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             Platiquemos de Xilitla

Quilas, brindando asesoría a los habitantes de las locali-
dades que integran los comités, además de otorgar 
asistencia técnica para la elaboración de sus protocolos 
de bioseguridad que les permitirá iniciar nuevamente 
sus actividades con todas las medidas de seguridad.

Las capacitaciones se realizaron de acuerdo a los 
cursos en línea del Instituto Mexicano del Seguro Social: 
“Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo 
ante el COVID-19”, mismas que fueron impartidas de 
manera presencial por personal competente y a solicitud 
del Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, presidente 
municipal de este pueblo mágico; y para fortalecer a los 
comités de ecoturismo, se les donó equipos de protección 
personal (EPP), gel antibacterial, cubrebocas, termóme-
tro infrarrojo, oxímetro, solución de hipoclorito y regla-
mentos impresos covid-19, con el propósito de que se 
encuentren preparados para la próxima reapertura una 
vez que el gobierno Estatal así lo indique, “La activación 
del sector turístico es muy importante siempre y cuando 
se realice de manera responsable fomentando en todo 
momento el respeto por las localidades receptoras y la 
sustentabilidad de nuestros diferentes sitios de interés 
natural y cultural”.

El sector turístico municipal actualmente representa 
la tercera fuente económica más importante para los 
habitantes de Xilitla, del cual dependen aproximadamen-
te mil empleos directos entre empresas sociales, priva-
das, auto emprendedores, comerciantes, entre otras. 

A partir del mes de marzo del presente año, motivado 
por la pandemia mundial COVID-19, todas las actividades 
turísticas se suspendieron para evitar la propagación del 
virus y garantizar la salud de los habitantes de Xilitla. 

Con el objetivo de reactivar de manera responsable 
este sector a través de la reapertura de los sitios turísticos 
públicos y privados, el Gobierno Municipal en coordina-
ción con la Secretaría de Desarrollo Económico y Direc-
ción de Turismo, implementaron el programa integral de 
capacitación en La Trinidad, La Silleta y Restaurante Las 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA ELABORAR LOS 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD EN SITIOS 
TURÍSTICOS
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Hace dos años, fijamos el rumbo con una 
gran visión, hacer de Xilitla el mejor lugar para 
vivir, transformar y mejorar la calidad de vida de 
las familias xilitlenses, el cual ha sido mi princi-
pal objetivo desde el inicio de este gobierno.

Esta administración, nos ha permitido cons-
truir los cimientos para el cambio tan anhelado 
por nuestro municipio.

En el presente informe, se muestran los 
resultados del esfuerzo colectivo del Honorable 
Cabildo y el respaldo de un equipo de colabora-
dores, a quienes reconozco el trabajo que reali-
zan. Aprovecho para dar a conocer las obras y 
acciones emprendidas en beneficio de nuestra 
gente, en especial de los grupos más vulnera-
bles.

El uso de la transparencia dentro de la rendi-
ción de cuentas, es una demanda legítima que 
exige la ciudadanía, esto nos da la pauta para 
distinguir los pormenores de las acciones desa-
rrolladas e informar los logros alcanzados en 
favor de la gente de nuestro pueblo, al cual me 
siento orgulloso de servir.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

En su contenido, se informan las metas y los 
resultados del avance de las obras que se ejecu-
taron, de los programas sociales y aquellas que 
se encuentran en proceso en diversas comuni-
dades, acciones que impulsan a los diversos 
sectores como: educación, cultura, turismo y 
deporte, sin olvidar a los grupos vulnerables, 
con proyectos productivos.

Se entregaron apoyos de asistencia social, 
mediante los programas y campañas que fueron 
coordinados por el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), 
equipo de trabajo que se mantiene firme con el 
objetivo de brindar un servicio de calidad a la 
población, a todos ustedes muchas gracias.

Reconocemos que son tiempos de crisis, de 
gran dificultad, como ciudadanos nos hemos 
unido para combatir la pandemia covid-19.

Nos falta un año para concluir con esta responsabilidad 
que me confiaron, mi compromiso continúa latente ante la 
prioridad de apoyar a los más necesitados, para tener una 
mejor oportunidad y crecimiento en cada familia.

Finalmente, refrendo mi gratitud a las autoridades fede-
rales, estatales y municipales, por su empeño y voluntad de 
servicio de avanzar juntos, a los habitantes de este pueblo 
mágico, les externo mi compromiso de seguir actuando 
con firmeza y con la visión de:

¡Más progreso para todos! 

Profr. Martín Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal Constitucional
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Es prioritario para mi gobierno generar estrategias y acciones 
orientadas a disminuir los altos índices de pobreza en el municipio, 
a través de la incorporación de las personas económicamente inacti-
vas al campo laboral, con el aprovechamiento de la actividad turísti-
ca como detonador de nuevas fuentes de empleo. 

MÁS Y MEJORES EMPLEOS

Con el impulso al desarrollo de los diferentes sectores productivos del municipio a través de programas integrales 
de capacitación y comercialización de sus bienes y servicios, se fortalecen las diferentes micros, pequeñas y media-
nas empresas públicas, privadas y sociales del municipio, que contribuyen al bienestar económico de sus habitantes.

IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIO, ARTESANÍAS Y 
PROYECTOS PRODUCTIVOS
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La actividad turística, representa uno de los 
pilares más fuertes para el desarrollo sostenido de 
nuestro municipio, es la tercera actividad económica 
más importante que genera fuentes de empleos 
directos e indirectos para nuestros habitantes.

DESARROLLO TURÍSTICO 
Y SERVICIOS

Con base en las políticas de eficiencia y eficacia se impulsa el desarrollo del sector agropecuario en el municipio, 
para optimar la productividad en nuestro campo, esto aporta nuevas prácticas de mejoramiento del sector agrícola 
y ganadero en el que se han destinado recursos federales y municipales.

DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
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Mejorar la calidad de vida de los habitantes es prioritario 
para esta administración, por ello a través del desarrollo 
integral y planificado de la infraestructura, movilidad, desa-
rrollo urbano y en base a estrategias de trabajo continuamos 
con la gestión, construcción y rescate de los espacios públi-
cos.

INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y 
MOVILIDAD
 

La pavimentación de carreteras, calles y caminos es una 
prioridad la cual permite el paso de vehículos y personas de 
forma segura, contar con calles y otros espacios pavimenta-
dos significa propiciar el desarrollo de nuestro municipio y 
su población. Permite la accesibilidad y movilidad en dichas 
zonas, lo cual trae beneficios como un mayor flujo de mer-
cancías, visitantes, la práctica de nuevas actividades relacio-
nadas con el comercio y la generación de más recursos 
económicos.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES
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Para facilitar los accesos 
a las localidades más lejanas 
y marginadas del municipio, 
la presente administración 
realizó acciones para erradi-
car esta necesidad en 
diferentes localidades, 
contribuyendo a la movili-
dad y conectividad median-
te la creación, mejoramiento 
y conservación de la infraes-
tructura de los caminos, 
puentes y carreteras.

CAMINOS, 
CARRETERAS Y 
PUENTES 
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Con una inversión de 5 millones 543 mil 780 pesos, 
contribuimos a cubrir las necesidades básicas en el 
rezago de las viviendas que carecen del servicio de ener-
gía al interior de la vivienda, en comunidades rurales y 
zona urbana.

ELECTRIFICACIÓN
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Dentro de las prioridades en las comunidades que com-
ponen al municipio de Xilitla destaca la realización de las 
acciones de primera necesidad para el beneficio de su 
población, el cual genera el desarrollo en todos sus ámbitos 
social, educativo, económico y cultural, con estas obras 
contribuimos a la disminución del rezago social en las loca-
lidades de alta y muy alta marginación.

DESARROLLO SOCIAL Y 
COMBATE A LA POBREZA
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El objetivo del 
gobierno municipal, es 
aportar servicios de 
calidad para que se 
establezcan las priori-
dades en salud y las 
acciones de acuerdo a 
las necesidades de la 
población impactando 
en la disminución de la 
morbimortalidad. 

Por este motivo, se 
realizaron las siguien-
tes acciones preventi-
vas, instalación de 
filtros sanitarios en las 
principales áreas de 
acceso al municipio y 
plaza principal en los 
días domingos, día con 
más afluencia, suspen-
sión temporal del 
tianguis dominical, 
esto con el propósito 
de evitar la propaga-
ción de Covid-19.

SALUD
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El Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, realizó acciones de 
asistencia social alimentaria y con  ello cumplir 
con el derecho de una alimentación sana, varia-
da y suficiente. 

ALIMENTACIÓN
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La educación es la base para la sociedad, en donde se dan las acciones de desarrollo personal, profesional 
además impulsa el progreso educativo de la niñez y juventud xilitlense.

EDUCACIÓN 

Con la finalidad de 
promover la apertura de 
espacios culturales y 
apoyar a las personas o 
grupos interesados en las 
diferentes tareas, partici-
par como gestor ante la 
sociedad civil y los organis-
mos independientes del 
municipio y rescatar nues-
tras tradiciones y costum-
bres. Invertimos 432 mil 61 
pesos, con el fin de impul-
sar la preservación, 
conservación y divulga-
ción del patrimonio cultu-
ral municipal y convertir a 
Xilitla, en un destino turís-
tico abundante de las artes 
y sus expresiones.

CULTURA
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Ante la contingencia 
por el virus de 
Covid-19, se afectaron 
las actividades deporti-
vas más importantes 
del Ayuntamiento y con 
la finalidad de evitar 
aglomeraciones en los 
espacios deportivos, a 
través de las redes 
sociales se realizaron 
clases virtuales de las 
diferentes disciplinas, 
permitiendo mantener 
activos al este sector.

DEPORTE

Para lograr una mejor 
calidad de vida, impulsamos 
programas de asistencia social y 
desarrollo integral a familias 
vulnerables, por ello se realiza-
ron las siguientes actividades: 
entrega de sillas de ruedas, 
convenios con diferentes 
establecimientos comerciales 
logrando obtener descuentos 
para las personas con discapaci-
dad y con la finalidad de apoyar 
a las familias en mayor estado 
de vulnerabilidad se distribuye-
ron despensas y cobijas.

ASISTENCIA SOCIAL
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En esta administración 
municipal, se trabaja para que 
la distribución y aprovecha-
miento del agua sea más 
eficiente y de calidad, con el 
fin de garantizar que se 
encuentre al alcance de la 
mayor parte de la población, 
ampliamos la infraestructura 
de almacenamiento y su abas-
tecimiento, asegurando el 
mantenimiento y su funciona-
lidad.

AGUA Y RESERVAS 
HIDROLÓGICAS

La presente Administra-
ción Municipal, realizó en 
forma constante acciones de 
limpieza y mantenimiento a 
drenajes, alcantarillas y tube-
rías, para disminuir los azol-
ves y para limpieza de sus 
descargas.

DRENAJE
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La Gestión Integral 
de Residuos tiene 
como objetivo, mejo-
rar la calidad de vida 
de los xilitlenses, 
mediante un modelo 
de municipio compac-
to con un enfoque 
sustentable, con 
amplitud de cobertu-
ra y excelencia en 
calidad de los servi-
cios públicos, en la 
limpieza, recolección 
y conservación de  las 
vialidades y plazas; 
con el propósito de 
ofrecer una mejor 
imagen de Xilitla.

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS
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Desde el inicio de la presente administración, mejo-
rar la seguridad pública municipal ha sido un gran reto 
por ser una de las más sentidas demandas de la ciudada-
nía xilitlense, por lo que este gobierno trabaja con la 
finalidad de prevenir los delitos, en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad 
bajo los principios de legalidad, profesionalismo y 
honradez, con un amplio respeto a los derechos huma-
nos.

SEGURIDAD PÚBLICA
 

La intervención inmediata 
en el apoyo y rescate a la ciuda-
danía en las diferentes situacio-
nes de riesgo o emergencias en 
las que pudieran encontrarse, 
ya sean, por origen de carácter 
humano o por algún fenómeno 
ocasionado por la naturaleza, 
establecimos como prioridad la 
reducción al mínimo de la 
pérdida de vidas humanas 
como sus bienes materiales. 

PROTECCIÓN CIVIL
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La administración pública 
se basa en brindar una aten-
ción más eficaz y eficiente, 
para lograr una mayor calidad 
en el servicio y así satisfacer 
las demandas de la ciudadanía 
y alcanzar una mayor optimi-
zación en el servicio.  

GOBERNABILIDAD
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En esta ocasión nuestra edición 
va dedicada a un comerciante, cam-
pesino y amante del huapango, 
quien da formas a la madera a 
través del tallado medio en el que 
plasma el conocimiento esculpido 
del pasado prehispánico, haciendo 
un arte transformándolos en ense-
res domésticos, muebles rústicos y 
artesanías.

Nos referimos al señor Daniel 
Lucas Hernández de 34 años de edad 
y originario de la comunidad de 
Apetzco, quien desde los 11 años se 
ha dedicado a esculpir madera, 
realizando creaciones únicas, 
relata… “me forjé a través de la dedi-
cación creando mi propio concepto, 
diseños y formas”.

Sentado al lado de su pequeño 
puesto y puliendo un trozo de mez-
quite, cuenta que está casado con la 
Sra. María Verónica Hernández 
Hernández, con quien procreó un 

hijo que hoy cuenta con 11 años de 
edad, “mi esposa me apoya en los 
trabajos que realizo y mi hijo mues-
tra interés en aprender este oficio en 
el que elaboramos; artesanías, 
cucharas, bandejas, morteros, 
molcajetes, llaveros, bastones, 
lapiceros y máscaras de carnaval, 
para realizar un objeto me llego a 
tardar hasta un día”.

Daniel y su esposa, orgullosa-
mente se sienten parte de la familia 
huapanguera por el gusto de bailar 
este género; nos narra, que desde 
niño le llamó la atención trabajar 
con la madera, ya que sus padres 
Daniel Bautista Lucas y María Natalí 
Hernández Santiago realizaban este 
oficio fabricando sillas, jícaras y 
lavaderos, enfatiza que, “de niño 
veía como mis papás trabajaban los 
troncos y eso me motivó a aprender, 
hoy elaboro de todo un poco, sin 
embargo, sería importante que reali-

zaran talleres de tallado en madera 
para mejorar la calidad de nuestro 
trabajo”.

Con sencillez y satisfacción nos 
comenta que con el apoyo del 
gobierno municipal ha participado 
con sus obras en exposiciones nacio-
nales en las ciudades de Guadalaja-
ra, México y en la capital Potosina, 
en donde sus trabajos han destacado 
por la originalidad y calidad del 
tallado, llamando la atención del 
público en general; “yo trabajo 
madera criolla de Xilitla, mora, palo 
escrito, cedro y palo gris, elaboro lo 
que el cliente solicita”.

Para despedirse, invita a los 
interesados en alguna artesanía, a 
que visiten su puesto ubicado en la 
planta baja del Mercado Artesanal 
en la entrada a mano izquierda, lo 
podrán encontrar todos los días de la 
semana o si lo desean pueden 
contactarlo al 4891137845, “estoy a 
sus órdenes, ya que con lo poco o 
mucho que venda, sostengo a mi 
familia y mi interés es lograr mayor 
difusión de mi puesto para mejorar 
las ventas”.

DANIEL LUCAS HERNÁNDEZ
TALLADOR DE MADERA.
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Con el objetivo de lograr un cambio positivo en la 
vida de poco más de una treintena de mujeres, el 
gobierno Municipal a través del instituto de enlace de 
la mujer y respetando las medidas de salud, clausuró el 
taller de maquillaje donde obtuvieron los conocimien-
tos que les permitirá iniciar su propio negocio. Dicho 
evento fue encabezado por la presidenta del Dif muni-
cipal, Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama y Maribel 
Zúñiga Muñoz, titular de ese organismo, así como, el 
cronista Dr. Sergio Dámaso Posselt Zúñiga e integran-
tes del H. Cabildo del ayuntamiento municipal y el 
estilista conocido como Chuy Hernández, teniendo 
como asistente a la Modelo Gabriela Delgado Rendón.

En su mensaje, Herrera Gama ponderó al área del 
instituto de la mujer por llevar a cabo estos talleres 
gratuitos, ya que fue una semana de sesiones que lleva-
ron a cabo varias chicas y amas de casa quienes 
después de este curso se conviertan en mujeres 
emprendedoras, “felicito al estilista xilitlense Chuy 
Hernández, quien fue el encargado de impartir dicho 
taller y ofrecer sus conocimientos a las alumnas”.

Refirió, que es muy importante el apoyo que brinda 
el presidente municipal Prof. Martín Eduardo Martí-
nez Morales a estas acciones que fomenta la estabili-
dad económica y tener la oportunidad de autoemplear-
se, “el propósito principal de este curso es que cada 
una de las alumnas sean emprendedoras de su oficio y 
logren alcanzar sus objetivos a través de su propio 
negocio, sumando un beneficio más para sus familias”.

Por su parte, Zúñiga Muñoz adelantó que gracias al 
éxito del curso se pretende que en el mes de octubre se 
realice otro similar, pero más avanzado para quienes 
gusten inscribirse, resaltando que será cupo limitado, 
el objetivo es fortalecer a las mujeres emprendedoras 
que tienen interés de alimentar sus conocimientos y 
aprender oficios nuevos.

GOBIERNO MUNICIPAL
CLAUSURA TALLER DE MAQUILLAJE



El Ayuntamiento es el órgano de 
representación popular encargado del 
gobierno, se elige por elección directa con 
una duración del cargo de tres años 
miembros que tienen a su cargo diversas 
comisiones de la administración pública 
municipal. 

Ante este contexto, como Primera 
Regiduría, tengo bajo mi responsabilidad 
las siguientes comisiones: Derechos 
Humanos, Asuntos Laborales, Participa-
ción Ciudadana, Cultura, Pueblo Mágico y 
Turismo; además de cumplir con las prin-
cipales funciones que me confiere la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, tales como, 
asistir y proponer ante las sesiones de 
cabildo las medidas que estimen más 
convenientes para atender los asuntos 
municipales.

Así como dar seguimiento a los acuer-
dos que deban dictarse para el mejora-
miento de los diversos ramos de la admi-
nistración y los servicios públicos munici-
pales con mayor eficiencia y organiza-
ción,  pues asumimos grandes desafíos, 
con el compromiso de actuar eficazmente 
ante los problemas que aquejan hoy en 
día a la sociedad, creando esquemas de 
solución que permitan a la autoridad el 
respeto absoluto a las garantías indivi-
duales y colectivas de los ciudadanos, con 
acciones que protejan, entre otros la pres-
tación de servicios públicos y la atención 
ciudadana.

De igual manera vigilar el funciona-
miento de las dependencias administrati-
vas y la atención de los asuntos propios 
del área de nuestra responsabilidad y 
asistir a los actos oficiales.

“He sido funcionaria en diversas 
ocasiones, en la administración pasada 
tuve la oportunidad de desempeñar el 
cargo como Oficial del Registro Civil 01 
ubicado en la cabecera de Xilitla; ante 

ello, resulta necesario conocer las esferas en las cuales deberá desarro-
llarse cada ente municipal para el buen funcionamiento de las distin-
tas actividades necesarias. 

Es por esto que la presente administración a cargo del Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, ha priorizado la atención a la gente más 
vulnerable y la transparencia en la aplicación de los recursos, además 
de consolidar un Gobierno que genere confianza y acciones de impac-
to para nuestro Municipio, con estricto apego a la ley, transparencia y 
eficacia, a fin de impulsar más y mejores beneficios a las y los xilitlen-
ses.

LIC. JANNETT LÓPEZ 
MÁRQUEZ
PRIMERA REGIDORA DEL 
H. CABILDO

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. 
2018-2021




