y Mejores Empleos:

En los Foros de Consulta Popular se obtuvo un total de 3 propuestas.

En los Buzones de Consulta Ciudadana se obtuvieron 167 propuestas de un total de 1,597 propuestas recabadas representando el
tercer lugar en orden de importancia de necesidades detectadas a nivel municipal, por lo que es de suma importancia la implementación
de estrategias que fomenten la generación de empleos mejor remunerados .

 En las Consultas Directas y Foro Municipal de Comunidades Indígenas se obtuvieron 16 propuestas refiriéndose al aumento de
fuentes de empleo principalmente relacionado al sector turístico, proyectos productivos, sector agropecuario, agroindustria y
maquiladoras; dentro de las consultas mencionadas anteriormente se tuvieron 0 solicitudes y 0 quejas.

Prioridades:

· Elaborar un censo económico con metodología especializada que identifique unidades económicas, fuentes de autoempleo, giro
comercial y empleos indirectos (enfocado a áreas geográficas con mayor desarrollo urbano y turístico).

· Generar esquemas integrales de capacitación que fomenten el autoempleo, la equidad y la perspectiva de género involucrando a
las comunidades indígenas.

· Impulsar cadenas productivas que fortalezcan la economía local y generen empleos de calidad involucrando a las comunidades
indígenas.

· Vincular al sector turístico como estrategia de comercialización de productos locales a  mercados externos.

· Diseñar productos agrícolas con valor agregado dirigido a la actividad turística.

Objetivo:

Contribuir a disminuir los índices de rezago social para los habitantes del Municipio de Xilitla a través de generar empleos de calidad
y el fortalecimiento de la economía local incentivando la inversión pública y privada.

Estrategias:
1.Identificar las áreas de oportunidad para generar inversión pública y privada.

2.Generar mecanismos de promoción a la inversión mediante las facilidades para iniciar un negocio o empresa.

3.Generar políticas públicas de autoempleo alineadas a la perspectiva y equidad de género, haciéndolas extensivas a las Comunidades
Indígenas.

4. Diseñar proyectos productivos orientados a fomentar el autoempleo en la Cabecera, Comunidades y Comunidades Indígenas del
Municipio.

5. Generar esquemas integrales de educación y capacitación, que permitan tener personas competitivas para insertarse en las
empresas locales.
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6. Aprovechar el crecimiento del sector turístico para generar estrategias de comercialización con los productores, artesanos y
comerciantes locales del Municipio de Xilitla involucrando a las comunidades indígenas.

7. Vincular a las empresas del sector turismo para que generen una bolsa de trabajo dirigida a personas que concluyan los esquemas
de capacitación.

8. Gestionar capacitaciones de perspectiva de género, sensibilidad y equidad de género.

Metas:

1. En coordinación con las autoridades del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, gestionar 1 ampliación de las instalaciones del
Campus Xilitla, que contemple dentro de programa de estudios la Licenciatura en Turismo.

2. Impulsar y gestionar 55 talleres de diferentes oficios para mujeres de las comunidades indígenas y 5 talleres de diferentes oficios
para mujeres de Cabecera Municipal y Comunidades no indígenas especializados en  artesanías, corte y confección, panadería y
repostería, carpintería y electricidad, conservas y computación, belleza y bisutería, manualidades y cocina, hortalizas, granjas,
bordados y computación.

3. Gestionar 6 capacitaciones para comerciantes y Pymes que permita incrementar la calidad de los productos, bienes y servicios
que se ofertan al público dentro del Municipio.

4. Elaborar en coordinación con el Departamento de Turismo Municipal y el Instituto de la Juventud, un Programa de Formación de
Jóvenes Promotores Turísticos, que permitan su autoempleo en temporadas de mayor afluencia turística, haciéndolo extensivo a
Comunidades Indígenas que cuenten con un mayor desarrollo turístico.

5. En coordinación con los Departamentos que integran la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, elaborar 1 censo y
diagnóstico de las unidades económicas en la Cabecera Municipal y Localidades que tengan un mayor grado de desarrollo turístico.

Tema 2: Impulso al Desarrollo Industrial, Comercio, Artesanías y Proyectos Productivos.

Descripción:

Para lograr el fortalecimiento de la economía local de manera integral, incluyente y sustentable, se requieren generar las estrategias
necesarias que permitan la articulación entre los diferentes sectores económicos del Municipio identificando como puntos clave de
desarrollo económico la industria turística y el autoempleo a través de la generación de proyectos productivos que involucren la
vocación artesanal y la producción de productos agrícolas con canales de comercialización adecuados que optimicen las ganancias
de las MiPyMES reduciendo costos de operación y eleven su competitividad.

Diagnóstico:

Derivado de la carencia de Instituciones Locales que brinden capacitación y asistencia técnica permanente para las MiPYMES y a la
población local en posibilidad de insertarse al campo laboral, el desarrollo industrial y la competitividad empresarial, se han visto
limitadas aunado a la desarticulación que existe entre los diferentes actores que componen el sector económico. La nueva economía
emergente del Municipio es la industria turística, ya que , tan sólo en el trienio anterior se aperturaron  más de sesenta MiPyMES
Turísticas generando fuentes de empleo3. Dada la creciente oferta y demanda turística es indispensable alinear el desarrollo económico
municipal a la oportunidad y a los retos que presenta el mercado turístico utilizándolo como un eje de desarrollo transversal para
generar mayores y mejores fuentes de empleo entre las industrias que participan de manera directa e indirecta dentro de esta
actividad.

Es importante mencionar que para efectos de la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal se tomó en cuenta la Participación
Ciudadana obteniendo  en los 10 Buzones de Consulta Ciudadana que se instalaron en puntos estratégicos del Municipio 76 propuestas
enfocadas al Tema de Desarrollo Industrial, Comercio, Artesanías y Proyectos Productivos, en los Foros de Consulta Popular ,se
arrojó un dato de 25  propuestas y en las Consultas Directas y Foro Municipal de Comunidades Indígenas el resultado fue de 41
propuestas refiriéndose principalmente a capacitación, subsidios, artesanías, proyectos productivos y comercialización de productos,
se obtuvo un resultado de 11 solicitudes principalmente de proyectos productivos y 0 quejas.

De acuerdo a los resultados de las Consultas Directas y Foro Municipal de Comunidades Indígenas el rubro de Producción ocupa el
cuarto lugar en orden de importancia que solicita la ciudadanía, enfocándose principalmente a la generación de proyectos productivos
capacitación, subsidios entre otros, razón por la que es de suma importancia implementar mecanismos de capacitación que
incrementen la productividad de los diferentes sectores productivos del Municipio.
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Prioridades:

· Identificar la necesidades de capacitación de los Micro, Pequeños y Medianos empresarios del Municipio de Xilitla.
· Generar mecanismos de competencia leal entre los empresarios por medio de la alineación a los estándares de competencia
laboral.
· Identificar las diferentes Dependencias de Gobierno y Asociaciones Civiles No Gubernamentales que cuentan con Programas de
Financiamiento y Subsidios para las MiPyMES del Municipio.
· Articular Cadenas Productivas en los diferentes sectores económicos del Municipio involucrando a las Comunidades Indígenas.
· Generar nuevos canales de comercialización para los empresarios del Municipio haciéndolo extensivo a las Empresas Sociales de
las Comunidades Indígenas (comerciantes, artesanos, prestadores de servicios turísticos, cafeticultores, etcétera) utilizando
tecnologías de la información.
· Incentivar la inversión privada para la generación de más unidades económicas que generen fuentes de empleo.
· Incrementar la producción y la productividad del campo Xilitlense.

 Objetivo:

Impulsar la economía municipal a través del fomento y el desarrollo de las empresas públicas, privadas y sociales, alineados a los
estándares de competencia laboral que permitan la generación de más y mejores empleos utilizando como principales motores la
producción agropecuaria y artesanal, el comercio de bienes y servicios y la industria turística.

Estrategias:

1. Realizar planificaciones participativas con los empresarios y productores municipales para detectar las necesidades específicas
de capacitación y asistencia técnica.

2. Identificar mecanismos de comercialización adecuados para los productores y artesanos del Municipio involucrando a las
Comunidades Indígenas.

3. Vincular a los comerciantes, productores, artesanos, etcétera, al mercado turístico potencial del municipio Xilitla.

4. Generar política pública contemplando la perspectiva de género y la inclusión social.

5. Promover proyectos para fortalecer a los productores de café en el Municipio involucrando a los productores de Comunidades
Indígenas con mayor grado de desarrollo.

Metas:

1. En coordinación con la Dirección de Turismo Municipal incentivar la regulación y profesionalización de las empresas turísticas de
hospedaje del Municipio, brindando asistencia técnica gratuita para que el 35 de los establecimientos de hospedaje cuenten con
Registro Nacional de Turismo

2. Gestionar ante la CANIRAC, CONCANACO y SERVITUR, 3 conferencias dirigidas a empresarios turísticos directos e indirectos
que buscan elevar sus estándares de competitividad a través de sistemas de capacitación.

3. Fomentar la inversión y el desarrollo de  15 empresas privadas en el Municipio de Xilitla vinculando al sector empresarial y a los
emprendedores potenciales con los entes públicos especializados en subsidios y financiamientos como SIFIDE, INAES, PRONAFIM,
etcétera.

4. Gestionar 3 capacitaciones en Marketing Digital que permitan eficientar los canales de comercialización de las empresas locales.

5. Gestionar 10 proyectos productivos con las dependencias gubernamentales ya sean estatales o federales como son SEDESOL,
CONAFORT, CDI, etc., para el municipio.

6. Realizar 6 reuniones por localidad en los parajes turísticos de la Trinidad, la Silleta, Otlashuayo, El Nacimiento y las demás que se
identifiquen como prioritarias, para  apoyar en la formación de empresas cooperativas que faciliten la gestión de proyectos productivos,
generar estrategias de promoción y brindar orientación para la buena administración de los recursos derivados de sus actividades
turísticas.

7. Realizar 18 reuniones bimestrales denominadas “TARDES DE NEGOCIOS” con hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios
y negocios de Xilitla, para planear mejores estrategias de mercado, comentar experiencias e innovaciones en sus negocios para que
otros puedan implementarlas, mejorar sus servicios y dar una mejor imagen al turista y a los habitantes del municipio.
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8. Realizar una EXPO FERIA anual para atraer a proveedores de todo tipo de rubro para los negocios locales, para mejorar la
adquisición de materiales para sus negocios y crear un encuentro empresarial que fortalezca las relaciones comerciales de las
empresas del municipio.

9. Realizar un Foro Informativo de Proyectos Productivos Anual donde se cuente con la presencia de las diferentes dependencias
estatales y federales, donde puedan los asistentes solicitar información para tramitar proyectos productivos o inclusive iniciar el
trámite de la solicitud con la dependencia correspondiente, haciendo participes a las Comunidades Indígenas.

10. Gestionar 3 capacitaciones anuales para empresarios y emprendedores de diferentes rubros, en coordinación con los diferentes
departamentos para fortalecer y desarrollar áreas como turismo, artesanías, juventud, mujeres y comercio.

11. Gestionar el equipamiento de 4 talleres artesanales en las Comunidades Indígenas identificadas con mayor índice de artesanos
activos.

12. Gestionar 3 talleres de FONART para la tecnificación, innovación y diseño para mejorar el proceso productivo.

13. Realizar 3 Expo Ferias Municipales de Artesanías

14. Participar en 3 Concursos Nacionales de Artesanías.

15. En coordinación con otros Departamentos gestionar la construcción del corredor artesanal para artesanos del Municipio de Xilitla
ubicado en un punto estratégico del Municipio.

16. Implementar 4 tiendas artesanales con piezas locales elaboradas por las personas registradas en el padrón artesanal. (Renta de
local, luz, empaquetado y etiquetas, mobiliario).

17. Realizar 3 gestiones para la obtención de código de barras y tablas nutrimentales para 3 empresas sociales.

18. Impulsar la creación de 1 marca patentada del Municipio con productos orgánicos, tradicionales y/o artesanales de puro productor
Xilitlense.

Tema 3: Desarrollo Turístico y Servicios.

Descripción:

El Turismo es la tercera fuente de ingresos económicos de la República Mexicana donde México ocupa el octavo lugar en captación
de turismo a nivel internacional y el lugar 14 en ingreso de divisas derivadas de esta actividad4. La amplia gama de atractivos
naturales y culturales que ostenta el Municipio de Xilitla ha posicionado al Sector Turístico como la tercera fuente económica más
importante para sus habitantes, ya que, la generación de empleos directos e indirectos derivadas de esta actividad contribuyen a
elevar el grado de desarrollo de los Xilitlenses. Por esta razón es necesario potencializar la oferta turística municipal y utilizar de
manera responsable los recursos que son aprovechables para el sector turístico,con el propósito de elevar la competitividad en el
destino y obtener una mayor derrama económica.

Diagnóstico:

Una de las nuevas economías emergentes del Municipio es la vocación turística, que a raíz del Nombramiento como Pueblo Mágico
el 12 de Diciembre del 2011, su crecimiento ha sido exponencial año con año  generando muchas fuentes de empleo directos e
indirectos lo que ha permitido una alternativa de desarrollo económico para sus habitantes.

Notas de Pie de Página

1  Fuente: Bases de Datos Dirección de Turismo Municipal 2015-2021

2  Características Económicas, San Luis Potosí, Encuesta Interesal 2015, INEGI

3 Inventario Turístico Municipal 2015-2018

4  Resultados publicados en Barómetro OMT, Julio 2017.

*Las cifras para México consideran la última actualización de Banco de México.

1/ Debido a que este país aún no entrega datos oficial es a la OMT se toma en cuenta el lugar correspondiente a 2016 acorde a los
datos OMT
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Crecimiento de la Oferta Turística de Hospedaje del 2011 al 2018

Nº Establecimientos 

de Hospedaje año 

2011 

Nº Establecimientos 

de Hospedaje año 

2015 

Nº Establecimientos 

de Hospedaje año 

2018 

Porcentaje de 

Crecimiento del 

Sector 

18 Establecimientos 27 Establecimientos 58 Establecimientos 322 % 

 
*Fuente: Inventario Turístico Municipal 2015-2018

Tan sólo en el periodo del año 2015 al 2018 la inversión privada del Sector Hotelero se duplicó.

Crecimiento de la Oferta Turística de Alimentos y Bebidas del 2011 al 2018

Nº Establecimientos de 

A y B 2011 

Nº Establecimientos 

de A y B año 2015 

Nº Establecimientos 

de A y B  año 2018 

Porcentaje de 

Crecimiento del 

Sector 

17 Establecimientos 23 

Establecimientos 

42 Establecimientos 247% 

*Fuente: Inventario Turístico Municipal 2015-2018 

De finales del año 2015 a principios del 2018 se aperturaron por parte de la iniciativa privada más de 19 nuevos establecimientos de
comida, como, Restaurantes, Fondas, Cafeterías y Lugares de Esparcimiento

 Crecimiento de la Oferta Turística Tour Operadoras del 2011 al 2017

Nº Tour 

Operadoras 2011 

Nº Tour Operadoras 

2015 

Nº Tour Operadoras 

2018 

Porcentaje de 

Crecimiento del Sector 

1 Tour Operadora 4 Tour Operadoras 8 Tour Operadoras 800 % 

 

En el periodo del año 2015 al 2018 la apertura de Tour Operadoras locales se duplicó, sin embargo aún se encuentran en proceso de
profesionalización, razón por la que se fortalecerán los esquemas de capacitación turística

 Crecimiento del número de visitantes  2011 al 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Porcentaje de

Crecimiento de

la demanda 

VISITANTES VISITANTES VISITANTES VISITANTES VISITANTES VISITANTES % 

74,304 83,942 120,403 180,645 243,056 275,000 370% 

 
*Fuente: Inventario Turístico Municipal 2015-2018

*Fuente: Inventario Turístico Municipal 2015-2018
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Aunado a los datos de las tablas anteriores en las que se demuestra el crecimiento exponencial del Sector Turístico Municipal a
continuación se muestran los resultados de la Consultas de la Participación Ciudadana del Tema de Desarrollo Turístico y Servicios:

En los Foros de Consulta Popular se obtuvieron 4 propuestas y en los Buzones de Consulta Ciudadana el resultado fue de 25
propuestas en ambos casos encaminadas a la generación y mejoramiento de infraestructura turística, implementación de proyectos
turísticos en comunidades del Municipio con el objetivo de diversificar la oferta turística y capacitación en materia turística dirigida a
los actores que están en contacto directo e indirecto con los visitantes para incrementar la calidad en el servicio.

En las Consultas Directas y Foro Municipal de Comunidades Indígenas se obtuvieron 0 propuestas, 0 solicitudes y 0 quejas, sin
embargo de acuerdo a los Concentrados de Información en el rubro de Empleos se determinaron 5 propuestas enfocadas a la
generación de empleos a través de la actividad turística, razón por la cual es de suma importancia la implementación de infraestructura
y equipamiento turístico en aquellas Comunidades Indígenas que cuentan con potencial turístico, así como la rehabilitación de
equipamiento turístico de los Parajes Turísticos existentes con el objetivo de incrementar las fuentes de empleo y mejorar la calidad
de vida de los habitantes del Municipio de Xilitla.

Prioridades:

· Diseñar e implementar esquemas continuos de capacitación y profesionalización turística especializada dirigida a los diferentes
actores que componen el Sector Turístico Municipal y ciudadanía interesada en participar que abarquen el uso de Tecnologías de la
Información.

· Desarrollar Productos Turísticos innovadores e incluyentes, generando rutas turísticas que involucren a las localidades con potencial
Natural, Histórico y Cultural aprovechable para el sector turístico.

· Mejorar el desarrollo Urbano y la Imagen Municipal, diseñando y gestionando proyectos de Infraestructura y equipamiento aprovechable
para la Industria turística. (Mejoramiento de la Imagen Urbana, Accesibilidad para las localidades turísticas, Implementación de
Señalética, etcétera.)

Objetivo:

Elevar el desarrollo turístico integral y sostenido del Municipio aprovechando sus recursos naturales y culturales que son detonantes
del turismo, con base en una planeación estratégica y mecanismos adecuados de gestión que garanticen la correlación e inclusión
de  todos los actores que integran el municipio como un destino turístico.

Estrategias:

1. Realizar los Objetivos, Metas y Estrategias del Programa de Desarrollo Turístico Municipal 2018-2021 alineados al Plan Estatal de
Desarrollo 2015-2021 en el Eje Rector 1 San Luis Prospero, Vertiente 3 Estrategia A.2 Línea de Acción 4, en que se estipula lo
siguiente “Consolidar el potencial turístico de los pueblos mágicos de Real de Catorce, Aquismón y Xilitla, y promover la incorporación
a esta categoría de otros sitios del Estado”.

2. Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación especializada dirigido a los diferentes prestadores de servicios turísticos
del Municipio.

3. En coordinación con el Comité Ciudadano de Xilitla Pueblo Mágico gestionar del Programa de Transferencias de Tecnologías de
SECTUR capacitaciones con valor curricular que se enfoquen a las necesidades específicas del destino turístico.

4. En coordinación con el Comité Ciudadano de Xilitla Pueblo Mágico realizar Campañas de Sensibilización Ambiental y Cultura
Turística dirigida a diferentes segmentos de la población en contacto directo con los turistas.

5. Integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Sostenido con líderes de opinión y expertos en las diferentes áreas que integran el
Sector Turístico Municipal.

6. Generar Recorridos Turísticos Culturales en el Centro Histórico aprovechando la Imagen Urbana Renovada y el rescate de sitios
de interés turístico.

7. En coordinación con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizar gestiones de infraestructura y equipamiento turístico
prioritario para el Municipio a través de Programas Estatales y Federales encaminados al desarrollo de los Pueblos Mágicos o
Destinos Turísticos.

8. Generar programas de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica gratuita para las Localidades que cuentan con mayor
potencial turístico.
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Metas:

1. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, diseñar e implementar 1 Programa de Capacitación Integral para los
Comités de Ecoturismo de las localidades de La Silleta, Otlashuayo, El Nacimiento de Xilitla, La Trinidad y El Naranjal, así como, las
demás localidades que se identifiquen con potencial turístico.

2. Dar cumplimiento a lo que estipula la Ley General de Turismo a través de la implementación de 1 Programa de Sensibilización y
Asistencia Técnica gratuita para que los Prestadores de Servicios Turísticos tramiten el Registro Nacional de Turismo.

3. Gestionar con el sector público y privado la primera institución de nivel superior que contemple dentro de su programa de estudios
carreras afines a lo que demanda el sector turístico.

4. Gestionar 10 capacitaciones especializadas del Programa de Transferencias de Tecnologías de la Secretaría de Turismo Federal
o Programas Afines y/o otras instancias públicas dirigidas a Prestadores de Servicios Turísticos (Establecimientos de Hospedaje,
Alimentos y Bebidas, Operadores Turísticos, Guías de Turistas, Comités de Ecoturismo, etcétera.).

5. Gestionar 1 Certificación de Guías de Turistas bajo las normativas de la Secretaría de Turismo Federal como la NOM-TUR 08 y
NOM-TUR 09.

6. En coordinación con Seguridad Pública y Tránsito Municipal gestionar 1 Programa de Capacitación Especializado para la
implementación de la Policía Turística Municipal.

7. Planificar y gestionar 5 Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Turístico para las Localidades de La Silleta, Otlashuayo, El
Nacimiento de Xilitla, La Trinidad y El Naranjal y/o localidades que demuestren un alto grado de potencial turístico.

8. Gestionar 1 espacio digno para que los y las artesanas del Municipio puedan comercializar sus productos directamente con los
turistas y en coordinación con el Departamento de Fomento al Desarrollo Artesanal gestionar 3 capacitaciones que permitan innovar
y mejorar sus  procesos productivos.

9. Integrar 1 Consejo de Desarrollo Turístico Municipal para la identificación y el aprovechamiento de Zonas Prioritarias para el
Desarrollo Turístico.

10. Planificar y gestionar en coordinación con diferentes Departamentos 4 eventos turísticos de gran impacto social, turístico y
cultural.

11. Planificar, gestionar e implementar 1 producto turístico especializado en recorridos culturales en el centro histórico.

12. Planificar y gestionar dos Rutas Turísticas en las que se incluyan las localidades de La Silleta, La Trinidad, Otlashuayo, El
Nacimiento de Xilitla, El Naranjal y otras localidades que por su ubicación estratégica sean potenciales para el aprovechamiento
turístico.

13. En coordinación con el Departamento Desarrollo Rural y el Departamento de Café planificar y gestionar 1 Ruta del Café en la que
se incluyan Localidades con vocación cafetalera.

14. En coordinación con el Departamento de Cultura planificar y gestionar el Proyecto del Museo que exhiba el devenir histórico de
Xilitla.

15. En coordinación con el Departamento de Comercio planificar e implementar un Programa de Reubicación del Comercio Informal
liberando los sitios de interés turístico y dando preferencia a los comerciantes de Xilitla en espacios dignos.

16. Planificar, gestionar e implementar el Proyecto de Señalética Turística, Normativa, Conductiva y Restrictiva en la Cabecera
Municipal y en las localidades turísticas.

17. En coordinación con el Comité Ciudadano de Xilitla Pueblo Mágico gestionar la conclusión del Proyecto “Cableado Subterráneo”
de las calles del primer cuadro del Centro Histórico.

18. Gestionar la Remodelación del Mercado Vicente Guerrero como una alternativa para generar un Corredor Gastronómico y mejorar
la imagen del Pueblo Mágico.

19. Gestionar la implementación del Proyecto de Imagen Urbana de las calles aledañas al Centro Histórico.

20.Impulsar y gestionar en coordinación con la iniciativa privada la construcción de la Terminal de Autobuses.
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21. Trabajar en coordinación con el Comité Ciudadano de Xilitla Pueblo Mágico para realizar gestiones en pro del desarrollo del
Sector Turístico Municipal.

22. En coordinación con el Instituto de la Juventud diseñar e implementar 1 programa de capacitación para promotores turísticos
municipales.

23. Gestionar 1 transporte turístico especializado que brinde recorridos guiados a los turistas.

24. Gestionar la construcción de 2 Módulos de Asistencia Turística que contengan tecnologías de la información, así como, equipamiento
con tecnología digital para la oficina de turismo.

25. Con el uso de las tecnologías de la información, elaborar y gestionar un programa integral de mercadotecnia para el destino
turístico de Xilitla, que involucre los atractivos turísticos ancla y toda la oferta turística diferenciada (Servicios Turísticos, Productos
Locales, Parajes Ecoturísticos, Oferta Complementaria, etcétera.).

26. Diseñar e imprimir 50 mil unidades de información turística para los módulos y oficina de asistencia turística.

27. Promover el Turismo Incluyente en los Módulos de Información Turística para personas con discapacidad gestionando material
turístico incluyente

28. En coordinación con el Comité Ciudadano de Xilitla Pueblo Mágico dar cumplimiento exitosamente con 3 Evaluaciones del
Programa Federal de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo Federal.

29. Asistir a 3 Ferias Nacionales de Pueblos Mágicos para promover el Municipio.

30. Gestionar el Proyecto: Rehabilitación del Camino Viejo al Jardín Escultórico de Edward James 1+800 m. lineales con construcción
de Parían Artesanal para la reubicación del comercio en un espacio digno.

31. Gestionar 1 proyecto para la conclusión del Corredor Peatonal Hospital Básico San Antonio – La Conchita.

32. Gestionar la construcción de un estacionamiento turístico de gran capacidad ubicado en un punto estratégico de la Cabecera
Municipal.

Tema 4: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.

Descripción:

La distribución geográfica de las especies agropecuarias en el municipio de Xilitla está en función de las condiciones agroclimatológicas
predominantes. También es posible observar una fuerte correlación entre tipos climáticos y tipos de vegetación. Estos principios
también aplican a las especies cultivadas, donde el clima es determinante para definir las áreas potenciales de producción.
Por otra parte, el comportamiento animal ha sido correlacionado con la temperatura, humedad, radiación, viento y fotoperiodo. El
clima determina en gran medida el nicho ecológico habitado por plantas y animales, de esta forma, el ambiente prevaleciente en el
nicho que habita un animal, es indicador de su adaptabilidad.

Diagnóstico:

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 (ENA 2017), muestra datos de los principales productos agrícolas y ganaderos del Municipio,
así como información de las unidades de producción donde se realizan  cultivos agrícolas, el aprovechamiento ganadero o la actividad
forestal, así mismo presenta las características sociodemográficas de los productores y de las personas que viven con él, de las
unidades pequeñas y medianas; con los resultados de esta encuesta se fortalece la disponibilidad de información estadística del
sector agropecuario y forestal (INEGI 2017) de los cuales se fortalecieron los principales ejes económicos agropecuarios en el
municipio que son: el café que es el principal cultivo en el municipio y se cuenta con un promedio de 4,000 Has. y un total de los
productores 5,142  en 78 localidades, la ganadería que predomina en la parte suroeste del municipio y principalmente el ganado de
doble propósito con razas de Brahmán, Suizo, etc., y la Silvicultura que es la actividad forestal de productos maderables y su
recolección se da en las unidades de producción rural.

Actualmente el sector productivo agropecuario del Municipio se encuentra de la siguiente manera: en el año 2011- 2015 los principales
cultivos agrícolas en específico el maíz y frijol se cultivó en el ciclo otoño – invierno,se sembraron un promedio de 98 has. En la
modalidad de temporal, se cultivaron los siguientes frutales perenes como son la naranja con una superficie de 750 Has, el litchi 42.5
Has, en el ciclo Primavera - Verano del 2011 - 2015 se cultivaron un promedio de 3,352 Has. de maíz de temporal y con mayor
superficie el cultivo predominante en el municipio que es el café con una superficie 4,000 Has (SIAP/2015).
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En la Ganadería, en Información de 2011 – 2015 el inventario en esta rama era la siguiente: Ganado Bovino 555 cabezas, Porcinos
2528 cabezas, Aves 14,826, sumando un total de 24, 720 especies animales. Fuente: Red Agropecuaria Web/ SIAP - Delegación
SAGARPA, SNIDRUS / SEDARH. Actualmente se encuentran inscritos en el Programa Productivo 2015 en el Municipio, 27 productores
con un total de 555 cabezas de vientres en una superficie total 392.08 Has.

Los foros de consulta ciudadana, son el mecanismo por el cual el gobierno Municipal se acerca más directa mente a la ciudadanía
para  involucrarla directamente en la planeación democrática del municipio, es por eso que  se instalaron mesas de trabajo, estos
foros se realizan con el esfuerzo de que las metas y objetivos del plan de desarrollo municipal, así como los Programas Operativos
Anuales sean acertadas a las demandas que directamente realizan los productores, así como representantes de los sectores
Indígenas, Social y Privado. Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal se llevaron a cabo 2 Foros de Consulta Popular, 10
Buzones de Consulta Ciudadana, 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas, obteniendo los siguientes
resultados correspondientes al Tema de Más y Mejores Empleos

- En los Foros de Consulta Popular se obtuvo un total de 30 propuestas

- En los Buzones de Consulta Ciudadana se obtuvieron 30 propuestas

- En las Consultas Directas y Foro Municipal de Comunidades Indígenas se obtuvieron 31 propuestas refiriéndose a la generación de
auto empleo principalmente relacionado al sector agropecuario, agroindustria y maquiladoras; dentro de las consultas mencionadas
anteriormente se tuvieron 9 solicitudes y 0 quejas.

Actualmente el sector agropecuario se ve afectado debido a la escasa capacitación y de tecnología, para que los productos que se
generen cumplan con los máximos estándares de calidad, con la finalidad de que sean competitivos en el mercado regional, estatal
y nacional e incrementen su productividad.

Prioridades:

Las prioridades para atender y desarrollar el sector agropecuario de nuestro Municipio son los siguientes:

· Organizar el sector rural.
· Brindar los servicios de apoyo gestión, producción y comercialización.
· Facilitar acceso a recursos económicos (créditos, micro créditos, capital etc.)
· Innovar tecnológicamente en los sistemas de producción.
· Disminuir los intermediarios en la comercialización agropecuaria.
· Mejorar los canales y estrategias de promoción, distribución y comercialización de los productos, a nivel local, nacional y exterior
del país.
· Generar datos estadísticos confiables en materia agropecuaria.
· Articular interinstitucional pública y privada, para eficientizar esfuerzos y recursos.
· Impulsar la investigación relacionada a la actividad agropecuaria.
· Contar con equipo humano capacitado para enfrentar la problemática del sector.

Objetivo:

Impulsar el sector Agropecuario del Municipio en base a políticas de Eficiencia y eficacia, para elevar la productividad del Campo bajo
altos estándares de calidad, que disminuyan los índices de marginación del sector rural.

Estrategias:

a) En la Agricultura (Café, Palmilla, Vainilla, Chile, Maíz, Aguacate, Floricultura entre otros cultivos), las siguientes estrategias:

1. Mejorar la productividad y rentabilidad.
2. Buscar la certificación orgánica participativa.
3. Desarrollar equipamiento especializado.
4. Brindar capacitación y asistencia técnica.

b) En el sector  Pecuario (bovinos, conejos, cerdos, aves y demás especies) las siguientes:
1. Buscar el mejoramiento genético.
2. Generar infraestructura productiva
3. Desarrollar equipamiento especializado.
4. Brindar capacitación y asistencia técnica
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Metas:

1.Rehabilitar 1 ciclo productivo del semillero-vivero municipal para la producción de material vegetativo con variedades mejoradas,
alta productividad y resistente a la roya.

2. Rehabilitar de 2 semilleros viveros de café existentes en 2 localidades Indígenas apoyadas con infraestructura productiva por
dependencias federales.

3. Implementar 450 paquetes para la producción de material vegetativo de variedades mejoradas, alta productividad y resistentes a
la roya para 400 productores en zonas Indígenas y 50 a cafeticultores interesados.

4. Gestionar 1 proyecto de financiamiento para acopio y comercialización para las empresas privadas del café.

5.Adquirir 3 millares de bolsas metalizadas e igual cantidad las etiquetas auto adheribles.

6. Generar 1 padrón de comercializadores e industrializadores de café a nivel municipio.

7. Realizar 2 capacitaciones en regeneración del suelo y del valor agregado (verde, tostado y molido), así como la diversificación de
los productos de café.

8. Gestionar para 3 marcas, código de barras, tabla nutrimental a 3 empresas sociales.

9. Implementar 1 producto turístico enfocado al segmento de Turismo Rural en las localidades prioritarias para el desarrollo turístico.

10. Implementar 1 espacio para la comercialización de los productos del café que tengan mayor grado de desarrollo que permita
acrecentar el comercio justo.

11. Implementar 1 modelo de pastoreo Voisin con grupo de 50 ganaderos.

12. Implementar 50 paquetes de conservación de agua para productores de ganado

13. Implementar 150 paquetes de herramientas a productores ganaderos.

14. Generar 1 programa de infraestructura de manejo ganadero

15. Implementar 2 campañas de Sanidad Animal como son rabia paralítica y control de garrapata en 200 productores de los culés
150 son ganaderos de comunidades indígenas y 50 del sector privado.

16. Generar 1 programa de mantenimiento del Rastro Municipal.

17. Implementar 50 paquetes de insumos y equipo a productores de chile rayado.

18. Implementar 10 paquetes de insumos y herramienta a productores de flores.

19. Implementar el cultivo de zarzamora en 3 localidades.

20. Implementar el cultivo de Aguacate Hass en 3 localidades con potencial.

21. Implementar el cultivo de Hongos Zeta en 2 localidades con potencial forestal.

22. Implementar el cultivo de Orquídeas en 1 localidad.

23. Generar la renovación de cítricos en 5 localidades productoras, así como también la dotación de insumos y herramientas.

24. Implementar el fortalecimiento a la actividad apícola mediante 5 equipamientos, infraestructura y materia prima a 5 productores.

25. Implementar 3 proyectos de traspatio (aves, cerdos y hortalizas).

26. Impulsar 2 invernaderos para huertos hortícolas con rehabilitación, equipamiento y capacitación para 2 localidades

27. Implementar el Pago de 2 Servicios Ambientales y/o Hidrológicos en las localidades que cuentan con bosque.

28. Implementar prácticas de conservación de suelo y agua en 10 localidades.
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29. Implementar el aprovechamiento sustentable de árboles maderables en 2 localidades.

30. Promover el programa de Empleo Temporal para jornaleros agrícolas en 3 localidades de las cuales 2 son Indígenas.

31. Gestionar 1 Programa de contingencias agropecuarias.

Tema 5: Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

Descripción:

El desarrollo urbano a través de la infraestructura y movilidad será un factor clave en la agenda del crecimiento y progreso del
Municipio de Xilitla, al igual que en el país y en el Estado. El desarrollo urbano en el Municipio enfrenta la necesidad de ordenar el
crecimiento, ampliar la infraestructura y mejorar la movilidad en la Cabecera Municipal, para que el Municipio cuente con transporte
moderno, seguro y con calidad que satisfaga plenamente las necesidades de los usuarios.

Diagnóstico:

De acuerdo al censo poblacional de INEGI 2015 en el municipio de Xilitla existen 52,062 habitantes y cuenta con una superficie
urbana de 1.975,924Km2.

Derivado del crecimiento poblacional exponencial y la gran demanda de bienes y servicios, el municipio carece de suficiente
infraestructura y de una falta de planeación urbana que permita el correcto desarrollo y movilidad en la Cabecera Municipal y sus
Localidades, aunado al desarrollo del sector turístico a través del nombramiento del Pueblo Mágico en el año 2011, se han implementado
proyectos de imagen urbana en el polígono del Centro Histórico y sitios de interés turístico, por lo cual ,es fundamental aplicar
correctamente el reglamento de imagen urbana y los reglamentos de construcción ligado a un programa de bacheo en calles
prioritarias de la Cabecera Municipal y el mejoramiento de los accesos carreteros a sitios de interés turístico y localidades prioritarias.
Estas acciones deben de ir a la par de los asentamientos humanos, la regularización de los usos de suelo y la dignificación del
transporte que permita la movilidad y un mejor desarrollo urbano.

La opinión ciudadana es un elemento fundamental para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, es por ello que por medio de
2 Foros de Consulta Popular, 10 Buzones de Consulta Ciudadana, 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas
en relación al Tema de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad se obtuvo lo siguiente: Foros de Consulta Popular se tiene un
total de 4 propuestas, Buzones de Consulta Ciudadana se tiene 29 propuestas de un total de 1,597 propuestas recabadas y Consultas
Directas y Foro Municipal de Comunidades Indígenas se tiene 5 propuestas relacionados con caminos y espacios recreativos o
culturales, 65 solicitudes enfocadas a apertura, rehabilitación de caminos  y 0 quejas.

Prioridades:

· Implementar un Programa de Bacheo y Rehabilitación de Calles.
·Mejorar los accesos a los sitios de interés turístico de la Cabecera Municipal, Comunidades prioritarias y Comunidades Indígenas.
· Mejorar la Imagen Urbana Municipal.
· Aplicar el Reglamento de Construcción en el Municipio de Xilitla
· Dignificar y mejorar el transporte público municipal.
· Implementar rutas urbanas.
· Gestionar una Terminal de Autobuses.
· Regular el sistema de catastro en base a la actualización del desarrollo urbano.

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del desarrollo integral y planificado de la infraestructura, movilidad y desarrollo
urbano en coordinación con el departamento de Transporte y el apoyo del departamento de Catastro.

Estrategias:

1. Aplicar el Reglamento de Construcción en la Cabecera Municipal.

2. Aplicar el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Xilitla en el Centro Histórico y en principales sitios de interés turístico de
la Cabecera Municipal.

3. Generar Programas de protección de uso de suelo de áreas habitacionales.

4. Rehabilitar calles y banquetas de la cabecera municipal.
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5. Promover el uso de suelo correspondiente al Plan de Desarrollo Urbano.

6. Gestionar ante los tres niveles de gobierno aporten el recurso necesario para la construcción de la Terminal de Autobuses
involucrando a particulares.

7. Gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes permisos para transporte turístico.

Metas:

1. Gestionar ante cabildo la Implementación de una cláusula en el reglamento de construcción para que todos los establecimientos
de hospedaje que soliciten las licencias de construcción, contemplen dentro de su diseño de anteproyecto arquitectónico un área de
estacionamiento propio de acuerdo al número de habitaciones en el proyecto.

2. Gestionar un espacio apto para la construcción de un estacionamiento de gran capacidad cerca de los sitios de interés turístico.

3. Aplicar el reglamento de Imagen urbana en el primer cuadro de la Cabecera Municipal y lugares turísticos y realizar 18 supervisiones
para   el cumplimiento.

4.Aplicar el reglamento de construcción en el polígono urbano.

5. Realizar la apertura de 6 calles de las cuales 3 serán para Comunidades indígenas prioritarias.

6. Diseñar y gestionar un programa de bacheo en calles y carreteras que conducen a comunidades prioritarias y rehabilitación de
banquetas en el polígono urbano.

7. Gestionar la siguiente etapa de corredor peatonal del hospital comunitario de Xilitla –la Conchita.

8. Gestionar la siguiente etapa del cableado subterráneo en el centro histórico del municipio.

9. Realizar 1 Rehabilitación de la presidencia municipal-biblioteca.

10. Construir 1 velatorio en el panteón municipal.

11. Construir 1 parque infantil en la cabecera municipal.

12. Realizar 6 Rehabilitaciones de espacios públicos de las cuales 3 serán en localidades indígenas prioritarias.

13. Rehabilitar 900 alumbrados públicos, de las cuales 600 serán para comunidades indígenas.

14. Gestionar 2 antenas para señal telefónica en comunidades indígenas.

15. Gestionar 2 rutas intermunicipales de: a) La Conchita-Centro-Hospital-San Antonio Xalcuayo y Viceversa. b) Barrio San Isidro
Centro-La pagua-El chico Xilosochico y Viceversa.

16. Gestionar la construcción de la Terminal de Autobuses involucrando a los socios de las líneas de transporte, el sector privado y/
o aportación de los tres niveles de gobierno.

17. Dignificar 1  Paradero de Autobuses en la Cabecera Municipal.

18. Implementar 30 señaléticas para rutas mixtas y colectivas.

19. Dignificar 6 rampas autorizadas por el Departamento de Transporte Público.

20. Gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la construcción de cuatro paraderos en puntos estratégicos en el
tramo correspondiente de la Herradura- El Retén.

21. Gestionar 6 rampas para personas con discapacidad en la Cabecera Municipal.

22. Incorporación de 166 predios al padrón actual existente en el Municipio de Xilitla.

23. Actualizar la información de Registro Catastral de 600 predios en el Municipio de Xilitla.
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24. Delimitación de perímetros de 78 límites urbanos en el área Rústicos.

25.Realizar 12,000 cobros de Predial de propietarios del Padrón Catastral.

Tema 6: Pavimentación de Calles.

Descripción:

La pavimentación de calles es una acción fundamental que requiere nuestro Municipio para mejorar la calidad de vida y mejorar la
movilidad ciudadana. Dentro de la Cabecera Municipal es indispensable la rehabilitación de algunos tramos de calle, ya que, al
pertenecer al Programa Federal de Pueblos Mágicos se debe contar con calles pavimentadas, que brinden una mejor imagen
urbana, así como, también mejorar los accesos a las zonas turísticas que existen en algunas comunidades.

Diagnóstico:

El Centro Histórico del Municipio se encuentra pavimentado en un 100%, sin embargo, dentro de la Cabecera Municipal algunas
calles están en malas condiciones, el problema se agrava en las localidades periféricas donde existen tramos de calles que no
cuenta con pavimentación.

Los caminos principales de las comunidades prioritarias y de potencial turística son de terracería y dificulta una movilidad adecuada.

La opinión ciudadana es un elemento fundamental para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, es por ello,que por medio de
2 Foros de Consulta Popular, 10 Buzones de Consulta Ciudadana, 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas
en relación al Tema Pavimentación de Calles se obtuvo en los Foros de Consulta Popular se tiene un total de 15 propuestas de
pavimentación de calles, en los Buzones de Consulta Ciudadana se tiene 156 propuestas de un total de 1,597 propuestas recabadas,
siendo el cuarto tema de prioridad destacado a nivel municipal ,en las Consultas Directas y Foro Municipal de Comunidades Indígenas
se tiene 0 propuestas, 22 solicitudes para pavimentación de calles y 0 quejas.

Prioridades:
· Mantener en buen estado las calles del Centro Histórico del Municipio de Xilitla.
· Pavimentar calles en las comunidades con mayor necesidad de movilidad hacia la Cabecera Municipal y aquellas que cuenten con
potencial turístico.
· Gestionar recurso para pavimento de calles a través de los tres niveles de gobierno.

Objetivo:

Mejorar la movilidad de las personas hacia la Cabecera Municipal y los accesos a comunidades con potencial turístico en el Pueblo
Mágico de Xilitla.

Estrategias:

1. Gestionar muros de contención en lugares de riesgo para la apertura y pavimentación de calles.

2. Establecer convenios con dependencias Estatales y Federales para la    pavimentación de calles.

Metas:

1. Pavimentar 2 km. de calles  en la Cabecera Municipal conservando la Imagen Urbana.

2. Pavimentar 2 km. de calles de las principales localidades con potencial turístico de Xilitla.

3. Pavimentar 2 km. de calles en comunidades Indígenas con difícil acceso a la Cabecera Municipal.

4. Gestionar 1 Convenio con Dependencias Estatales o Federales para la pavimentación de calles.

5. Construir 6 muros de contención en zonas de peligro y difícil acceso para la pavimentación de calles, de las cuales 3 muros de
contención serán para las comunidades indígenas.

Tema 7: Caminos, Carreteras y Puentes.

Descripción:
En el Municipio de Xilitla necesitamos ampliar la calidad de vida de los ciudadanos en el lugar donde viven, abriendo nuevas calles y
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pavimentando las existentes, haciendo guarniciones, banquetas y realizando puentes para la comunicación de la población, fomentando
la integración territorial y la movilidad social.

Diagnóstico:

En zona urbana de Xilitla contamos con 150 nomenclaturas de calles. Toda la zona centro se encuentra pavimentado en un 100%, y
las calles de las colonias que están en las orillas de la Cabecera Municipal se encuentran sin pavimentar en un 70%. Las comunidades
grandes cuentan con un número reducido de calles y las más pequeñas necesitan apertura de calles por no contar con ellas , los
caminos principales son de terracería lo que no permite una movilidad social adecuada, generando atraso a las familias.

En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 Buzones de Consulta Ciudadana, se generaron 129
propuestas de caminos, carreteras y puentes. Dentro de las cuales cabe mencionar lo más destacado son rehabilitaciones,
mantenimientos, aperturas, pavimentación, construcción de calles, caminos, carreteras y puentes.

En relación a los 2 Foros de Consulta Popular, se generaron 12 propuestas para el tema de caminos carreteras y puentes, dentro de
las propuestas  principales  fueron las siguientes: Rehabilitaciones, mantenimientos, aperturas, pavimentación, construcción de
calles, caminos, carreteras y puentes.

En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se tienen los siguientes datos: En cuestión del
rubro de infraestructura 154 solicitudes de las cuales 43 para caminos y 4 para puentes y 46 propuestas de las cuales 4 para
caminos, en el tema de Infraestructura se obtuvo el primer lugar con mayor número de solicitudes y propuestas realizadas por las
Comunidades.

Prioridades:

· Apertura de calles en Comunidades Indígenas.
· Mantenimiento de calles existentes pavimentadas en Comunidades Indígenas.
· Gestionar más recurso para pavimentar calles.
· Gestionar más recurso para construcción de puentes.
· Elaborar diagnóstico de solicitudes de apertura de calles.
· Elaborar diagnóstico de calles por pavimentar en las comunidades.

Objetivo:

Procurar que dentro de las comunidades las personas se desplacen de manera fácil y segura con la pavimentación de más calles,
puentes y aperturas, para favorecer la comunicación.

Estrategias:

1. Levantar muros de protección en lugares de riesgo de las Comunidades Indígenas.

2. Establecer convenios con Dependencias Estatales y Federales para la construcción de calles en Comunidades Indígenas.

3. Dar mantenimiento a las calles que están pavimentadas.

4. Aplicar el recurso designado de ramo 33 a las calles, caminos y puentes del Municipio de Xilitla.

Metas:

1. Pavimentación de 1,000m² lineales en caminos en las Localidades, de los cuales 500m² serán implementados en Comunidades
Indígenas.

2. Revestimiento de 3 kilómetros en caminos, de los cuales 1.5 kilómetros serán en Comunidades Indígenas.

3. Realizar 900 metros lineales en aperturas de caminos saca cosechas de los cuales 450 metros lineales se realizaran en
Comunidades Indígenas.

4. Establecer 6 Convenios con Dependencias Estatales o Federales para la construcción de infraestructura en calles.

5. Construir 30 muros de protección en zonas de peligro y difícil acceso de los cuales 15 se realizaran en Comunidades Indígenas.

6. Gestión de 3 construcciones de puentes, con Dependencias Estatales o Federales.
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7. Rehabilitación de 1,500 metros lineales en caminos saca cosechas de los cuales 750 se realizaran en Comunidades Indígenas.

8. Elaboración de 9 Proyectos Ejecutivos.

Tema 8: Electrificación.

Descripción:

Es importante reseñar la relevancia que tiene el servicio eléctrico para el bienestar familiar y de la sociedad en general, sobre todo,
porque su empleo se ha diversificado tanto en el uso doméstico como en el industrial, este servicio es imprescindible para el
desarrollo humano, al posibilitar el alumbrado, la refrigeración, el funcionamiento de electrodomésticos y equipos que permitan dar
valor agregado a la producción básica e incentivar las potencialidades de las poblaciones rurales, ya que, para la calidad de vida de
toda persona es primordial contar con el servicio de energía eléctrica.

Diagnóstico:

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2015 de un total de 12,678 viviendas particulares en el Municipio 91.38 % disponen de
servicio de Energía eléctrica en su vivienda y carecen de este servicio 7.67% vivienda lo que representa un 7.67% de rezago en este
servicio. Por lo que una parte de ellos toma la energía eléctrica de instalaciones eléctricas provisionales y al no contar con infraestructura
básica, la calidad en el servicio es deficiente.

En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 Buzones De Consulta Ciudadana, se generaron 50
propuestas de electrificación. Dentro de las cuales cabe mencionar que lo más destacado son las rehabilitaciones y ampliación de
red eléctrica.

En relación a los 2 Foros de Consulta Popular, se generaron 14 propuestas para el tema de electrificación, dentro de las propuestas
principales fueron las siguientes: Rehabilitaciones, mantenimientos, ampliaciones al sistema de red eléctrica en las localidades del
Municipio.

En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal se generaron los siguientes datos: En cuestión
del rubro de infraestructura 154 solicitudes y 46 propuestas de las cuales se refieren a electrificación, 7 propuestas para ampliación
de red eléctrica y 1 solicitud para construcción de red eléctrica.

Prioridades:

- Construcción de ampliaciones eléctricas en ramales que aún no cuentan con el servicio, así como, donde se realizan nuevas
urbanizaciones o aperturas de caminos.
- Rehabilitación o renovación de equipos solares modernos y más eficientes que los que actualmente se usan en localidades
alejadas donde no se tiene acceso para la electrificación convencional.

Objetivo:
Contribuir a disminuir el rezago en las viviendas que carecen del servicio de energía eléctrica al interior de la vivienda.

Estrategias:

1.Realizar los proyectos, validación, gestión de recursos y construcción de la infraestructura requerida para brindar el servicio a
todos los habitantes del municipio.

2.Asignar recursos municipales para realizar convenios en el rubro de electrificación y asignar recursos propios para rehabilitación
y/o renovación de sistemas solares.

Metas:

1.Elaboración de 9 proyectos en localidades susceptibles de electrificar.

2.Realizar 3 diagnósticos de sistemas solares y las condiciones de los mismos.

3.Construcción de 30 líneas de distribución y red de distribución eléctrica de las cuales 7 redes de distribución eléctrica serán
aplicadas en Comunidades Indígenas.

4.Gestión de 1 red eléctrica subterránea en la Cabecera del Municipio de Xilitla.

5.Suministro e instalación de 450 plantas solares de las cuales 150 paneles solares serán aplicados en Comunidades Indígenas.
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EJE RECTOR 2: XILITLA INCLUYENTE.

Un Xilitla con objetivo central de las estrategias de desarrollo es avanzar en la erradicación de las desigualdades y de la discriminación
por motivos de género, edad, etnia, situación económica, discapacidad, entre otras. La meta es incrementar la disponibilidad, el
acceso y la calidad de los servicios de salud, alimentación, educación, vivienda y mejorar los niveles de bienestar y calidad de vida
de las comunidades del municipio, así como, fortalecer una sociedad justa y equitativa.

El reto de este gobierno es consolidar un municipio incluyente en el cual sus habitantes tengan acceso a los servicios de educación,
salud, vivienda, empleo, deporte, ingresos y puedan superar los rezagos sociales que viven. Se requiere fortalecer y promover la
igualdad y no discriminación de los grupos en condiciones de vulnerabilidad como personas adultas mayores, personas con
discapacidad, mujeres madres solteras o jefas de familia, personas migrantes, niños y niñas que habitan en calle o trabajan, personas
indígenas, refugiadas o población con rezagos sociales.

TEMAS QUE COMPONEN EL EJE RECTOR 2:

9.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza. 14.- Cultura.
10.- Viviendas. 15.- Deporte.
11.- Salud. 16.- Políticas de Equidad.
12.- Alimentación. 17.- Asistencia Social.
13.- Educación 18.- Comunidades Indígenas.

Tema 9: Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.
Descripción:
El desarrollo social toma un importante papel en al municipio de Xilitla, en el momento de la evolución de la sociedad al irse formando
los cimientos de una sociedad saludable, que cuente con la capacidad de elegir sus proyectos de vida propios, implementar acciones
que permitan la igualdad de oportunidades de la población en cuanto a la mejora y acceso a los servicios básicos, vivienda, así
como, favorecer el desarrollo de capacidades e incrementar las oportunidades laborales para la población, que coadyuven a una
mejor calidad y condiciones de vida.

Diagnóstico:

El rezago social de la población del municipio de Xilitla, afecta directamente la calidad de vida en particular a las comunidades, ya
que, éstas se encuentran restringidas por su capacidad económica, limitando el acceso a servicios para cubrir sus necesidades
básicas de salud, educación y vivienda.

El acceso a los servicios básicos de vivienda, afecta directamente a la salud, ya que, al encontrarse en un ambiente poco saludable,
agua contaminada que genera enfermedades, por lo cual, afecta su desarrollo, al no contar con una salud óptima. De acuerdo al
INEGI 2015, en los datos correspondientes al municipio,  la población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo
la población ocupada son 9,418 de las cuales, hasta 1 salario mínimo un 33.70%, Más de 1 a 2 salarios mínimos un 36.14%, Más de
2 salarios mínimos 23.28%, En vivienda el municipio cuenta, con un total de 12,686 hogares para una población de 52,062 por lo que
se cuenta con el problema de hacinamiento por vivienda, los cuales son aspectos importantes de abatir, reducir los porcentajes para
lograr una mejor calidad de vida de los y las habitantes del municipio de Xilitla. S.L.P.

En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 buzones de consulta ciudadana, se generaron 47 propuestas
del tema de desarrollo social y combate a la pobreza.

En relación a los 2 foros de consulta popular, se generaron los siguientes resultados número de propuestas 1, para el tema de
desarrollo social y combate a la pobreza, la cual fue dar más apoyos a las comunidades con auto sustentabilidad.

En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se generaron los siguientes datos: 0 solicitudes
y 0 propuestas en el tema de desarrollo social y combate a la pobreza.

Prioridades:

· Gestionar programas de vivienda y empleos temporales estatales y federales.
· Modernizar las vías de acceso.
· Establecer programas de asistencia social.
· Otorgar los servicios básicos.
· Generación de empleos temporales en las localidades por parte del municipio.
· Establecer un Consejo de Desarrollo Social.
· Establecer programas de asistencia social.
· Establecer programas de vivienda municipales para personas con alto grado de marginación.
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Objetivo:

Reducir los índices de marginación y pobreza con la priorización de obras y acciones, de los recursos del ramo 33 para los fondos
de infraestructura y fortalecimiento, para cubrir las necesidades básicas y de mayor impacto social, con una afectación directa e
indirecta para los beneficiarios y que a su vez mejore el desarrollo social y humano de cada uno de los habitantes del municipio de
Xilitla.

Estrategias:

1.-Gestionar recursos extraordinarios en dependencias estatales y federales para agilizar la reducción de los índices de marginación
y pobreza del municipio de Xilitla.

2.- Gestionar, ante las dependencias Estatales y Federales correspondientes, la implementación de programas de empleo temporal
y poner en marcha iniciativas locales para la población en condiciones de pobreza.

3.- Organizar programas de orientación y capacitación para incrementar la productividad de la actividad económica de los habitantes.

4.- Promover programas que generen e incrementen la participación social de los habitantes.

5.- Mejorar la transparencia municipal.

6.- Incrementar la supervisión de obras y acciones que apliquen calidad.

7.- Difundir los programas sociales que ofrece el municipio, con la finalidad de que, sus habitantes puedan incorporarse y participar
en los mismos.

Metas:

1.- Mejorar el desarrollo social disminuyendo la pobreza mediante el mejoramiento de 100 acciones de viviendas.

2.- Fortalecer los sistemas de alimentación mediante 6 comedores comunitarios y 3 desayunadores escolares.

3.- Incrementar 50 apoyos a la asistencia social de las personas más necesitadas.

4.- Apoyar a 40 comunidades indígenas del municipio con 1 obra por localidad y programas que mejoren su calidad de vida.

5.- Mejorar los aspectos de equidad de género en el municipio, apoyando a 30 personas de la población femenina con mejores
oportunidades de competencia en lo laboral y social.

6.- Generar 3 convenios con dependencias estatales o federales para la construcción de cuartos dormitorios.

Tema 10: Viviendas.

Descripción:
La vivienda digna y adecuada debe ser accesible a los que tengan el derecho, especialmente a los grupos de población en situación
de desventaja o bajo poder adquisitivo.

Diagnóstico:

La vivienda es considerada uno de los principales activos, su gasto como uno de los principales componentes de la demanda
agregada. En Xilitla, la participación de la vivienda es significativa. Según datos emitidos por la Encuesta Intercensal 2015 se encuentra
un existente de 52,062 habitantes, los cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres.

El total de viviendas en base a la población existente es de 12,686 con una tasa de crecimientos del 2010 al 2015 del 1.7% de los
cuales el 27.4% son mujeres jefas de familia por lo que el índice de hacinamiento en vivienda es de 4.1%.

De acuerdo al resultado del CONEVAL 2015 encontramos que en el municipio de Xilitla se cuenta con 12,686 viviendas de las cuales
solo 8,881 tienen sanitarios, por lo cual se encuentra que carecen de sanitarios 3,805 viviendas.

De acuerdo con datos del CONEVAL del 2015, el índice de rezago social en el que se encuentra el municipio es alto con 0.75 %, y un
0.17% más que en el año 2010, lo que hace que nos encontremos en el lugar 504 del contexto nacional
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Descripción Porcentaje 
Número de 

personas 

Carencias 

promedio 2015 

Carencia en espacios de la vivienda 28% 12,241 3.4% 

Carencia de servicios básicos  de la 

vivienda 
79.4% 34,641 2.7% 

Población con al menos una 

carencia social 
96.7% 42,219 2.5% 

Población con tres o más carencias 

sociales 
41.2% 17,981 3.4% 

 En relación a los 10 Buzones de Consulta Ciudadana fue el tema número uno de acuerdo a los resultados obteniendo 239 propuestas
abocándose al rubro de Vivienda.
En base a los resultados obtenidos en los 2 foros de Consulta Popular para la elaboración del PMD, se generaron 41 propuestas
siendo el tema número uno con propuestas, con el fin de implementar más acciones para Vivienda.

Cabe mencionar que en las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se obtuvieron los siguientes resultados
en el rubro Vivienda, 32 en propuestas,7 en solicitudes en los programas de Vivienda, Estufas, Sanitarios, Muros, y Piso Firme.

Prioridades:

· Atender el mayor número de personas en situación de pobreza patrimonial.
· Atender el mayor número de personas que demanden ampliación y mejoramiento.

Objetivo:
Conducir una política social integral y sustantiva por valores de armonía social, equidad de género y de igualdad de oportunidades a
fin de impulsar el desarrollo de la comunidad urbana y rural indígena del Municipio promoviendo la participación ciudadana, fomentando
la corresponsabilidad en material de infraestructura y desarrollo cultural y de servicios básicos a través de estrategias de planeación,
coordinación, dirección y evaluación de los programas, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo
en comunidades con rezago social y pobreza extrema.

Estrategias:

1.- De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de
acuerdo a sus necesidades.

2.- Concientizar al beneficiario sobre la importancia del cumplimiento de la documentación necesaria para llevar a cabo el trámite.

Metas:

1.- Construir 300 acciones de muro firme de las cuales 120 se realizaran en comunidades indígenas.

2.- Construir 300 acciones de techo fijo de las cuales 120 se realizaran en comunidades indígenas.

3.- Entregar 540 paquetes de lámina de zinc de los cuales 216 se realizaran en comunidades indígenas.

4.- Edificar 250 acciones de cuarto dormitorio de las cuales 100 se realizaran en comunidades indígenas.

5.- Construir 50 acciones de cuarto baño de los cuales 20 se realizaran en comunidades indígenas.
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6.- Construir 350 acciones de piso firme de las cuales 140 se realizaran en comunidades indígenas.

7.- Entregar 200 acciones de estufas ecológicas de las cuales 80 se realizaran en comunidades indígenas.

8.- Construir 380 acciones de letrinas ecológicas de las cuales 152 se realizaran en comunidades indígenas.

9.- Realizar entrega de 465 suministros de material para vivienda, dentro de las cuales se realizaran 165 en comunidades indígenas.

10.- Gestionar de 65 viviendas completas ante las dependencias correspondientes.

Tema 11: Salud.

Descripción:

La protección social en salud es obligación del estado mexicano el otorgarla, sin embargo, su aplicación es compleja y requiere la
participación de todos los niveles de gobierno para que sea una realidad; para ello se requiere de una real coordinación para lograr el
bienestar de la sociedad. Los esfuerzos se deben centrar en fomentar una cultura de la prevención de enfermedades, para que, los
costos a largo plazo sean menores, atender a la vez las necesidades urgentes en cuanto a los padecimientos actuales otorgando
una buena infraestructura de salud y garantizando el acceso al tratamiento médico en todos sus niveles. En el municipio se han
realizado esfuerzos para logran grandes avances en el tema de salud; lo cual  ha llevado  a ser reconocido como uno de los
municipios destacados en cumplimiento con el proceso de certificación; por lo tanto, nos compromete aún más a redoblar esfuerzos
por la salud de los habitantes. Las necesidades básicas para mejorar la salud, infraestructura básica relacionada a la salud; lo cual
llevará a elaborar un plan de trabajo para observar los problemas que se lleguen a presentar y dar solución a cada uno de ellos.

Diagnóstico:

El servicio médico en el municipio es atendido por los servicios de salud del estado(SSSLP), el programa IMSS-PROSPERA e
Instituto de Seguridad Social al Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de 70 médicos generales y odontólogos
y 63 enfermeras con diferentes niveles de estudio. También cabe mencionar por la cultura de la población rural que aún son aun de
gran ayuda los médicos tradicionales y parteras, existiendo un total de 32 y 82 respectivamente. Además existen un total de 74
auxiliares de salud y 52 asistentes rurales de salud que otorgan servicio médico de baja complejidad.

Existen 6 centros de salud (SSSLP), 6 unidades médicas rurales (IMSS.PROSPERA) y una Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE;
De las cuales 5 centros de salud y 5 unidades médicas rurales están ubicados estratégicamente en el área rural. También se cuenta
con un Hospital Básico Comunitario (HBC) en San Antonio Xalcuayo y en área rural se tiene un total de 67 casas de salud.

Además para las localidades alejadas de la cabecera y de difícil acceso se tienen 8 Equipos de Salud Itinerantes (ESI) administradas
por los SSSLP y dos brigadas médicas administradas por el IMSS-PROSPERA, que visitan las localidades de manera periódica.

Se cuenta además con una Unidad Básica de Rehabilitación para dar servicio de terapia física, psicológica y trabajo social para
atender a personas con algún tipo de discapacidad.

De los 52,757 habitantes del municipio existen 49,161 personas con el Servicio de Seguro Popular representando el 93.1% de
cobertura.

En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 buzones de consulta ciudadana, se arrojaron las siguientes
187 propuestas de salud siendo el tema número dos en el número de propuestas. Dentro de las cuales cabe mencionar lo más
destacado son apoyo con equipamiento de primeros auxilios a voluntarios de salud, gestión de doctor para casa de salud o clínica,
desarrollar campañas de salud, abastecimiento de medicamento en centro de salud, equipamiento de ambulancias.

En relación a los 2 foros de consulta popular, se arrojaron los siguientes resultados para el tema de salud 25 propuestas siendo el
tercer tema con más importancia en número de propuestas, dentro de las propuestas las más destacadas fueron las siguientes:
generar apoyo con un doctor especializado en ortodoncia, abastecimiento de medicamento, gestión de doctores permanentes en las
casa de salud, gestión de vehículo de traslados.

Cabe mencionar que el tema de salud ocupa el segundo lugar en propuestas y solicitudes  en relación a las 4 Consultas Directas a
Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se arrojaron los siguientes resultados: en cuestión del rubro de servicios 22 propuestas
y 1 solicitud, del rubro de infraestructura 3 propuestas y 6 solicitudes, dentro de las propuestas las más destacadas se tienen:
abastecimiento de medicamento, equipamiento de material en centros de salud, terminación completa de albergue en el municipio,
capacitación para operadores de ambulancia en primeros auxilios.

Prioridades:
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· Mejorar la calidad de la atención en los Servicios de Salud que se otorgan a los habitantes.
· Disminuir el riesgo de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
· Garantizar el acceso a los servicios de salud a toda población con calidad y calidez.
· Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud que ofrecen en los consultorios médicos tanto en la cabecera como en las
comunidades indígenas.

Objetivo:

Contar con un Sistema de Salud capaz de garantizar el acceso a los servicios de salud donde se otorguen con calidad y calidez, que
se refleje en la disminución de los índices de morbi-mortalidad de sus habitantes. Fortalecer las soluciones en prevención de la
salud.

Implementar la prevención, promoción y asistencia en la salud, por medio de estrategias con mejoras en el entorno de comunidades
saludables.

Realizar convenios con diferentes instituciones, mejorando las condiciones en general de la población dando como resultados
disminución de gastos.

Estrategias:

1.-Establecer una verdadera coordinación con las instituciones de salud involucradas, para que se otorguen los servicios con sentido
humanitario.

2.- Instrumentar todos los procesos que lleven a la realización de un municipio saludable, esto para dar seguimiento a los objetivos
y compromisos adquiridos en las conferencias internacionales sobre atención primaria a la salud de las organizaciones internacionales
del ramo y dentro de la zona indígena.

3.-Incrementar y mejorar la infraestructura médica, para acercar los servicios de salud a toda la población alejada y a las zonas de
indígenas y en rezago.

4.-Equipar las casas de salud, brigadas médicas, consultorio del DIF con material y equipo para resolver los problemas de salud

5.-Incrementar la cobertura del Seguro Popular de la población del municipio.

6.-Construir el albergue municipal casa AME (Apoyo a la Mujer Embarazada) en el Hospital Básico Comunitario como una estrategia
para evitar muertes maternas y convenio de transporte para personas indígenas y de escasos recursos.

7.-Fomentar la promoción en la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

8.-Incentivar económicamente a auxiliares, asistentes de salud, parteras para estimular a seguir atendiendo a la población en el área
rural.
9.-Mantener el status de Hospital Básico con los especialistas para brindar un servicio que de respuesta a las necesidades de salud
y así evitar el desplazamiento de los pacientes a otros hospitales de la región.

10.-Adquirir medicamentos del cuadro básico para surtir a los pacientes principalmente de bajos recursos

11.-Talleres masivos de prevención con alto impacto a la población

Metas:
1.-Gestionar la contratación 4 médicos especialistas en ginecología, pediatría, cirugía general y anestesiología, para reforzar la
atención que brinda el Hospital básico Comunitario.

2.-Gestionar en la Secretaria de Salud del Estado la ampliación de 1 centro de salud en el trienio que ya están obsoletos.

3.-Gestionar 1 médico ultrasonografista para realizar imágenes e interpretaciones.

4.-Equipar con material y equipo médico básico a 100 auxiliares de salud y asistentes rurales, de los cuales 50 serán destinados
para las comunidades indígenas.

5.-Gestionar ante los Servicios de Salud en el Estado el acceso al Seguro Popular de 1,000 personas.

6.-Construir 1 albergue municipal casa AME en el Hospital Básico Comunitario.
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7.-Incentivar a 100 auxiliares de salud y asistentes rurales de salud y parteras.

8.-Construir 6 dispensarios médicos en localidades alejadas del municipio y zonas indígenas.

 9.-Rehabilitar 30 dispensarios médicos en las diferentes localidades.

10.-Contratar 10 personas para las actividades preventivas de las enfermedades transmisibles (dengue, paludismo, chicongunya, y
Zica).

 11.-Equipar a 6 casas de salud y 1 consultorio municipal con equipo y material médico para mejorar el servicio, de las cuales 3 se
equiparan en las comunidades indígenas.

 12.-Contratar 2 médicos, 2 Odontólogos y 2 enfermeras para cubrir las necesidades en el área rural para formar 2 brigadas médicas.

13.-Gestionar la construcción de 50 letrinas ecológicas y 300 estufas Lorena, en viviendas rurales.

14.-Gestionar 3 vehículos para ampliar la cobertura de los traslados en el municipio.

15.-Gestiónar medicamento a 3000 personas de escasos recursos económicos.

16.-Gestión de Subrogación de 8,000 estudios clínicos de laboratorio que no cubre el catalogo universal de servicios del Seguro
Popular.

17.- Aumentar el número de consultas médicas alrededor de 3600.

18.- Realizar 20 talleres masivos de prevención con alto impacto a la población.

19.- Realizar 4 jornadas de mastografía de las cuales 2 serán realizadas para comunidades indígenas.

Tema 12: Alimentación.

Descripción:

De todos los problemas que existen en la actualidad en nuestro municipio y con mayor realce es la desnutrición infantil, la cual, se
encuentra en puntos muy críticos que nos demanda una atención oportuna para evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo
y así, disminuir gastos en atención médica.

Diagnóstico:
En nuestro municipio existe una población de 25853 hombres y 26654 mujeres según datos del INEGI 2010 de los cuales tenemos
una población total de 11,353 niñas y niños entre 0 a 9 años, y en la población menor de 5 años se tiene un porcentaje de desnutrición
de 8.4%. para esta  población se tienen programas  de alimentación  por parte de SMDIF Y  SEDIF  de las  cuales se mencionan
cuatro categorías de apoyo; desayunos escolares  en su modalidad fría beneficiando a 4743 niñas y niños de 101 localidades y
cabecera municipal con 134 centros,  desayunos escolares en modalidad caliente beneficiando a 1082 niñas y niños de 22 localidades
en 22 centros educativos, apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años no escolarizados en riesgo con 413 beneficiarios en
37 localidades y asistencia alimentaria a personas en situación de desventaja con 480 beneficiarios en 41 localidades.

En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 buzones de consulta ciudadana, se generaron 34 propuestas
dentro de las cuales cabe mencionar lo más destacado son las mejoras de espacios alimentarios.

En relación a los 2 foros de consulta popular, se generaron los siguientes resultados para el tema de alimentación se obtuvieron los
siguientes datos: 3 propuestas  de las cuales se destacan en apoyar con despensas a las familias en extrema pobreza, personas
con discapacidad y adultos mayores, así como mejorar el servicio de alimentación en los comedores comunitarios.

En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se generaron los siguientes datos: en cuestión
del rubro de alimentación, se generaron 0 propuestas y 0 solicitudes para este rubro.

Prioridades:

·Concientizar a la población sobre la correcta alimentación.
·Trabajar en coordinación con las instituciones del sector salud para dar seguimiento nutricional a niñas y niños de nuestro municipio.
·Mejorar los espacios alimentarios en las comunidades con mayor marginación.
·Dar atención a las familias en extrema pobreza, personas con discapacidad y adultos mayores incluyéndolos en los padrones de
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los comedores comunitarios y del programa asistencia alimentaria.

Objetivo:

Asegurar que la mayoría de niñas, niños y demás personas vulnerables de nuestro municipio tengan acceso a una alimentación
sana, variada y suficiente mediante programas alimentarios con la participación de madres y padres de familia.

Estrategias:

1.- Gestionar el apoyo de fruta y verdura para complementar los menús de las diferentes modalidades por parte del municipio.

2.- Implementar programas de capacitación para el personal que acude a los centros a brindar asesorías.

3.-Realizar acciones coordinadas en materia alimentaria con las diferentes instituciones del sector salud establecidas en nuestro
municipio.

4.-Asegurar que los programas alimentarios estén funcionando de acuerdo a las reglas de operación en las comunidades indígenas,
de alta y de muy alta marginación.

5.-Gestionar ante las instituciones como sector SALUD, PROSPERA Y SEGE   para que hagan un llamado a los padres de familia y/
o tutores a incorporarse a los programas alimentarios que ofrece el SMDIF.

Metas:

1.- Apoyar con 3 programas y 3 subprogramas alimentarios a 18,714 niñas y niños de 0 a 12 años de nuestro municipio.

2.- Gestionar 600 despensas ante el sistema estatal DIF a las personas más vulnerables de comunidades indígenas.

3.- Efectuar 50 capacitaciones en materia de alimentación a padres, madres y/o tutores de las niñas y niños beneficiarios de las
diferentes modalidades.

4.-Gestionar 15 desayunadores escolares en las localidades de alto y muy alto grado de marginación.

5.- Gestionar la adquisición de dos camionetas doble rodada para la distribución oportuna y veraz de los insumos alimentarios a las
diferentes localidades.

6.- Equipar 8 desayunadores escolares ya existentes.

Tema 13: Educación.

Descripción:

La función social educativa del municipio tiene como finalidad coadyuvar en la formación y aplicación de los principales aspectos a
de la educación. La sociedad exige que se preparen alumnos de todos los sectores y sobre todo de los más desprotegidos y
vulnerables, formándolos para un mejor futuro y romper así el vínculo que liga la pobreza con la marginación y la ignorancia.

Esta función recae principalmente en las prioridades de las Instituciones del municipio, primaria, secundaria, escuelas del nivel
medio superior que con su activa participación involucraran en su proceso educativo con sentido de responsabilidad social, privilegiando
la participación de los educadores, padres de familia y docentes.

De acuerdo a la Ley General de Educación en el capítulo I de las disposiciones generales dice:
“La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir  y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al
desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad, y esa factor determinante para la adquisición de conocimientos y para
formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”.

La Educación en el municipio consta de un rol prioritario y primordial que sirva para el desarrollo cultural, social y económico,
destinada a despertar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia
de la sociedad a la que pertenecen como un proceso de socialización.

Diagnóstico:
De acuerdo al CONEVAL 2015 se aprecian los siguientes datos en cuestión de rezago educativo en el municipio de Xilitla S.L.P. Se
encuentra con un porcentaje de 18.6 el cual representa 8,134 personas en cuestión de rezago educativo.
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En relación al analfabetismo en el municipio de Xilitla S.L.P. al año 2015, encontramos una Población de 15 años o más analfabeta
con un porcentaje de 9.06, Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela con un porcentaje de 2.15. Población de 15 años y
más con educación básica incompleta con un porcentaje de 48.20. De una población total de 52,062 personas.

Se aprecian los siguientes datos de acuerdo a la Encuesta Intercensal INEGI 2015 en cuestión educativo en el municipio de Xilitla
S.L.P. En una Población de 3 y más años su distribución porcentual en hombres que asisten alguna institución educativa es de 50.1
y en mujeres de un 49.8 de un total de 18,575 personas, así mismo encontramos el porcentaje de las personas que no asisten
alguna institución educativa con un total de 29,329 personas,  de los cuales un 47.34 son hombre y un 52.66 mujeres según condición
de asistencia escolar y sexo.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 buzones de consulta ciudadana, se solicitaron 22 propuestas
de las cuales se da hincapié a becas para jóvenes, apoyo a instituciones en general, atención a niños y jóvenes.  A las cuales cabe
mencionar que lo más destacado son las becas para jóvenes de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio.

En los 2 foros de consulta popular, se originaron las siguientes 2 propuestas de las cuales fueron el tema de construcción de techado
en las áreas de impartición física y la gestión de una universidad.

En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se implementaron los siguientes datos: en
cuestión del rubro de educación se obtuvieron 11 propuestas y 11 solicitudes en ellas se mencionan rehabilitaciones y construcciones
en diferentes instituciones educativas, solicitudes de becas para alumnos de escasos recursos, solicitudes de maestros municipales
e instalaciones de Internet.

Prioridades:

·Gestionar maestros municipales para comunidades indígenas.
· Tramitar la construcción de un edificio oficial para oficinas de índole educativa.
· Disminuir el rezago educativo en los alumnos de cabecera municipal y comunidades indígenas.
· Contribuir ante las necesidades de las instituciones del municipio y en comunidades indígenas.
· Evitar el Bullyng en las escuelas
· Distinguir al docente en su labor educativa.

Objetivo:

Apoyar a la Educación en lo que respecta a infraestructura para que los alumnos cuenten con un lugar digno y de calidad, así como,
asignar becas, apoyos sociales a los alumnos de extrema pobreza para mejorar el rezago educativo y evitar la deserción escolar.

Estrategias:

1.- Impulso a la gestión.

2.- Atención a la demanda.

3.- Ampliando las oportunidades educativas para reducir desigualdades sociales e impulsar la equidad.

4.- Implementando extensión educativa al Municipio, con el propósito de favorecer la economía, superación profesional y sobre todo
la desigualdad social, ya que, la escuela pública genera posibilidades de estudio a través de Becas.

5.- Mejorando la infraestructura de las diferentes instituciones del municipio y comunidades indígenas.

6.- Realizando conferencias para disminuir el Bullyng y fomentar la convivencia armoniosa y pacífica en los alumnos en sus Planteles
Educativos.

7.- Ampliación de servicios e investigación de campo para nuevas aperturas educativas.

8.- Impulsar y gestionar la instalación de extensión educativa de centros de educación Tecnológica y Universitaria de carácter público
y comunidades indígenas.

Metas:

1. Gestionar un plantel educativo para Nivel Medio Superior.

2. Construir 5 aulas en los planteles, de las cuales 2 serán para comunidades indígenas.

3. Rehabilitar 5 aulas, 2 se implementaran en comunidades indígenas.
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4.Construir 3 techados para área de educación física.

5. Construir 5 sanitarios, de los cuales 1 será para comunidad indígenas.

6. Rehabilitar 5 sanitarios en diferentes instituciones educativas.

7. Rehabilitar 10 espacios educativos, de los cuales 4 serán para comunidades indígenas.

8. Gestionar 250 becas para alumnos de los diferentes niveles educativos, 100 serán para comunidades indígenas.

9. Gestionar 10 paquetes de mobiliario, de los cuales 5 serán para comunidades indígenas.

10.Realizar 5 conferencias para combatir el maltrato infantil y el Bullyng en las diferentes escuelas del municipio.

11. Incentivar a 20 maestros destacados en el municipio.

12. Llevar a cabo 3 eventos en honor al magisterio.

13. Festejar 3 eventos de Niño Presidente

14. Apoyar con 30 Banderas nuevas a las instituciones.

15. Gestionar un edificio oficial para oficinas educativas.

16. Realizar 9 talleres en base a problemas sociales: el alcoholismo, la drogadicción, el machismo, acoso escolar, el mal uso de la
tecnología, violencia y la discriminación.

17. Crear un comité juvenil de acción social en 20 comunidades del municipio

18. Llevar acabo 9 talleres denominados “Mis vacaciones en la Biblioteca” en el cual se desarrollarán diferentes temas, clases,
actividades recreativas que nos indique, la Dirección General de Bibliotecas Públicas.

19. Realizar 45 visitas a instituciones educativas para dar a conocer los servicios bibliotecarios.

20. Desarrollar 90 actividades de lectura como son: tertulias, la hora del cuento, etc. Para fomentar la lectura de los niños.

21. Promover 1 centro comunitario como un espacio para el desarrollo de las habilidades tecnológicas para los niños, jóvenes y
adultos.

22. Ofertar 60 cursos en los centros comunitarios.

Tema 14: Cultura.

Descripción:

La cultura es la diversidad de expresión social que da la identidad a una etnia o grupo humano a lo largo del planeta. Permite al ser
humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, la naturaleza y los elementos que conforman la vida misma, inmortalizando los
hechos históricos, reflejando las situaciones sociales a través del tiempo y siendo la voz de una generación década tras década. A
través de ella el hombre busca nuevas alternativas de vida, nutre su intelecto y crea sub-culturas que transmiten información y
sabiduría a las nuevas generaciones.

El departamento del cronista municipal, es el encargado de investigar y registrar en forma de crónicas los acontecimientos relevantes
de la comunidad, en el presente y su relación con el pasado, así también, resaltar la labor de personajes ilustres del municipio,
registrando su obra para conocimiento de la sociedad actual. El Cronista Municipal es el celoso guardián de todos los monumentos
históricos del municipio.

Diagnóstico:

Xilitla, se ubica entre uno de los pueblos con más cultura en el Estado de San Luis Potosí y nuestra población, sus costumbres y
tradiciones son una garantía que equilibra nuestro entorno social, rescatando nuestras raíces, haciéndolas partícipes en las
manifestaciones artísticas y culturales.
Actualmente, Xilitla cuenta con La Casa de La Cultura en la cual se imparten los talleres de teatro, música, canto, belly dance, break
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dance, bordado, corte y confección, danza folclórica infantil, danza folclórica juvenil, pintura y danzón. Se cuenta también, con el
Instituto Xilitlense de Bellas Artes (IXBA), el cual imparte clases de lengua Náhuatl, diversos instrumentos que van desde la guitarra
acústica hasta el saxofón, yoga y otras disciplinas.

Existen a lo largo del municipio, comunidades que necesitan apoyo e impulso económico y de proyección a sus grupos de danza
étnica, músicos, escritores, alfareros y demás artesanos. En el municipio, una de las principales demandas, es un desarrollo
cultural equilibrado, por lo que se integrará una visión que fortalezca los procesos de conciencia del entorno comunitario tomando
muy en cuenta la diversidad cultural, étnica, natural y la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible Xilitlense, el desarrollo
económico sustentable y la preservación del medio ambiente. En este sentido es necesario impulsar una política pública para
proyectos detonantes del desarrollo cultural; donde converjan los programas y organismos concertados para proteger y preservar el
patrimonio cultural del municipio y lograr que la inversión pública en cultura crezca en conjunto con el desarrollo y el progreso de
Xilitla, generando así, mecanismos de cooperación interinstitucional para fortalecer la creación de programas y servicios culturales.
Actualmente, el departamento del cronista cuenta con un local para su trabajo, una computadora para el registro de las crónicas, con
un amplio archivo con contenido histórico del municipio y, un gran campo para continuar investigando los acontecimientos.

Es necesario contar con una cámara fotográfica digital para poder crear el propio archivo fotográfico.

En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 buzones de consulta ciudadana, se generaron 15 propuestas
del tema de cultura, en las cuales hubo propuestas como: que se apoye a Ahuacatlán con una casa cultura y maestros de danza,
teatro.

En relación a los 2 foros de consulta popular, se generaron 3 propuestas para el tema de cultura, de las cuales fueron. Habilitar calle
de en medio para eventos culturales remodelar los libros de la biblioteca, fomento cultural y artístico y salas de lecturas con intérpretes.
En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se generaron los siguientes datos: 0 solicitudes
y 6 propuestas.

Prioridades:

· Preservar la cultura, costumbres y tradiciones de nuestras raíces Xilitlenses.
· El mantenimiento de la infraestructura y espacios de los centros dedicados a las artes en el municipio como son La Casa de La
Cultura, La Casa Náhuatl y El Instituto Xilitlense de Bellas Artes (IXBA).
· La creación de nuevos espacios culturales en la cabecera y las principales comunidades municipio.
· Gestionar y aterrizar proyectos, becas y programas de apoyo, impulso, proyección y producción para los artistas locales, para de
esta manera hacerlos fieles a su arte y posicionarlos como los artistas del mañana.
· Gestionar y realizar eventos culturales de alta calidad y gran impacto social, para dar un criterio poblacional e incrementar el nivel
cultural e intelectual de Xilitla y sus habitantes.
· Impulsar y dar foro a grupos indígenas de artesanos y artistas.
· Incluir y tomar en cuenta a todos y cada uno de los habitantes del municipio (comunidades y ejidos) a La Casa de La Cultura 2018-
2021.
· Continuar enriqueciendo las crónicas municipales ya existentes
· La actualización de la monografía del municipio.

Objetivo:

Impulsar el desarrollo cultural a través del rescate y la preservación del patrimonio cultural de Xilitla, haciéndolo extensivo a lo largo
y ancho del municipio con la creación de comités culturales comunitarios en puntos estratégicos.

Posicionar la cultura entre la población como una garantía que equilibra nuestro entorno social, nos da educación, intelecto, diversidad,
aceptación, felicidad y hermandad para con las culturas hermanas.

Impulsar las manifestaciones artísticas clásicas y contemporáneas entre la sociedad en general para convertir a Xilitla en un destino
turístico abundante de las artes y las expresiones del ser.

Consolidar nuevas manifestaciones artísticas, auspiciar la colaboración, la interdisciplinar y la transversalidad, establecer vías continuas
de comunicación con diversos públicos y ofrecer oportunidades formativas, solidas e innovadoras.

Registrar, difundir y preservar el patrimonio histórico y cultural heredado de las generaciones anteriores; tradiciones y expresiones
orales, incluido el idioma, como vehículo de patrimonio cultural inmaterial. Registrar y difundir los valores literarios de la localidad y
preservar los documentos de los personajes y acontecimientos históricos más relevantes de la comunidad. Así como, describir las
transformaciones urbanas del municipio.

Coordinarse con las Instituciones públicas y privadas que tengan injerencia en la investigación, acervo y difusión de las culturas
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populares.

Difundir las memorias históricas del municipio, a través de la monografía municipal para revalorar el conocimiento y así, contribuir al
fortalecimiento de nuestra identidad a través de la lectura del mismo.

Estrategias:

1.-Trabajar en coordinación con la Secretaría de Cultura del estado y la Secretaría de Cultura Federal para la gestión de eventos
culturales de gran formato que traigan consigo un alto impacto social y cultural.

2.- Gestionar con diferentes programas gubernamentales o privados el apoyo de recurso económico para la creación y el mejoramiento
de infraestructura aplicada en salones y centros culturales para la realización de las diferentes actividades, disciplinas y muestras
artísticas que llevemos a cabo en el municipio.

3.- Gestionar proyectos para apoyo institucional a músicos, artesanos y artistas de diferentes géneros, ya sea que se realicen en
Xilitla o que se trabaje en convenio con los diversos estados que conforman la República Mexicana.

4.- Realizar capacitaciones para profesionalizar e impulsar las manifestaciones artísticas del municipio y la enseñanza de éstas.

5.-Posicionar cada taller que imparte La Casa de La Cultura, para tener nuestra base de datos de artistas de casa.

6.- Investigar (archivos estatales, municipales, parroquiales)

7.- Clasificar Información

8.- Entrevistas Personales

Metas:

1. Gestionar 1 Centro Cultural en un punto estratégico que converja la periferia de varias comunidades del municipio.

2. Gestionar 150 eventos de gran profesionalismo e impacto social por año (entre foros, festivales, festivales tradicionales exposiciones,
fiestas patronales y patrióticas, caravanas culturales), para presentarlos en temporadas festivas del municipio.

3. Elaborar 1 inventario cultural y base de datos de artistas Xilitlenses.

4. Realizar 10 concursos en fechas tradicionales a fines con el objetivo de preservar las tradiciones y costumbres de nuestra cultura.

5. Gestionar 1 feria del café en el mes de noviembre.

6. Acondicionar 2 aulas de los talleres y de la misma forma equiparlos con utilería para mayores resultados y comodidad de los
alumnos.

7. Gestionar 1 teatro y mobiliario de oficina para La Casa de La Cultura.

8. Apoyar en la gestión de 5 proyectos culturales de los diversos grupos artísticos y de artesanos del municipio y sus comunidades.

9. Gestionar 1 equipo técnico profesional de sonido para los foros culturales de cada fin de semana y eventos oportunos que surjan
en esta dirección y la presidencia en general.

10. Actualizar 1 Monografía del municipio de Xilitla.

11. Elaborar 50 Crónicas de Xilitla.

12. Hacer 15 trípticos con información histórica relevante del municipio a través de la consulta de libros de la Historia de Xilitla en el
Archivo Histórico del Estado.

13. Realizar 12 biografía de personajes importantes del municipio.

Tema 15: Deporte.

Descripción:
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El deporte siempre debe ser visto como la mejor herramienta para combatir las conductas antisociales, los vicios y mantener la
salud física y mental, los ciudadanos deben considerar el deporte como base de la unidad familiar y del desarrollo humano. La
ciudadanía nos obliga a enfocarnos de manera inmediata a implementar destrezas en materia de recreación y deporte; Con la
intención de mantener alejados a los niños y adolescentes de actividades ilícitas, porque ellos son la base fundamental de la sociedad.

Diagnóstico:

Actualmente el Municipio en la cabecera cuenta con un campo de fútbol, una cancha de básquetbol y una cancha de fútbol rápido, las
cuales presentan carencias visibles de mantenimiento y una cantidad de canchas de básquetbol y campos deportivos en todo el
municipio distribuidos en las escuelas de las comunidades. No existe un registro del cual se informe de qué instituciones educativas
cuentan con espacios deportivos.

Existen torneos municipales de fútbol y básquetbol que son promovidos por los comités de ligas establecidos por el departamento de
fomento al deporte.

En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 buzones de consulta ciudadana, se generaron 27 propuestas
para el desarrollo deportivo en las cuales destacan la creación de espacios deportivos en diferentes comunidades, la difusión al
deporte y apoyos para la creación de torneos.

En relación a los 2 foros de consulta popular, se generó el siguiente resultado para el tema de Deportes 2 propuestas donde se
propone el fomento deportivo en distintas comunidades del municipio.

En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se generaron los siguientes datos: en cuestión
del rubro de infraestructura 03 solicitudes y 07 propuestas de las cuales se destacan la creación y restauración de espacios deportivos
y en el rubro de prevención del delito se recibió la propuesta de dar más apoyo a la creación de torneos.

Prioridades:

· Gestionar la construcción y remodelación de espacios deportivos y así mismo generar condiciones aptas para el deporte.
· Entrega de materiales para realizar eventos deportivos.
· Otorgar mayor apoyo a los deportistas para que participen en competencias dentro y fuera del municipio y de esta manera fomentar
el deporte en todas sus disciplinas.
· Incluir disciplinas deportivas para personas de avanzada edad, que los ayude a una mejor calidad de vida.
· Mantenimiento a los espacios deportivos del municipio.

Objetivo:

Promover a gran escala el deporte del municipio, para que la ciudadanía sea motivada en materia de competición al entrenamiento
de prácticas deportivas. Así el departamento de deportes pueda garantizar que los ciudadanos cuenten con espacios públicos
suficientes para desarrollar su actividad física y mental. Con ello disminuir enfermedades degenerativas.

Estrategias:

1.-Formar comités que se encarguen de promover y realizar torneos o eventos deportivos en las diferentes disciplinas deportivas
apoyados directamente por este departamento e incluir a las comunidades en torneos de liga más duraderos en su comunidad o
región.

2.-Coordinar y apoyar las actividades deportivas de las instituciones educativas.

3.-Gestionar en institutos superiores del deporte la orientación y el apoyo para el mejoramiento de los espacios.

4.-Promover la capacitación de las personas que intervienen en la organización de las actividades deportivas en las diferentes
disciplinas.

5.- Implementar nuevas disciplinas deportivas e incluyentes para la sociedad.

6.- Fomentar en todas las edades la práctica de algún deporte la cual mantenga el cuerpo y mente ocupada.

Metas:

1.Gestionar 2 Registros a nivel estatal de las Ligas Futbol rápido y futbol soccer.

2. Gestionar 1 Registro de la escuela de Taekwondo en la Asociación Potosina de Taekwondo.

3. Realizar la apertura de 6 clubs deportivos en la cabecera municipal.

4. Realizar 45 Torneos deportivos básquetbol, futbol rápido, futbol soccer, voleibol, handball, tenis, cachibol y ajedrez de los cuales 15
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torneos serán realizados en comunidades indígenas.

5.Gestionar la construcción de 6 gimnasios al aire libre.

6.Realizar tres campamentos de verano.

7.Apoyar con 16 lotes en equipo y material deportivo a 16 clubs, de los cuales 6 serán entregados en comunidades indígenas.

8.Gestionar la construcción de una unidad deportiva y 9 espacios dignos para la práctica del deporte en las comunidades  del
municipio.

9.Rehabilitar 4 espacios deportivos ya existentes que se encuentren en mal estado o que no se les del uso correspondiente.

10.Implementar una disciplina deportiva   para personas de la tercera edad.

11.Realizar 156 domingos deportivos en la cabecera municipal.

Tema 16: Políticas de Equidad.

Descripción:

En el municipio se combaten el estigma social y la discriminación de estos ciudadanos desfavorecidos, mediante dichas políticas,
las cuales, reduciendo las desigualdades e incrementando los niveles de protección de estas personas, buscan facilitar su acceso
en condiciones de igualdad a los diferentes campos de actividad; la educación, la salud, el deporte, la vivienda, son sólo un ejemplo
de las distintas áreas entorno a las cuáles la Administración despliega su campo de trabajo, campo que resulta tan amplio que hace
inviable su tratamiento completo a lo largo de esta administración.

La situación social peyorativa que sufren colectivos tales como el formado por mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes,
mayores, jóvenes, reclama una actuación por parte de la Administración Pública. La necesidad de un tratamiento igualitario en los
diversos ámbitos de la sociedad y economía, obligan al establecimiento de políticas públicas sectoriales tendentes a la supresión de
las numerosas barreras que aún hoy permiten su exclusión social.

Diagnóstico:

Según datos del INEGI del año 2015 el municipio cuentan con 52, 062 habitantes de los cuales 25,277 son hombres y 26,785
mujeres. Arrojando un total de 12,686 hogares de los cuales el 27.4% lo dirigen mujeres jefas de familia. Contamos con un índice de
población por rango de edad.

De 0 a 14 

años 

De 15 a 29 

años 

De 30 a 64 

años 

De 65 años o 

mas 

No 

especificado 

18,227 11,919 16,973 4,682 261 

 

En relación a los 10 Buzones de Consulta Ciudadana los resultados obteniendos fueron 5 propuestas referentes a la integración de
la población en general, sin distinción de género o raza. En todos los programas a ejecutar por la administración como Vivienda,
Salud y Educación.

En base a los resultados obtenidos en los 2 foros de Consulta Popular se generaron 5 propuestas con el fin de implementar acciones
para la integración de la ciudadanía en los diferentes programas que maneja el H. Ayuntamiento Municipal de Xilitla S.L.P., los cuales
estén acorde a sus necesidades.

 Referente a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se obtuvieron 3 propuestas consistentes en
estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre hombres y mujeres.

Prioridades:

·Implementar la participación igualitaria de las comunidades indígenas entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores y migrantes.
·Planear, diseñar y ejecutar programas y proyectos dirigidos a la población con un enfoque de integralidad, promoviendo el desarrollo
de las capacidades de la población, la autogestión comunitaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos, siempre conservando
la identidad cultural.
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Objetivo:

Combatir la desigualdad que existe entre jóvenes, migrantes, mujeres, comunidades indígenas y personas con discapacidad.

Concebir la participación de todos para llevar un mejor control de los recursos y beneficios, esto nos lleva a tener un buen desarrollo.

Estrategias:

1.- Otorgar los apoyos de vivienda, becas educativas sin distinción de sexo, religión, grupo étnico, ni partidos políticos.

2.- Impulsar la gestión para programas de inclusión educativa, alimentaria y salud.

3.- Fomentar la promoción en torno a la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Metas:

1.- Otorgar 100 acciones de vivienda a madres solteras, jefas de familia.

2.- Difusión mediante 200 folletos de los servicios públicos que otorga el H. Ayuntamiento en las reuniones mensuales con las
autoridades ejidales.

3.- Gestionar 1 obra 3x1 para migrantes.

Tema 17: Asistencia Social.

Descripción:

La asistencia social procura que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades y disfruten de los mismos
derechos, sin distinción de ningún tipo y criterio. Básicamente, que todas las personas desarrollen lo más plena y satisfactoriamente
posible sus potencialidades, que enriquezcan sus vidas y que se prevengan de cualquier tipo de disfunción que los aleje de la
felicidad y el bien común.

Diagnóstico:

El municipio cuenta con una población de 52,062 habitantes de los cuales de los cuales 18,227 son de 0a 14 años y representa el
35% de la población total 6851 adultos mayores y que representa el 13.15 % del total y que se consideran como población vulnerable.
Existen también 700 personas con algún tipo de discapacidad que representa el 1.3 %.

La pobreza impone graves limitaciones al desarrollo pleno de las personas y representa el mayor desafío de la política social, para
dar respuesta a las demandas de mejor calidad de vida, de más oportunidades y de un bienestar perdurable de la población más
vulnerable.

Por lo tanto es importante atender a la población vulnerable en sus diferentes necesidades biológicas, psicosociales y sociales.
En relación a los resultados obtenidos de la ciudadanía a través de los 10 buzones de consulta ciudadana, se generaron 7 propuestas
del tema de asistencia social

En relación a los 2 foros de consulta popular, se generaron los siguientes resultados número de propuestas 0.

En relación a las 4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y 1 Foro Municipal, se generaron los siguientes datos: 3 solicitudes
y 6 propuestas en el tema de desarrollo social y combate a la pobreza

Prioridades:

·Atender con calidad y eficacia a personas más vulnerables con discapacidad física, psicológica, y de lenguaje, temporal o permanente,
así como, niveles educativos de nuestro municipio (preescolar, primaria, secundaria, medio superior) que se encuentren dentro de
algún riesgo psicosocial, además implementar técnicas sobre cuidados a los adultos mayores.

· Brindar atención a población en general niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores o de la tercera edad, que
se encuentren en algún riesgo y este de por medio su integridad emocional logrando un equilibrio emocional en el paciente para que
goce de una salud mental y pueda adaptarse sanamente a su vida social, personal y familiar.

· Defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes atender las
problemáticas de diversa índole brindar asesoría profesional correspondiente.

· Atender a menores de cinco años, mujeres embarazadas violentadas y de alto riesgo obstétrico y personas adulto mayores en
calidad de abandono.
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·Construir un asilo para adulto mayor.

· Asegurar el acceso a los beneficios de la tarjeta INAPAM.

· Garantizar que los adultos mayores reciban siempre una atención adecuada en la entrega de apoyos económicos (+65).

· Exhortar a los adultos mayores a que se inscriban a los centros de educación para adultos mayores para que cursen su
primaria o secundaria.

Objetivo:

Atender la población en condiciones vulnerables incorporándolas a los diferentes programas sociales estatales y/o federales,
así como, brindar servicios de prevención, atención y rehabilitación a las personas con discapacidad y otorgar servicios de
asistencia social, jurídica y psicológica a las personas que se encuentran en situaciones de desventaja.

Estrategias:

1. Gestionar aparatos y material de terapia que permitan habilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices,
sensoriales, o intelectuales de las personas con discapacidad en dependencias estatales y federales.

2. Organizar el proyecto del Xilitlón para recaudar recursos económicos y ampliar los beneficios a la población con algún tipo de
discapacidad.

3. Gestionar apoyos a las familias de escasos recursos para mejorar las condiciones de vida de cada una de ellas.

4. Realizar el censo para la detección de personas con algún tipo de discapacidad y realizar pláticas para modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de la persona con discapacidad.

5. Brindar la atención para dar a conocer los indicadores emocionales del paciente y dar  seguimiento a su problemática.

6. Generar las herramientas necesarias en el paciente para lograr una adaptación emocional, física, social y laboral.

7. Promocionar la intervención en la salud mental.

8. Implementar talleres y pláticas de riesgos psicosociales en las diferentes instituciones de nuestro municipio, de igual manera
realizando campañas informativas y de prevención en todos los sectores de la población.

9. Brindar atención de calidad a los usuarios realizar las visitas correspondientes en los domicilios de los usuarios.

10. Atender de manera integral adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, así mismo, proporcionar alternativas de
atención y solución de conflictos.

11. Generar asesorías jurídicas y patrocinio legal con acompañamiento y traslado a órganos jurisdiccionales y a dependencias
públicas o privadas.

12. Implementar en coordinación con la brigada de salud visitas a comunidades para dar atención los adultos mayores de comunidades
marginadas.

13. Entregar apoyos mediante despensas a los adultos mayores más marginados con apoyo del SMDIF.

14. Realizar reuniones con coordinadores de sede para nombrar representantes responsables para cada adulto mayor.

15. Implementar talleres de esparcimiento donde obtengan beneficios propios y al mismo tiempo mantenerlos activos.

16. Formar equipos deportivos de adultos mayores como basquetbol y cachibol.

17. Integrar a los adultos mayores en grupo de danza y teatro.

Metas:

1.Gestionar 01 podoscopio para detectar pie plano.

2. Gestionar 01 aparato de magnetoterapia uso necesario de cuarto especial.
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3. Gestionar 01 una camilla estática para la Unidad Básica de Rehabilitación.

4. Gestionar 02 lentes negros especiales para protección de FX y PX.

5. Gestionar 15 andadores.

6. Gestionar 15 sillas de ruedas para adulto.

7. Gestionar 7 sillas de ruedas para niño.

8. Gestiona 10 bastones blancos de 1 punto, 10 bastones de 2 puntos, 12 bastones de 3 puntos, 10 bastones de 4 puntos.

9. Gestionar 17 pares de muletas.

10. Gestionar 10 baños portátiles.

11. Gestionar 40 auditivos.

12. Realizar 3 convenios con diferentes ópticas para obtener cortesías para las personas con discapacidad visual.

13. Realizar 10 convenios con diferentes tiendas departamentales para obtener descuento para personas con discapacidad.

14. Gestionar 01 puerta principal de la sala de terapia de la Unidad Básica de Rehabilitación.

15. Incrementar la cobertura de atención a 30 pacientes por día con problemas de discapacidad en la Unidad Básica de Rehabilitación.

16. Brindar 600 consultas psicológicas con una atención y calidad extraordinariamente buena y profesional al servicio de la
asistencia social.

17. Impartir 180 pláticas solicitadas en diferentes Instituciones Educativas sobre diferentes temas de interés.

18. Impartir 70 pláticas en los diferentes centros educativos del municipio para lograr la inclusión social de personas con discapacidad.

19. Implementar 240 talleres, mismos talleres tratarán sobre riesgos psicosociales o dependiendo de las necesidades de cada
institución educativa.

20. Realizar 60 campañas acorde a la temporada el tema es proporcionado por DIF Estatal mismas campañas tienen como objetivo
informar a la población en general acerca de las acciones a realizar para mejorar la convivencia y el bienestar de las familias.

21. Llevar acabo un aproximado de 500 asesorías y atenciones a niñas, niños y adolescentes.

22. Brindar 1500 asesorías jurídicas, 500 patrocinios.

23. Realizar 650 visitas domiciliarias y orientar a las personas para ofrecerles soluciones viables a su problema.

24. Gestionar 20,000 despensas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias
en extrema pobreza y personas con discapacidad.

25. Gestionar 1000 cobijas para las personas en situación de riesgo, como, adultos mayores y niños menores de 5 años.

26. Gestionar 500 paquetes de pañales para las personas que sufren de alguna discapacidad o enfermedad que los imposibilite para
valerse por sí mismos.

27. Gestionar 800 apoyos para la realización de Estudios de Laboratorio para personas de escasos recursos.

28. Gestionar 100 traslados a los diferentes Hospitales en la capital del Estado para llevar pacientes que requieran el servicio.

29. Gestionar y otorgar 108,000 envoltorios de dulces para eventos sociales “Día del Niño y fiestas navideñas.

30. Gestionar y entregar 1,410 paquetes de Utensilios de plástico para el Hogar y Electrodomésticos” por festejo del “Día de las
Madres”.

31. Promover la integración de 500 adultos mayores a los centros educativos de educación para adultos.
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32. Realizar 45 actividades socioculturales en diferentes fechas conmemorativas con adultos mayores.

33. Implementar 9 talleres de realización de manualidades en fechas de festividades.

34. Afiliar 2160 adultos mayores con 60 años cumplidos para obtener su tarjeta INAPAM.

35. Entregar 3081 despensas a los adultos mayores que se encuentran viviendo en una alta marginación.

Tema 18: Comunidades Indígenas.

La Consulta Indígena se realizó de manera directa en un calendario que abarcó del 10 al 20 de diciembre de 2018. Este proceso
comprendió una cobertura de 4 sedes comunitarias y un foro. La metodología aplicada en la Consulta Indígena corresponde a lo
estipulado en la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí

Participación de las comunidades en la consulta:

Participación en la 
Consulta 

No. de 
Comunidades 

% 
No. de 

Localidades 
y Barrios. 

% Población % 

Comunidades indígenas  

registradas en el padrón 
35 100 % 126 100 % 34,673 100% 

Comunidades 

representadas en la 

Consulta 

21 60 % 67 53.17 % 18,210 52.51% 

 

Resultados de la Consulta

Se diseñó un sistema mediante el cual se registraron todos los planteamientos surgidos en las sedes comunitarias y en el foro (por
tipo de planteamiento), concluyendo este proceso _11_días después del foro, el _31__ de diciembre del 2018.

Se registraron 522 planteamientos:
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Descripción:

El artículo 2º constitucional establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas,
reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como, el uso y aplicación de su derecho, un total
municipio 52,062 habitantes de las cuales 35 son comunidades indígenas, con un total de 61.6% es hablante de idioma Nahual y un
5% es de hablante Tènek, según datos de La Encuesta Intercensal INEGI 2015.

 Población total % de población 
indígena 

52,062 66.6% 
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Diagnóstico:

Históricamente la presencia indígena en el municipio de Xilitla ha sido significativa por su importancia socio-demográfica, por las
fortalezas de su organización comunitaria y por sus numerosos aportes culturales. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de
INEGI, el 66.6% de la población del municipio se auto adscribe como indígena, es decir 34,360 personas. Durante los últimos años
han ocurrido una serie de cambios en la legislación de nuestro país para reconocer los derechos individuales y colectivos de los
pueblos y comunidades indígenas. La política del Estado se sustenta en la Ley Reglamentaria del artículo 9° Constitucional sobre
Derechos y Cultura Indígena que establece en su artículo 3° que “Los poderes del Estado y las autoridades municipales tienen la
obligación, en sus distintos ámbitos de gobierno y a través de sus dependencias e instituciones, de respetar, garantizar, proteger y
promover el desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos originarios. Para tal efecto, establecerán un Sistema
Estatal para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas”.

Las comunidades indígenas se constituyen como el espacio primordial en que los individuos se desenvuelven, depositarias de un
capital social que se expresa en valores, formas de organización, toma de decisiones y la defensa del bien común. Todo ello a la
manera de un gobierno local.

El 66.6% del territorio del municipio corresponde a 35 comunidades indígenas, de las cuales cuatro son Tének y 29 Náhuatl



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 201970



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2019 71



JUEVES 21 DE FEBRERO DE 201972

La única manera de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas es que pasen de
ser sujetos de derecho a ser actores políticos, permitiendo su libre participación, su autodeterminación y su autonomía, no como una
forma de aislamiento o segregación, sino como una forma de articulación que nos fortalezca mutuamente.

Nos corresponde como Gobierno, fomentar y preservar nuestra cultura Náhuatl y Tének, así como, el de valorar nuestra lengua
materna, los usos y costumbres para que nuestras raíces culturales se conserven de esta manera heredarle a nuestros hijos ,algo
más que riquezas económicas, una cultura donde los valores y los principios se dan desde el seno familiar y que se ha venido dando
desde épocas milenarias y que hasta hoy en día nuestros hermanos indígenas siguen luchando ante una sociedad que día con día va
cambiando.

Prioridades:

De acuerdo a los resultados de la consulta las prioridades son:

Infraestructura: 46 propuestas y 154 solicitudes específicas

Concentradas la mayoría en Caminos (43 solicitudes), pavimentación de calles y otra infraestructura comunitaria como galeras,
panteón, etcétera (46 solicitudes)

Servicios: 55 propuestas

La mayoría son de Salud (23 propuestas y 11 solicitudes), y Educación (11 propuestas, 11 solicitudes)

El tema del buen gobierno fue también al igual que los servicios el de los más prioritarios con 55 propuestas

·Invertir en financiamientos y asesoramientos sobre todo en las actividades que reflejen mayor desarrollo en las comunidades.
· Realizar capacitaciones para orientar a los productores a tecnificar el cultivo, la producción y la comercialización de sus productos
y asesoramiento para la diversificación de cultivos.
·Otorgar asesoramiento a las comunidades y Pueblos Indígenas para que conozcan los lineamientos de la ley reglamentaria.

Objetivo:

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de pueblos indígenas, así como la preservación y respeto de sus tradiciones y
costumbres, impulsando el desarrollo y fortalecimiento de este sector de la población a través de la implementación de proyectos
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productivos, culturales y de infraestructura para el beneficio comunitario.

Estrategias:

1. Llevar proyectos productivos a los habitantes, para que ellos elijan a los que se adapten a la región y factibilidad, así como, las
obras que de mayor crecimiento y beneficio a la comunidad.

2.- Disminuir la pobreza extrema, se invertirá recurso económico en programas que generen desarrollo social, cultural y económico
y que el apoyo llegue a quien realmente lo necesite.

3.- Impartir capacitaciones y asesoramiento, se llevará a las comunidades para tecnificar y diversificar sus cultivos en la producción
y la comercialización, concientización en el sentido de darle un valor agregado a sus productos.

4.- Se dará a conocer a los habitantes de lengua indígena de los programas a corto y mediano plazo en cuanto a proyectos productivos
para el desarrollo de mujeres de este municipio.

5.- Proporcionar asesoramiento en enmiendas de documentos como son (Actas de Nacimiento y demás documentos oficiales) a los
Ciudadanos de las Comunidades Indígenas.

6. Apoyar en la gestión de las obras prioritarias obtenidas en los resultados que se realizó de la Consulta Indígena y del Foro
municipal de acuerdo a procedimientos en coordinación con INDEPI.

Metas:

1. Realizar 50 enmiendas de documentos que acrediten a la persona Actas de Nacimiento y otros documentos oficiales.

2. Gestionar y conveniar 8 Becas de nivel superior con CDI, Tampacán, para los jóvenes de alta marginación.

3. Gestionar 100 becas municipales para alumnos de diferentes niveles educativos para comunidades indígenas.

4. Gestionar e inspeccionar que se construyan 2 aulas en comunidades indígenas.

5. Supervisar e inspeccionar para que se realice la rehabilitación de dos aulas en comunidades.

6. Gestionar y supervisar que se realice la construcción de un sanitario en comunidades indígena.

7. Inspeccionar que se realice la construcción de 4 espacios educativos en comunidades indígenas.

8. Gestionar 5 paquetes de mobiliario educativo para comunidades indígenas.

9. Realizar 80 supervisiones y así poder lograr que cada obra y cada proyecto que se realice en las comunidades se aplique
realmente en beneficio para los habitantes y así ver los resultados del desarrollo y crecimiento en las comunidades indígenas.

10.- Realizar 80 capacitaciones en 70 comunidades de los cuales son indígenas en diferentes modalidades, para que conozcan la
Ley Indígena y de Proyectos Productivos y generar la igualdad de género entre pueblos y comunidades indígenas.

11.- Gestionar 30 proyectos productivos y rescate a la cultura, convenios con diferentes dependencias y/o no gubernamentales, para
las localidades indígenas tengan un proyecto que incidan en el desarrollo humano.

12.- Dar 30 asesorías jurídicas a las personas que así lo deseen con el apoyo de un personal traductor de este departamento.

13.- Inspeccionar que se rehabiliten 10 dispensarios médicos en comunidades indígenas más alejadas del municipio y que cuenten
con medicina necesaria.

14.- Supervisar que se realice el equipamiento y equipo médico a 50 auxiliares de salud y asistentes rurales.

15.- Supervisar que se realice la construcción de un Albergue Municipal casa AME en el Hospital Básico comunitario donde se
puedan alojar pacientes y familiares que viene de comunidades indígenas más alejadas del municipio.

16.- Supervisar la construcción de 6 dispensarios médicos en comunidades más alejadas de este Municipio y comunidades indígenas.

17.- Supervisar que sea equipado 3 casas de salud con equipo y material médico para mejorar el servicio en comunidades indígenas.
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18.- Realizar la inspección de que se lleve a cabo 2 jornadas de mastografía en comunidades indígenas.

19.- Apoyar en la gestión para 500 metros lineales en la pavimentación en comunidades indígenas de difícil acceso.

20.- Supervisar que se realice el revestimiento en caminos de 1.5 kilómetros lineales en comunidades indígenas.

21.- Supervisar que se realice la construcción de 15 muros de protección en zonas de peligro en comunidades indígenas.

22.- Supervisar que se realicen 450 metros lineales de apertura de caminos saca cosechas.

23.- Supervisar que se lleve a cabo la rehabilitación de 750 metros en caminos saca cosechas en comunidades indígenas.

24.- Gestionar 7 líneas de distribución a comunidades indígenas con la ampliación de red eléctrica.

25.- Gestionar 150 paneles solares para comunidades indígenas.

26.- Gestionar 20 almacenamientos de ferrocemento en diferentes comunidades indígenas que más lo necesiten y supervisar que
sean aplicadas de acuerdo la capacidad de cada uno.

27.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 120 acciones de muro firme.

28.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 120 acciones de techo fijo.

29.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 216 paquetes de láminas.

30.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 100 acciones de cuarto dormitorio.

31.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 20 acciones de cuarto baño.

32.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 140 acciones de piso firme.

33.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 80 estufas ecológicas.

34.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de 152 acciones de letrinas Ecológicas.

35.- Gestionar y supervisar que se realice la entrega de165 suministros de material para vivienda.

EJE RECTOR 3: XILITLA SUSTENTABLE.

Xilitla Pueblo Mágico tiene como prioridad sentar las bases del desarrollo humano  impulsando y protegiendo nuestro patrimonio
ecológico y cultural  practicando una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con la participación
directa de la sociedad, haremos frente a los problemas de mayor importancia y urgencia que demande nuestro municipio  protegiendo
y restaurando nuestras fuentes naturales de vida, gestionando una separadora de Residuos Sólidos Urbanos  y ampliando la recolección
en nuestro municipio para conservar el medio ambiente y mitigar la contaminación. De igual manera fomentar la cultura ambiental de
los ciudadanos Xilitlenses con programas como las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) para mantener nuestros mantos acuíferos,
bosques, parques y jardines sanos y libres de contaminación.

TEMAS QUE COMPONEN EL EJE RECTOR 3:

19. Recursos Forestales, Conservación De Suelos y Biodiversidad.

20. Agua y Reservas Hidrológicas.

21. Drenaje.

22. Gestión Integral de Residuos.

Tema19: Recursos Forestales, Conservación de suelos y Biodiversidad.

Descripción:

Nuestros Recursos Forestales son la fuente directa de vida para todos los seres vivos que conforman un ecosistema obteniendo un
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sin fin de beneficios para satisfacer nuestras necesidades, los árboles, nuestros bosques y selvas son el eje central de la vida en la
tierra en donde interactúan flora y fauna creando una gran biodiversidad encaminada a la conservación de los suelos de manera
natural en nuestro medio ambiente.

Diagnóstico:

La porción boscosa de la sierra alta de Xilitla declarada Reserva Nacional Forestal por decreto presidencial el 03 de Noviembre de
1923 es una muestra de nuestra riqueza Forestal del Municipio así como su diversidad de flora y fauna la cual al paso de los años  ha
sido explotada con la tala de árboles y anteriormente con Incendios Forestales de acuerdo al anuarios estadístico 2012, hemos
encontrado problemas de deforestación, pérdida de suelos, así como, de la biodiversidad existente en el municipio y en sus
comunidades haciendo un análisis del problema nos resulta la falta de conciencia, cultura y educación ambiental, la cual nos ha
llevado a dicha pérdida y a la erosión de nuestros suelos arrojando una pérdida total de 2 hectáreas por año en nuestra selva baja,
selva alta, bosques de pino-encino y bosques de niebla.

10 Buzones de Consulta Ciudadana, En los Buzones de Consulta Ciudadana se obtuvieron 40 propuestas.

De los 2 Foros de Consulta Popular, En los Foros de Consulta Popular se obtuvo un total de 15 propuestas, tales como más
reforestación en la plaza principal, cambiar árboles muertos.

 4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas, obteniendo los siguientes resultados correspondientes al tema
de Recursos Forestales, Conservación de Suelos y Biodiversidad.  1 propuesta refiriéndose a Centro de Reciclaje, 0 Solicitudes.

Prioridades:

·Proteger el medio ambiente y la biodiversidad controlando y restringiendo acciones que dañen el equilibrio ecológico.
·Inculcar el manejo sostenible de los recursos naturales evitando la degradación de los ecosistemas.
·Reorientar a la agricultura tradicional hacia un enfoque ecológico.
·Recuperar áreas deforestadas con programas de reforestación.
·Conservar y proteger la flora y fauna del municipio integrando a las comunidades.
·Interactuar con dependencias estatales y federales encargadas de proteger nuestro medio ambiente.
·Impulsar la educación ambiental en la sociedad y en todos los niveles educativos en un 80%.
·Atender las prioridades de la población en materia ambiental.
·Crear y fortalecer la producción de árboles de distintas especies, así como, la elaboración de abonos orgánicos.
·Fortalecer la participación de la sociedad, el gobierno las empresas y las comunidades.
·Minimizar la posibilidad de impactos ambientales y promover la paz y la armonía con nuestra madre tierra.

Objetivo:

Asegurar la conservación y restauración de los Recursos Naturales y Forestales del Municipio de Xilitla, aplicando políticas ambientales
efectivas en beneficio de la sociedad y de nuestros ecosistemas, buscando un constante crecimiento económico y social a través
del equilibrio ecológico, promoviendo la cultura ambiental en los ciudadanos que nos permita gozar de un ambiente digno y sano para
todos.

Estrategias:

1.Aprobar el Reglamento de Ecología de nuestro municipio.

2. Realizar proyectos de reforestación.

3. Restaurar, conservar y sanear nuestros bosques y suelos.

4. Realizar pláticas y talleres de educación ambiental.

5. Fomentar en la sociedad diferentes campañas ambientales. Proteger la flora y fauna silvestre así como la Región Prioritarias Para
la Conservación (RPPC).

Metas:

1. Fomentar en 60 escuelas, 50 comunidades y 6 sectores de la población la educación ambiental.

2.Realizar 3 campañas de reforestación en nuestro municipio “Adopta un Árbol” “Sembremos en Familia” “Reforestando en mi
Comunidad”
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3.Aprobar 1 reglamento de ecología de nuestro municipio.

4.Elaborar 3000 trípticos, 1500 folletos y 10 lonas con mensajes encaminados a la protección de nuestro medio ambiente y respeto
a la flora y fauna.

5.Realizas 3 fiestas de la tierra y 3 conferencias con gente experta en materia ambiental.

6.Realizar 1 proyecto de abono orgánico.

7.Gestionar 1 proyecto o convenio ante dependencias Estatales o Federales para Saneamiento Forestal.

8.Germinar 5,000 semillas de distintas especies y equipamiento de nuestra nueva área de vivero.

9.Supervisar 100 solicitudes de poda o tala y otorgar permiso únicamente en casos necesarios.

10.Pintar 10 bardas con mensajes alusivos al Cuidado del Medio Ambiente.

11.Implementar el primer proyecto de Hidroponía con el objetivo de promover la agricultura sostenible con las Instituciones y la
sociedad.

12.Sanear nuestros mantos acuíferos, bosques y selvas con 6 campañas de recolección de desechos.

13.Realizar 3 desfiles alusivos al medio ambiente y 3 concursos de dibujo.

14.Implementar 1 programa “A reciclar por un Xilitla limpio”.

15.Adquirir árboles 1,000 frutales, 500 destinados a comunidades indígenas de nuestro municipio.

16.Adquirir 1,000 plantas de ornato, 500 destinados a comunidades indígenas de nuestro municipio.

17.Gestionar 10,000 árboles para reforestar nuestro municipio, 5,000 destinados a las comunidades indígenas de nuestro municipio.

Tema 20: Agua y Reservas Hidrológicas.

Descripción:

En nuestro municipio, uno de los elementos principales es el agua que brota en los manantiales y arroyos, dando un paisaje único y
siendo éste uno de los principales atractivos para la llegada del turismo, pero también, para el abasto de agua a la población, por lo
que sería una prioridad, también, el mantenimiento y reforestación de las zonas aledañas a los mismos.

Diagnóstico:

En el municipio de Xilitla SLP, de acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, de 12678 viviendas particulares, en
8393 disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda y 4162 no disponen y se abastecen de manera comunal o
tradicional, representando un 32.83% de las viviendas. El suministro de agua proviene de seis manantiales llegando a tres depósitos
generales en regulares condiciones y conducidos a cinco depósitos de distribución por una red de tubería que abarca la mayoría de
las viviendas de la población, considerando que alrededor del 50% de la red se encuentra obsoleta, provocando continuas fallas y
fugas de agua.

10 Buzones de Consulta Ciudadana de los cuales se obtuvieron un total de 52 propuestas.
2 Foros de Consulta Popular, En los Foros de Consulta Popular se obtuvo un total de 13 propuestas. Como la siguiente reforestación,
cuidado del agua, suelo, inspección de manantiales
4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas, obteniendo los siguientes resultados correspondientes al tema
Agua y Reservas Hidrológicas: se obtuvieron 12 propuestas refiriéndose más a la construcción de Ferro cementos (Almacenamientos
de agua) en diferentes viviendas, 12 solicitudes y 0 quejas.

Prioridades:

·Generar mayor infraestructura hidráulica en todo el municipio al igual que en comunidades indígenas.
·Concientizar a la población sobre el uso y cuidado del agua.
·Sensibilizar a la población sobre el pago de agua y alcantarillado.
·Hacer más depósitos de agua en las comunidades, así mismo, como en comunidades indígenas.
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· Proteger las fuentes de agua (manantiales y pozos), regular su uso y controlar la contaminación hídrica.
· Reforestación de las zonas donde se encuentran los manantiales y pozos de agua.
· Rehabilitación de la infraestructura hidráulica.

Objetivo:

Impulsar en los ciudadanos y población indígena una cultura del cuidado del agua y así contribuir para que más familias sean
beneficiarias del vital líquido dentro de su vivienda , como un derecho humano y procurando que se tenga un buen aprovechamiento
y correcta distribución dentro de la población para una mejor calidad de vida.

Estrategias:

· Conservar nuestros mantos acuíferos haciendo partícipe a la sociedad.

· Crear una base de datos actualizada de los usuarios de agua potable con la cantidad de tomas por domicilio y su uso (domiciliario,
comercial, etc.).

· Mantener constante la hidrocloración para mantener en óptimas condiciones la calidad del agua en la cabecera.

· Mantener y rehabilitar el equipo y la infraestructura con la que se cuenta.

· Mantenimiento preventivo y correctivo a la las redes de distribución.

· Realizar proyectos de cultura del agua.

· Realizar proyectos de reforestación en las áreas cercanas a los manantiales.

· Evitar lo más posible las fracturas hidráulicas.

Metas:

1. Realizar 5 campañas de concientización sobre el pago de agua y alcantarillado y cultura de la misma.

2. Incrementar 800 usuarios más a la recaudación por concepto de agua y alcantarillado.

3. Realizar 300 rehabilitaciones de líneas de agua en todo el municipio.

4. Realizar 450 viajes de agua en pipa para personas que no cuenta con servicio de agua entubada en tiempos de estiaje.

5. Desazolvar los manantiales y pozos dos veces por año.

6. Gestionar 30 almacenamientos de ferocemente a casas particulares, destinando 10 almacenamientos de ferro cemento a
comunidades indígenas.

7. Gestionar 15 depósitos de agua en diversas comunidades.

8. Gestionar la construcción de 15 sistemas de agua, destinando 5 sistemas de agua a comunidades indígenas.

9. Gestionar la construcción de 15 redes de distribución, destinando 5 redes distribución a comunidades indígenas.

10. Rehabilitar 30 sistemas de agua.

11. Realizar la Actualización de 1 Padrón de los usuarios de agua potable con la cantidad de tomas por domicilio y su uso (domiciliario,
comercial, etc.).

Tema 21: Drenaje.

Descripción:
Drenaje es la infraestructura a donde arrojamos aquellos deshechos que añadimos a nuestro ambiente, existiendo dos tipos, el
sanitario y el pluvial, que al no darles una buena disposición, pueden dañar enormemente nuestros ecosistemas, contaminando las
aguas de arroyos, ríos, pozos y manantiales, así como nuestra salud, el drenaje pluvial, al no tener planeación exacta del desahogo,
puede llegar a ocasionar desastres en la infraestructura particular y municipal
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Diagnóstico:

Según el Anuario Estadístico de SLP tenemos 17 sistemas de drenaje y contamos con 51 localidades con el servicio desembocando
en fosas sépticas, lagos, barrancas y grietas; de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el municipio se cuenta con
10,567 viviendas particulares con drenaje y 1,942 no cuentan con el servicio.
10 Buzones de Consulta Ciudadana, se obtuvieron un total de 45 propuestas.
De los 2 Foros de Consulta Popular, se obtuvo un total de 4 propuestas, con resultado de más tubería para drenajes.
4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas, obteniendo los siguientes resultados correspondientes a Drenajes:
1 propuesta refiriéndose a nuevas Redes de Drenaje 0 solicitudes y 0 quejas.

.Prioridades:

·Entubar los sistemas de drenaje que se encuentren a cielo abierto.
·Realizar el mantenimiento a los sistemas de drenaje municipales y de comunidades indígenas.
·Coadyuvar en la gestión de tres plantas tratadoras de aguas residuales.
·Implementar y mejorar los sistemas de drenaje pluvial.

Objetivo:

Contribuir para que se incremente el sistema de drenaje en un 15% de las viviendas que carecen de este servicio público y hacer
más eficiente el ya existente, mediante su mantenimiento y rehabilitación, procurando abarcar lo más posible de la red, resguardando
la salud y disminuyendo la contaminación de suelos, mantos acuíferos y afluentes de agua.

Estrategias:

1.Restaurar y dar mantenimiento a las líneas de drenaje.

2.Coadyuvar con las demás dependencias involucradas en la gestión de proyectos que amplíen la infraestructura del sistema de
drenaje y plantas tratadoras de aguas residuales.

3.Construcción de nuevas redes de drenaje en comunidades indígenas.

Metas:

1.Coadyuvar en la gestión de la construcción de una planta tratadora de aguas residuales.
2.Realizar 20 Mantenimiento a los sistemas de drenaje existentes.
3.Construir 15 sistemas de drenaje sanitarios, destinando 5 a comunidades indígenas.
4.Verificar dos veces por año el óptimo funcionamiento del drenaje en la cabecera municipal.
5.Coadyuvar en la gestión para la construcción de 1 nuevo drenaje sanitario.

Tema 22: Gestión Integral de Residuos.

Descripción:

En el municipio de Xilitla con una población de 52,062 mil habitantes de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, la producción
de residuos sólidos en la cabecera municipal y en las localidades ha ido en incremento en los últimos años derivado del crecimiento
de la mancha urbana y la alta demanda turística por ser Pueblo Mágico, esto ha derivado en una grave problemática, ambiental y
económica, rebasando la capacidad en los procesos de recolección y disposición final de RSU.

Diagnóstico:

En los 6 sectores que comprenden la cabecera municipal y 245 localidades que ocupan el 0.7% de la superficie total del Estado de
San Luis Potosí, de acuerdo al INEGI censo 2010, se generan un aproximado de  45 toneladas diarias, convirtiéndose en el problema
principal sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos,  por lo que, se buscará medidas efectivas para contribuir a erradicar este
problema involucrando a la sociedad, empresarios y prestadores de servicio turísticos a coadyuvar con el gobierno municipal para
generar un programa integral de manejo responsable y gestión de RSU de manera integral, con el propósito de fomentar la
sustentabilidad en el pueblo mágico de Xilitla, sabiendo que en temporadas vacacionales el número de toneladas incrementa a 75
toneladas diarias saturando los servicios de recolección y causando contaminación visual siendo prioritario tomar medidas que
mitiguen esta problemática,
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10 Buzones de Consulta Ciudadana, se obtuvo un total de 7 propuestas.
2 Foros de Consulta Popular, se obtuvieron un total de 3 propuestas, algunas como recorridos de los vehículos de basura y más
contenedores.
4 Consultas Directas y 1 Foro Municipal de Comunidades Indígenas, obteniendo los siguientes resultados correspondientes a la
Gestión Integral de Residuos: se obtuvieron 5 propuestas refiriéndose a los recorridos del camión recolector de manera periódica y
1 solicitud.

Prioridades:

·Eficientizar el sistema de recolección de RSU (Residuos Sólidos Urbanos).
·Generar un programa de Gestión de RSU.
·Formular mecanismos en coordinación con otras áreas para la correcta aplicación de las 3 R (Reducir, Reciclar y Reutilizar).
·Dignificar al personal de servicios municipales para eficientizar su trabajo y garantice su seguridad.
·Establecer centros de acopio que permitan el reciclaje de los RSU aprovechables.
·Involucrar a la sociedad, empresarios y prestadores de servicios municipales en los programas de gestión de residuos sólidos.
·Eficientar los recorridos del camión recolector en las comunidades indígenas del municipio.

Objetivo:

Llevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Xilitla y las comunidades indígenas, través del involucramiento de la
sociedad y empresarios en coordinación con el gobierno municipal que permita generar planes, programas y acciones en pro de la
sustentabilidad del Municipio de acuerdo a un programa integral de gestión de RSU que eficienten y amplíen la cobertura de los
Servicios Municipales.

Estrategias:

1.-Crear programa de recorridos establecido por horarios definidos de manera estratégica para ser más eficientes en la recolección
de RSU tomando en cuenta las comunidades indígenas de nuestro municipio.

2.-Mejorar el parque vehicular mediante la adquisición de nuevos vehículos que eficienten el servicio de recolección de RSU.

3.-Dignificar al personar de servicios municipales con (guantes, uniforme, cascos, calzado, overoles e impermeables).

4.-Elaborar programas básicos para crear concientización en nuestro municipio en el manejo de RSU.

Metas:

1.Gestionar el mejoramiento de la flota vehicular con 8 vehículos a través de diferentes dependencias de gobierno afines.

2. Gestionar la adquisición de 1 terreno necesario para establecer un terreno (patio) de separación, traslados y disposición final de
RSU.

3. Gestión de una planta de separación de RSU (Orgánica e inorgánica y residuos peligrosos)

4. Implementar 10 contenedores para el manejo de reciclados del RSU.

5. Gestionar la adquisición de uniformes y equipo para 80 personas de recolección de RSU.

6. Mejorar y ampliar los recorridos y traslados de la recolección de RSU de 150 a 200 comunidades en el municipio de Xilitla,
atendiendo a 100 comunidades indígenas.

7. Diseño e implementación de 2 programas ambientales en el municipio de Xilitla.

8. Elaborar 1 programa de los vehículos recolectores con el diseño de un itinerario que establezca horas y comunidades.

9. Aplicar el cobro de derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público de acuerdo a los conceptos y cuotas
que se establecen en la normatividad haciéndolo extensivo a 118 locales de empresarios del sector turístico.

10. Hacer 900 viajes de Residuos Sólidos.

11. Realizar 36 manejos de Residuos Sólidos.
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12. Construir 1 estación de transferencia de Residuos Sólidos.

13. Adquirir 3 vehículos para trasladar Residuos Sólidos.

14. Realizar 40 mantenimientos a los vehículos de traslado de Residuos Sólidos.

EJE RECTOR 4: XILITLA SEGURO.

Garantizar y mejorar la Seguridad Pública Municipal , es una tarea permanente que nos ocupa, ampliaremos la vigilancia, la denuncia
y las capacidades de nuestra policía municipal, dando un enfoque a favor de la Justicia y la Seguridad para los ciudadanos,  que
garantice  la  integridad  física,  la  tranquilidad  social  y  la convivencia armónica. Es nuestro   compromiso   promover y fortalecer
la gobernabilidad democrática, garantizar el respeto y la protección a los derechos humanos y la erradicación de la discriminación,
así mismo, salvaguardar a la población sus bienes y su entorno, ante un desastre de origen humano o natural.

TEMAS QUE INTEGRAN EL EJE RECTOR 4:

23. Seguridad Pública.
24. Procuración de Justicia.
25. Prevención de la Delincuencia y Atención a Víctimas.
26. Protección Civil.

Tema 23: Seguridad Pública.

Mejorar y garantizar la Seguridad Pública Municipal es una tarea permanente que nos ocupa en el actual gobierno, por ello ampliaremos
la vigilancia y continuaremos con la profesionalización de nuestra policía municipal, dando un enfoque a favor de la Justicia y la
Seguridad para los ciudadanos, que garantice la integridad física, su patrimonio brindándole la tranquilidad social y la convivencia
armónica que el municipio demanda.

Es nuestro compromiso promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, garantizar el respeto y la protección a los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación y salvaguardar a la población sus bienes y su entorno, ante un desastre de origen
humano o natural.

Descripción:

La inseguridad representa uno de los mayores retos que tenemos como mexicanos y como Xilitlenses . Contar con mejores niveles
de seguridad es hoy probablemente la principal demanda ciudadana, a la cual deben concurrir los esfuerzos de los tres niveles de
gobierno, para revertir el alza en la incidencia delictiva que se ha presentado prácticamente en gran parte del Estado y en todo el país.
Independientemente de que Xilitla se ubica de acuerdo a estadísticas del Sistema Estatal de Seguridad Pública en un municipio
seguro en la incidencia delictiva total incluyendo en lo relativo a los delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, hemos
registrado un alza del fenómeno delictivo que nos obliga a actuar con decisión. Es un reto que requiere de esfuerzos permanentes.
Las estrategias que ha desplegado el Gobierno municipal están orientadas a prevenir y a dar una lucha permanente contra la
delincuencia; a erradicar la impunidad y a apoyar a las víctimas del delito, para disminuir la incidencia delictiva. El gobierno de Xilitla
esta consiente que no  pueden realizarse estrategias o acciones aisladas, sino a través de una efectiva coordinación con el fin de
impartir una justicia justa y equitativa como la sociedad Xilitlense la demanda, impartiéndose conforme al nuevo sistema de justicia
penal ,es decir, a través de los juicios orales, trabajando de igual forma en el ámbito de la vialidad y el tránsito de vehículos de nuestro
municipio realizando una adecuación en los sentidos de circulación de las calles.

Diagnóstico:

El municipio de Xilitla ha sido reconocido como uno de los principales municipios en donde turistas nacionales y extranjeros deciden
visitar por el “Jardín Surrealista de Edward James”, y por el ex convento de San Agustín que data del año de 1550-1557, considerado
uno de los más antiguos del estado de San Luis Potosí, así como, por sus atractivos y exuberantes paisajes que ofrecen al turista
una inolvidable experiencia. Teniendo una aproximación de 300.000 mil visitantes durante el año 2018, de acuerdo a las estadísticas
emitidas por la Secretaria de turismo municipal y estatal.

Xilitla a pesar de que es reconocido como un municipio seguro, es importante reconocer que se requiere realizar una fuerte inversión,
debido al constante crecimiento de visitas de turistas, incrementando recursos humanos del personal que conforma la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal y adquirir más equipo policial, y vehicular con la única finalidad de brindarle un servicio
eficiente a los visitantes.

Así mismo, en materia de vialidad y por el  lugar geográfico en la que se encuentra el municipio, es de suma importancia trabajar en
el rubro de vialidad en relación a los sentidos de circulación de las calles ,que  causan congestionamientos viales durante  la entrada
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y salida de los alumnos de diferentes niveles educativos, debido a que existe en gran parte de la cabecera municipal vehículos
abandonados  y el municipio sólo cuenta con tres estacionamientos públicos, aunado a una obsoleta señalética existente, obteniendo
como resultado turistas y ciudadanos  en general inconformes, ya que, constantemente son infraccionados por infringir el reglamento
de tránsito municipal.

De igual manera es necesario regularizar el bien inmueble en el cual se encuentra situadas las oficinas de la dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, a fin de dar certeza jurídica no sólo al H. Ayuntamiento, sino también, al Municipio de Xilitla, respecto de
los inmuebles propiedad del mismo, toda vez que, en el caso particular del inmueble antes descrito han transcurrido más de 15 años
de haberse iniciado el trámite sin que hasta la fecha se tenga por concluido.

De acuerdo a los 10 buzones de Consulta Ciudadana, se obtuvieron 60 propuestas. En la cuales se resalta la seguridad y la urgente
contratación de cuerpo policiaco.

De los 2 foros de consulta popular se obtuvieron 20 respuestas. Destacando la seguridad pública, y necesidad de casetas de
vigilancia en cabecera municipal comunidades y comunidades indígenas. Obteniendo el 5° puesto dentro de los temas más importantes.

 De las  4 consultas directas y un foro Municipal con un total de 5 propuestas y 3 solicitudes.

 Prioridades:

·Se seguirán Instalando casetas de seguridad en lugares estratégicos en la cabecera municipal y en las comunidades que lo requieran,
teniendo como objetivo una reacción inmediata y eficaz del honorable cuerpo policiaco.
· Contar con una policía turística con la capacidad y los conocimientos necesarios, que se dedique específicamente a brindar
atención a turistas, en los lugares turísticos como son La Trinidad, El Nacimiento, y por supuesto el Jardín Surrealista de Edward
James, Hoteles y Restaurantes brindando una atención cordial y de calidad.
· Gestionar el programa del fortalecimiento para la seguridad (FORTASEG).
· Reclutar y equipar y profesionalizar el cuerpo de seguridad con la única finalidad de que los elementos cuenten con la clave única
policial (CUP) obteniendo finalmente una seguridad acreditable y confiable. Para agilizar la atención a los llamados de auxilio en los
lugares de difícil acceso por su ubicación geográfica en necesario implementar casetas de vigilancia en puntos estratégicos para
que el servicio sea eficiente y eficaz.
·Continuar con los programas para niños jóvenes y padres de familia enfocadas a la prevención del delito, ciber delitos, en coordinación
con el Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Estado y que la ciudadanía se Involucre participando en la cultura
autoprotección y denuncia de una forma oportuna, manteniendo la actualización de un marco normativo vigente y su difusión.
En cuanto a la vialidad se pretende trabajar en coordinación con los jueces de sectores y ciudadanía en general con el propósito de
realizar un reordenamiento en cuanto a los sentidos de circulación de las calles, manteniendo una coordinación con el departamento
de transporte, a fin de que el servicio de transporte público mixto, así como, de sitio, se reubique fuera de la mancha urbana para
mantener una mejor fluidez vehicular mejorando la seguridad de los usuarios. Además de la instalación de señaléticas preventivas,
restrictivas y de destino bajo los estrictos estándares de calidad que la imagen urbana requiere por ser este un Pueblo Mágico.

Objetivo:

Brindar a  la  población en general la seguridad con profesionalismo eficiencia y eficacia, a través del combate a la delincuencia en
cualquiera de sus manifestaciones manteniendo siempre vigente la coordinación entre las fuerzas federales estatales y municipales,
contando siempre con un marco legal que garantice las acciones encaminadas a lograr una atención de calidad y en apego siempre
a los derechos humanos y normativas aplicables asegurando la paz y la tranquilidad que aún se mantiene, preservando la armonía
entre ciudadanos autoridades y visitantes, así mismo, manteniendo una mayor fluidez vehicular en la cabecera municipal.

Estrategias:

1. Actualizar, el bando de policía y gobierno, reglamento de tránsito del municipio, así como, su difusión.

2. Continuar con la profesionalización de los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública aplicando las evaluaciones de control
y confianza.

3. Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales incrementando beneficios, prestaciones y salarios, así como, prendas
de protección.

4. Instalar señaléticas preventivas, restrictivas y de información en lugares de mayor importancia.

5. Concluir con la instalación de caseta de vigilancia en la Comunidad de Iztacapa.

6. Gestionar la adquisición de vehículos para patrulla.
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7. Continuar con el reclutamiento de personal y la profesionalización conforme a la programación de la academia.

Metas:

1. Actualizar y publicar el reglamento de tránsito y el bando de policía y gobierno del municipio.

2. Evaluar a 24 elementos ante el consejo de evaluación de control y confianza.

3. Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales incrementando 30% en beneficios, compensaciones, salarios.

4.- Adquisición de 1 lote de prendas de protección uniformes completos.

5.- Adquisición de 1 lote de material de seguridad armamento.

6.-Instalar  11 señaléticas preventivas, restrictivas y de información, en cabecera municipal, comunidades y comunidades indígena.

7.-Instalar 01 caseta de vigilancia en la comunidad de Iztacapa con elementos para reacción inmediata del cuerpo policiaco.

8.- Adquisición de 1 vehículo que será utilizado como patrulla.

9.- Reclutar y profesionalizar a 35 elementos en la academia de Seguridad Pública del Estado con sede en ciudad Valles S.L.P.

10.- Regularizar el bien inmueble donde se encuentra ubicado las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Operativos en coordinación con autoridades Federales y Estatales

Tema 24: Procuración de Justicia.

Descripción:

Es un área de vital importancia para nuestra sociedad, ya que, se encarga de salvaguardar el estado de derecho, con apego a la
legalidad y con respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y honestidad intachable de los servidores
públicos.

La  Procuración de Justicia implica que cada Xilitlense que acuda a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, reciban
una atención eficiente, pronta y con amplio sentido de ética de cada servidor público, comprometidos en su actuación con los
principios de eficacia, honestidad, honradez, profesionalismo y responsabilidad, otorgando una Procuración de Justicia efectiva a la
ciudadanía, respetando las garantías y derechos  humanos que goza todo ciudadano de acuerdo a la Constitución Mexicana de los
Estados Unidos Mexicanos.

Diagnóstico:
De acuerdo a los 10 buzones de Consulta Ciudadana, se obtuvieron 9 propuestas.

Con las consultas populares que fueron 2 foros se obtuvieron 0 respuestas.

4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y un Foro Municipal, con un total de propuestas de 0 y 0 solicitudes.

Con las recientes  investigaciones jurídicas  de  la  Universidad  Autónoma  de  San  Luis Potosí, mencionan que el ciudadano, ya no
confía , en las autoridades encargadas de administrar justicia porque se encuentra cansado de que los operadores de impartir
justicia no realizan su trabajo con efectividad y  tiene  la intención  de  hacer Justicia por sí mismo.

El municipio por su naturaleza, es reconocido como un lugar seguro según los investigadores antropólogos, por ser caracterizado
una zona turística regional estatal, en el cual se cuenta con Instituciones de Procuración de Justicia, y Mediación y Conciliación,
como lo es la Delegación novena de la Fiscalía General del Estado y Sindicatura Municipal.

En nuestro municipio para resolver controversias, muchas de las personas acuden a la Sindicatura como primera instancia y una de
las facultades del síndico es conciliar a las partes de forma imparcial, derivado de la confianza que existe por parte de la ciudadanía
a ésta Institución.

Prioridades:

·Rescatar la credibilidad en el Municipio de Xilitla San Luis Potosí, sobre las autoridades que salvaguardan el orden de este municipio.
·Mantener el orden y el bien común de la sociedad.
·Crear de Xilitla un pueblo que conozca las funciones de cada institución encargada de la seguridad.
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Objetivo:

Garantizando un Sistema de Procuración de Justicia eficiente, expedito, imparcial y transparente en la actuación de los Funcionario
Públicos de hacer justicia con legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y profesionalismo. Fomentar en la ciudadanía capacitación
constante.  Asesoría, y guía en sus procesos legales. Brindar un servicio al ciudadano, para que, se sienta seguro, con plena
confianza. Garantizar los derechos que el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal debe otorgar y dando a conocer las funciones de
cada Institución.

Estrategias:

1. Transparentar la actuación de todo Servidor Público facultado para la Procuración de Justicia.

2. Capacitar a los Jueces Auxiliares incluyendo a demás autoridades comunales y a toda la sociedad en general, en materia de
Justicia Indígena para colaborar en conjunto con los demás autoridades, para que, ellos vean asuntos como primera instancia.

3. Garantizar la atención, protección de sus garantías y Derechos Humanos del ciudadano que acuda a cualquier Institución de
Gobierno, como es, Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Sindicatura Municipal.

Metas:

1.-Combatir la corrupción, mediante la impartición de 02 cursos taller a funcionarios públicos, en los temas: Derechos Humanos y
Atención Ciudadana.

2. Realizar 12  visitas de rutina a la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  a  efecto  de  supervisar el trabajo de los
elementos que aquí laboran y combatir  la corrupción.

3. Efectuar 35 reuniones del consejo de seguridad pública municipal.

4. Realizar la difusión de 1,500 folletos mediante los cuales se informen los servicios que brinda la Defensoría Pública de Estado y
la defensoría Pública Federal, para personas que no cuentan con recursos económicos y así contratar servicios de un abogado
particular.

5. Llevar 3 reuniones de capacitación a Jueces Auxiliares, en materia de Justicia Indígena en colaboración con el Consejo de la
Judicatura del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

6. Fortalecer la confianza de la ciudadanía en general y brindar 2,500 asesorías jurídicas en diversas materias.

7. Coadyuvar con las autoridades a nivel Estatal, mediante el apoyo de 01 persona asignada a la delegación novena de la Fiscalía
General del Estado con sede en Xilitla para procurar fortalecer la Procuración de Justicia efectiva.

8. Conformar un Comité de Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal.

Tema 25: Prevención de la Delincuencia y Atención a Víctimas.

Descripción:

Es necesario efectuar acciones preventivas enfocadas a disminuir faltas e ilícitos que al cometerlos pueden constituirse como delito,
por lo que, es indispensable gestionar al gobierno Estatal  : Programas sobre prevención del delito en temas tales como, alcoholismo,
drogadicción, acoso escolar ,entre otros y fomentar la cultura del deporte en niños adolescentes y adultos, con la finalidad de
disminuir dichos actos ilícitos en la sociedad, otorgando elementos de oportunidad y mejores  condiciones de convivencia social.

Diagnóstico:

En Información  proporcionada por la fiscalía del municipio de Xilitla, San Luis Potosí, en  el año 2018 se cometieron varios delitos,
con un total de 348 denuncias presentadas y registradas en Materia Penal del Fuero Común, teniendo como principales delitos los
siguientes: robo a transeúnte, robo a casa habitación, violencia familiar, seguido del delito de lesiones y amenazas.

De acuerdo a información del INEGI estableció que por falta de seguridad pública, hay un sin número de delitos que no son denunciados,
porque los ciudadanos tienen bajo interés por presentar sus denuncias, primero porque temen por su seguridad personal y temen
volver a ser victimizados por el delincuente, además el ciudadano considera que tiene muy poca probabilidad de que sus casos se
resuelvan conforme a derecho.
De acuerdo a los 10 buzones de Consulta Ciudadana, se obtuvieron 53 propuestas.
De los 2 foros de consulta popular se obtuvieron 1 propuestas. Como Paso peatonal y Orientación sobre delitos a las diferentes
Instituciones Educativas.
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4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y un Foro Municipal. Se obtuvieron 0 propuestas y 0 solicitudes.

Objetivo:

Garantizar que los jóvenes que se encuentran cursando sus estudios, tengan los conocimientos necesarios en cuanto al programa
de prevención del delito, incluyendo la participación de cada uno de ellos manteniendo una proximidad social con la finalidad de
obtener una sana convivencia dentro de la sociedad.

Prioridades:

Garantizar una escuela segura, recuperando la seguridad y la sana convivencia en el entorno escolar, previniendo las adicciones y
recuperando los espacios públicos, promoviendo la rehabilitación en los espacios para la convivencia social con libertad y seguridad.

Estrategias:

1. Promover la convivencia de niños y jóvenes en las instituciones educativas impartiendo pláticas sobre adicciones.

2. Realizar pláticas sobre educación vial en las instituciones educativas, preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.

3. Impartir pláticas de prevención del delito, “dentro del programa un like a la prevención” en instituciones educativas en coordinación
con el departamento de la juventud.

4. Impartir pláticas de prevención de violencia familiar, en las comunidades y la cabecera municipal en coordinación con diferentes
departamentos del H. Ayuntamiento.

5. Realizar recorridos de prevención del delito.

6. Operativos anti alcohol

Metas:

1. Realizar 5 pláticas, sobre adicciones en instituciones.

2. Realizar 10 pláticas sobre educación vial en instituciones educativas de la cabecera municipal y las comunidades.

3. Realizar 10 pláticas dentro del programa un “like a la prevención”, en instituciones educativas de la cabecera municipal y sus
comunidades en coordinación con el departamento de la juventud.

4. Promover 10 pláticas de prevención de violencia familiar, en las comunidades y la cabecera municipal, en coordinación con el
departamento del instituto de la mujer y el Sistema Municipal DIF.

5. Realizar 2,000 recorridos de prevención del delito en comunidades y en la cabecera municipal.

6. Realizar 36 operativos anti alcohol.

7. Combatir la delincuencia, con una coordinación eficiente, con los operadores de Administración de Justicia Penal a nivel Estatal,
Federal y/o Municipal.

Tema 26: Protección Civil.

Descripción:

El departamento de Protección Civil es un organismo ligado estrechamente a la actividad de nuestra sociedad en general, misma
que, como consecuencia de una situación de emergencia, responde a las necesidades de salvaguarda de las personas y sus bienes
y el entorno ecológico. Dicha corporación tiende a ser un organismo importante en nuestra sociedad que tiene la tarea planificada de
prevención conservando al individuo y su entorno, no se limita a ciertas acciones, si no que, se trata de englobar acciones multiformes
y actividades que van desde las normativas hasta las operativas que aliente la atención oportuna y rápida sin tener prolongaciones de
tiempo.

La población de Xilitla, ha sabido sobreponerse a los diferentes percances naturales que se han presentado en el municipio, quedando
todos esos casos como lecciones de vida y experiencia para poder enfrentar a futuro cualquier fenómeno natural que pudiera
presentarse en el municipio, actuando oportunamente para salvaguardar la integridad física, de salud de las personas y sus bienes,
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haciendo que el departamento de Protección Civil, brinde y actúe con eficiencia a las necesidades que presente la población.

Diagnóstico:

De los 10 buzones de consulta ciudadana se obtuvo un resultado de 12 propuestas
De 2 foros de consulta popular se obtuvo un resultado de 0 propuestas
4 Consultas Directas a Comunidades Indígenas y Foro Municipal con un total de 5 propuestas y 1 solicitud.
Dentro de las características propias de nuestro municipio, se observa que está expuesto a una serie de desastres naturales y
accidentes provocados por conducta humana, divididas por diferentes zonas de alto riesgo como son: incendios forestales, heladas,
inundaciones, deslaves y derrumbes, todo esto, genera la necesidad de la implementación de acciones que ayuden a salvaguardar
la integridad física de las personas. La población estudiantil no cuenta con los debidos programas y medidas de seguridad en los
planteles educativos, para que, se fomente la cultura de la protección y autoprotección.
Ante esta falta de conocimiento en materia de la protección civil entre la población, es necesario que el personal de protección civil
, cuente con las capacitaciones básicas , para poder atender a las contingencias que se puedan presentar para que, a su vez,
fomentar la educación de la protección civil a toda la sociedad .

Prioridades:

· Iniciar la identificación de las zonas de riesgo dentro del municipio para llevar a cabo la realización del Atlas de Riesgo Municipal y
las posibles consecuencias que se puedan derivar de cada una de ellas, para que así, se pueda realizar el plan de acciones
preventivas.
·Fomentar las acciones de capacitación en materia de protección civil dentro de los cuerpos institucionales, así como, en el mayor
número posible de sectores dentro de la población.
· Mantener una constante difusión de medidas preventivas y de seguridad, para así, constituir una cultura de la protección civil.

Objetivo:

Proteger a la ciudadanía en situaciones de desastres provocados por la naturaleza o por la humanidad con la finalidad de reducir la
pérdida de vidas humanas y sus bienes materiales. Elaborar planes de adiestramiento y capacitaciones en las diferentes instituciones
educativas, en la cabecera municipal y en las diferentes comunidades, específicamente en primeros auxilios

Estrategias:
1. Realizar reuniones en cada comunidad para la identificación de las zonas de riesgo y así, realizar sus respectivos planes de
contingencias.
2. Promover campañas de interacción con la población en general acerca de la protección civil y prevención, así como , la
implementación de simulacros para las diferentes situaciones que puedan presentarse en el municipio.
3. Elaborar planes internos de seguridad escolar para los diferentes niveles educativos.
4. Hacer campaña de información permanente de medidas preventivas.

Metas:

1. Elaborar el atlas de riesgo del Municipio.

2. Formar 50 brigadas internas de protección civil en 50 planteles educativos del municipio.

3. Realizar 6 capacitaciones al personal operativo: 2 en cursos básicos de primeros auxilios, 2 en cursos de combate y prevención
de incendios y 2 en formación de brigadas de protección civil.

4. Realizar la integración de 3 grupos voluntarios de apoyo a la ciudadanía.

5. Lograr el debido equipamiento del departamento para una mejor operación y poder enfrentar cualquier siniestro ya sea natural o
humano.

6. Gestionar la adquisición de 1 vehículo, para así, poder ampliar la diversificación de los servicios. (Ambulancia o vehículo de
rescate).

EJE RECTOR 5: XILITLA CON BUEN GOBIERNO.
Un gobierno debe tener la capacidad de proveer eficiente y efectivamente los servicios públicos, de promover la transparencia y la
opinión pública; y de crear un clima favorable para un crecimiento económico estable.

Se debe trabajar en conjunto con la sociedad, con servidores públicos certificados, preparados y con verdadera vocación de servicio;
previniendo y combatiendo a la corrupción, y por último demostrando ser un Gobierno Abierto e Innovador con finanzas sanas y estar
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enfocado a la protección de los derechos Humanos.

Este modelo de gestión permitirá a los ciudadanos trabajar en conjunto con la Administración Pública Municipal, tomando en cuenta
la legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso social, equidad, eficacia y sensibilidad durante el proceso de toma de decisiones
del gobierno para lograr más progreso para todos.

TEMAS QUE INTEGRAN EL EJE RECTOR 5:

27.- Gobernabilidad.
28.- Prevención y Combate a la Corrupción.
29.- Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas.
30.- Gobierno Abierto e Innovador.
31.- Derechos Humanos.

Tema 27: Gobernabilidad.

Descripción:

La gobernabilidad se define como un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas
sociales, así como, la capacidad de los gobiernos de atender éstas peticiones de forma eficaz, estable y legítima. 

Los trámites y servicios son y serán las principales acciones que vinculan la sociedad y el gobierno. La pronta solución a estos
trámites o servicios constituyen una importante fuente de legitimidad.

El reto principal para ésta administración será articular a través de un plan ordenado y racional, los mecanismos para que los
habitantes de Xilitla encuentren las oportunidades de desarrollo individual y de sus familias. La finalidad de éste plan es la de cumplir
con los objetivos de las metas trazadas y así beneficiar a la ciudadanía y tener un mejor control de las actividades realizadas por el
gobierno.

Diagnóstico:

Las áreas administrativas no cuentan con las herramientas necesarias para brindar una buena atención y para la realización de
trámites gubernamentales, existe falta de capacitación de los funcionarios y servidores públicos, falta de equipo administrativo y una
infraestructura adecuada, lo que repercute en trámites tardados y servicios incompletos o de mala calidad.

No se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento para la Administración 2018-2021; de cual se deben realizar
evaluaciones y generar informes anuales de gobierno. Faltan planes operativos para las distintas áreas de trabajo, identificar y
analizar los diagnósticos e implementar la Gestión por Resultados (GPR).
En materia de archivos se tienen 5 mil expedientes organizados lo que representa aproximadamente el 25% de total a organizar y se
encuentra pendiente la elaboración del catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos.

Referente a los 2 foros de consulta popular se recibieron 0 propuestas.

En lo que respecta a los 10 buzones de consulta ciudadana se recibieron 2 propuestas relacionadas a la atención directa hacia los
ciudadanos y buena atención.

Como resultado de las 4 consultas directas y 1 foro municipal ambos de la consulta indígena se tiene: 55 propuestas de Gobierno,
ocupando el tercer lugar en propuestas ciudadanas de las cuales se obtuvieron 0 solicitudes y 28 propuestas en el tema de
gobernabilidad, entre las principales la atención directa a los ciudadanos por parte de presidente municipal y la buena atención por
parte de los servidores públicos a las personas indígenas.

 Prioridades:

· Contar con personal capacitado en los departamentos del H. Ayuntamiento para fortalecer los procesos de gestión municipal,
fomentando el mejoramiento y la actualización de los servidores públicos, para una atención pronta y expedita, con ética y
honradez, dando cabida al servicio público de carrera.

· Realizar el Plan Municipal de Desarrollo 2018 al 2021 y diseñar evaluaciones anuales de avances de las metas.
· Tener un archivo de trámite y concentración organizado; además contar con un catálogo de disposición documental y una

guía simple de archivos.
· Tener Reglamentación interna y manuales actualizados.
· Acercar los servicios del registro civil a la ciudanía, como son: enmiendas, matrimonios colectivos y registros extemporáneos.
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· Dar atención a la ciudadanía que requiera presentar alguna solicitud, brindando audiencias ciudadanas con el Presidente
municipal para conocer las carencias y necesidades de la población.

· Fortalecer la imagen institucional del H. Ayuntamiento, difundiendo las actividades, obras y acciones del gobierno municipal,
a través de los diferentes medios de comunicación.

· Contar con recursos humanos y materiales suficientes que requieran las unidades administrativas dotándolos de lo necesario
para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones.

· Atender de manera directa los requerimientos de la ciudadanía acercando los servicios, obras y acciones a las comunidades
indígenas y demás comunidades del municipio por parte del presidente municipal y de los funcionarios públicos.

Objetivo:

Mantener una Administración Municipal eficiente y eficaz, con mejores resultados brindando una mejor atención a la ciudadanía y una
mejor rendición de cuentas; implementando la planeación estratégica mediante la formulación, instrumentación, control y evaluación
de programas que articulen las áreas del gobierno con la ciudadanía y contribuir así al desarrollo del municipio.

Estrategias:

1. Gestionar capacitaciones a funcionarios de primer nivel, jefes de área y auxiliares administrativos en temas de administración
municipal, calidad en el servicio, Plan Municipal de Desarrollo, archivos, transparencia, presupuesto basado en resultados, informes
de gobierno, etc., esto para poder contar con funcionario de primer nivel altamente capacitado y certificado.

2. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo e implementar evaluaciones que permitan medir los avances de las metas estipuladas.

3. Realizar talleres para la construcción de programas presupuestales aplicando la Gestión por Resultados y Marco Lógico.

4. Organizar, clasificar e inventariar los expedientes del H. Ayuntamiento.

5. Diseñar, aprobar y publicar el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos.

6. Contribuir en la elaboración de reglamentos municipales y la actualización de los manuales de organización y del manual
de procedimientos.

7. Solicitar ante la Dirección General de Registro Civil ser parte de manera constante de los programas de campañas de
registros extemporáneos de nacimiento, enmiendas, matrimonios colectivos y cualquier otra, para acercarlas a las zonas marginadas
a efecto de proporcionar identidad y seguridad jurídica a las personas.

8. Recibir y canalizar las solicitudes que ingresen al Ayuntamiento para su trámite correspondiente.

9. Brindar fichas de audiencia, la población que requiera exponer sus necesidades ante el Alcalde Municipal.

10. Diseñar y producir de manera constante boletines para los medios de comunicación, así como , influir en la agenda de
noticieros incluyendo noticias y entrevistas a los directivos de cada departamento, sobre la actividad del gobierno, metas, logros,
proyectos y compromisos cumplidos, utilizar y explotar redes al máximo como Facebook y YouTube para potenciar la información

11. Crear una revista Institucional que se editará mensualmente, con la información de las acciones y eventos, y difundirla a las
autoridades, sector comercial y ciudadanía.

12. Contar con una nómina ajustada a las necesidades que impone la carga general de trabajo y convertir al Ayuntamiento del
municipio de Xilitla como modelo de eficiencia, eficacia, productividad y calidad.

13. Gestionar oportunamente las compras de los bienes muebles que requieran los distintos departamentos para que éstos
puedan funcionar adecuadamente.

14. Brindar el mantenimiento adecuado a la plantilla vehicular para que se encuentre en las mejores condiciones para el uso de
las áreas que los requieren.

15. Crear un programa de atención en las comunidades indígenas y demás comunidades del municipio, por medio del cual se
acerquen los servicios y se den a conocer las obras y acciones destinadas para cada una.

Metas:

1. Gestionar e impartir aproximadamente 100 cursos y capacitaciones sobre Administración Municipal, calidad en el Servicio, Plan
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Municipal de Desarrollo, archivos, transparencia, presupuesto basado en resultados, informes de gobierno, etc.

2. Certificar a 20 funcionarios de primer nivel y de confianza para que puedan desempeñar su función con calidad y eficiencia.

3.Elaborar 1 Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Xilitla S.L.P.

4. Realizar 3 Evaluaciones del Plan Municipal de Desarrollo 2018 al 2021.

5. Elaborar 3 Informes de Gobierno Municipal.

6. Construir 15 Presupuestos Basado en Resultados de los programas de los departamentos con recursos públicos.

7. Organizar, clasificar e inventariar 6,500 expedientes del archivo de concentración.

8. Elaborar el catálogo de disposición documental.

9. Elaborar la Guía simple de archivos.

10. Actualizar el manual de organización y manual de procedimientos del H. Ayuntamiento para la Administración 2018-2021.

11. Diseñar y publicar 2 Reglamentos para el buen funcionamiento del H. Ayuntamiento y mejorar los servicios públicos a la ciudadanía.

12.Realizar 9 campañas orientadas a establecer la personalidad y el estatus civil de las personas, con los cuales se dirigen en
sociedad.

13. Recibir y tramitar 5,600 solicitudes de la ciudadanía.

14.Brindar 10,000 audiencias con el presidente municipal.

15.Realizar 30,000 trámites en beneficio y atención a la población que lo requiera.

16. Crear una revista institucional, con un total de 35 ediciones en donde se difundan las principales obras y acciones del gobierno
municipal.

17. Producir 750 boletines relacionados con las actividades del Ayuntamiento para difundirlos en los medios de comunicación y en
redes sociales.

18. Tener un máximo de 650 empleados durante la administración en el entendido de que serán únicamente los necesarios que
requiera cada departamento.

19. Gestionar la modernización de 56 equipos de cómputo y 50 impresoras que cuentan con una antigüedad mayor a 5 años.

20. Brindar mantenimiento a las 34 unidades que integran la flota vehicular, así como, los vehículos que se adquieran.

21. Implementar un programa de “Atención en tu comunidad” realizando 42 visitas a comunidades indígenas y 30 a las demás
comunidades del municipio en los tres años de gobierno.

Tema 28: Prevención y Combate a la Corrupción.

Descripción:

Nuestro país, estado y en específico nuestro municipio de Xilitla S.L.P., vive una gran transformación que obedece a la demanda
ciudadana de abatir el grave flagelo de la humanidad conocido como corrupción.

Bajo ese contexto, se ha iniciado el tránsito hacia el nuevo paradigma de vivir el ejercicio de la actividad pública desde una óptica que
atiende a los principios de participación ciudadana.

Diagnóstico:

Hoy sociedad y gobierno han unido esfuerzos para dar nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción que constituye el referente a
partir del cual se configura en nuestra entidad el Sistema Estatal y en nuestro Municipio Comité Municipal Anticorrupción.
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En este instrumento que presentamos se explica la configuración de este mecanismo que articula a las instancias de fiscalización,
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Además, con objeto de prevenir la comisión de faltas administrativas o delitos por hechos de corrupción, se reproducen los contenidos
normativos que enuncian tales conductas, a fin de que el servidor público inhiba la comisión de las mismas.

Referente a los 2 foros de consulta popular se recibieron 0 propuestas.

En lo que respecta a los 10 buzones de consulta ciudadana se recibieron 22 propuestas entre las principales que no exista corrupción
y que haya vigilancia en la aplicación de recursos.

Como resultado de las 4 consultas directas y 1 foro municipal ambos de la consulta indígena se obtuvieron 0 solicitudes y 3 propuestas
en las cuales los ciudadanos piden el combate a la corrupción y comités de vigilancia que se encarguen de supervisar la obras
realizadas.

Prioridades:

· Contribuir a fortalecer el desempeño de los principios que rigen el servicio público así como la difusión de los nuevos entes que
participarán en la lucha frontal de la corrupción.
· Presentar el Manual del Sistema Municipal de Anticorrupción para Servidoras y Servidores Públicos Municipales.
· Elevar el nivel de confianza por parte de la ciudadanía hacia los trabajadores de la administración 2018-2021.
· Ejercer las multas correspondientes para toda persona que incurra en delitos delictivos.

Objetivo:

Asegurar que los recursos asignados al municipio de Xilitla se utilicen con estricto apego a la ley, honestidad, transparencia y eficacia
,es uno de los objetivos de ésta administración, impulsando acciones enfocadas a la prevención de la corrupción, no sin olvidar
sancionar todas aquellas prácticas ilegales que se generen, garantizando el cumplimiento de la adecuada aplicación  de los recursos
en materia de obra pública , de materiales y mano de obra , es una de las principales acciones a ejecutar, para certificar que se
cumplió con lo previsto.

Estrategias:

1. Asegurar la aplicación de los recursos y aportaciones federales y estatales que le son asignados al municipio, como parte de la
fiscalización,  supervisión del ingreso y del gasto público municipal, se encontraron observaciones en materia de control interno, las
cuales fueron informadas para su corrección ante el órgano Estatal correspondiente.

2. Auditar que el Municipio cuente con el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado y que éste sea turnado ante las
dependencias que así lo solicitan en los tiempos que establece la ley.

3. Fortalecer las acciones de Contraloría Social para que permitan el buen uso de los recursos públicos y la adecuada ejecución de
los programas sociales en el municipio.

4. Hacer revisiones mediante el Sistema Municipal de Anticorrupción a los servidores públicos y llevar a cabo una capacitación de
ética para combatir la anticorrupción.

Metas:

1. Realizar 3 capacitaciones en materia de Ética y Responsabilidad Social para los Servidores Públicos.

2. Conformar el Sistema Municipal de Anticorrupción para tener mejor manejo de actividades del mismo.

3. Inspeccionar el 80% de las obras autorizadas.

4. Realizar 36 revisiones de la aplicación de los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al municipio.

5. Realizar 36 revisiones de ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos mensual.

6. Realizar 3 revisiones de bienes muebles e inmuebles del municipio.

7. Realizar 10 revisiones de plantillas del personal que labora el municipio.
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8. Realizar 4 capacitaciones a los servidores públicos municipales acerca de la correcta elaboración de la declaración patrimonial
(inicio, modificación y conclusión del encargo).

9. Asistir a 30 capacitaciones para el integro cumplimiento de sus atribuciones como Contralor Interno.

10. Instaurar el 100% de los procedimientos administrativos que se generen en la administración.

Tema 29: Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas.

Descripción:

La Tesorería Municipal es la dependencia encargada generar, eficientar y controlar de manera oportuna, responsable y transparente
los recursos dentro del marco legal, con el objeto de contribuir al buen funcionamiento de la Administración Municipal.

En virtud de lo anterior se requiere que el personal de la Dirección de Tesorería tenga el más elevado perfil profesional y la experiencia
necesaria, y la disponibilidad de continuar con su capacitación permanente y profesionalización, no sólo para rendir cuentas claras
y oportunas si no para dar la atención que la ciudadanía se merece.

Diagnóstico:

En la Tesorería Municipal existen problemas estructurales relacionados con esquemas recaudatorios ineficientes, aunado a una
desalineación del gasto con las prioridades estratégicas del Municipio, los subsidios y el desfase en la ministración de recursos.

La infraestructura de sus instalaciones es inadecuada lo cual limita la calidad en el servicio, tanto a contribuyentes como a proveedores.

Referente a los 2 foros de consulta popular se recibieron 0 propuestas.

En lo que respecta a los 10 buzones de consulta ciudadana se recibieron 14 propuestas en las cuales los ciudadanos piden fortalecer
las finanzas públicas.

Como resultado de las 4 consultas directas y 1 foro municipal ambos de la consulta indígena se obtuvieron 0 propuestas y 0
solicitudes.

Prioridades:

· Mejorar la eficiencia de los procesos gubernamentales.
· Fortalecer las finanzas públicas municipales.
· Establecer medidas y acciones concretas de contención de la inversión pública.
· Implementar procesos en materia de calidad.
· Modernización y actualización de instrumentos operativos.

Objetivo:

Ser la entidad Municipal que de certeza financiera y orientación del gasto público de manera eficaz y transparente.

Estrategias:

1. Establecer esquemas innovadores de captación de recursos.

2. Aplicar controles eficientes de la inversión pública mediante el seguimiento puntual de las obras y acciones realizadas por las
dependencias municipales, para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.

3. Asegurar la asignación del presupuesto municipal de acuerdo a los objetivos y prioridades de desarrollo establecidos en los
procesos de planeación y en base a los resultados alcanzados.

4. Dar continuidad a los procesos en materia de calidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública.

5. Modernización y/o adquisición de equipos y software especializado.

Metas:
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1. Presentación de 3 Presupuestos de Ley de Ingresos.

2. Presentación de 3 Presupuestos de Egresos.

3. Presentación de 20 modificaciones a los presupuestos de Ingresos y Egresos del Municipio.

4. Presentación de 36 Estados Financieros del Municipio.

5. Presentación de 3 Cuentas Públicas Anuales del Municipio.

Tema 30: Gobierno Abierto e Innovador.

Descripción:

El gobierno abierto pretende innovar la relación entre la administración pública y la sociedad, desarrollando prácticas fundamentadas
en la participación ciudadana, la transparencia y el uso de la tecnología para acercar y simplificar los trámites y servicios que el
gobierno presta a la ciudadanía.

Con este modelo de gobierno se ampliará el acceso de los ciudadanos a la información pública, por medio de las plataformas
digitales, de aplicaciones informáticas, portales de internet y redes sociales, fomentando una transparencia proactiva.

Diagnóstico:

En materia de participación ciudadana la Administración Pública que terminó su gestión, se dio a la tarea de conformar algunos
comités de participación ciudadana que se involucraran directamente en las actividades del Ayuntamiento, sin embargo no existe
normatividad municipal que rija la creación y desempeño de estos comités.

Referente a la imagen institucional del municipio y a la difusión de sus actividades, obras y acciones, se confirma que Ayuntamiento
de Xilitla cuenta con un sitio de internet oficial para la difusión de esta información; sin embargo no se cuenta con un módulo de
información en donde la ciudadanía tenga acceso a un equipo de cómputo para consultar la información generada.

De acuerdo a las verificaciones realizadas al municipio en materia de transparencia, por la Comisión de Garantía y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en 2015 se tenía un avance de 40% y en 2016 se aumentó a 79%, para el año
2017 se alcanzó un máximo de 92% de calificación cuantitativa y en el primer semestre de 2018 se mantuvo un promedio de 75%.

Según datos estadísticos obtenidos del sitio web de la CEGAIP, el municipio atendió 148 solicitudes de información pública durante
los años 2015 al 2018, contestando un 95% de dichos requerimientos.

Referente a los 2 foros de consulta popular se recibieron 4 propuestas requiriendo mayor transparencia en las obras realizadas y
que se tome en cuenta la participación de la ciudadanía.

En lo que respecta a los 10 buzones de consulta ciudadana se recibieron 10 propuestas entre las que destacan la transparencia y
que la ciudadanía participe en la toma de decisiones.

Como resultado de las 4 consultas directas y 1 foro municipal ambos de la consulta indígena se obtuvieron 0 solicitudes y 16
propuestas requiriendo como principales acciones la transparencia y rendición de cuentas en las obras y acciones realizadas y la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la realización de las obras.

Prioridades:

· Fomentar la participación de la ciudadanía en actividades del gobierno a través de la conformación de comités que involucren
diversos sectores del municipio sin dejar fuera a las comunidades indígenas.
· Reglamentar la creación de comités de participación ciudadana.
· Promover la difusión de información en distintos medios, para que se conozca la aplicación y distribución de los recursos.
· Diseñar una página web oficial para que la sociedad cuente con medios electrónicos para consultar información de distinta índole.
·Establecer un lugar en donde se tenga acceso a información por medio de un equipo de cómputo con conexión a Internet.
·Lograr que los servidores públicos conozcan las obligaciones en materia de transparencia y proporcionen la información necesaria
en tiempo y forma para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
· Garantizar que la ciudadanía conozca su derecho de acceso a la información pública.
·Difundir la información pública de oficio en las plataformas de transparencia.
· Dar acceso a la información municipal por medio de solicitudes de información de la ciudadanía.
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Objetivo:

Ser una administración pública que fomente la participación ciudadana, que promueva la transparencia y la rendición de cuentas y
aumente la confianza de la sociedad para generar un gobierno abierto, innovador y más cercano a los ciudadanos.
Estrategias:

1. Emitir reglamentación que certifique la creación de comités de participación ciudadana que se requieran en el municipio.

2. Emitir convocatoria para conformar comités de participación ciudadana.

3. Conformar y capacitar comités de participación ciudadana de los diversos sectores del municipio, tanto en comunidades indígenas
como en el resto de las comunidades.

4. Diseñar un sitio web para dar difusión a las actividades realizadas por el Ayuntamiento y para transparentar la aplicación de los
recursos, actualizando periódicamente la información contenida.

5. Gestionar la creación de un módulo de información que contenga un equipo de cómputo con acceso a Internet para que la
ciudadanía consulte la información publicada en las plataformas de transparencia, en la página web institucional y en las redes
sociales oficiales del gobierno municipal

6. Capacitar a los funcionarios municipales en materia de Transparencia, concientizándolos sobre la importancia y la obligación de
difundir la información.

7. Publicar mensualmente la información en las plataformas de transparencia para cumplir con los requerimientos que  estipula la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

8. Dar acceso a la información pública otorgando a la ciudadanía el derecho de presentar solicitudes de información.

9. Dar trámite a las solicitudes de información que ingresen, para brindar respuesta de manera oportuna y favorable.

Metas:

1. Conformar 8 comités de participación ciudadana conforme a la ley.

2. Crear una página web oficial para el H. Ayuntamiento de Xilitla, Administración 2018-2021.

3. Crear un módulo de información pública.

4. Alcanzar 90% de cumplimiento en la publicación de información en las Plataformas de Transparencia, y mantenerlo durante los 3
años de gestión.

5. Atender al 100% las solicitudes de información de la población referente a la información pública municipal.

Tema 31: Derechos Humanos.

Descripción:

Los Derechos Humanos hacen referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el sólo hecho
de pertenecer a la raza humana, son de carácter inalienable y de perfil independiente frente a cualquier factor particular (raza,
nacionalidad, religión, sexo, color, lengua o cualquier otra condición).

Se caracterizan por ser irrevocables, intransferibles e irrenunciables, aun cuando se encuentren amparados y contemplados por la
mayoría de las legislaciones internacionales, los derechos humanos implican bases morales y éticas que la sociedad considera
necesarias respetar para proteger la dignidad de las personas.

En el Municipio de Xilitla, S.L.P; estamos seguros de los Derechos Humanos son importantes y estos deben ser ejercidos por cada
ciudadano y por tal motivo es de suma importancia darlos a conocer a todo el público en general para que se den cuenta que todas
las personas somos iguales ante la sociedad y ante la ley y merecemos las mismas oportunidades, por lo que , en nuestro municipio
la mayoría de sus habitantes desconocen cuáles son los derechos que se contemplan dentro de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo es un deber informar sobre la importancia de nuestros derechos humanos.
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Diagnóstico:

Para tener un dato sobre la importancia que debe tener los derechos humanos dentro de nuestro Municipio de Xilitla, S.L.P; cabe
mencionar que al obtener información de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, observamos que la población total es de 52,062
personas de las cuales 25,277 son hombres y 26,785 son mujeres, mismo que cuenta con población indígena, aparte de contar con
personas analfabetas, es por eso , que es necesario que los derechos humanos se difundan a toda la población, ya que , del total de
sus habitantes de estos sólo se tiene 2,401 personas han acudido asesorías sobre sus derechos humanos, lo que refleja la falta de
conocimientos esta área.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI la población total de indígenas es de 34,673 es decir 66.6%se auto determina
indígena y 20,808 personas son hablantes de lengua indígena mayor de 5 años que representan el 43.31% de la población total del
municipio. Su lengua indígena es el Náhuatl y en segundo lugar el Huasteco. La principal Etnia es la náhuatl cuya población está
organizada en un sistema de gobierno paralelo; las autoridades municipales y una asamblea general indígena cuyo órgano máximo
de decisión comunitario es el consejo de ancianos, de estos se tiene registro de 61 personas asesoradas.

Referente a los 2 foros de consulta popular se recibió 1 propuesta que consiste en la protección de los derechos humanos.

En lo que respecta a los 10 buzones de consulta ciudadana se recibieron 14 propuestas en las que se requiere mayor protección a
los derechos humanos y que se disminuya la discriminación en los apoyos que se otorgan.

Como resultado de las 4 consultas directas y 1 foro municipal ambos de la consulta indígena se obtuvieron 0 solicitudes y 8 propuestas
relacionadas a la protección y garantía de los derechos humanos sin discriminación a población indígena.

Prioridades:

· Un pueblo capaz de poder empoderarse en sus Derechos Humanos.
· Una niñez dotada de conocimiento sobre sus Derechos Humanos.
· Mujeres con conocimiento en el tema de Derechos Humanos para protegerse y proteger a los suyos.
· Escuchar propuestas de la comunidad más vulnerable que son los indígenas.
· Tener un departamento exclusivo de traducción para atender a los indígenas.
· Crear una metodología acorde al derecho a la consulta sobre los derechos humanos.

Objetivo:

Promover, proteger y garantizar el goce pleno de los Derechos Humanos de todos los Xilitlenses, con la finalidad de fomentar el
desarrollo integral de las personas y proporcionar la base sólida de la organización, equilibrio y control social; de ésta manera la
igualdad y la libertad son dos conceptos de la dignidad humana por lo cual merecen respeto.

Estrategias:

1. Tener personal capacitado en materia de derechos humanos, para brindar conferencias a la población.

2. Programar fechas de mesas y talleres en materia de derechos humanos, para impartir en las instituciones educativas de la
cabecera municipal y las comunidades.

3. Utilizar una agenda para llevar acabo visitas en las diferentes instituciones educativas que requiera una capacitación referente a
los Derechos Humanos, dentro de la cabecera Municipal y sus comunidades.

4. Realizar y entregar folletos a la población en general para la difusión de los Derechos Humanos.

5. Participar en los eventos que se realicen por otros departamentos para fomentar los Derechos Humanos.

Metas:

1. Capacitar a 6 personas del H. Ayuntamiento en materia de protección de Derechos Humanos como apoyo para asesorías y
seguimiento a violaciones sobre derechos humanos.

2. Brindar 100 asesorías sobre los Derechos Humanos a la población en general.

3. Impartir 150 pláticas sobre los Derechos Humanos en instituciones educativas de la cabecera municipal y comunidades, de las
cuales 35 corresponden a comunidades indígenas.
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4.- Supervisar en 6 ocasiones la comandancia municipal y los separos preventivos, con la finalidad de que se respeten los Derechos
Humanos de los detenidos

5. Hacer entrega de 300 trípticos cuya finalidad sea informarle a la población en general que son los Derechos Humanos.

6. Crear una página web municipal para fomentar los Derechos Humanos, con la finalidad de brindar una mejor información a
población en general.
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