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Mensaje del Presidente Municipal
Apreciables amigas y amigos Xilitlenses, como Presidente Municipal, mi compromiso es 
transformar el municipio de Xilitla S.L.P., por lo cual apoyándome de este medio me comunico 
con ustedes para expresar mi sentir y voluntad de trabajo en busca del bienestar de nuestras 
familias, el crecimiento de nuestro pueblo y la construcción de un mejor porvenir para todo 
nuestro municipio.  

En este primer año de trabajo, estoy frente a ustedes más comprometido que nunca para seguir 
trabajando por un mejor desarrollo de nuestro querido municipio. No es tarea fácil, pero con 
el apoyo de ustedes, juntos lograremos que los retos sean transformados en beneficios para 
nuestra sociedad Xilitlense.

Me encuentro plenamente consciente de la gran responsabilidad que he asumido y con esfuerzo, 
perseverancia y decisión, quiero aportar mi mayor esfuerzo, para hacer crecer a mi municipio.

Gracias a sus valiosas propuestas ciudadanas recibidas en los diferentes eventos realizados, 
de manera conjunta pueblo y gobierno dio origen al Plan Municipal de Desarrollo, es este el 
documento rector de nuestras acciones, la guía para consolidar las estrategias que habrán de 
llevarnos al éxito de esta encomienda. 

Los retos se encuentran plasmados en cinco Ejes fundamentales: Xilitla Próspero, Xilitla Incluyente, 
Xilitla Sustentable, Xilitla Seguro y Xilitla con Buen Gobierno, de manera tal que podemos decir 
con toda certeza que, Xilitla tiene una dirección y una visión que consiste en ser un municipio 
con proyección y crecimiento, con una administración y sociedad coordinada, competente, 
con capacidad para emprender las acciones y toma de decisiones con respeto a los derechos 
fundamentales, pero sobre todo, con el objetivo de otorgar una mejoría real y visible, a las 
condiciones de vida de la población en general. 



Hoy por hoy en Xilitla avanzamos 
paulatinamente pero de manera 
constante, atentos a lo que aún falta por 
hacer, por eso invito a todos los sectores 
de la sociedad Xilitlense a sumar esfuerzos, 
a trabajar por el bien común y siempre en 
beneficio de un presente para tener un 
futuro más próspero. 

Exhorto a todos los miembros del 
Honorable Ayuntamiento, personal 
directivo, administrativo y operativo a que 
redoblemos esfuerzos, a que sigamos 
realizando las gestiones correspondientes 
para lograr un Xilitla con ¡Más Progreso 
para Todos!

Muchas Gracias…
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Introducción

El desempeño en el Gobierno Municipal y la Administración del H. Ayuntamiento, implica darle 
cuentas de los resultados de la gestión al pueblo que se gobierna. Es una obligación y facultad 
estipulada en la Ley, además de una obligación para el Presidente Municipal, como lo señala el 
Artículo 70 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, es 
un compromiso y una responsabilidad ante la ciudadanía.

Como Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del municipio de Xilitla San Luis 
Potosí y además de dar cumplimiento a la legalidad, a la buena voluntad y sobretodo compromiso, 
comparezco ante el Honorable Ayuntamiento y a la sociedad en general, para informar el estado 
que guarda la Administración Municipal, durante el período del 1 de Octubre del 2018 al 31 de 
Agosto del 2019.

El día de hoy no sólo por un mandato legal, sino como una obligación moral con los Xilitlenses, 
vengo ante ustedes a presentarles los resultados que hemos obtenido en este primer año de 
gobierno. Mi compromiso y responsabilidad es continuar trabajando en forma efectiva para 
que juntos, gobierno y ciudadanía, logremos un mejor municipio, con más oportunidades de 
progreso.

Este Primer Informe, es el resultado de grandes y largas jornadas de trabajos, Convenios con 
diferentes Dependencias Federales y Estatales, realización de Obras, acciones para tener un 
mejor desarrollo Municipal. De igual forma concentra el resultado de las decisiones y del trabajo 
colegiado del H. Ayuntamiento, de las acciones y gestiones realizadas como Presidente Municipal 
en cumplimiento a mi responsabilidad, así como de las promesas y expectativas que se generaron 
durante el proceso electoral.

Desde el inicio de la Administración Municipal, uno de los grandes compromisos y 
responsabilidades es contribuir a tener un mejor Municipio en todos los aspectos: Social, 
Económico, Medio Ambiente, Seguridad, Turismo y Cultura.
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Es por ello que el presente informe de gobierno se basa en el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, obras y acciones origen de las ideas de sociedad y gobierno de Xilitla, resultado en 
sus diferentes ejercicios de intercambio de ideas, plasmados en 5 Ejes Rectores: Xilitla Próspero, 
Xilitla Incluyente, Xilitla Sustentable, Xilitla Seguro y Xilitla con Buen Gobierno. 

De los cuales hemos logrado una importante inversión en los siguientes principales temas: 
Vivienda con 32 millones 450 mil 898 pesos, Pavimentación de calles con 11 millones 441 mil 113 
pesos, Aguas y Reservas Hidrológicas con 10 millones 891 mil 90 pesos, Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad con 8 millones 996 mil 371 pesos, Seguridad Pública con 7 millones 82 mil 
343 pesos, Salud con 5 millones 815 mil 146 pesos y Educación con 5 millones 393 mil 863 pesos.

Es importante informarles que contamos con recursos del ramo 33 para realizar obras y acciones 
prioritarias que beneficien a las comunidades y aplicarlos de manera responsable en los siguientes 
meses que restan de este año 2019.



EJE RECTOR 1:
XILITLA PRÓSPERO

Con actividades, turísticas, agropecuarias y artesanales se 
fortalece la economía y se generan más y mejores empleos.
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Más y Mejores Empleos

Contribuir a disminuir los altos índices de pobreza en el municipio a través de la incorporación 
de las personas económicamente inactivas al campo laboral, fomentando los mecanismos de 
capacitación, profesionalización, e inversión privada, prioritario para nuestra gestión, para lo cual 
se realizaron las siguientes acciones:  

Con el propósito de beneficiar y capacitar para el empleo a los estudiantes que terminan el 
bachillerato, se han realizado en coordinación con la Dirección de Educación Pública y diferentes 
Asociaciones Civiles, gestiones ante Dependencias Estatales y Federales para la construcción de 
una Institución de Estudios Superiores dentro del Municipio de Xilitla, cuyo trámite se encuentra 
en proceso. 

Concluimos exitosamente los talleres de corte y confección, panadería y repostería con la entrega 
de diplomas a 120 mujeres de las localidades de El Jobo, Las Crucitas, Iztacapa, Peña Blanca y 
Tlahuilapa, mismas que ahora cuentan con conocimientos para generar el autoempleo.  

Se inició con la impartición de Talleres para la elaboración de Vinos y Licores Artesanales en las 
localidades de  Potrerillos y El Nacimiento donde realizamos la gestión de envases y etiquetas 
para el llenado la comercialización de los licores elaborados por las mujeres, con un total de 100 
beneficiarias.

Corredor Artesanal. Mujeres Artesanas de Licor.
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Implementamos el taller para la elaboración 
de chocolate artesanal en la localidad de 
Potrerillos, donde se benefició de manera 
directa, con conocimiento técnico, para el 
autoempleo a  30 mujeres de bajos recursos 
económicos.

Se gestionaron cinco proyectos ante el Servicio 
Estatal del Empleo en el Estado de San Luis 
Potosí, de talleres de oficios y becas para la red 
de mujeres del Municipio. 

Continuando con el Programa de 
Reordenamiento del Comercio Informal y la 
dignificación de empleos tradicionales en la 

Plaza Principal, se entregaron cinco carretones 
dulceros y ocho sillas para boleros, con imagen 
de Pueblo Mágico, en beneficio de manera 
directa a trece familias.  

Dimos cumplimiento a los acuerdos para la 
reubicación de comerciantes informales (2da. 
etapa), instalados en la calle Mariano Escobedo 
y Jardín Hidalgo, asignando un espacio digno 
a 124 comerciantes en el interior del nuevo 
Mercado Artesanal, ubicado en un punto 
turístico estratégico para aumentar las ventas 
de sus productos y liberar los espacios públicos 
de la Cabecera Municipal.  

Entrega de Carretones a Dulceros. 
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Se impulsó la inversión privada de seis familias para la adquisición de carros con imagen de 
Pueblo Mágico que ofrecen venta de postres y antojos tradicionales, a través de la asignación de 
un espacio estratégico en el Centro Histórico. 

Otorgamos dieciséis licencias de funcionamiento a establecimientos sin venta de alcohol, entre 
de los cuales destaca la apertura de la tienda departamental Coppel S.A DE C.V., que generó 56 
empleos directos de calidad. 

En coordinación con COEPRIS, la Policía Estatal y SECTURE, se realizaron las capacitaciones de 
Manejo Higiénico de Alimentos, Medidas de Prevención al Delito y Calidad en el Servicio, con un 
beneficio directo a 69 pequeños negocios principalmente de gastronomía.  

En coordinación con la Dirección de Turismo, se realizó el Censo de Unidades Económicas 
Turísticas y Complementarias en la Cabecera Municipal, a través del cual se identificaron en un 
año, la apertura de al menos doce nuevos establecimientos de hospedaje y diez establecimientos 
de gastronomía con fines turísticos, lo que ha generado diversas fuentes de empleos, formales, 
temporales e indirectos.

 Generación de fuentes de empleo
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A través del Enlace Municipal de Prospera, se llevó a cabo la entrega de becas “Benito Juárez” 
de Nivel Medio Superior que otorga el Gobierno Federal, beneficiándose 2 mil 582 alumnos de 
las escuelas Colegio de Bachilleres 08, EMSAD 05 de Tlaletla, EMSAD 14 de Iztacapa, Centro 
Bachillerato Comunitario de Tlacuapa, CECyTE de Ahuehueyo, entre otras.

Durante mi primer año de gobierno, hemos contribuido al desarrollo económico del municipio a 
través de  la generación de fuentes de empleo de calidad, por medio de acciones que permitieron 
la capacitación para el autoempleo de manera incluyente y con perspectiva de género.

Infografía: Impulso a la Generación de Empleos.
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Impulso al Desarrollo Industrial, Comercio, Artesanías y Proyectos Productivos

Generar estrategias que permitan el fortalecimiento de nuestra economía local, aumentando a la 
productividad, el autoempleo y la competitividad de las Empresas Públicas, Privadas y Sociales, 
es una de las prioridades de nuestra Administración para el desarrollo sostenido del Municipio, 
con una inversión de 84 mil 840 pesos.

En coordinación con la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, se han tramitado 23 Registros 
Nacionales de Turismo, cuya cédula se encuentra en proceso de obtención, contribuyendo a la 
regulación de las MiPyMes Turísticas del Municipio. 

Gestionamos las capacitaciones en Marketing Digital, Google Negocios, Google My Business 
y Plataforma Digital Best Day, que contribuyen a generar mejores canales de comercialización 
global para las empresas del Municipio, con un registro de 100 personas que acudieron de 
manera gratuita.

Trabajos de Alfarería
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Con el propósito de fortalecer a los grupos de trabajo y autoridades de las localidades de la 
Trinidad, El Nacimiento, Ahuacatlán, La Silleta, y la Herradura entre otras, se han realizado en 
coordinación con la Dirección de Turismo Municipal, 25 visitas técnicas para brindar asesoría y 
acompañamiento en materia de administración, seguridad, organización de grupos de trabajo, y 
recopilar datos para elaboración de anteproyectos.  
  
Realizamos en coordinación con el Comité organizador de la Expo Feria del Pan, la 4ta. edición 
de este evento gastronómico, artesanal y cultural,  en la localidad de Ahuacatlán de Jesús, donde 
participaron más de 40 productores de pan tradicional, vendedoras de gastronomía típica y 
diferentes artesanos (as) de la localidad ofertando sus productos directamente a los turistas que 
acudieron al sitio, con una inversión de 84 mil 840 pesos.

Planificamos e implementamos tres conferencias del Programa de Fomento Empresarial “Tardes 
de Negocios”, dirigido a MiPyMes y prestadores de servicios, con el objetivo de vincular y 
compartir experiencias exitosas entre los empresarios locales, que permitan mejorar la calidad 
en los servicios e incrementar su competitividad, con una participación total de 100 empresarios 
locales y regionales.  

Realizamos el Primer “Foro Empresarial y de Proyectos Productivos” con la participación 
de diferentes dependencias Estatales y Federales como: SECTURE, CONAFOR, Secretaría 
del Bienestar, Instituto de la Mujer, INPI, entre otras, cuyo objetivo fue informar y facilitar a la 
ciudadanía la gestión de proyectos productivos, créditos, asesoría técnica y financiamientos, ante 
estas dependencias, contando con una asistencia de más de 100 personas.

Eco tianguis Figuras de barro de concursos
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Se gestionaron los talleres en Técnicas Artesanales de Alfarería y Preparación de Licores 
Artesanales, dirigidos a 55 artesanas de las localidades del Nacimiento, Peña Blanca Tepetzintla, 
la Herradura, San Pedro Huitzquilico y San Antonio Huitzquilico.    

Participamos en el concurso Nacional de Alfarería con sede en la capital de San Luis Potosí,  donde 
Xilitla obtuvo el segundo lugar, gracias al apoyo brindado a cinco artesanas de las localidades de 
San Pedro Huitzquilico y Peña Blanca.    

Como parte de la promoción y fomento a las artesanas del Municipio de Xilitla, impulsamos 
a cinco artesanas para su participación en el concurso nacional de Muñecas Artesanales con 
sede en Amealco Querétaro y dos artesanas de las localidades de Peña Blanca y San Antonio 
Huitzquilico para el Concurso Nacional de Figuras de Barro en la Capital de San Luis Potosí, cuya 
premiación aún se encuentra en proceso.

En coordinación con el Sistema DIF Estatal y el Sistema DIF Municipal, realizamos tres Ecotianguis 
de Artesanías, Turismo y Alimentos del Campo, en temporadas de afluencia turística, con un 
beneficio directo a 70 artesanas locales y regionales con la exposición y venta de sus productos 
directamente al público.  

Se obtuvo un primer proyecto para la Comunidad de Cristo Rey el cual es denominado “Despertar 
Juvenil” realizando la gestión de  recurso federal por 19 mil 836 pesos ante la convocatoria 
programa de apoyos  a las Culturas Municipales y Comunitarias, con un beneficio a cuatro 
personas.

Eco Tianguis Eco Tianguis



41

Capacitación a empresarios Xilitlences

Festejamos el Día del Artesano con un evento cultural en el cual se realizó la expo venta de sus 
artesanías, ritual de agradecimiento y entrega de reconocimientos a los artesanos más destacados, 
con un aforo de 88 artesanos.

Gestionamos un proyecto del programa Estatal de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias, en la localidad de San Pedro Huitzquilico, denominado “Mujeres Artesanas” para 
el equipamiento de su tienda  y taller de alfarería, con beneficio a tres mujeres, con un recurso 
estatal de 46 mil 786 pesos 

A través de la Dirección de Comercio, se otorgó un espacio habilitado como Corredor Artesanal 
durante las temporadas de mayor afluencia turística, ubicado en la calle Miguel Álvarez Acosta, 
para la exposición y venta de diferentes artesanos (as) provenientes de las localidades de San Pedro 
Huitzquilico, Pilateno, Tlahuilapa, Apetzco, entre otras, beneficiándolos con la comercialización 
directa a los miles de turistas que se reciben durante esas temporadas.  
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Con estas acciones, se ha contribuido a elevar la competitividad de nuestras empresas públicas, 
privadas y sociales, con mecanismos que les permitan incrementar su productividad y sus ventas 
a través de canales de difusión y comercialización. 

1er Foro Empresarial.

Conferencia del programa de Fomento Empresarial “Tardes de 
Negocios”

4ta. Expo Feria del Pan.

Entrega de Carretones a Dulceros. 



43

Capacitación para el empleo

Beneficiarios de capacitaciones empresariales.



44

Desarrollo Turístico y Servicios

Generar el desarrollo económico del municipio a través del impulso y el  fortalecimiento de la 
actividad turística de manera sustentable e incluyente, es una de las principales prioridades de 
mi gobierno, para lo cual hemos realizado una inversión de: 807 mil 282 pesos.

Para potencializar la industria turística que representa la nueva economía emergente del 
municipio, posicionándose como una de las actividades económicas más importantes para el 
desarrollo local, se gestionó ante el H. Cabildo de Xilitla, la creación de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo que tiene como objetivo, la generación de planes, programas y acciones, 
orientados al aprovechamiento del mercado turístico actual, como eje de desarrollo económico.

Gestionamos la primera etapa del Proyecto de Señalización Turística, donde se instalaron 
en puntos estratégicos de la cabecera municipal, cuarenta y nueve  señaléticas turísticas de 
diseño especial para Pueblo Mágico, diez señaléticas turísticas de destino, quince señaléticas 
preventivas con norma oficial de la SCT y 200 boyas reductoras de velocidad, que contribuyen al 
mejoramiento de los accesos a los sitios turísticos, la seguridad y la logística vial en Xilitla, con un 
beneficio directo a 6 mil 576 habitantes de la cabecera municipal y a los más de 300 mil visitantes 
que se reciben anualmente,  para lo cual realizamos una inversión de:  655 mil 521 pesos.

Señaletica Turistica
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Se gestionó ante la Secretaría de Turismo y la 
Academia de Seguridad Pública del Estado de 
San Luis Potosí, las capacitaciones de Calidad 
en el Servicio, Medidas de Prevención al Delito 
y Primeros Auxilios, con un beneficio  a más 
setenta prestadores de servicios turísticos de 
diferentes establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, vendedoras de gastronomía 
típica y  comités de ecoturismo.

Diseñamos e implementamos la primera etapa 
del Programa Integral de Capacitación Turística 
para las localidades de La Silleta, La Trinidad, 
Otlaxhuayo y el Nacimiento de Xilitla, previo a 
la temporada de mayor afluencia turística, se 
obtiene como resultado el mejoramiento de 
los servicios y el aumento de la seguridad en 
los parajes que actualmente reciben turistas.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo que 
estipula la Ley General de Turismo y regularizar 
a las empresas que brindan servicios a los 
turistas, se implementó un programa de 
Sensibilización y Asistencia Técnica gratuita, 
para que los prestadores de servicios turísticos 

tramiten su Registro Nacional de Turismo ante 
la Secretaría de Turismo Estatal y Federal.

Con el objetivo de impulsar nuevas rutas 
turísticas y contribuir a la profesionalización 
de los Comités de Ecoturismo de La Silleta 
y La Trinidad, se gestionó la capacitación 
en Técnicas y maniobras para la actividad 
de montaña, obteniendo como resultado 
la profesionalización de  cinco guías de las 
localidades mencionadas, con una inversión 
de 22 mil 620 pesos.

Con una inversión de 102 mil 955 pesos, 
diseñamos e implementamos el programa 
Integral de Promoción y Comercialización 
Turística del Pueblo Mágico de Xilitla, con 
diferentes canales de difusión a través de 
Facebook, Instagram, convenios con revistas 
turísticas regionales y la impresión de 22 mil 
unidades de información turística, incluyendo 
de manera gratuita a todos los prestadores 
de servicios turísticos como operadoras, 
restaurantes, hoteles, parajes, entre otros,  
debidamente registrados en la Dirección de 
Turismo.   

Módulo de Asistencia Turística. Módulo de Asistencia Turística.
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Impulsamos los parajes turísticos del Nacimiento, Otlaxhuayo, La Silleta y La Trinidad, con difusión  
en revistas, guías, redes sociales, convenios con medios y trípticos impresos de los lugares, con  
la instalación de  Reglamentos Internos para cada paraje con  una inversión de:  10 mil pesos   

En coordinación con el Comité Ciudadano de Xilitla Pueblo Mágico, cumplimos exitosamente 
con los  requisitos solicitados del programa Pueblos Mágicos y realizamos el evento cultural de 
conmemoración del Séptimo Aniversario como Pueblo Mágico, donde se obtuvo  como resultado 
el fortalecimiento de la identidad como destino turístico a través de la permanencia dentro de 
este exitoso programa de SECTUR Federal.   

En coordinación con el Comité Ciudadano de Pueblo Mágico, se participó en la 5° Feria Nacional 
de Pueblos Mágicos con sede en Morelia Michoacán, donde se montó una exposición de 
artesanías, productos de café, atractivos y  servicios turísticos, ante un aforo de más de 70 mil 
personas, que representan un mercado turístico potencial con una inversión de 16 mil 186 pesos. 

Se participó en tres  foros de turismo regionales y en el 4to. Congreso Internacional de Turismo 
con sede en el municipio de Ciudad Valles, cuyo resultado fue la difusión de nuestro destino 
turístico y  un reconocimiento como el municipio de mayor crecimiento turístico en la Huasteca 
Potosina. 

Instalación de Operativos Vacacionales.  
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Se mejoró la atención que se brinda a los 
turistas en los cuatro  Módulos de Asistencia 
Turística, profesionalizando a su personal con 
capacitaciones en primeros auxilios y uniformes 
con la identidad gráfica de Pueblo Mágico, lo 
que dio como resultado el beneficio de  43 
mil 132 turistas nacionales y mil 430 turistas 
extranjeros que se registraron en los módulos. 

Implementamos siete Operativos de 
Seguridad, Prevención y Buena Anfitrionía 
Turística (OSPBAT) en coordinación con otras 
direcciones del orden municipal y estatal, lo 
que dio como resultado saldo blanco durante 
las temporadas de mayor afluencia turística.  

Se culminó exitosamente el programa de 
Capacitación Turística Integral que tuvo inicio 
en el año 2018, con la entrega de constancias 
avaladas por CONALEP y la Secretaría de 

Turismo Federal a más de sesenta empresarios 
turísticos que concluyeron las capacitaciones 
en Calidad en Servicio de Hotelería, Recepción 
y Atención al Huésped, Atención a Comensales 
y Desarrollo de Productos Turísticos del Pueblo 
Mágico de Xilitla.

Por medio de estas acciones, hemos 
contribuido a consolidar nuestro Municipio 
como un destino turístico competitivo, con una 
amplia oferta de atractivos y servicios turísticos 
que generan una gran derrama económica 
para sus habitantes y gracias a estas acciones 
se obtuvo  el reconocimiento por parte del 
gobierno del Estado de San Luis Potosí como 
el municipio con mayor impulso al desarrollo 
turístico y cultural.  

Curso de Primeros Auxilios.  Entrega de reglamentos a Comités de Ecoturismo. 
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Reglamentos de Comité de Ecoturismo. Señaletica Turistica
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Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Impulsar el sector Agropecuario del Municipio en base a políticas de eficiencia y eficacia, para 
elevar la productividad del campo, esto ha contribuido al impulso del Sector Agrícola y Ganadero, 
para ello se ha destinado una inversión de 1 millón 336 mil 242 pesos.  

Se produjeron 6 mil 800 plantas de café de variedad mejorada resistente a la Roya en el Vivero 
Municipal, las cuales fueron distribuidas a diferentes productores de las localidades: Tlamaya, 
San Antonio Xalcuayo 1, Zapuyo, Puerto de Belén y Tlahuilapa,  que benefició  136 productores 
de café.

Implementamos, dos campañas de Sanidad Animal donde participaron 200 productores de 
ganado bovino, en las que se aplicaron la vacuna antirrábica  y areteo del programa Sistema 
Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA)  a un promedio de  4 mil cabezas 

Desarrollo de rutas turísticas
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de ganado, se instalaron  trampas para la captura del murciélago hematófago, lo que generó 
un beneficio directo para los productores de las localidades de Poxtla, Iztacapa, San Pedro 
Huitzquilico, Ahuacatlán, La Silleta, entre otras.

Realizamos la nivelación de un terreno para infraestructura agrícola en la cabecera municipal de 
Xilitla, para beneficio de 6 mil 576 habitantes, con una inversión de 1 millón 291 mil 821 pesos.

Con el propósito de beneficiar a seis ganaderos de la comunidad de La Victoria, se construyó un 
cerco agropecuario con una inversión 5 mil 120 pesos.

Con el apoyo del Instituto Nacional Forestal Agrícola y Pecuario (INIFAP), se impartió el curso 
de capacitación  a sesenta productores de vainilla para optimizar la polinización del cultivo y su 
rentabilidad para los productores de las localidades de Peña Blanca, Ixtacamel y Arroyo Seco. 

Se capacitó a través de la Universidad de Chapingo a productores y organizaciones de café 
impartiendo diferentes talleres agroindustriales para la elaboración de diferentes productos 
como, licor de café, nieve de café, galletas de café, gomitas, entre otros, con un beneficio para 
cuarenta productores. 

Entrega de Plantas de Café variedad Mejorada    
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Se conformó el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de acuerdo a lo estipulado en la ley, con el 
propósito de establecer los lineamientos de manera incluyente para llevar cabo la planeación del 
desarrollo territorial, y generar gestiones en conjunto con los productores agrícolas y ganaderos, 
ante los programas del Gobierno Estatal y Federal. 

Gracias a los servicios que ofrece el rastro de nuestro municipio, hemos incrementado la 
producción de carne bovina en 398 cabezas de ganado y el sacrificio de mil 259 de porcino, 
bajo los más altos estándares de higiene y calidad para garantizar su consumo, que beneficia de 
manera directa a las carnicerías del municipio y a su población en general, para lo cual se realizó 
una inversión de 39 mil 301 pesos.

Con las gestiones, cursos y talleres realizados se contribuyó a desarrollar el potencial de los 
productores agrícolas del municipio, con la mejora en la calidad de  sus cosechas y la disminución  
de  las mermas en su producción, lo que dio como resultado el incremento de la productividad 
del sector agrícola Xilitlense.

Infografía campaña de areteo de ganado bovino
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Campaña de Areteo a Ganado Bovino.   

Campaña de Areteo a Ganado Bovino.   

Campaña de Vacunación Bovina  
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Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad

Generar una política social encaminada a la gestión, construcción y rescate de espacios públicos 
tales como el alumbrado, imagen urbana, mejoramiento de las calles, banquetas, es prioridad 
para generar el bienestar de la ciudadanía, es por ello que se invirtió 8 millones 996 mil 371 
pesos en las siguientes acciones:

Rehabilitamos los panteones en las comunidades de Amayo de Zaragoza y Cruztitla con una 
inversión de 133 mil 218 pesos, en beneficio de 310 habitantes de las localidades y en proceso 
con un avance del 30 porciento la rehabilitación del panteón en cabecera municipal con una 
inversión de 389 mil 700 pesos.

Con el fin de mejorar la imagen en el primer cuadro del municipio, se han llevado a cabo 73 
supervisiones para el cambio de fachadas en el Centro Histórico de Xilitla y otras 160 supervisiones 
para aplicar el reglamento de construcción en la zona urbana del municipio, que genero un total 
de 170 licencias de construcción.



54

Para mejorar la movilidad en el Centro Histórico de Xilitla y optimizar las condiciones viales, se 
realizó el programa de bacheo en las calles Corregidora, Mariano Escobedo, Melchor Ocampo y 
Centenario, pertenecientes a la Zona Centro.

Con el objetivo de tener más control y poder identificar a los diferentes concesionarios y 
permisionarios que prestan el servicio de transporte público municipal se llevó a efecto la 
señalética de nueve rampas: Uxtuapan, Cerro Quebrado, La Barranca, El Sabino, Tlamaya, San 
Pedro, Tierra Blanca/Puerto El Encinal, Amayo/El Sabino y Miramar Nuevo y dignificar su lugar de 
llegada y salida. 

Garantizar el servicio de alumbrado público en la cabecera municipal y en nuestras comunidades 
es fundamental para el bienestar de nuestros habitantes, por ello se invirtió 810 mil 35 pesos, en 
la rehabilitación del alumbrado público. Y con el mismo propósito se realizó el pago del servicio 
de luz eléctrica de alumbrados por la cantidad de 7 millones 546 mil 822 pesos. Para cumplir 
con esta acción, también se hizo la adquisición de material eléctrico y equipo necesario para las 
actividades, por lo cual se realizó una inversión de 116 mil 596 pesos.

Rehabilitación Calle Corregidora     



55

Se han realizado hasta el momento 895 cobros de pago predial dentro del padrón catastral, de 
esta manera podemos aportar a la mejora de la infraestructura, desarrollo urbano y movilidad en 
el municipio de Xilitla.

En el esfuerzo por regular el crecimiento de los asentamientos humanos, se ha ubicado en la 
cartografía la cantidad de 26 límites urbanos en el área de rústicos, como resultado se obtuvo una 
correcta planeación en control de la administración del suelo para el mejoramiento del desarrollo 
urbano.

Para garantizar una mejor certeza jurídica a los poseedores de sus bienes inmuebles, se llevó a 
cabo la incorporación de trece nuevos predios al padrón actual existente de esta forma permite su 
plena identificación, delimitación y registro, de cada uno en base a sus antecedentes y verificación 
cartográfica.

Del mismo modo, se logró actualizar la información de registro catastral de 200 predios en el 
municipio de Xilitla; de esta manera se obtiene tiene un mejor control.

Buscando el bienestar de la población de nuestro municipio, se sigue con el trabajo, para 
lograr cumplir con las metas que en este gobierno nos hemos establecido, realizando acciones 
encaminadas a lograr disminuir el rezago social y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
nuestro municipio.

Bacheo Calle Niños Héroes        
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Bacheo Calle Niños Héroes     
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Rehabilitación  de calle Melchor Ocampo Rehabilitación  de calle Melchor Ocampo
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Pavimentación de Calles

La necesidad de una mejor calidad de vida, demanda el conjuntar esfuerzos para atender 
las diferentes problemáticas que nos aquejan, es por ello que se ha trabajado en diferentes 
programas, como lo es, la pavimentación de calles en las diferentes comunidades de nuestro 
municipio, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito de vehículos y movilidad hacia la 
cabecera municipal. Con una inversión de 11 millones 441 mil 113 pesos se ha llevado a cabo 
pavimentaciones en diversas comunidades del municipio. 

En obras terminadas en materia de pavimentación de calles, que benefició  doce comunidades, 
principalmente Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo uno), Tlacuapa, Chichimixtitla, Miramar 
Nuevo-Miramar Viejo, con un total de 5 mil 440 beneficiarios con una inversión de 8 millones 365 
mil 388 pesos. 

En proceso se encuentra la pavimentación de calles de seis comunidades, principalmente en San 
Antonio Xalcuayo 2, Manteyo, Peña Blanca y San Antonio Huitzquilico, a beneficio de 3 mil 105 
habitantes; con una inversión de 2 millones 926 mil 353 pesos. 

Pavimentación de calle principal en la comunidad de Zapuyo.
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Concluimos la construcción de un muro de contención en la calle Adolfo López Mateos, y otra en 
la comunidad de El Naranjal con una inversión de 95 mil 446 pesos para beneficio de 6 mil 590 
habitantes.

Otra de las obras concluidas es el mejoramiento de una banqueta ubicada en la calle José Ma. 
Morelos, con una inversión de 53 mil 926 pesos, a beneficio de 6 mil 576 habitantes. 

Es prioritario el mejoramiento de las condiciones físicas de caminos y carreteras, sobre todo en 
las comunidades del municipio, se requiere ampliar la infraestructura carretera, para promover 
con mayor dinamismo el comercio local y el turismo, es por ello que se realizan obras para la 
mejora de movilidad de los xilitlenses.

Pavimentación en la calle principal de la colonia Marcelo de los Santos, San Antonio Xalcuayo I.
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Pavimentación Miramar Nuevo Pavimentación Miramar Nuevo
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Inauguración de obra de pavimentación
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Caminos, Carreteras y Puentes

La relevancia de mostrar al  turismo una mejor cara son los accesos a los parajes únicos en el 
mundo que se tienen en el municipio de Xilitla, por eso el H. Ayuntamiento designó una aportación 
financiera de 873 mil 302 pesos, que se aplicaron en caminos, carreteras y puentes.

Realizamos una inversión de  415 mil 048 pesos  en la  rehabilitación del camino viejo que conduce 
al Jardín Escultórico de Edward James - Las Pozas, en la temporada de mayor afluencia turística,  
que genera un  beneficio para los  6 mil 576 habitantes de la Cabecera Municipal y los más de 
300 mil visitantes que acuden anualmente al Municipio con fines turísticos.

Se llevó a cabo la apertura  de un camino sacacosechas en la localidad de San Antonio Huitzquilico 
Barrio Centro, que va a beneficiar a un total de 643 habitantes, con una inversión de 458 mil 254 
pesos.

Para mejorar las vías de acceso internas y conectar las comunidades con la cabecera municipal, se 
realizó la gestión de diez caminos ante dependencias Estatales y Federales, para las localidades 
de Peña Blanca, Tecaya, Agua Puerca, Uxtuapan-Tlaletla, Poxtla, Uxtuapan–Xilosuchico, en 
beneficio de su población, se elaboraron nueve proyectos ejecutivos validados  ante el Consejo 
de Desarrollo Social Municipal y se realiza  la gestión de nueve convenios con el gobierno Estatal 
y Federal.

Todas estas acciones y gestiones son vitales en el desarrollo de un pueblo, mismo que conlleva 
a  un crecimiento económico, cultural y educativo, que permite a los habitantes acceder a las 
necesidades básicas de la familia y mejorar su calidad de vida.

Rehabilitación de Camino Viejo a las Pozas de Xilitla, S.L.P. Rehabilitación de Camino Viejo a las Pozas de Xilitla, S.L.P.
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Comunidad de El Limoncito

Inauguración de la rampa en Rancho Nuevo Pilateno Inauguración de la rampa en Rancho Nuevo Pilateno 
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El alcalde realizó la  gestión de 10 Caminos 
(Peña Blanca, Tecaya, Agua Puerca, 
Uxtuapan-Tlaletla, Poxtla y Uxtuapan –
Xilosuchico,  ante dependencias estatales y 
federales para beneficio del municipio. 

Además se llevó a cabo la gestión de 
9 convenios con los gobiernos 
estatales y federales para puentes, 
carreteras y caminos. 

Actualmente todos los trabajos y 
acciones se presentaron  ante el 
Consejo de Desarrollo Social 
Municipal  su validación. 
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Electrificación

Uno de los principales compromisos de este gobierno es priorizar las obras y acciones programadas 
dentro del Plan Municipal de Desarrollo, que sean destinadas a cubrir las necesidades básicas 
de las familias Xilitlenses, garantizar los servicios básicos como: la electrificación de localidades 
que se encuentran con altos índices de marginación y la Zona Urbana, para lo cual destinamos 4 
millones 777 mil 256 pesos.

Se realizan ampliaciones de la red eléctrica, mismas que se encuentran en proceso de un 77 a 93 
porciento de avance físico y beneficiará a 1 mil 553 habitantes de las localidades de : La Victoria, 
Uxtuapan, El Puerto de Potrerillos, Amayo de Zaragoza, El Jobo Xilosuchico y La Herradura, con 
un monto de 2 millones 854 mil 487 pesos 

Construimos la Red Eléctrica en  las localidades de Barrio Quirámbaro en San Pedro Huitzquilico,  
El Cedral y El Sabino, que se encuentra en proceso con un porcentaje de avance del 30 al 86 
porciento que beneficiará a  807 habitantes, con una inversión de 1 millón 515 mil 102 pesos.

Destinamos 407 mil 667 pesos para el  equipamiento de la sub estación de la red eléctrica en la 
Escuela Primaria “Amado Nervo” ,ubicada en esta  cabecera municipal obra en proceso con un 
avance físico del 85 porciento que beneficiará  a 515 alumnos de nivel básico. 

Con estas acciones se crean óptimas condiciones que mejoran aspectos en nuestra sociedad en 
cuestiones de seguridad, alimentación y principalmente en la educación para la población en 
general.

Equipamiento de la sub estación de la Red Eléctrica en la escuela 
Primaria “Amado Nervo”.  

Construcción de Red Eléctrica  de la loc. El Sabino    
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Electrificaciones en diversas localidades Electrificaciones en diversas localidades 
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EJE RECTOR 2:
XILITLA INCLUYENTE

Mejoramiento de los niveles de bienestar de la población de 
Xilitla, S.L.P.
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Desarrollo Social y Combate a la Pobreza

El trabajo de Desarrollo Social en el municipio de Xilitla comienza con la priorización de obras 
de primera necesidad, en las localidades de alta y muy alta marginación y su población que se 
encuentra en extrema pobreza, estas acciones son para mejorar la calidad de vida y el entorno 
intercultural con el que cuenta, con la finalidad de disminuir el rezago social que estadísticamente 
se tiene. 

Durante esta administración pública se logró la realización de 50 acciones de vivienda a lo largo y 
ancho del municipio, para mejorar el desarrollo social y bajar con ello los estándares de pobreza. 

Se efectuó la construcción de tres comedores comunitarios en las localidades de Peña Blanca, 
Tepezintla y Limontitla, además se encuentran en proceso de inicio cinco  comedores y dos más 
validados por el Consejo de Desarrollo Social en las localidades de Tlaletla, Barrio Los Pemoches 
y La Conchita.

Atención en tu comunidad 
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Se realizaron 40 acciones de  obras en diferentes localidades del municipio, de varios rubros como 
lo es agua potable, salud, vivienda, urbanización, electrificación con la finalidad de combatir la 
pobreza y se efectuaron las gestiones con dependencias estatales y federales para conseguir los 
convenios en la construcción de cuartos dormitorios.

Todos estos logros son posibles con la validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, 
el cual es parte fundamental para todas las obras y acciones, cuyas reuniones se realizan cada 
mes , dando un total de once reuniones de Consejo con un 95 porciento de asistencia de 32 
consejeros y los funcionarios del H. Ayuntamiento que lo integran.

Con estos trabajos se tiene como resultado la resolución y atención de las necesidades prioritarias 
para el desarrollo social del municipio y su población, en coordinación con las autoridades, 
Comités Comunitarios y la ciudadanía en general.

Construcción de centro de salud 
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Entrega de vehiculo a CODESOL Programa de losas

Meta 1: Mejorar el Desarrollo Social disminuyendo la pobreza mediante el mejoramiento de 50 acciones de 
              vivienda.
Meta 2. Fortalecer los sistemas de alimentación mediante 6 comedores comunitarios y 3 escolares
Meta 3: Incrementar 50 apoyos de asistencia social a las personas más necesitadas 
Meta 4: Apoyar a 40 localidades con 1 Obra por localidad a lo largo y ancho del municipio.
Meta 5: Gestionar tres convenios con dependencias estatales y federales para la construcción de cuartos dormitorios.
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Reunión de Consejo de Desarrollo Social Municipal. Reunión de Consejo de Desarrollo Social Municipal.
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Viviendas

La dirección de vivienda propicia un ambiente próspero para que las personas tengan una 
vida digna. Con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en 
comunidades con rezago social y pobreza extrema, por ello la administración actual ha invertido 
32 millones 450 mil 898 pesos.

El gobierno  municipal tiene a bien 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, promover la participación ciudadana, fomentar la 
corresponsabilidad en material de infraestructura y desarrollo cultural, de servicios básicos a 
través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de los programas.

Como compromiso de este gobierno y preocupado en disminuir el alto índice de rezago social, 
durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2018, se realizó el convenio con 
SEDESORE de 115 acciones de vivienda las cuales se construyeron en 5 comunidades como 
Ahuehueyo, La Trinidad, Tepetzintla, Zapuyo, San Antonio Huitzquilico, en beneficio de 584 
habitantes con un monto estatal de 2 millones 972 mil 620 pesos y municipal de 3 millones 551 
mil 730 pesos

A través del programa de Empleo Temporal (PET), en convenio SEDESORE-SEDESOL-
Ayuntamiento, se realizaron 100 acciones de piso firme donde se benefició a 100 familias de 
18 localidades como Petatillo, Tierra Blanca Ejido, Potrerillos, La Tinaja el Cristiano, Tlahuilapa, 
Puerto Tlaletla, La Herradura, con una inversión Federal de 226 mil 200 pesos, Estatal de 268 mil 
pesos y Municipal de 229 mil 800 pesos.

Viviendas en Ahuehueyo Viviendas en Ahuehueyo
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Se concluyeron 760 acciones de techos firmes de concreto con el cual se beneficia a 3 mil 744 
integrantes de las familias, de 69 localidades como: Otlashuayo, Ahuayo, Ahuehueyo, Tlahuilapa 
con un monto invertido 14 millones 760 mil 622 pesos, actualmente se encuentran 1 mil 011 
acciones en proceso, las cuales benefician a 5 mil 052 habitantes de 126 comunidades como: 
San Antonio  Huitzquilico (Barrio Centro), Miramar Nuevo, Ahuacatlán de Jesús, Peña blanca, con 
una inversión de 9 millones 310 mil 460 pesos.

De igual forma se rehabilitaron 40 acciones de Muro firme en las localidades de La Herradura y 
Pitzóatl con una inversión de 1 millón 038 mil 841 pesos beneficiando a 197 personas. 

Se concluyó la construcción de 1 Cuarto Dormitorio en la localidad de La Trinidad, la cual beneficio 
a 6 personas con una inversión municipal de 56 mil 700 pesos.

Se construyeron 4 acciones de Muros Firmes en las comunidades de Puerto Tres Cruces (San 
Antonio Xalcuayo I), Iztacapa y Cabecera Municipal, la cual beneficio a 20 personas con una 
inversión de   35 mil 925 pesos.

Con lo anterior reafirmamos que ha sido un esfuerzo compartido por avanzar en la reducción de 
hacinamiento en las viviendas y progreso de las familias de nuestro municipio.
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Construcción de losas en San Pedro Huitzquilico
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Inaguración de segundas etapas de vivienda

Techos firmes Inaguración de segundas etapas de vivienda
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Salud

La Salud es prioridad en el gobierno municipal, y cuenta con un sistema de capaz de garantizar y 
brindar  atención a la población más vulnerable, que otorga servicios con calidad y calidez, que 
impacten en  la disminución de los índices de Morbi-mortalidad, por lo que se invirtió en este 
rubro la cantidad de  5 millones 815 mil 146 pesos.           

Realizamos la contratación de dos médicos generales y cuatro enfermeras para la brigada de 
salud y otorgar una mayor atención a la ciudadanía, en lo cual se destinó la cantidad de 998 mil 
49 pesos con un beneficio de  5 mil consultas para habitantes de escasos recursos. 

En la implementación de acciones para mejorar el cuidado en la salud, se realizó la construcción 
de un dispensario médico en las localidad de Otlaxhuayo con una inversión de 381 mil 854 pesos 
con un beneficio a 158 habitantes de la misma localidad.  

Dispensario Médico Otlaxhuayo
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Se encuentran en proceso de construcciones 
tres dispensarios médicos en las localidad de 
Huaxuco, El Carrizal y en la Colonia Francisco 
I. Madero con una inversión de 1 millón 26 mil 
341 pesos con lo cual se beneficiara un total de  
6 mil 815 habitantes. 

Se realizó una rehabilitación de dos casas de 
salud en las localidades de Xilitlilla, Ejido y La 
Barranca donde se ejerció la suma de 368 mil 
458 pesos el cual benefició a 349 pobladores.  

Así también, se llevó a cabo la construcción de 
una unidad médica en Puerto Tres Cruces (San 
Antonio Xalcuayo I) dividido en dos etapas 
de construcción  con la inversión total de 2 
millones 287 mil 364 pesos  en beneficio  a  
6,659 habitantes de este Municipio. 

 En los trabajos de mejoramiento del albergue 
municipal de San Antonio Xalcuayo I se destinó 
una inversión de 25 mil 821 pesos,  para 
dignificar las áreas y que la población pueda 
recibir servicios en salud de calidad.

Apoyamos con  38 estudios de laboratorio a 
pacientes  que no cubre el seguro popular con 
una inversión de 6 mil 670 pesos.

En trabajos conjuntos con la Jurisdicción 
Sanitaria No. VI de Tamazunchale  se realizaron 
31 mil 495 acciones por el personal de 
vectores, seis acciones de descacharrización 
en los seis sectores de la cabecera municipal, 
dos fumigaciones en área rural y urbana, todo 
con el objetivo de prevenir  enfermedades de 
transmisión como Dengue, Chikungunya y Zika.  

Albergue San Antonio Xalcuayo
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Dada la elevada tasa de población canina se realizaron campañas de esterilización canina y felina 
con una inversión de 10 mil 237 pesos de los cuales 318 animales fueron esterilizados, además de 
promover dentro del departamento campañas para informar y promover el cuidado de la salud  
con una inversión de  5 mil 202 pesos para conocimiento de 6000 habitantes de la cabecera 
municipal.

Con una visión más amplia en materia de salud pública se aplicó una inversión de 705 mil 150 
pesos, para el programa de proyectos futuros con  un beneficio para 6 mil 576 personas.

Estos resultados son producto del esfuerzo y del compromiso adquirido con la población. En este 
primer  año de gobierno tenemos espacios más dignos para una mejor atención, infraestructura y 
equipamiento, el reconocimiento a la labor que realiza el personal de salud comunitario, apoyos 
directos de medicamentos.

Corte de listón Inaugural Albergue Municipal
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Alimentación

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se ha enfocado a combatir la pobreza 
extrema en todas sus manifestaciones, se definieron acciones de asistencia social alimentaria y 
así, cumplir con el derecho a una alimentación sana, variada y suficiente. Por esto, se realizó 
una inversión de 1 millón 902 mil 74 pesos, recurso que fue aplicado en dichos programas 
alimentarios.

Estas acciones fueron encaminadas para la construcciones de comedores comunitarios, los 
cuales se convierten en lugares propicios para ofrecer a los habitantes de las localidades una 
alimentación variada, equilibrada, balanceada y sana, con la construcción de estos espacios 
alimentarios se cumplen con las normas establecidas  de higiene y salud. 

Se realizó la construcción de un comedor comunitario en la localidad de Ejido  Peña Blanca 
Limontitla,  en donde se invirtió la cantidad de 650 mil pesos  en beneficio de  556 habitantes y se 
encuentran dos más en proceso con  un 30 por ciento de avance en la localidades de Tepetzintla 
y Puerto Tlaletla con una cantidad invertida de 586 mil pesos el cual beneficiará a 307 personas.

Entrega de despensas en La Tinaja C.J.C
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En cuanto a el programa de desayunos 
escolares y apoyo alimentario se tuvo una 
inversión de 666 mil 74 pesos en  beneficio de 
5 mil 359 niñas, niños y a adolescentes en 150 
localidades, entre ellas La Herradura, Cuartillo 
Viejo, El Sabino, Cerro Quebrado y Ahuacatlán.
 
Con la finalidad de ayudar a las familias 
más vulnerables del municipio, el sistema 
municipal Desarrollo Integral de la Familia, 
realizó la  gestión ante el DIF estatal, de 2 mil 
40 despensas, para el programa de asistencia 
alimentaria a 600 familias de escasos recursos 
en 43 localidades como El Naranjal 1, Rancho 
Nuevo Coronel José Castillo, Ollita del Pino y 
La Silleta,  con esta acción se contribuye a la 
prevención contra  la desnutrición.

Todas estas acciones contribuyen a la 
prevención de enfermedades por mala 
nutrición, y mejorar la calidad de vida de niñas, 
niños, adolescentes y personas de grupos más 
vulnerables de nuestro municipio.

Orientación a  beneficiarios

Entrega de dotaciones en Barrio La Palangana. Entrega de dotaciones en Barrio La Palangana.
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Cantidad de raciones por modalidad Octubre 2018- Julio 2019

Educación

Considerando a la educación como un vínculo progresista y base para la sociedad en donde 
se dan las acciones de desarrollo personal y profesional ante esto en el primer año de esta 
administración municipal se aplicó un monto total de  5 millones 393 mil 863 pesos, con el fin de 
impulsar el desarrollo educativo de la niñez y juventud Xilitlense.

En esta administración se busca crear espacios físicos donde puedan interactuar los jóvenes 
fortaleciéndose en varios aspectos. Ejemplo de este compromiso, es la construcción de un 
techado para las actividades físicas de la comunidad estudiantil del Cobach 08, que cuenta con 
652 alumnos los cuales han sido beneficiados con una inversión total de 851 mil 935 pesos. 

Con la finalidad de seguir fortaleciendo la educación en los jóvenes, se tramitaron becas en 
apoyo a 69 alumnos de la Universidad Tangamanga Campus Axtla de Terrazas, S.L.P., lográndose 
la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades, con una inversión de 106 mil 67 
pesos.
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Gestionamos ante dependencias estatales 
diez paquetes de mobiliario de los cuales se 
obtuvo respuesta de tres, en beneficio de la 
Telesecundaria “José María Morelos y Pavón” 
de Cruztitla, Esc. Prim. “Manuel Ávila Camacho” 
de la Tinaja el Cristiano y Preescolar “Manuel 
M. Ponce” Santa Anita, en apoyo a un total de 
230 alumnos.   

Realizamos la entrega de 35 reconocimientos 
a docentes del municipio más destacados por 
su labor educativa, con una inversión total de 3 
mil 712 pesos.   

La labor del docente es una actividad esencial 
y la labor educativa es reconocida por lo cual 
se realizó un merecido festejo a todos los 

maestros del municipio, en reconocimiento a 
su importante labor educativa, participando 
1 mil 600 docentes de la diferente muestra 
educativa con una aportación de 542 mil 20 
pesos.

Con el interés de seguir fomentando la labor de 
servicio y participación en nuestro municipio se 
llevó acabo el concurso de Niño Presidente por 
un día y cabildo infantil con una participación 
de once alumnos de nivel primaria de las 
distintas instituciones educativas del municipio, 
aplicándose un estímulo económico a cada 
participante dando un total de 4 mil 277 pesos.

Para seguir fomentando el amor a nuestros 
símbolos patrios, el día 24 de febrero se 

Evento día de Niño Presidente y Cabildo Infantil.
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abanderaron a diecisiete  Instituciones educativas, de las siguientes localidades principalmente: 
Ahuacatlán, Tlamaya, El Jobo, Iztacapa y San Pedro Huitzquilico, con lo  cual se benefició a 960 
alumnos de nivel básico y medio superior,  con una inversión total de 24 mil 528 pesos.

Con el compromiso de fomentar el desarrollo educativo en los jóvenes y en un marco para 
impulsar la profesionalidad en ello, se realizó la cuarta feria Profesiográfica en la plaza principal 
y cancha municipal, donde asistieron diecisiete universidades con la finalidad de exponer su 
oferta educativa, planes de estudio para facilitarles su ingreso, asistiendo un total de 1 mil 300 
alumnos de los diferentes niveles educativos de nivel medio superior, con una inversión de 12 
mil 96 pesos.

Se encuentran en proceso de construcciones once techados en áreas de impartición de 
educación física principalmente en las siguientes instituciones, Esc. Prim. “Benito Juárez” de Tierra 
Blanca Ejido, Esc. Prim. “Miguel Hidalgo” de Amayo de Zaragoza, Prescolar Federico Chopin de 
Ahuacatlán de Jesús, y en las localidades de La Herradura, Ahuehueyo, Tlamaya, Las Joyas CJC, 
San Pedro Huiztquilico y Rancho Nuevo CJC entre otras con lo cual se beneficiarán a un total de 
2 mil 753 alumnos con una inversión total de las construcciones de 3 millones 417 mil 882 pesos.

Construcción de la ampliación de un comedor que se encuentra en proceso con un avance de un 
91 porciento  en la Esc. Prim. “Benito Juárez” de Zapuyo, para beneficio de  239 alumnos con una 
inversión total de 172 mil 426 pesos.

Se encuentra en proceso la construcción de sanitarios en CEI Cuauhtémoc de la localidad La 
Herradura con un avance del 76 porciento  y una inversión de 167 mil 856 pesos  y mejoramiento 
de barda perimetral obra terminada  en la  Esc. Tv “Jaime Torres Bodet” en Ejido Peña Blanca 
Limontitla, y un monto de 10 mil 904 pesos.  

Entrega de Banderas Entrega de mobiliario
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Realizamos la construcción de patio cívico en la Esc. Tv. Sec. “Ponciano Arriaga” Buena vista 
apoyando a 27 alumnos con una inversión de 14 mil 400 pesos.

También se efectuó el mejoramiento de aulas en el Preescolar y Esc. Sec. CONAFE de San Antonio 
Huiztquilico (Barrio Centro) El Pino  y la Esc. Sec. CONAFE de Tecaya Uno los cuales beneficiaron 
a 68 alumnos con una inversión total de 11 mil 308 pesos.   

Mejoramiento de barda perimetral en las localidades de Ahuehueyo de la Esc. Prim. “Nezahualcóyotl 
y la Esc. Prim. “Toribio Chávez” de La Conchita, dando beneficio a 269 alumnos, con una inversión 
total de 16 mil 185 pesos.  

 Fomento a la lectura como “La hora del cuento”, concurso de piñatas, curso de coronas para el 
día de muertos y taller de arreglos navideños entre otros, apoyando a más de 2 mil 200 niños, 
jóvenes y adultos de las escuelas de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria Con una 
inversión de 13 mil 100 pesos.

Actividades mis vacaciones en la biblioteca
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Impartimos el curso taller : “Mis vacaciones en 
la biblioteca 2019”, en la que se desarrollaron 
diversas actividades como: Master Chef 
Junior, Globoflexia, Títeres, Rondas Infantiles, 
Excursiones, Reforestación, entre otros, 
beneficiando así a un total de más de 45 niños 
diariamente durante el periodo del 15 al 26 de 
Julio con inversión de 25 mil 167 pesos.

Tuvimos mayor difusión al Centro Comunitario 
de Aprendizaje, mediante reuniones con los 
responsables de cada centro para buscar 
estrategias que ayuden a tener una mayor 
visita de la población y aprovechar los servicios 
que se tienen, como cursos, asesoramientos 
y apoyo en relación a las Tecnologías de 
Información y la Comunicación. 

El departamento de juventud realizó nueve 
talleres en base a problemas sociales como 
alcoholismo, drogadicción, machismo, acoso 
escolar, el mal uso de la tecnología, violencia y 
discriminación. 

Con estas acciones realizadas  logramos 
un avance significativo en la  calidad de la 
educación contribuyendo a disminuir el índice 
de rezago educativo. 

Prevenir esta Chido

Master Chef
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Mantenimiento equipo CCA Tlamaya 2 Reunión con responsables CCA 2
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Evento día del Maestro
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Cultura

Xilitla es un Municipio nombrado Pueblo mágico el 12 de diciembre de 2011 conocido por sus 
paisajes increíbles, poco industrializado, que lucha por preservar las culturas indígenas náhuatl, 
tének y sus modos tradicionales de vida.  Con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural a 
través del rescate, la preservación del patrimonio y para  posicionar la cultura entre la población 
como una garantía que equilibra nuestro entorno social e 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 con una inversión total de 2 millones 
576 mil 595 pesos.

Más de 81 eventos realizados entre foros culturales, festivales tradicionales, exposiciones, fiestas 
y concursos. Entre los que destacan:  festival tradicional de Xantolo 2018, con el objetivo de 
promover las tradiciones y celebrar la recepción de los muertos “dedicada a los que ya no están”, 
para el disfrute de más de 6 mil locales y 10 mil visitantes de diferentes partes del mundo con una 
inversión de 1 millón 114 mil 81 pesos.

El Tradicional Festival Navideño que se celebra el mes de diciembre con el objetivo de traer 
felicidad y compartir la Navidad a la población Xilitlense,  con una inversión de 788 mil 987 pesos.

Festival de Semana Santa celebrado en el mes de abril, en el cual se presentaron diversos números 
artísticos; entre ellos el canta-autor Fato, agradando a miles de visitantes, se destinaron 156 mil 
597 pesos.  

1er Concurso Nacional de Huapango Festival Semana Santa Concierto “Fato”
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Para preservar las tradiciones, se realizaron las “Fiestas Patronales de San Agustín” con una 
inversión de 295 mil 580 pesos; que incluyó un entretenido y diverso programa cultural con 
duración de seis días. Contando con la presencia de más de 6 mil asistentes a los diferentes 
eventos.

Actualmente se acondicionaron dos aulas de los talleres de costura  y danza con una inversión 
de 9 mil 595 pesos. Contamos con nueve talleres funcionando en diversos horarios (salsa, danza 
Folclórica  infantil, danza Folclórica magisterial, guitarra, bordado, ajedrez y costura) para beneficio 
de más de 100 alumnos y con una inversión de 11 mil 717 pesos.

Se realizaron cinco concursos tradicionales que les permiten a los ciudadanos involucrarse 
activamente en su ámbito cultural, entre los que destaco el 1er. Concurso Nacional de Huapango, 
con una inversión de 124 mil 990 pesos. 

Concurso de altares



94

Apoyo en la gestión de tres proyectos culturales de diversos grupos artísticos y de artesanos del 
municipio. En cuanto al Desarrollo Cultural (Foros Culturales y Domingos de Huapango) se han 
invertido 75 mil 48 pesos destinados al disfrute y recreación de más de 80 mil personas entre 
locales y Turismo Nacional e Internacional.

En apoyo a los Artistas de la región se realizaron varias presentaciones para promocionar el 
talento  y difundir su trabajo. Como la reciente presentación del libro “Mi vida Surrealista con 
Edward James” de la escritora Leonora Gastelum Llamazares en la cual se logró la promoción en 
este Pueblo Mágico y en Cd. Valles, contando con la asistencia de cientos de personas.

Nuestro compromiso continúa en busca de conseguir el rescate de nuestras tradiciones y 
costumbres que nos permitan seguir posicionados entre los municipios preferidos con mayor 
cultura.

Comparsa de xantolo 2018.
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Xantolo 2018Concurso Catrinas
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Día del músico
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Deportes

La formación física y el combate a las enfermedades degenerativas, forman parte de nuestro 
objetivo, son alternativas para que los niños y jóvenes aprovechen los espacios y el tiempo libre 
en actividades que fortalezcan su capacidad física y salud mental en alguna modalidad deportiva, 
en ese sentido se ha invertido un total de 791 mil 2 pesos. 

En este año de Gobierno continuamos con el registro de la escuelita de taekwondo ante la 
Asociación del Estado, que benefició en este primer año de Gobierno a más de 300 jóvenes. 
Conforme a las metas se realizó el primer campamento de verano, que benefició a más de 360 
niños de la cabecera y de diferentes comunidades, con una inversión de 201 mil 869 pesos.

Continuamos fomentando al deporte en las siete escuelitas de las diferentes disciplinas deportivas 
como; voleibol, zumba, handball, fútbol, taekwondo, basquetbol y kick boxing, las cuales son 
completamente gratuitas para beneficiar a más de 5 mil niños, jóvenes y adultos.  

En el tiempo que se lleva de gobierno, se han realizado 25 visitas a diferentes comunidades del 
municipio beneficiando a 3 mil 500 jóvenes y niños con activaciones físicas y circuitos deportivos.  

Activaciones fisicas en la comunidad del sabino
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Con el firme propósito de seguir fomentando el deporte entre los jóvenes. Se invirtió la cantidad 
de 46 mil 676 pesos en la realización de once torneos de basquetbol y fútbol, tanto en cabecera 
como en las diferentes comunidades, se benefició un total de 4 mil niños y jóvenes con una 
excelente participación y los ganadores se les otorgaron trofeos y premios económicos. 

En este mismo contexto se apoyó a distintas comunidades con eventos deportivos con una 
inversión de 18 mil 644 pesos beneficiando a más de 1 mil 700 niños y jóvenes que asistieron y 
participaron en torneos deportivos comunitarios.

Se apoyó al deporte en nuestro municipio con una inversión de 36 mil 770 pesos, entregamos 
uniformes y material deportivo a las escuelitas de las disciplinas antes mencionadas, a las escuelas 
de nivel básico de las diferentes comunidades y de la cabecera, logrando beneficiar a más de 1 
mil 200 niños y jóvenes.  

Se continúa con la creación de un espacio recreativo infantil, donde se pretende un gran impacto 
social para la niñez del municipio, con una inversión de 487 mil 43 pesos.

Inauguración del campamento de verano
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Detección de habilidades fisico- motricesPremiación de torneos de futbol rápido
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La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los 
efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como para la emocional, 
principalmente en niños y jóvenes de nuestro municipio.

Con firmes propósitos  y acertadas decisiones para brindar un mejor espacio y oportunidades a la 
niñez y a la juventud del municipio.  Se rehabilitaron espacios deportivos y se creó una ampliación  
para seguir fomentando el deporte.
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Políticas de Equidad

Las políticas sociales juegan un papel protagonista en la generación de procesos de equidad 
social, como mecanismos de redistribución de riquezas, instrumento para cambiar la realidad en 
todas las esferas las cuales permiten diseñar e implementar acciones afirmativas focalizadas en 
los grupos en desventajas sociales.

Rebasar todos los desafíos que enfrenta la sociedad en cuestiones de equidad social en el 
ámbito de la movilidad urbana implica la participación activa de diversos sectores sociales, 
complementados con políticas sociales con el objetivo de 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. En los apoyos de vivienda completa se han favorecido a 70 
madres solteras, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los integrantes de sus hogares, 
las cuales se construyeron en Ahuehueyo, San Antonio Huitzquilico, Zapuyo.

Atencion en tu Comunidad 
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Se realizaron once actividades informativas y de atención ciudadana en comunidades, las cuales 
fueron ocho en comunidades indígenas, en las cuales se acercaron diferentes servicios con 
los que cuentan los distintos departamentos de este Ayuntamiento como son Vivienda, Salud, 
Registro Civil, Instituto de la Mujer, Educación.

Con todo lo anterior se logró que los ciudadanos estén informados de las diferentes acciones que 
cada departamento realiza y los apoyos que otorgan las diferentes dependencias de gobierno. 

Arranque de segundas etapas de vivienda en la comunidad de 
Tlamaya.

Atención en comunidad de La Victoria



103

Desfile de redes de mujeres artesanas.
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Asistencia Social

Contribuir a que más familias tengan acceso a programas de asistencia social es nuestra 
prioridad, con el fin de aumentar su calidad de vida, se invirtieron   un total de 1 millón 281 
mil 229 pesos.

A pacientes con discapacidad otorgamos tres sillas de Parálisis Cerebral Infantil, 31 sillas de 
ruedas, once pares de muletas, 25 aparatos auditivos, siete bastones blancos, cuatro andadores, 
dos baños portátiles, un bastón de cuatro puntos, una silla infantil, una muleta canadiense, dos 
bastones de un punto en  beneficio de 88 personas.

También se impartieron 32 pláticas en diferentes centros educativos para lograr la inclusión 
social de personas con discapacidad. De igual manera se realizó un convenio con la óptica Opti-
Descuento y se realizaron 30 campañas oftalmológicas para beneficio de 450 personas, se han 
entregado seis cortesías de lentes a personas de bajos recursos. Otorgamos 400 despensas a 
familias más vulnerables en diferentes localidades como, Soledad de Zaragoza, Quirambaro, 
Ollita del Pino, con un costo de 48 mil pesos.

Proporcionamos 73 cobijas en beneficio de adultos mayores de comunidades como La Palma 
San Antonio Huiztquilico, Cerro Quebrado y Huaxuco. Otorgamos 42 paquetes de pañales para 
adulto a personas con discapacidad motriz o en situación de vulnerabilidad de las diferentes 
comunidades como Huaxuco, El Reten y Ahuehueyo.

Afiliación adultos mayores Afiliación adultos mayores
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Realizamos 30  traslados a los diferentes 
hospitales a la capital del estado y de la 
región, lo que representa un beneficio de 184 
familias de diferentes comunidades tales como 
Iztacapa, Ahuacatlán de Jesús y La Herradura. 
Entregamos 44 apoyos para estudios de 
laboratorio que no se incluyen dentro del 
Seguro Popular en beneficio de la población 
más vulnerable de las diferentes comunidades 
entre las que encontramos Tierra Blanca Ejido, 
Potrerillos y Amayo de Zaragoza.

En eventos tradicionales de Navidad y del 
Día del Niño se entregaron a Instituciones 
de Educación Inicial, Preescolar, Primaria 
y Secundaria un total de 32 mil envoltorios de 
dulces en diferentes  instituciones educativas 
por un monto de 372 mil 450 pesos.

Para eventos del 10 de mayo Día de las Madres 
se entregaron 403 paquetes de artículos de 
plástico y 125  aparatos electrodomésticos por 
un costo de 391 mil 780 pesos. En el festejo del 
día del Padre se entregaron 103 paquetes de 
artículos por un monto de 187 mil 604 pesos.

Se realizaron  1 mil 333 atenciones jurídicas-
familiares a personas de 78 comunidades, 
integrándose 111 expedientes a la ciudadanía 
en estado de vulnerabilidad, otorgándoles 
asistencia o patrocinio legal respectivo ante 
diversas instancias, en asuntos de violencia 
familiar, pensión alimenticia, diligencias del 
registro civil; de igual forma brindamos 161 
asesorías  jurídicas en asuntos de menores, se  
realizaron  40 actas de resguardo, 21 convenios 
de pensión y convivencia familiar, con esto se 
benefició  a 223  personas  de 152 comunidades 
otorgándoles asistencia en materia de infancia.

Campaña 31 de mayo, día mundial sin tabaco
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Efectuamos 287 visitas domiciliarias a personas más vulnerables priorizando a niños y niñas, 
adolescentes y adultos mayores. Se realizaron 329 orientaciones a personas de diferentes 
comunidades para lograr la integración familiar. Realizamos 460 consultas psicológicas 
individuales, familiares y/o de pareja proporcionando una atención de calidad, con un trato 
responsable y altamente capacitado. 

En la Unidad Básica de Rehabilitación contamos con 84 pacientes activos, hemos otorgado  
180 consultas médicas con especialista en Fisiatría, 7 mil 240 servicios de  terapias físicas, 352 
terapias Psicológicas, 464  sesiones de terapia de lenguaje, 427 sesiones de braille, traslados de 
comunidad a cabecera a  80 pacientes de terapia física, lenguaje, psicología y braille,  al menos 
dos veces por semana cada paciente.

Se recibió la donación del Comité Xilitlón: un podoscopio, dos aparatos  de magnoterapia, dos 
lentes negros especiales para protección de FX y PX, un compresero frío de doce compresas, 
un Mini trampolín, un Boso, un  Kit de cilindros cinco piezas, un Kit de cuñas cinco piezas, una 
barra paralela infantil con plataforma, un estabilizador de madera, un trampolín, dos pelotas 

Donación por parte de la fundación Pedro y Elena Hernández A.C.
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para  rehabilitación, seis  Thera band azul,  un 
estabilizador bosu, un pelota yoga, dos camas 
individuales, 4  camas para terapia y un mini 
archivero negro.

En el municipio existen 6 mil 851 adultos 
mayores, de los cuales 3 mil 253 son 
beneficiarios del programa pensión para 
adultos mayores, en base a esta población 
tenemos 122 clubes activos  en los que 4 mil 
500 adultos mayores participan en actividades 
deportivas, culturales y sociales; realizamos 
la elección  de la reina INAPAM en la etapa 
municipal;  se realizaron 1 mil  19 afiliaciones a 
adultos mayores del Municipio.
Se encuentran en proceso de  construcción 
un centro para la atención integral de Adultos 
Mayores en la localidad de Tlamaya con un 
avance del 30 por ciento  en el cual se invirtió 
la cantidad de 281 mil 395 pesos con lo cual se 
beneficiara a un total de  336 habitantes.

Realizamos 33 talleres y quince campañas 
enfocadas a la prevención de los riesgos 
psicosociales dirigido a 1 mil 126 niñas (os) y 
adolescentes de diecisiete comunidades en los 
diferentes niveles educativos. Desarrollamos 
un campamento de verano en la localidad 
de Ahuacatlán para beneficio de 43 niños e 
implementamos un CCPI (Centro Comunitario 
de Protección a la Infancia) donde se desarrollan 
actividades culturales dos veces por semana 
en las cuales participan 26 niños.

Avanzamos en disminuir el índice de rezago 
social en diferentes comunidades del municipio 
en materia de alimentación, desarrollo personal, 
asuntos de índole familiar para mejorar la salud 
tanto corporal como mental de las personas.

Entrega de regalos día del niño

Terapia de rehabilitación física
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Entrega de Electrodomésticos Día de Las Madres Mayo 2019. Entrega de Despensas a Personas Vulnerables.
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Torneo de basquetbol Adultos Mayores
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Comunidades Indígenas

Las comunidades indígenas del municipio de Xilitla  son una pieza fundamental del valor 
histórico por su cultura y tradición, han prevalecido a través del tiempo desarrollando medios de 
conservación para mantener viva su cultura, historia y su lengua, sus tradiciones milenarias y su 
preservación humana. 

En el municipio de Xilitla el 66.6 porciento del territorio corresponde a una población indígena 
significativa, 35 comunidades de lengua materna náhuatl, es por ello que dentro de las actividades 
a realizar se efectuaron las siguientes gestiones, diecisiete enmiendas, una condonación de acta 
de nacimiento, la tramitación de tres becas ante INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y 
cuatro  becas de nivel  medio superior.

Se realizaron  26 capacitaciones en materia de derecho indígena con el objetivo que las 
autoridades conozcan sus derechos y obligaciones, en diversas comunidades principalmente 
en Pemoxco, El Naranjal, El Cañón, Tierra Blanca, Tlaletla entre otras, que benefició a más de 500 
personas.

Día Internacional de la lengua materna
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Se realizó la gestión ante el INPI (Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas) y dio 
como resultado la aprobación de  siete  de 
diez   proyectos solicitados, entre ellos se 
mencionan los siguientes programas:  Enfoque 
de Igualdad de Género,  Derechos Indígenas,  
Cultura, y Reforestación con árboles frutales 
y maderables que beneficiaron a más de 200 
habitantes de las localidades de: Pemoxco, El 
Naranjal, Tlamaya, San Antonio Huitzquilico, 
Peña Blanca, Tierra Blanca, y La Palma, San 
Antonio Huitzquilico.

 Así también , la realización de 27 capacitaciones 
de Derechos Humanos y Cultura Indígena 
en diferentes modalidades: doce talleres 
de capacitación en coordinación con la 
segunda Visitaduría especializada en asuntos 
indígenas de la CEDH de Ciudad Valles, con 
la A.C. Enfoque de Igualdad y con el Instituto 
Temazkalli  S.L.P., diez Pláticas sobre el tema 
de Prevención de Adicciones, ocho talleres 
de capacitación sobre los derechos indígenas 
realizadas en diferentes comunidades de 
nuestro Municipio. 

Se asistió a las reuniones regionales: en la Radio 
Difusora XEANT la Voz de las Huastecas en 
Tancanhuitz S.L.P., Foro de Consulta Indígena 
en Cd. Valles S.L.P., en las oficinas del INPI en 
Tampacán y en Tancanhuitz S.L.P., seminario 
de participación de jóvenes indígenas en 
coordinación con la CONAMI (Foro de Consulta 
Indígena en la capital del Estado de San Luis 
Potosí).

Se otorgaron 52 asesorías jurídicas, 965 
en  atención a la ciudadanía con apoyo 
administrativo sobre asuntos agrarios,  y 
doce trámites de placas de la Confederación 
Nacional Campesina.

Estas acciones implementadas para las 
comunidades indígenas del municipio pueden 
mejorar a impulsar y resolver la problemática 
que se vive en ellas, en este sentido se 
establecen las interrelaciones entre gobiernos 
(municipal, estatal y federal) que intervienen en 
el proceso del desarrollo rural.

Atención a la ciudadanía asuntos Agrarios. Reunión con autoridades comunales
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EJE RECTOR 3:
XILITLA SUSTENTABLE

Con la conservación y restauración de los recursos naturales, 
forestales y el cuidado del agua, protegemos nuestro 

patrimonio ecológico.
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Recursos Forestales, Conservación de Suelos y Biodiversidad

El municipio de Xilitla debe conservar sus recursos forestales como principal fuente de vida 
e instrumento de mitigación del cambio climático para garantizar un ambiente digno a sus 
ciudadanos a través de la protección, el equilibrio, la conservación de suelos y la biodiversidad.

En gran medida para proteger nuestro medio ambiente fomentamos en 36  escuelas como 
MACOVI, el Centro de Bachillerato Comunitario Prof. Gral. Alberto Carrera Torres, 36 comunidades 
y 1 sector la educación ambiental en comunidades indígenas como  Tierra  Blanca Fracción, El 
Balcón, y El Jobo Xilosuchico, donde logramos concientizar a más de 2 mil 600  alumnos de 
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y la sociedad en general.

Para mitigar el cambio climático se realizaron 3 campañas de reforestación, se logró beneficiar a 
36 instituciones y a más de 30 comunidades.

Para fortalecer las legislaciones en materia ambiental se aprobó por unanimidad el Reglamento 
de Ecología de nuestro municipio, por el Honorable Cabildo Municipal y se conformaron 14 
vigilantes ambientales.

En un esfuerzo porque la sociedad conozca y respete nuestra flora y fauna, otorgamos 3 mil 
100 trípticos y 1 mil 700 folletos para hacer partícipes a las instituciones y sociedad, se realizó la 
primera fiesta de la tierra y 4 conferencias con especialistas en materia ambiental, se beneficiaron 
a un total de 800 personas, así como, un desfile alusivo al día mundial del medio ambiente.

Para mejorar la producción de planta en nuestro vivero municipal, se realizó un proyecto de abono 
orgánico y se implementó un mini proyecto de cultivo de plantas, usando soluciones minerales 
(bajo el procedimiento técnico o proceso de agua y sustrato).

Campaña de reforestación: “Reforestar en mi Comunidad” en el 
campamento de verano

Donación de árboles a la Ciudadanía
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Con el compromiso de conservar sanos nuestros bosques, aplicamos un recurso de la (CONAFOR) 
para la conclusión de un proyecto de brigadas comunitarias de sanidad forestal para los ejidos: 
La Trinidad, Coronel José Castillo y Potrerillos para lo cual se invirtieron 116 mil 796 pesos.

Para mitigar el cambio climático y recuperación de áreas donamos 23 mil 150 arbolitos, 400 
árboles frutales y 10 de ornato a comunidades como Ahuayo, San Pedro y La Victoria. Se germinó 
dentro del vivero municipal 9 mil 700 semillas de paraíso, zarzamora, encino, pino grey  también 
se recolectaron, otras 6 mil más. 

Atendimos en tiempo y forma 120 solicitudes para tala de árbol en riesgo de caer, se otorgaron 
27 vistos buenos y nos donaron 450 árboles por recuperación de derribo.

Para fomentar la cultura ambiental en nuestro pueblo se pintaron cuatro murales, se realizaron 
cinco campañas de limpieza en tiraderos clandestinos en San Rafael, y Buenos Aires, así como, 
una limpieza de área verde en el sexto sector.

Desfile del día mundial del medio ambiente.
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Con el objetivo firme de reforestar nuestro municipio gestionamos ante la SEGAM 20 mil árboles 
de Pino piñonero, 10 mil para comunidades indígenas, de igual manera adquirimos para donación 
200 plantas de árboles frutales, 150 para comunidades indígenas y 20 de ornato. Se realizaron 
monitoreos de flora y fauna en 20 comunidades de nuestro municipio.

En materia de fomentar el reciclaje, se trabajó con 19 escuelas se impartieron talleres y pláticas 
a más de 600 alumnos; con estas acciones aseguramos el equilibrio ecológico del municipio 
de Xilitla para las presentes y futuras generaciones y cuidando nuestros recursos naturales nos 
encaminamos a tener ¡Más Progreso para Todos!

Elaboración de Abono Orgánico
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Recolección de desechos en la comunidad de San Rafael Taller de reciclaje en el Preescolar de Tierra Blanca Fracción
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Campaña de Reforestacion Sembremos en Familia en el Prescolar del Jobo- Xilosuchico
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Agua y Reservas Hidrológicas

Uno de los temas más prioritarios sin duda alguna es el de agua potable, trabajamos para que la 
distribución y aprovechamiento de este recurso natural sea cada vez más eficiente para ofrecer 
un suministro de agua adecuado y de calidad en nuestro municipio, con el fin de garantizar que 
este recurso se encuentre al alcance de la mayor parte de la población, una de las prioridades 
es ampliar la infraestructura de almacenamiento y abastecimiento de agua potable, así como, 
asegurar el mantenimiento y  funcionalidad, es por ello, que realizamos una inversión en materia 
de agua potable por 10 millones 891 mil 90 pesos.

Seguimos con el plan de recaudación con la idea que este recurso nos ayude a llevar a cabo 
con mayor rapidez y eficacia las reparaciones necesarias de nuestras redes de conducción y 
distribución, por lo que invitamos a la población en general para que se pongan al corriente de 
sus contribuciones ofreciendo programas de pago.

Inauguración del sistema de agua en Peña Blanca.
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El abastecimiento de agua con pipa en la temporada de estiaje en la cabecera municipal, así 
como, a las diferentes comunidades, escuelas y clínicas, fue un total de 912 viajes, con un gasto 
monetario de 468 mil 2 pesos, con esta acción, se apoyaron al 80 por ciento de la población 
municipal.

Preocupados por la salud y el abasto de agua a la población llevamos a cabo 40 limpiezas de 
manantiales, así logramos que se aprovechara al 100 por ciento el agua que generan.

Siempre conscientes de que la atención oportuna a las instalaciones hídricas para evitar el 
desperdicio y contaminación del agua, en la cabecera municipal se están rehabilitando y 
cambiando las líneas de conducción. Se han realizado acciones en líneas en diferentes diámetros, 
cambiamos 120 metros de tubería y realizamos 632 reparaciones de fugas con una inversión de 
154 mil 728 pesos. 

En coordinación con las autoridades comunales y de sector, se dio seguimiento a las solicitudes 
recibidas, cuya obra prioritaria consistiera en algún depósito, tanque de almacenamiento, línea 
de conducción o rehabilitación de sus sistemas de distribución, con personal y en su caso con 
material, para solventar sus necesidades.

Se inauguró el sistema de rebombeo del depósito del Rastro, al depósito del Beneficio, 
reabasteciendo de agua al tanque principal para el llenado de los depósitos adyacentes en 
beneficio de los más de 5 mil 600 habitantes de la cabecera municipal, obra que venía de la 
administración anterior y se concluye en ésta.

Inauguración del sistema de rebombeo Rastro-Beneficio Inauguración del sistema de rebombeo Rastro-Beneficio
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De igual forma se concluyó  la construcción de la red de distribución de agua potable en Poxtla, 
con una inversión de 100 mil pesos.
 
Apoyando a las solicitudes recibidas y plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, las acciones 
que se están llevando a cabo conforme a lo solicitado por las comunidades, se tiene como obra 
concluida  la construcción del colector de agua pluvial en Puerto de la Victoria, con una inversión 
de 898 mil 580 pesos.

En Ahuacatlán y en apoyo a la economía de la población total que es de 1 mil 125 beneficiarios, 
se rehabilitó el tanque de 1 millón de litros, en la parte superior se instala la primera planta 
purificadora de agua con una inversión al momento de 981 mil 557 pesos, y un avance del 85 por 
ciento.

Manantial de San Isidro
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Con el fin de evitar accidentes y molestias 
viales en el paraje de las pozas, se lleva a cabo 
la construcción de una línea de conducción del 
arroyo Los Comales al Auditorio Municipal, con 
una inversión a la fecha de 991 mil 112 pesos, en 
un 76 por ciento; estratégicamente realizamos 
en apoyo a la economía familiar con beneficio 
a 6 mil 576 habitantes, la construcción de una 
planta purificadora en la cabecera municipal 
con una inversión total de 833 mil 536 pesos.

Construcción de 5 tanques de almacenamiento 
en El Jobo, Tlahuilapa, Tlamimil, La Escalera 
y La Silleta, uno en cada comunidad, con una 
inversión de 3 millones 371 mil 967 pesos, 
con un 94 por ciento de avance a la fecha en 
beneficio de a 1 mil 804 habitantes.

En apoyo a 6 mil 576 habitantes en la cabecera 
municipal, se construye un tercer tanque de 
almacenamiento de 500 mil litros con una 
inversión a la fecha de 1 millón 853 mil 80 
pesos y un avance del 72 por ciento.

En proceso la rehabilitación del colector de 
captación de agua pluvial en La Chaca Cruztitla, 
con una inversión inicial de 84 mil 563 pesos, 

Cada día es más notorio el estiaje en nuestro 
municipio por lo que es necesario tanques de 
almacenamiento, por tal motivo se construyen 
tanques de ferro cemento en Miramar Nuevo 
y La Trinidad, con un monto a la fecha de  
95 mil 859 pesos, así mismo, un tanque de 
almacenamiento de agua con capacidad de 
100 mil litros en El Balcón y una inversión inicial 
de 227 mil 781 pesos; construcción de tanque 
de almacenamiento de agua con capacidad de 
100 mil litros en la Delegación de Ahuacatlán, 
con una inversión a la fecha de 199 mil 410 
pesos, todo lo anterior en un 30 por ciento de 
avance; se equipó con bomba sumergible el 
tanque de agua potable de la comunidad de 
El Naranjal invirtiendo para ello un total de 18 
mil 129 pesos. 

En apoyo a las diferentes comunidades y a la 
vida precaria de las mismas, entregamos  306 

Rehabilitación del manantial de San Isidro Rehabilitación del manantial de San Isidro
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tinacos de 1 mil 100 litros a igual número de beneficiarios, con un gasto total de 591 mil 180 
pesos.

Se construyó un tanque de almacenamiento de agua potable con una inversión de 11 mil 278 
pesos y la construcción de una toma domiciliaria con una inversión de 4 mil 228 pesos, en el 
barrio La Loma de la comunidad de Tlaletla. 
En la comunidad de Suchiayo se construyó un colector de agua pluvial con una inversión total de 
6 mil 100 pesos.
Con el fin de garantizar un agua limpia cloramos diariamente los depósitos que surten a la 
cabecera municipal.

Conocedores de los retos que implica la gestión del agua a corto, mediano y largo plazo, se 
han implementado acciones integrales encaminadas a que más familias tengan agua limpia y de 
calidad.
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Reparación de fuga de agua en calle Niños. 

Reparación de fuga de agua en barrio La Pagua, frente al panteón Reparación de fuga de agua en calle Centenario
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Drenaje

Con la finalidad de atender las peticiones de los ciudadanos, la administración municipal, realizó 
en forma permanente acciones de limpieza y mantenimiento a drenajes, alcantarillas y tuberías, 
para lograr la disminución de desazolves, con una inversión total de 803 mil 313 pesos. 

Por el crecimiento poblacional, así como, el tiempo de vida de nuestro sistema de drenaje nos 
hemos dado a la tarea de dar mantenimiento constante a nuestras redes que han colapsado 
por la acumulación de tierra o raíces, por la descarga de agua pluvial. Realizamos 63 acciones 
de mantenimiento y reparación en beneficio de toda la población; cambiamos algunos tramos 
de drenaje, colocando alrededor de 60 metros de tubería en diferentes diámetros; anticipando 
la temporada de lluvias brindamos mantenimiento preventivo para evitar los colapsos y dar el 
mejor servicio a la ciudadanía.

El mantenimiento de nuestra red de drenajes nos ha permitido localizar y anticipar fugas para así 
evitar focos de infección en la población.

Red de drenaje
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En cuanto a las metas programadas, se está llevando a cabo la gestión para la construcción del 
colector y la planta tratadora; así mismo, coadyuvar en la gestión de drenajes sanitarios y letrinas 
en las comunidades

Realizamos la construcción del drenaje sanitario de la calle Prolongación Ocampo con una 
inversión total de 803 mil 313 pesos, obra terminada en beneficio de un amplio sector de nuestra 
cabecera municipal. 

Constantemente estamos en coordinación y colaboración con los departamentos de Vivienda, 
CODESOL, Obras públicas, Catastro y Ecología, con el fin de planear estrategias en conjunto 
para la mejora de las redes de descarga de aguas negras y pluviales para  disminuir el riesgo de 
colapsos  y contaminación ambiental.

Con el plan preventivo logramos que nuestro sistema de drenaje sea más eficiente, procurando 
abarcar la mayor parte de la población, resguardando la salud y disminuyendo la contaminación 
del suelo y mantos acuíferos.

Calle Francisco Villa, desasolve de drenaje para beneficio de 5 familias Calle Corregidora rehabilitación de drenaje.
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Conexión de drenaje a la línea 
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Gestión Integral de Residuos Sólidos

Que el municipio de Xilitla siga conservando su equilibrio ecológico, garantizando y ampliando 
la cobertura del servicio de recolección de basura a 174 localidades rurales del municipio de las 
cuales 74 son de comunidades indígenas, promoviendo una cultura en la ciudadanía que nos 
permita tener un municipio limpio, con una inversión total de  4 millones 834 mil 391 pesos.

En materia de recolección de residuos sólidos, continuamos dando seguimiento de manera 
constante para mantener limpio nuestro municipio, en el cual se recolectan de 40 a 45 toneladas 
diarias aproximadamente de Residuos Sólidos Urbanos aumentando esta cantidad al doble con 
un total aproximado de 75 a 80 toneladas en temporada alta, mismos que, son transportados 
hasta su destino final en el relleno sanitario intermunicipal ubicado en la localidad de Palmira, 
Tancanhuitz de Santos, S.L.P., esto con la finalidad de evitar focos de infección, contaminación y 
mala imagen en nuestro pueblo mágico, con una aportación de  1 millón 903 mil 358 pesos para 
el mantenimiento del relleno sanitario.

Recolección de residuos sólidos urbanos en calles principales del 
municipio.

Recolección de residuos sólidos urbanos en calles principales del 
municipio.
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En cuestiones de gastos operativos por traslado de residuos sólidos (combustibles, lubricantes 
y mantenimiento de vehículos) para brindar un servicio completo a la ciudadanía se invirtió la 
cantidad de 2 millones 276 mil 629 pesos, con lo cual se benefició a 6 mil 576 habitantes.

Se construye la primera etapa de una bodega de usos múltiples con un avance físico de un 30 
porciento y una inversión de 654 mil 404 pesos.

Para contar con ingresos propios, el departamento de Servicios Municipales lleva a cabo el cobro 
de derecho por la prestación de los servicios de aseo público de acuerdo con el Artículo 19 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Xilitla S.L.P. por lo tanto logramos que una decena de empresas 
grandes realicen el pago de recolección, mejorando así, la calidad del servicio.

Con estas acciones se tendrá un entorno más limpio y sustentable donde la gestión integral de 
los residuos sólidos fortalezcan nuestro municipio.

Recolección de residuos sólidos en la cabecera municipal
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EJE RECTOR 4:
XILITLA SEGURO

Brindar a la ciudadanía seguridad pública y justicia con 
legalidad, honestidad, para lograr una tranquilidad social 
y salvaguardar sus bienes y entorno en caso de desastres 

naturales.
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Seguridad Pública 
 
Mejorar y garantizar la Seguridad Pública Municipal es una tarea permanente que nos ocupa en 
el actual gobierno, es por ello que en la presente administración se le ha dado continuidad a los 
trabajos en materia de Seguridad Pública, garantizando la misma con estricto apego y respeto 
a los derechos humanos, con la finalidad de brindar un buen servicio a todos los Xilitlenses y 
visitantes. En este rubro se ha invertido la cantidad de 7 millones 82 mil 343 pesos.

Se continúa con la profesionalización de nuestra policía municipal, evaluando a 18 elementos 
ante el Centro de Evaluación de Control y Confianza. Se dio inicio en el mes de enero con un 
total de 10 elementos en el curso inicial para policía preventivo municipal en la Academia de 
Seguridad Pública del Estado, Unidad Zona Huasteca con sede en ciudad Valles San Luis Potosí, 
mismos que han concluido con su formación académica con excelentes resultados. Se capacitaron 
a 32 elementos en cursos de “Competencias Básicas de la Función Policial”, “Acciones Básicas 
Prehospitalarias” y en un diplomado en el nuevo sistema penal acusatorio con el objetivo de 
continuar con su profesionalización y obtener el certificado único policial. Destinado para este 
importante propósito la cantidad de 4 mil 250 pesos.

Entrega de equipo de seguridad
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Para dignificar a nuestros valiosos elementos 
hemos invertido la cantidad de 319 mil 725 
pesos para dotar de uniformes completos a 
64 policías. La cantidad de 14 mil 210 pesos 
en el mantenimiento de radios portátiles, 
y 5 millones 902 mil 492 pesos en salarios, 
aguinaldos y compensaciones.  

Se ejerció la cantidad de 173 mil 304 pesos 
en el equipamiento de lámparas preventivas 
a elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. Con el propósito de mejorar 
las condiciones laborales de los policías, se 
encuentra en proceso la rehabilitación del 
edificio de Seguridad Pública con un monto de 
662 mil 192 pesos el cual lleva un avance físico 
y financiero, del 51 porciento.

En materia de vialidad se restableció el tránsito 
vehicular de la calle Corregidora y se delimitó el 
estacionamiento para personas discapacitadas, 
vehículos, motos y cuatrimotos. Además 
se continua con el programa “motociclista 
seguro” con el que se busca concientizar a los 
conductores de la importancia vital del uso 
del casco. La respuesta de la ciudadanía fue 
favorable. El monto total ejercido fue de 6 mil 
170 pesos.

Con estas acciones se ha ampliado la vigilancia, 
la denuncia y las capacidades de nuestra policía 
municipal, con un mayor enfoque a favor de 
la justicia y la seguridad de los ciudadanos, 
que permite garantizar la integridad física, la 
tranquilidad social y la convivencia armónica del 
pueblo de Xilitla. Acciones que representan una 
tarea permanente para nuestra Administración.

Formación  teórica en el curso inicial para policia preventivo academia.

Prácticas en la academia.
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Procuración de Justicia 

La situación imperante en el país exige que el Estado Mexicano adopte medidas profundas 
para que la Procuración de Justicia sea eficiente, satisfaga los justos reclamos de la población y 
coadyuve de manera decidida al establecimiento pleno del estado de derecho en nuestro país.

La responsabilidad de los servidores públicos implica un trato ético y honesto hacia el ciudadano, 
que permita la calidad en el servicio, actuando con legalidad y con respeto hacia los derechos 
humanos consagrados en nuestra Carta Magna.

Durante el primer  año de gestión se atendieron 1 mil 319 asesorías jurídicas a la población 
Xilitlense en materia penal, familiar, agrario, laboral, civil y mercantil, 98 conocimientos de hechos 
emanados de controversias entre ciudadanos, se elaboraron 104 convenios conciliatorios. Da 
como resultado la satisfacción de contar con un Municipio que imparte justicia pronta y expedita.

Se realizaron once reuniones de Consejo Municipal de Seguridad Pública con representantes 
de diferentes corporaciones policiacas, (Estatal, Municipal, Ministerial y SEDENA), incluyendo 
titulares de los Departamentos del H. Ayuntamiento que guardan relación con el tema de 
Seguridad Pública, con la finalidad de coordinar acciones interinstitucionales en materia de  

Asesoría jurídica y atención ciudadana.
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seguridad  de prevención del delito. Esto con el 
fin de salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas, a fin de preservar las libertades, 
el orden y la paz pública. 
Con el propósito de dar a conocer a la 
ciudadanía de los servicios que brindan las 
Defensorías Públicas del Estado y Federal, se 
distribuyeron  600  folletos a las personas que 
no cuentan con recursos económicos para 
contratar los servicios de un abogado, con lo 
cual se fortalece la confianza a los Xilitlenses, en 
el compromiso que esta administración tiene 
con todos los pobladores de este municipio. 

A efecto de supervisar a los elementos activos y 
combatir la corrupción se realizaron dos visitas 
a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal para garantizar la impartición y 
procuración de justicia a favor de nuestros 
ciudadanos. Se continúa con la dotación de 
infraestructura y recursos humanos asignados a 
la Unidad de Atención Temprana del Municipio 
de Xilitla. 

Se mantiene una estrecha coordinación de 
trabajo con la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, lo que permite mejorar el 
servicio que se brinda a la ciudadanía, dando 
atención a las infracciones que se cometen al 
Bando de Policía y Gobierno.

Con el objetivo de fomentar la solidaridad 
y corresponsabilidad de los ciudadanos 
compatibles con la normatividad y 
funcionamiento de los servicios de seguridad 
pública en el estado, se conformó el Comité 
de Participación Ciudadana en materia de 
seguridad municipal.

En colaboración con el Consejo de la Judicatura 
del Estado  y el Supremo Tribunal de Justicia 

en el Estado, se brindó una capacitación a 
los Jueces auxiliares, en materia de Justicia 
Indígena.

En la presente administración se dio atención 
oportuna a la solución de controversias 
laborales, mercantiles, civiles y/o 
administrativas, de las que forma parte el H. 
Ayuntamiento, dando atención a un total de 
67 convenios de terminación laboral y diez 
demandas laborales ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, 
una demanda administrativa ante el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa, una demanda 
ejecutiva mercantil ante el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia de Tancanhuitz, S.L.P. y dos 
demandas ordinarias mercantiles ante Juzgado 
Quinto de Distrito de Ciudad Valles, S.L.P. 

Acciones que permiten garantizar y 
salvaguardar el patrimonio y la hacienda 
municipal en beneficio de nuestra sociedad 
Xilitlense.

Capacitación a jueces auxiliares en materia de justicia indígena.
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Prevención de la delincuencia y Atención a Víctimas
 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con demás dependencias 
Estatales y Municipales, están comprometidas en la prevención de las conductas ilícitas y en la 
implementación de medidas y acciones que requiere nuestra sociedad, con el fin de reducir las 
conductas delictivas y evitar sus efectos sobre la población, para tal efecto se destinaron un total 
de 333 mil 730 pesos.  

Se realizaron 1 mil 489 recorridos de seguridad y vigilancia en comunidades, cabecera municipal 
y en las zonas turísticas de nuestro municipio, lo que implicó una inversión de 333 mil 730 pesos. 

Impartimos tres pláticas en instituciones educativas dentro del programa “un like por la prevención”.

La cultura de la prevención durante esta administración, es de suma importancia, por esta razón 
se implementó el programa “Mi amigo el policía” por medio del cual se impartieron pláticas 
sobre educación vial, viéndose beneficiadas las escuelas: Secundaria General “Benemérito de las 
Américas” y la escuela Telesecundaria Pedro Rosa Acuña de la cabecera municipal. 

Recorridos de seguridad
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Se realizaron 61 medidas de seguridad y protección a víctimas, que así lo han solicitado ante 
la fiscalía adscrita a la mesa de investigación y litigación de este municipio, con el objetivo de 
garantizar su seguridad. 

Para mantener el orden social, prevenir los delitos y accidentes de tránsito terrestre, que surgen 
en estos períodos vacacionales que aumentan la afluencia turística a nuestro Pueblo Mágico, 
dentro de nuestro municipio, se implementaron diferentes operativos como fueron: “Xantolo” 
“Operativo Guadalupe-Reyes”, “Operativo de Año Nuevo”, “Operativo Semana Santa”, “Operativo 
Verano Seguro”. 

Con las acciones implementadas se obtuvo saldo blanco, a la par que hubo beneficios económicos 
a la población en general. Quedando nuestro municipio en la memoria de visitantes nacionales 
y extranjeros como un destino turístico seguro. 

Arranque de Programa Operativo Decembrino.
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Protección Civil 

Como principal labor que se tiene en este gobierno en materia de protección civil, es una pronta 
intervención en el apoyo y rescate de la ciudadanía en sus diferentes situaciones de riesgo, ya 
sean por origen de carácter humano o por algún fenómeno ocasionado por la naturaleza, siendo 
prioridad la reducción al mínimo, así como, disminuir pérdidas de vidas humanas y de bienes 
materiales.

Una de las prioritarias metas, es realizar el Atlas de riesgos del municipio en su totalidad, así como 
las actualizaciones que sean necesarias para poder tener una mejor y más amplia perspectiva 
de las diferentes zonas de riesgo con las que se cuenta en el municipio y puedan sufrir algún 
cambio, esto debido a que es un documento que se debe tener como prioridad su actualización 
constante,  llevando un avance en su actualización y conformación del 85 por ciento.

En la tarea de realizar, 50 brigadas de protección civil, en 50 planteles educativos, se han realizado 
un total de seis capacitaciones en materia de primeros auxilios para algunos de los planteles que 
se encuentran en la cabecera municipal, dándoles conocimiento sobre lo que se tiene que hacer 
en caso de presentarse alguna contingencia no prevista.

Atención de herido por salida de camino en vehículo



142

Se realizaron cuatro de seis capacitaciones 
programadas al personal del departamento, 
tal es el caso de que ya se cuenta con una 
actualización en materia de primeros auxilios, 
en combate y prevención de incendios, con un 
avance del 66 por ciento en la implementación 
de estas capacitaciones.

Es de suma importancia implementar un 
conocimiento sobre la cultura de Protección 
Civil, llevando a cabo la invitación de personas 
civiles que, por un interés que no sea más que el 
de ayudar a quien lo necesite y así participar en 
actividades que el departamento realiza, tales 
como capacitaciones en materia de primeros 
auxilios, búsqueda y rescate en sótanos, 
combate de incendios entre otros, para así 
despertar el interés de la gente y realizar los 
grupos voluntarios para apoyo de la ciudadanía 
en caso de presentarse algún fenómeno, ya 
sea, por causas humanas o naturales.

Se está equipando al departamento de 
Protección Civil con diferente material, con 
el fin de llevar a cabo un mejor servicio para 
la población en general, siendo : diez conos 
con línea reflejante para uso en los servicios 
de atención de heridos por accidentes, veinte 
chalecos con línea reflejante para identificación 
del personal incorporado al departamento, 
quince impermeables para uso en los servicios 
en temporada de lluvias, quince lámparas para 
uso en los servicios que se realicen en la noche, 
a su vez, se recibieron en calidad de donación, 
dos camillas rígidas con sus respectivos juegos 
de férulas para atención y traslado de personas 
con imposibilidad para moverse en caso de 
fracturas, dos camillas marinas, dos camillas 
infantiles, nueve conos con línea reflejante, 

Equipo para atención de emergencias al departamento

Atención a indigente
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cinco chalecos para rescate acuático, dos maniquíes para práctica de RCP (Reanimación Cardio 
Pulmonar), todo esto gracias a la organización de Visión Mundial, también se recibió en calidad 
de donación del director de Protección Civil del municipio de Galeana, Nuevo León, una camilla 
rígida con su juego de férulas para uso en la atención de los diferentes servicios que brinda este 
departamento.

Llevando un total de un mil 695 servicios realizados a la población en general, a la par de mitigar 
fenómenos por causas de origen humano o natural, es una de las acciones más realizadas, siendo 
los servicios más requeridos los traslados por pacientes y heridos, atención por accidentes, 
verificaciones, limpieza de camino, tala y/o poda de árboles por riesgo y traslados funerarios.

Con las acciones realizadas se benefició a diferentes sectores de la ciudadanía del municipio, 
tanto visitantes nacionales y extranjeros dándoles pronta atención, salvaguardando la integridad 
física y de sus bienes materiales.

Entrega de equipamiento
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Traslado de enfermo al Hospital Básico Comunitario Traslado de lesionado al H.B.C. por caída de 5 mts.
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Tala de árbol caído y limpieza de camino por obstrucción de la misma Taller de Primeros Auxilios en el Cobach 08

Taller de Primeros Auxilios a Seguridad Pública
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Atención de atropellado por motocicleta Traslado de turista  lesionado (La Silleta)



EJE RECTOR 5:
XILITLA CON BUEN GOBIERNO

Gobierno Municipal eficiente y eficaz con servidores públicos 
certificados y con vocación de servicio. Tener finanzas sanas 

para lograr una mejor administración con transparencia y 
combate a la corrupción.
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Gobernabilidad

La capacidad que muestra el gobierno Xilitlense en atender las peticiones de forma eficaz y 
pronta solución a los trámites o servicios que demanda la ciudadanía, han generado un estado 
de equilibrio que constituye una importante fuente de confianza y legitimidad. 

Entre las primeras acciones desarrolladas para fortalecer a este municipio se encuentra la 
capacitación a funcionarios de primer nivel, jefes de área y auxiliares administrativos con 26 cursos 
y talleres impartidos en temas de administración municipal, calidad en el servicio, transparencia 
y Presupuesto Basado en Resultados entre otros, sumado a la certificación de 26 funcionarios 
de primer nivel que concluyeron de manera satisfactoria y 21 servidores que se encuentran en 
proceso de concluir.

Gracias a la realización de cuatro consultas directas y un foro municipal a comunidades indígenas, 
así como, dos foros de consulta popular y diez buzones de consulta ciudadana, se elaboró el 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con ideas y propuestas de la población indígena y rural del 
municipio, publicado en el Periódico Oficial y que sirve de guía para las actividades a desarrollar 
por la administración 2018-2021.

Programa de Atención a tu Comunidad.    
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Con corte a los primeros seis meses de gestión, 
se realizó la primera evaluación de avance de las 
metas propuestas en el PMD y actualmente está 
en marcha el procedimiento de seguimiento 
de las actividades de las secretarías para dar 
resultados más satisfactorios a la ciudadanía.

Está administración trabaja con un enfoque 
que se orienta a resultados, y muestra de 
ello, es que se tienen dieciocho Presupuestos 
Basados en Resultados de los programas que 
operan con recursos públicos.

En materia de archivos y gracias a las 
capacitaciones y asesorías que se brindaron 
al personal responsable, se cuenta con un 
inventario de archivo de trámite en cada una de 
las áreas y departamentos del H. Ayuntamiento 
se trabaja en la elaboración del Catálogo de 
disposición documental del cual se lleva un 
cincuenta por ciento de avance. Además en 
lo que respecta al archivo de concentración, 
se tiene un avance  del 1 de octubre del 2018 
al 31 de agosto de 2019 de 569 expedientes 
organizados más un acumulado de 5 mil 50 
expedientes inventariados.

Respecto a la normatividad interna se tienen 
actualizados los manuales de organización 
y procedimientos que rigen a la presente 
administración.

En cuanto a la atención de la ciudadanía y 
para el fortalecimiento del núcleo familiar se 
desarrollaron 2 campañas de matrimonios 
que beneficiaron a las comunidades de la 
Herradura, el Jobo y Pitzóatl entre otras. Se 
recibieron y tramitaron 5 mil 859 solicitudes y 
se brindaron 3 mil 473 audiencias ciudadanas. 
Además  se han realizado 16 mil 383 trámites 
en beneficio de la población.

Se realizó una sesión solemne de Cabildo, 
diecisiete sesiones ordinarias y 24 sesiones 
extraordinarias, en donde se trataron y 
aprobaron asuntos de gran relevancia para el 
municipio.

Para difundir las principales obras y acciones 
del gobierno municipal se creó la revista 
institucional Kamanalli, “Lo que arrojo o expiro 
a través de mi boca”, misma que a la fecha lleva 

Programa de Atención a tu Comunidad.    

Campaña de matrimonios colectivos 
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un total de 11 ediciones; a la par se emitieron 284 boletines y 166 spots difundidos en diferentes 
medios de comunicación que involucran prensa, radio, televisión y medios electrónicos.

Se realizó la difusión de 65 eventos por medio de perifoneo, organizados por diversas áreas del 
Ayuntamiento en cabecera municipal y en distintas comunidades de Xilitla.

Para el tema administrativo y operativo, se  cuenta con una plantilla de personal de 634 trabajadores 
entre  base, confianza y eventuales. 

En la compra de equipo de oficina y tecnologías de la información, se modernizaron 27 equipos 
de cómputo, dos computadoras portátiles, 24  impresoras multifuncionales y una impresora 
normal. Se adquirieron ventiladores, aires acondicionados, archiveros, sillas y proyectores; todos 
debidamente registrados e inventariados. Así mismo, se obtuvieron insumos en materiales de 
oficina, englobando en total una inversión de 1 millón 232 mil 658 pesos.

Respecto a combustibles y  lubricantes, se aplicó la cantidad de  8 millones 603 mil 802 pesos 
utilizados para las actividades que realizan los diferentes departamentos que integran el 
Ayuntamiento municipal; mientras que en la reparación y mantenimiento constante de las 34 
unidades que integran la plantilla vehicular se tuvo una inversión de 975 mil 146 pesos. 
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También se adquirieron unidades, tales como una camioneta Nissan  Frontier modelo 2018, 
una camioneta Town Country modelo 2016 y cuatro motocicletas Suzuki, asignadas a diferentes 
departamentos, con un costo total de 788 mil 120 pesos. 

Entre otras acciones, se realizó el acondicionamiento de espacios físicos en los departamentos 
de Tesorería, Catastro y Desarrollo Social, con una inversión de 1 millón 100 mil pesos. 

En soporte a los eventos municipales realizados, como son cursos, talleres, ferias y eventos 
culturales; se apoyó a 601 programas de distinta índole, con un costo de 145 mil 245 pesos 
aplicados a la renta de mobiliario.

Con el programa “Atención a tu Comunidad” se acercaron diversos servicios y trámites a 12 
comunidades del municipio, 8 realizadas en comunidades indígenas y 4 en comunidades en 
general. 

Es así como esta Administración Municipal trabaja de manera eficiente y eficaz, con mejores 
resultados y una mejor atención a la ciudadanía.
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Prevención y Combate a la Corrupción

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 esta administración, para impulsar 
acciones enfocadas a la prevención de la corrupción sin olvidar sancionar todas aquellas prácticas 
ilegales que se generen.

Una de las principales acciones ejecutadas para garantizar la correcta aplicación de los recursos 
en materia de obra pública, materiales y mano de obra, fue la realización de nueve inspecciones 
de obras en comunidades como Xilitlilla, la Herradura y San Pedro, resaltando la presencia los 
auditores pertenecientes a la Auditoría Superior del Estado en la supervisión de obra y del 
personal de la actual administración.

Cabe mencionar que de las diez revisiones realizadas a la aplicación de los recursos y aportaciones 
federales y estatales que le son asignados al municipio, como parte de la fiscalización y 
supervisión del ingreso y del gasto público municipal se logró encontrar algunas observaciones 
en materia de control interno, las cuales fueron llevadas para su corrección ante el órgano estatal 
correspondiente.

Capacitación y actualización de Contralorias.
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Este órgano de control se ha encargado, 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 mediante los encargados del mismo.

Para dar cumplimiento a lo señalado por La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de San Luis Potosí en relación a la obligación de entregar la declaración patrimonial de 
inicio y modificación, se recibieron formatos donde los servidores públicos y agentes de policía 
y tránsito hicieron público su patrimonio.

El Contralor Interno como parte de sus responsabilidades y con la finalidad de ejecutar su trabajo 
con eficiencia y apegado a la ley asistió a dos cursos de capacitación; a su vez por parte del 
personal de este órgano de control se realizó una capacitación en materia de Contraloría Social 
a comités, jueces y comisariados. 

La Contraloría Interna al inicio de la actual administración se comprometió por medio de estas 
acciones a promover la transparencia ante la sociedad para lograr una administración pública 
humanista, honesta, eficaz y capaz de poder recuperar la confianza de los ciudadanos en general, 
en sus autoridades y en sus instituciones erradicando la impunidad.

Capacitación de Contraloría Social.
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Toma de protesta del Comité Municipal de Anticorrupción ante 
Cabildo.

Inspección de obra en La Herradura

Auditoría realizada por el personal de la Auditoría Superior del Estado 
de San Luis Potosí.
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Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas

Se busca ser la entidad municipal que dé certeza financiera y orientación del gasto público de 
manera eficaz y transparente en la aplicación de los recursos públicos, para fomentar la cultura 
del pago de impuestos, derechos y productos que finalmente se convertirán en obras y acciones 
en beneficio de la ciudadanía.

Con la presentación de la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal 2019 en tiempo y forma, 
se realizó la recaudación de impuestos de acuerdo a lo autorizado, trabajando coordinadamente 
los departamentos de Tesorería, Comercio, Agua Potable, Registro Civil,  Rastro Municipal y 
Alcoholes, entre otros.

En base a la Elaboración del Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2019, 
se ha permitido llevar a cabo los gastos presupuestados de cada rubro que contempla el H. 
Ayuntamiento.

Para una mejor administración del capital, tanto de ingresos como de egresos, fue necesario 
realizar modificaciones a la Ley de ingresos en los rubros de impuestos, derechos y participaciones 
y en el Presupuesto de Egresos en el rubro de servicios personales, materiales, suministros y 
servicios generales.

Atención a directores
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Además se presentó y aprobó por Cabildo la Cuenta de Pública Anual Municipal del ejercicio 
fiscal 2018, cuatro estados financieros del ejercicio fiscal 2018 y ocho del 2019, todos aprobados 
por unanimidad.

Durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2018 al 31 de Agosto del presente 
ejercicio 2019 se obtuvieron ingresos por un monto de 253 millones 944 mil 145 pesos con 69 
centavos correspondientes a:

Reuniones de trabajo Tesorería Municipal Área de Ingresos, atención ciudadana
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A la vez se ejercieron egresos por un total de 219 millones 802 mil 525 pesos con 39 centavos 
distribuidos de la siguiente manera:

Lo que genera una existencia final de 34 millones 141 mil 620 pesos con 30 centavos.
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Equipo de trabajo Tesorería
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Gobierno Abierto e Innovador

El gobierno abierto pretende innovar la relación entre esta administración y la sociedad, con el 
objetivo de ampliar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Es necesario que la población se involucre en las actividades del gobierno y para lograrlo se 
conformaron y capacitaron ocho diferentes tipos de comités sociales entre los que se encuentran 
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, 
Consejo de Participación Social en la Educación y el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, entre otros.

Otra manera de tomar en cuenta a las personas y a la vez transparentar la aplicación de los 
recursos públicos, es mediante la difusión de las actividades realizadas, por lo que se creó la 
página web oficial para la Administración 2018-2021 del municipio, www.xilitla-slp.gob.mx.

En materia de transparencia, se tiene un promedio general de cumplimiento cuantitativo del 
94 por ciento en la Plataforma Estatal; y para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública se han recibido y tramitado 72 solicitudes de información. 

Además se gestionó una capacitación sobre Transparencia y Datos Personales, lográndose 
impartir en este municipio de Xilitla por parte de personal de Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública (CEGAIP), en donde se contó con la participación de varios 
municipios de la Huasteca Sur. 

Con estas acciones el municipio se logró fortalecer como un gobierno abierto, innovador y 
transparente en favor de la población.

Capacitación sobre transparencia a municipios por parte de CEGAIP Consejo de Participación Social en la Educación
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Entrega de reconocimientos a responsables de transparencia.
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Página web Institucional del municipio.

Un total de 72 Solicitudes de Acceso a la Información Pública tramitadas
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Entrevista con medios de comunicación. Presidenta del  DIF Municipal.   
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Derechos Humanos

Para la presente administración municipal es de suma importancia 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 esta manera la igualdad y la libertad conforman el concepto de la dignidad 
humana.

Los Derechos Humanos se caracterizan por ser irrevocables, intransferibles e irrenunciables, 
los cuales se encuentran contemplados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales en donde México es parte de ellos. Los Derechos 
Humanos implican bases morales y éticas que la sociedad considera necesarias respetar para 
proteger la dignidad de las personas. Por esta razón se brindaron 131 asesorías a la población 
en general en el municipio, para obtener excelentes resultados en la protección de sus derechos.

Se realizaron 32 pláticas sobre el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
en instituciones educativas, de nivel primaria, secundaria y telesecundarias; todas ellas en 
comunidades indígenas, lo que benefició a un total de 1 mil 500 alumnos.

Se llevó a cabo el primer recorrido de inspección a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con la finalidad de verificar los espacios que se ocupan para la detención de las 
personas, con la finalidad de constatar que en todo momento les sean respetados sus derechos.

Asesoría brindada a persona de comunidad Canalizaciones al DIF Municipal de personas con discapacidad.
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Para que la ciudadanía en general y las instituciones educativas tengan un mejor conocimiento 
sobre los derechos humanos se entregaron un total de 901 trípticos con información relacionada 
a este tema.

Actualmente se tramitaron diecisiete quejas presentadas por la ciudadanía debido a que sus 
derechos humanos fueron vulnerados por alguna autoridad, de las cuales se canalizaron cuatro 
casos específicos al DIF Municipal para su atención inmediata.

Se presentó ante el Honorable Cabildo el primer informe semestral de las actividades realizadas 
durante los seis meses de trabajo en la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, esto de 
conformidad con lo que marca la ley.

Clausura de la Capacitacion del SIPINNA
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Platica en institucion educativa en la escuela primaria de la localidad del Cañon.
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Cierre de Campaña 40 dias por la niñez efectuada en la cancha municipal.
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Retos y Compromisos.
Durante este primer año de gobierno se ha logrado un gran avance en los diferentes temas que 
permiten el desarrollo de nuestro municipio, gracias a la ejecución del presupuesto otorgado y 
a las gestiones de recursos extraordinarios con Gobierno Federal y Estatal; aun así existen varias 
localidades que se encuentran en un rezago social e histórico y se requiere de un gran esfuerzo 
para mejorar su calidad de vida.

Hoy más que nunca estoy comprometido a seguir trabajando arduamente para tener un mejor 
municipio en lo que resta de la administración municipal y para ello pretendo seguir gestionando 
obras de impacto social que fortalezcan los rubros más importantes que garanticen el desarrollo 
de nuestro bello y querido pueblo de Xilitla, mis principales retos y compromisos son:

• Consolidar la funcionalidad de Catastro Municipal para lograr impactar en el bienestar social, 
mediante el mejoramiento de los servicios básicos que presta el H. Ayuntamiento.

• Construir el primer sistema municipal de planta  tratadora de aguas residuales.

• Construcción y rehabilitación de red hidráulica en cabecera municipal.

• Creación de  plantas potabilizadoras de agua.

• Implementación de proyecto  del centro de revalorización de residuos sólidos con un nuevo 
plan de recolección.

El reto es muy grande, los recursos escasos, pero uniendo y redoblando esfuerzos, y con el apoyo 
de toda la sociedad en general, podemos lograr avances importantes y disminuir en gran medida 
el rezago existente de nuestro municipio.

Convoco y solicito el apoyo de todo el personal que labora en el municipio, del Honorable 
Cabildo y de la ciudadanía en general, para que hagamos equipo y juntos sigamos trabajando 
con entusiasmo, entrega y dedicación para alcanzar las metas que nos hemos trazado, trabajando 
por un mejor Xilitla con ¡Más Progreso para Todos!
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