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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

 Plan Municipal de Desarrollo 
2008-2010 

 

Municipio de Xicoténcatl, Tam. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010 del Municipio de Xicoténcatl Tamaulipas;  ha sido 
elaborado con plena observancia del marco jurídico establecido y contiene los propósitos 
fundamentales de la presente administración. 
 

Este documento se convertirá en el instrumento base de la acción Municipal durante la presente 
administración, y será complementado con los planes operativos  por dirección, en los que se 
especificarán los programas y acciones concretas, con el impacto presupuestal y sus 
mecanismos de evaluación, respaldadas por indicadores del desempeño. 
 

Para la elaboración de este plan se ha utilizado un modelo de planeación integral que permite el 
establecimiento de ejes temáticos. Lo anterior hace posible que, para el logro de un objetivo, se 
incorpore la participación de las diferentes direcciones, brindando la oportunidad de utilizar la 
sinergia que se genera para la obtención de mejores resultados y aprovechamiento de recursos 
y esfuerzos. 
 

Como primer paso de la planeación, se conformó la visión del Municipio que todos deseamos; 
con un enfoque de mediano y largo plazo que no pasa por alto las necesidades inmediatas de la 
población. Posteriormente se llevó a cabo una consulta ciudadana que dio como resultado un 
diagnóstico de necesidades y las propuestas de solución para la problemática identificada. En 
esta consulta diagnóstica-prepositiva se incorpora la opinión de la ciudadanía, líderes de opinión, 
organismos no gubernamentales, asociaciones y representantes de grupos ciudadanos. 
 

En las tareas de investigación participaron: la  Dirección de Desarrollo Económico y turístico,  la 
Dirección de Obras Públicas, Dirección de seguridad pública, Desarrollo Rural y   Desarrollo Social; 
direcciones que  han brindado un importante apoyo para la realización de este documento. 
 

A partir de los resultados de esta consulta, plasmados en el presente documento, se definirán las 
acciones específicas en las distintas  Direcciones  y Unidades Administrativas que conforman la 
estructura operativa del Gobierno Municipal. 
 

Se incluyen en este Plan  de Desarrollo Municipal, los principios y valores que habrán de estar 
presentes en cada una de las acciones que se realicen. 
 

Principios y valores 
 

Nos hemos propuesto desarrollar un verdadero cambio en la forma de gobernar. Los principios y 
valores que habrán de inspirar y fundamentar todas las acciones que, en la búsqueda del 
desarrollo y del bien común de los Xicotenquenses, habremos de llevar a la práctica. 
 

 Respeto 
 

El respeto, como valor que faculta al ser humano para el reconocimiento, aprecio y valoración de 
las cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor 
como personas. 
 

 Dignidad 
 

La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona como ser digno de respeto. Toda 
persona tiene que reconocer las diferencias de cada persona además de tolerarlas para que así 
la persona digna se sienta libre, entiende las bases que le permiten actuar consecuentemente y 
por lo tanto se considera capaz de desarrollar cualquier trabajo bien fundamentado. Demuestra 
su dignidad por su capacidad de ser virtuoso en sus actos. 
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 Institucionalidad 
 

Es la acción que nos dará la oportunidad de seguir contando con el apoyo de nuestro 
Gobernador y las Gestiones necesarias con las diferentes dependencias del Gobierno Federal. 
 

 Humanismo 
 

Tenemos la certeza de que todo ser humano, sin importar su condición social, edad, nivel 
educativo o visión del mundo, es valioso en sí mismo y puede aportar, tanto para la edificación 
propia, como para la sociedad. 
 

 Participación 
 

En nuestro Gobierno, las puertas para la participación están y estarán abiertas. Necesitamos la 
participación de todos, la reflexión, la creatividad y las ideas, sin distinción de ninguna clase.  
 

Invitamos a los Xicotenquenses a  recuperar el trabajo ciudadano como el instrumento más 
eficaz para transformar nuestro entorno y elevarlo a nuestra estatura humana. 
 

 Democracia 
 

Su principio es la igualdad de todos los hombres: una persona, un voto, no importa su razón 
social o su educación. Este principio nace de la dignidad de cada ser, del reconocimiento a su 
capacidad de reflexionar y decidir aquello que le parece mejor. 
 

Democracia significa concretar el derecho a luchar juntos, cada día, por hacer avanzar nuestros 
grandes y pequeños proyectos, lo mismo en las escuelas, en el hogar, en el trabajo, y tener la 
certeza que todo cuanto hacemos tiene un significado. 
 

 Eficiencia 
 

Una de las formas  más frecuentes y solapadas que toma la corrupción es la eficiencia. La 
pertinencia de obras y proyectos, la racionalización de tiempos y recursos materiales y humanos, 
la calidad de procesos y productos y la práctica de un auténtico servicio a la comunidad, son 
pilares indispensables para edificar no sólo un Gobierno Municipal sano, sino una sociedad sana. 
 

La eficiencia es, tanto en el sector público, como en el privado, uno de los valores fundamentales 
para la productividad. 
 

En las acciones de Gobierno Municipal, para lograr la eficiencia se requiere, primero que todo, 
colocar al ciudadano como aquél a quien el servidor público se debe. Se necesita  además un 
cambio en la estructura y los sistemas de la administración pública  para eliminar trabas y 
trámites que impiden que los servicios lleguen en forma oportuna a quienes lo necesitan. 
 

 Justicia 
 

Se buscará justicia para aquellos grupos de población que no han tenido la oportunidad de 
superar su marginación; la sociedad a la que aspiramos deberá otorgarles esperanza de un 
futuro  mejor para ellos y para sus hijos, en la búsqueda y el encuentro de lo que es justo, en los 
distintos terrenos de la vida de nuestra sociedad, que se podrán construir las dimensiones más 
profundas y duraderas de todo Gobierno Municipal. 
 

 Honestidad 
 

En el caso del  servidor público, la honestidad adquiere una importancia primordial, puesto que 
los recursos que administra pertenecen a la colectividad.                                                                                                   
 

La honestidad incluye no sólo el respeto al concepto pecuniario, sino también a las leyes, las 
instituciones, los procedimientos y las personas. 
 

Del  mismo modo, es de fundamental importancia la honestidad intelectual, que nos permite 
reconocer los aciertos, admitir los errores y hablar siempre con la verdad. 
 

Para  quienes colaboran en el Gobierno Municipal, la honestidad es un requisito indispensable. 
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EVOLUCION HISTORICA 
 

La colonización de la Villa de Escandón hoy Xicoténcatl, se debe a un convenio entre el Conde 
de Sierra Gorda, Don José de Escandón y Helguera con algunos ricos hacendados; quienes se 
comprometieron con Escandón a conducir 100 familias, para lo que se otorgo el grado de capitán 
a Don Nicolás Alvarez, quien solo logro reunir a 40 familias, mismas que condujo al punto 
acordado, donde se habría de fundar la Villa de Escandón; dicho paraje fue bautizado como las 
Rucias, que actualmente son terrenos de los Ej. Francisco Castellanos y Congregación Gallinas 
el día 15 de Marzo de 1751 después sucedieron varios acontecimientos como el ataque de los 
indios  Janambres, plagas como la infestación de mosquitos transmisores de enfermedades, e 
inundaciones que provocaron que se mudaran el 5 de Marzo de 1755 llegando así al lugar 
actual, donde por fin se hizo realidad la fundación de la Villa de Escandón. 
 

La Villa de Escandón adopta el nombre de Villa de Xicoténcatl el 27 de Octubre de 1826 en 
honor al Guerrero Tlascalteca Xicoténcatl el Joven; mediante decreto expedido por el gobernador 
del estado Don Lucas Fernández. 
 

El 15 de Marzo de 1967, se eleva su categoría de ciudad de Xicoténcatl, en base al artículo 17 
reformado del decreto número 269, publicado en el diario oficial num. 31 del 19 de Abril de 1950. 
 

Xicoténcatl por su ubicación Geográfica se denomina La Puerta del Corazón de la Huasteca 
lugar privilegiado por sus grandes recursos naturales, ya que se encuentra al margen Izquierdo 
del Río Guayalejo en la porción Sur de Tamaulipas. Se localiza a los 22º 59´ latitud Norte y a los 
98º 56´ long. Oeste y con una altitud de 90 mts. Sobre el nivel del mar contamos con 1267.46 
km2 equivalente al 1.58% del Estado colindando con El Mante, Llera y Gómez Farias. 
  
POBLACION 
 

Con una población de 25,037 habitantes que conviven en un ambiente tranquilo,  gente de 
sólidos principios que trabajan duro. Con una completa red de servicios públicos, técnicos y 
profesionales aunados a la gran variedad de recursos naturales son indicadores de 
oportunidades de inversión en un tiempo perfecto en Xicoténcatl. 
 

Cuenta con las carreteras estatales Calles-Limón y la Xico-Calles mismas que entroncan por el 
poblado Calles, Mpio. de González con la carretera vía corta Tampico-Victoria. 
 

Se comunica a 137 Km. de CD Victoria, 450 Km. con los Estados Unidos de América, 
Matamoros y Reynosa Tam., 420 Km. a la ciudad de Monterrey, N. L. 159  Km. con los puertos y 
aeropuertos internacionales de Altamira, Tampico-Madero, 326 Km. con San Luís Potosí y 625 
Km. a México. 
  
Xicoténcatl es un sitio de oportunidades de inversión, a nivel regional y con una completa red 
carretera que comunican a 400 Km. con estados unidos, a la ciudad de monterrey,  san Luís 
Potosí y dos puertos internacionales Tampico-madero y Altamira; con gente de sólidos principios 
y preparados que trabajan duro; con servicios privados y públicos y su gran variedad de recursos 
naturales que indican el tiempo perfecto para invertir; seamos los xicotenquenses los 
empresarios y actores del desarrollo y crecimiento económico de nuestro municipio. 
 

Visión: Desde la prehistoria hasta el presente, la gente de este municipio ha logrado salir 
adelante por eso en este actual, tendremos como objetivo; lograr destacar a nivel estado, 
sacando el campo adelante del retraso que se encuentra, y que le reditúen al campesino más 
ingresos y mejores condiciones de vida para él y su familia, en materia de infraestructura, 
participaremos en la modernización de agua potable, mas electrificación, mejoramiento de 
vivienda, banquetas y pavimentación sin olvidar los centros de convivencia, parea las 
integraciones de mejores familias. 
 

Misión: Lograr con el esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno y la participación ciudadana, que 
Xicoténcatl, tenga un lugar especial en Ciudad de Calidad, tanto en infraestructura, como en 
personas, mejores espacios, reforzaremos a todo ciudadano emprendedor en los espacios 
comerciales, generaremos las fuentes de empleo que el municipio necesita, cumplimos con las 
metas trazadas y supervisaremos, los recursos enviados para el progreso y engrandecimiento de 
nuestra Ciudad, no olvidando los cuidados de los recursos naturales que harán de nuestro 
municipio un pulmón natural. 
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Marco Jurídico 
 

En Materia de Planeación Municipal abarca leyes y reglamentos de Orden Federal, Estatal y 
Municipal, teniendo como guía suprema la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26; 73 XXIX-D y 115. 
 

• Ley de Planeación (federal): artículos 2, 14, 33 y 34. Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal: artículos 9, 32, 34 y 35. 

 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas: artículos 1, 3, 5, 7, 8, 16 y 18. 
 

• Ley Estatal de Planeación de Tamaulipas Código Municipal para el Estado de Tamaulipas: 
artículo1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 33, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 

 

INDICADOR TURISTICO 
 
Nuestro municipio cuenta con lugares de esparcimiento que son visitados frecuentemente; las 
playitas de aguas tranquilas que se encuentran por la orilla del rió guayalejo; los más conocidos 
son el recodo, el olmito, el puente de Browsnville y la presa Emilio portes Gil; así como las zonas 
arqueológicas de la peñita y el valle de los mamuts que son muy importantes para trabajos de 
investigación científica. 
  
El lugar turístico más importante es la presa Emilio portes Gil  
 

Donde se disfruta de servicios de hospedaje y alimentación, se practica el deporte acuático, se 
organizan torneos de pesca de la lobina y los paseos en lancha de motor; sin embargo esto es 
apenas el principio del comienzo de un verdadero desarrollo turístico, es importante promocionar 
la ubicación geográfica, sus bellezas y la hospitalidad de nuestro turismo. 
 

La idea es impulsar la capacitación para la actividad empresarial turística y crear el corredor 
turístico, haciendo circuito entre estados unidos y la región es una de las tareas que propongo 
realizar conjuntamente con las direcciones y el h ayuntamiento 2008 – 2010 de Xicoténcatl. 
 

FONDO PYME. 
 

El fondo Pyme son apoyos del gobierno federal a través de la secretaría de economía, en 
colaboración con el gobierno estatal y un organismo intermedio que es que promueve las 
inquietudes de los emprendedores y crea un proyecto de inversión de Xicoténcatl, los apoyos se 
dividen en varias categorías, pero para efectos de nuestro municipio lo más viable es la 
categoría de proyectos productivos que a continuación se mencionan: 
 

a) PROYECTOS PRODUCTIVOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS. 
 

1.- Adquisición de maquinaria y equipo. 
2.- Instalación y equipamiento de unidades auxiliares en la industria como laboratorios y equipos 

de sistemas. 
 

b) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 
 

1.- Proyectos industriales. 
2.- Proyectos de infraestructura comercial y de servicios. 
3.- Actividades de ecoturismo, turismo rural  y de aventura. 
4.- Pymes para reciclar residuos industriales, desperdicios, basura y tratadoras de aguas entre otras. 
 

EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 
 

Bolsa de trabajo 
 

Invita a formar parte de su bolsa de trabajo para que encuentren trabajo (chambaNet y chambatel). 
 

a) Becas de capacitación para el trabajo (bécate) 
 

Apoya a empresarios que desean ampliar su plantilla laboral así como a desempleados que 
requieran ocupar un puesto de trabajo. 
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b) Empleo formal 
 

Brinda apoyo económico a personas desempleadas para que vuelvan a trabajar. 
 

c) Autoempleo 
 

Capacita para iniciar su propio negocio 
Proyectos de inversión productiva- apoyo para crear y fortalecer su propio negocio. 
 

El objetivo es crear un enlace con el modulo de información del empleo en el Mante para ofrecer 
a los Xicotenquense las ofertas de empleo, cursos de capacitación para el autoempleo y los 
apoyos que ofrecen los programas a beneficio de los desempleados de nuestro municipio. 
 

d) Programa de apoyo a la capacitación (PAC) 
 

Complementa  la inversión para la capacitación de la Pyme. 
 

e) Formación de emprendedores. 
 

Se prepara a docentes para impartir la materia de aprender a emprender y Se ofrecen conferencias 
de cultura empresarial. 
 

AREA DE TURISMO 
 

PRESA EMILIO PORTES GIL 
 

Nuestro objetivo en materia de turismo es poner en marcha la propuesta de impulsar la promoción, 
rehabilitación, remodelación y construcción de los siguientes sitios turístico: 
 

a) El parador turístico Xicoténcatl 
 

Ubicado a la altura del Km. 21 + 600 de la carretera Xico-Calles; este proyecto está integrado en el 
programa de infraestructura turística básica que se realiza con la participación de los tres niveles 
de gobierno y el propio ejido; se requiere de reactivar y modernizar en cuestión de información: 
 

b) Parque recreativo y de hospedaje  la isla 
 

Se ubica en la presa Emilio portes gil esta dentro de los proyectos que impulsara la secretaria de 
turismo; la idea es impulsar dicho proyecto. 
 

c) Actividad cinegética. 
 

Es un atractivo turístico para el deporte cinegético y la pesca deportiva, la idea es impulsar la 
promoción y que se modernice su prestación de servicios. 
 

d) Pesca deportiva y deporte acuático. 
 

Crear un organismo que regule la pesca deportiva y organice los torneos de pesca y deporte 
acuático así como los paseos en lancha; con la capacitación de cursos que ofrece la secretaria 
de turismo podremos dar un mejor servicio. 
 

e) Parque recreativo Xicoténcatl 
 

Es un proyecto futurista que requiere el apoyo de los tres niveles de gobierno y del ejido alianza 
agraria para impulsar el detonante de la inversión turística en la presa Emilio portes Gil ya que 
abarca los siguientes servicios: 
 

1.- Urbanización de un predio de aproximadamente 2 hectáreas. 
2.- Derrapadores para lancha de motor y motos acuáticas. 
3.- Playa de arena de más de 100 mts de largo. 
4.- Construcción de palapas playeras 
5.- Construcción de salas de artesanías de la región y un pequeño zoológico solo como exposición. 
6.- Construcción de baños, vestidores, restaurantes, hotel con plaza para descanso, explanada 

para eventos sociales y estacionamiento. 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Se necesita implementar un reglamento interno municipal del medio ambiente que contribuya a 
formar una cultura tendiente a reducir la contaminación de agua residuales, basureros clan- 
destinos en ríos, en solares baldíos y caminos vecinales y también para combatir la caza furtiva y 
la degradación del suelo, aire y flora natural. 
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OBRA PUBLICA 
 

Crear espacios dignos, que proporcionen bienestar, seguridad y que permitan a los 
Xicotenquenses crecer y desarrollarse sanamente es un compromiso que se ha hecho con la 
ciudadanía, una planeación estratégica que nos permita el logro de objetivos a corto y mediano 
plazo en materia de urbanización es de vital importancia, para ello contamos con distintos 
sistemas gubernamentales y programas estatales, mismos que en conjunción con este gobierno 
municipal darán solución a los diversos problemas por los que atraviesan los  sectores urbano y 
rural de nuestro municipio. 
 

El Gobierno Municipal trabajando en función del bien estar social y de la mano con el 
Departamento de Obras y Servicios Públicos, preocupados por ser punta de lanza en el desarrollo 
del municipio, han implementado programas para la rehabilitación de calles (bacheo), recuperación 
de áreas verdes y parques recreativos para el sano esparcimiento, realización de proyectos de 
vialidad, realización de estudios para extensiones de redes eléctricas, planeando estrategias, para 
brindar atención a las necesidades de los centros de bienestar social, que están contemplados 
como albergues, todo con la finalidad de que las condiciones de vida sean mejores para todos. 
 

Brindar bienestar social, proveer las condiciones necesarias para un mejor desarrollo de las 
familias, es un reto que habrá de vencerse con una buena administración, planeación, ejecución 
y control de los programas que se implementarán para el logro de estos objetivos, sabiendo que 
con ello estamos cumpliendo con los lineamientos que rigen a nuestro Gobierno Municipal y sin 
duda lo proyectado para nuestro Estado por el Ingeniero Eugenio Hernández Flores, quien es el 
más interesado en que los beneficios realmente se apliquen y lleguen a la ciudadanía.  
 

AGUA Y DRENAJE 
 

En Xicoténcatl se cuenta con diferentes fuentes de abastecimiento de agua como son: 
 

La presa derivadora el Conejo y la presa Emilio Portes Gil que juntos tienen una capacidad de 
más de 300 cientos millones de metros cúbicos y se distribuyen en dos canales principales, 
además se cuenta con más de 10 pozos profundos en el área rural juntos abastecen el riego en 
la agricultura utilizando más de 148.41 millones de m3  y  para uso domestico se utilizan 4.31 
millones de m3  que abastecen a más 5,613 viviendas en nuestro municipio. 
 

Con una completa red de drenaje que mantiene a la ciudad libre de desechos orgánicos los 
cuales se canalizan por dos drenes generales que están en constante mantenimiento, hacen de 
Xicoténcatl una ciudad con excelentes condiciones de salubridad e higiene. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

GUARNICIONES Y BANQUETAS. 
 

Se realizarán estudios sobre las colonias o comunidades que carezcan de este beneficio, con la 
finalidad de mejorar las condiciones en todos los sectores se analizarán los metros lineales con 
los que sea cubierta esta necesidad logrando con ello una mejor urbanización en la misma. 
 

REHABILITACION DE CALLES. 
 

En estos tiempos en que contar con un automóvil, más que ser un lujo es una necesidad, debido 
a que es muy útil en el constante ir y venir de nuestra vida cotidiana, es muy importante alargar 
la vida  del mismo y no invertir en la reparaciones que algunas veces resultan ser muy costosas. 
 

Una buena pavimentación  de las principales vías de acceso o de transito en el municipio es de 
vital importancia, por lo que se ha implementado un programa de rehabilitación de calles también 
denominado bacheo con el cual se pretende que todas y cada una de las mismas se encuentre 
en óptimas condiciones. 
 

ELECTRIFICACION 
 

ALUMBRADO PUBLICO. 
 

Sabemos que una ciudad bien iluminada es una ciudad segura, el cambio, reposición, 
rehabilitación ó instalación de lámparas, es un programa que sin duda beneficiará a toda la zona 
urbana y rural de nuestro municipio, se levantó un censo y se detectó que más de un cuarenta 
por ciento  del alumbrado público no está funcionando, pero con este plan de trabajo se pretende 
lograr que nuestro municipio esté iluminado al cien por ciento. 
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Se requiere generar proyectos municipales para una ampliación de la red eléctrica como apoyos 
con equipos  de celdas solares o equipos fotovoltaicos en áreas que por su costo no se puede 
aplicar electrificación en este orden se refiere específicamente a las áreas en donde por su 
ubicación y sus altos costos no es posible  llevar este servicio básico por medio de red y así 
atender dicha demanda con esto se lograría beneficiar comunidades rurales y rancherías del 
municipio. 
 

La comisión federal de electricidad (CFE), atiende una completa red eléctrica que abastece, a 
5,559 tomas eléctricas domiciliarias. 20 tomas industriales y 76 tomas agrícolas. Manteniéndose 
un excelente alumbrado Público cubriendo las necesidades de las empresas agropecuarias y de 
la ciudad. 
 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
 

Uno de los principales beneficios que se le puede brindar a una comunidad es la electrificación, 
atendiendo a las peticiones de distintos sectores de la población en los cuales no se cuenta con 
este servicio, se ha procedido realizando un estudio de las condiciones en que se encuentra la 
red más cercana para que de esta se pueda hacer una adecuada planeación y poder así 
determinar el plan de trabajo que habrá de seguirse, se han entablado pláticas con Comisión 
Federal de Electricidad para poder unificar ideas y esfuerzos, buscando con ello beneficiar a las 
comunidades en el menor tiempo posible. 
 

CENTROS DE BIEN ESTAR SOCIAL 
 

Viendo la necesidad de contar con centros de bienestar social, que en caso de alguna 
contingencia puedan brindar el servicio como albergues se ha planeado apoyar a los mismos con 
infraestructura, remodelaciones para que de esta manera estén en las mejores condiciones 
posibles, los trabajos con los que se apoyarán es enjarre, impermeabilización, instalaciones 
eléctricas entre otras cosas. 
 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 

En distintas comunidades de nuestro municipio que se encuentran localizadas en la zona rural, 
tienen la problemática de no poder contar con este vital líquido de manera constante, en algunas 
ocasiones pasaban días en que no  podían tener ni una sola gota del mismo, por esta razón se 
ha implementado una planeación estratégica de la distribución de los auto tanques para que 
lleven agua a las comunidades que así lo requieran. 
 

SEGURIDAD PUBLICA 
 

METAS DE PROYECTO 
 

 Lograr una coordinación eficiente y confiable. 
 Disminuir el índice delictivo. 
 Tener unas direcciones de policía, transito, y protección civil  honesta anticorrupción. 
 Que la ciudadanía se sienta segura. 
 Prevenir el delito realmente. 
 Crear una policía y un tránsito con vocación de servidores públicos. 
 Capacitar al personal con cursos de especialización  academia regional del noreste. 
 Atraer la confianza de la ciudadanía. 
 Solo se admitirá personal que tenga mínimo secundaria. 
 Fechas previstas para alcanzar metas, (ver calendario anexo). 

 

OBJETIVOS 
 

 Capacitación se tiene el 100% terminando la secundaria. 
 Concientización. 
 Dignificación. 
 Organización. 
 Reglamentación. 
 Manual de operaciones. 
 Programas ciudadanos. 
 Preparación física. 
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BENEFICIOS 
 

 Reduce el número de altos mandos y personal Administrativos, ahorrando presupuesto. 
 Unifica criterio. 
 Eleva el nivel de Seguridad. 
 Evita corrupción. 
 Dignifica los Cuerpos de Seguridad. 
 Reubica y aprovecha el personal operativo. 
 Eleva el nivel académico. 
 Consigue la confianza y apoyo de la ciudadanía. 
 Recobra valores. 
 Simplifica los procedimientos. 
 Profesionaliza al personal operativo. 
 Obtiene una imagen nueva y funcional. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Crear organigramas,:realizado anexo al presente. 
 Cursos de capacitación,: realizado terminando primaria y secundaria, en conjunto con ITEA, 

siendo un total de 3 elementos . 
 Programas ciudadanos. 
 Generar manual de procedimiento, en proceso. 
 Vincular con el consejo ciudadano, se crea el comité de participación ciudadana en seguridad 

pública, vialidad y protección civil. 
 Actualizar el bando de policía y buen gobierno, en proceso. 
 Elaborar reglamento de tránsito, en proceso. 
 Hacer el programa de protección civil en proceso. 
 Se crea consejo de honor y justicia anexo. 
 Se crea consejo de seguridad pública y vialidad: anexo. 

 

CREACION DE CENTROS DE CONTINGENCIA 
 

 Se creara un centro de contingencias donde se ubiquen las direcciones de policía, transito, 
protección civil, Depto. de bomberos y modulo de C-4. 

 Este se ubicara en un lugar estratégico, se sugiere el terreno del antiguo rastro. 
 Por su población los Ejidos de la Quiche y Zapata crear una Subdelegación para mayor 

atención a la Area rural. 
 

EQUIPOS Y RECURSOS 
 

Recomendaciones de los que se deberán adquirir, para la modernización , operar con los 
recursos que se tienen y hacer las distribución del personal operativo de  forma optima, elaborar 
formatos para realizar todas las actividades que se realicen de forma simplificada y expedita. 
 

 Chalecos reflejantes 5 policía,5 transito y 10 protección civil. 
 Chalecos antibalas 8 policía y 3 transito. 
 Abatefuegos  5 protección civil. 
 Extinguidores  3 de químicos y tres normales. 
 20 aros sujetadores (esposas) repartidos policía y tránsito. 
 20 gas pimienta repartidos policía y tránsito. 
 8 bastones pr24. 
 6 lámparas de mano. 
 3 faros buscadores. 
 Mascaras protectoras de gases 5. 

 

RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROYECTO 
 

 Personal sugerido para la dirección de tránsito 16. 
 Equipo de radiocomunicación, 12 portátiles, 9 móviles y 2 bases. 
 Unidades carros radiopatrullas, 4 policía camionetas, 3 camionetas y 2 motos transito,1 

camioneta, ambulancia y un carro bomberos protección civil. 
 Uniformes, 1 de operativo y uno de diario. 
 Armamento 10 armas cortas, 6 largas policía, 6 cortas armas transito. 
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 Crear unidad canina k9 con tres binomios. 
 Revaporización de salario y estímulos. 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS E IDEAS PARA SU DESARROLLO 
 

Asumir esta visión del Desarrollo Rural implica abordar los problemas de agricultura, ganadería, 
forestal, acuacultura, caminos y agua. 
 

CAMINOS 
 

Xicoténcatl es un municipio inminentemente rural ya que cuenta con 62 ejidos constituidos, 
diversidad de rancherías y varios nuevos centros de población que en su mayoría se 
intercomunican por caminos de terracería rurales de 471   kilómetros aproximadamente donde es 
necesario el mantenimiento ya que en temporadas de precipitaciones pluviales se vuelven 
intransitables se requiere generar programas permanentes con la participación de la secretaría 
de comunicaciones y trasporte así como de las empresas que trasportan sus productos para su 
industrialización. 
 

Agricultura y Ganadería.- son las actividades económicas más importantes con 2414 unidades 
de producción entre ranchos ganaderos y parcelas de cultivo. La producción de caña de azúcar y 
su industrialización para producir y comercializar azúcar refinado en varios sitios del mercado 
internacional, es la actividad económica más importante ya que genera miles de empleos 
directos e indirectos con una derrama anual de 350 millones de pesos que dan vida a este sector 
cañero. 
 

Sin embargo solo un 30% representa la población económicamente activa por falta de 
industrialización del mango, naranja, agave, el pescado, productos lácteos y carnicol; el resto de la 
población se dedica a la producción y comercio de productos agropecuarios, el comercio formal e 
informal y servicios técnicos especializados como la albañilería, carpintería y pintura entre otras 
actividades. 
 

Fomentar la integración gremial promoviendo su constitución legal para el establecimiento de 
Asociaciones de los Productores de la Zona, de empresas procesadoras de los productos de la 
región. Y con esto lograr bajar el porcentaje de los productos no comerciales. 
 

Pero lo primordial es crear la infraestructura como puentes, caminos y atracaderos todo cuanto 
se requiere para el futuro sector pesquero de Xicoténcatl. 
 

Actividad agropecuaria.- fomentar la integración e impulsar el desarrollo de la industria de 
derivados de la caña de azúcar, sorgo, frutales, agave, ganado y porcino así como la industria 
del pescado. 
 

Actividad pesquera.- promover la información sobre capacitación empresarial en materia de 
acuacultura para la producción, captura, procesamiento y comercialización de las especies 
pesqueras que puedan explotarse en ríos, lagunas, y presas de nuestro municipio. 
 

Actividad minera.- desarrollar investigación que permitan determinar magnitud, ubicación y 
capacidad de explotación de recursos mineros, promoviendo la explotación de salinas y calizas 
para su mercado nacional e internacional. 
 

AGRICULTURA 
 

El sector agropecuario es la actividad económica más importante del municipio, con 2,414 
unidades de producción entre ranchos ganaderos y parcelas de cultivo; se explotan 77,987 
hectáreas, de las cuales se cultivan 31,361 has. 
 

Ingenio Azucarero Aarón  Sáenz Garza de Xicoténcatl 
 

El proyecto agroindustrial más importante es el ingenio azucarero que procesa más de 1, 
000,000 de toneladas de caña de azúcar por zafra con una producción de más de 100,000 ton 
de azúcar refinado con un valor comercial aproximado de 500,000,000 de pesos. 
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AGRICULTURA DE RIEGO Y TEMPORAL (CADER XICO 2008) 
 
CULTIVO                     SUPERFICIE (HAS)                 PRODUCCION (TON) 
Caña de Azúcar                    13,781                                      964,670     
Sorgo                                    1,111                                          1,100 
Maíz                                         585                                             800 
Agave                                    1,913                               EN DESARROLLO  
Mango                                      402                                           1,324 
Naranja                                     707                                           5,656 
 
AGUA  
 

Hace falta más proyectos de obras de captación de agua pluvial para el desarrollo de las 
actividades agropecuaria esto se manifiesta en las comunidades rurales de campo. se observo 
que se tienes escurrimientos de aguas de lluvias que descienden por arroyos y vertientes 
naturales que no son aprovechadas ni detenidas por falta de presas, represas y ollas de agua.  
 

ASOCIACION GANADERA LOCAL DE XICOTENCATL 2008 
 

En la actualidad la ganadería ha demostrado mayor dinamismo, dedicando una superficie de 
34,039 has. Dentro de las especies que se crían destaca el ganado bovino de las razas Cebú y 
suizo. La mayor parte son cruzas y criollas. Siguiéndole el ganado ovino y porcino. 
 

GANADERIA 
 

Se observa en el municipio el cambio de actividad en el uso de suelo de agricultura a ganadería 
ya que  la siembra de granos básicos no es redituable por los altos costos de maquila como de 
insumos, de la actividad de la ganadería  a tenido un repunte en el municipio en este rubro es 
necesario practicar una ganadería tecnificada para mejores resultados , se necesita apoyo de 
programas que fortalezcan el sistema producto bovino carne como corrales de engorda planta de 
alimento que den un valor agregado al producto se necesita equipamiento e infraestructura como 
corrales de manejo, alambre, bebederos pozos artesanos presas, represas, sementales, vientres 
y semillas mejoradas que den mejores rendimientos en los pastizales ; también capacitar a los 
productores ganaderos  para que les permitan desarrollar sus capacidades productivas para un 
mejor aprovechamiento. En el municipio se dedican a la cría de ganado vacuno, ovino, caprino, 
equino, porcino, y aves de corral.  
 

La producción actual es la siguiente: 
 

8,500 cabezas de ganado bovino al año 
1,460 ton de carne al año 
248,200 lts de leche al año 
7,300 piezas de piel al año 
4000 cabezas de ganado ovino 
 

Esta producción está registrada en la asociación ganadera local de Xico y el rastro municipal,  y 
es lo que se consume al año en el Mpio. Falta la que se produce en forma privada que es un 
tanto igual. 
 

REFORESTACION 
 

Se requiere programas de difusión  de medidas de protección de medio ambiente forestal como 
una investigación silvícola aplicada al establecimiento de plantaciones como criterios técnicos 
para el manejo a consideración de la actividad forestal. 
 

FRUTALES 
 

En los cultivos de frutales en el municipio  el principal es la naranja, seguido por el mango, limón, 
pomelo, mandarina, y otros, esta actividad es considerada no muy rentable se necesita 
implementar practicas establecidas por el municipio y dependencias relacionadas con el campo 
para su introducción comercial en los mercados nacionales y extranjeros. 
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SEGURIDAD PUBLICA 
 

METAS DE PROYECTO 
 

 Lograr una coordinación eficiente y confiable.  
 Disminuir el índice delictivo. 
 Tener unas direcciones de policía, tránsito, y protección civil honesta anticorrupción. 
 Que la ciudadanía se sienta segura.  
 Prevenir el delito realmente. 
 Crear una policía y un tránsito con vocación de servidores públicos. 
 Capacitar al personal con cursos de especialización academia regional del noreste. 
 Atraer la confianza de la ciudadanía. 
 Solo se admitirá personal que tenga mínimo secundaria. 
 Fechas previstas para alcanzar metas, (ver calendario anexo). 

 

OBJETIVOS 
 

 Capacitación se tiene el 100% terminando la secundaria.  
 Concientización.  
 Dignificación.  
 Organización.  
 Reglamentación.  
 Manual de operaciones.  
 Programas ciudadanos.  
 Preparación física. 

 

BENEFICIOS 
 

 Reduce el número de altos mandos y personal Administrativos, ahorrando presupuesto.  
 Unifica criterio.  
 Eleva el nivel de Seguridad.  
 Evita corrupción.  
 Dignifica los Cuerpos de Seguridad.  
 Reubica y aprovecha el personal operativo.  
 Eleva el nivel académico.  
 Consigue la confianza y apoyo de la ciudadanía.  
 Recobra valores.  
 Simplifica los procedimientos.  
 Profesionaliza al personal operativo.  
 Obtiene una imagen nueva y funcional. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Crear organigramas, realizado anexo al presente.  
 Cursos de capacitación, realizado terminando primaria y secundaria, en conjunto con ITEA, 

siendo un total de 3 elementos.  
 Programas ciudadanos.  
 Generar manual de procedimiento, en proceso.  
 Vincular con el consejo ciudadano, se crea el comité de participación ciudadana en seguridad 

pública, vialidad y protección civil.  
 Actualizar el bando de policía y buen gobierno, en proceso.  
 Elaborar reglamento de tránsito, en proceso.  
 Hacer el programa de protección civil, en proceso.  
 Se crea consejo de honor y justicia anexo.  
 Se crea consejo de seguridad pública y vialidad: anexo. 

 

CREACION DE CENTROS DE CONTINGENCIA 
 

 Se creará un centro de contingencias donde se ubiquen las direcciones de policía, tránsito, 
protección civil, depto. de bomberos y módulo de C-4. 

 Este se ubicará en un lugar estratégico, se sugiere el terreno del antiguo rastro. 
 Por su población los Ejidos de la Quiche y Zapata crear una Subdelegación para mayor 

atención a la Area rural. 
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EQUIPOS Y RECURSOS 
 

Recomendaciones de los que se deberán adquirir, para la modernización , operar con los recursos 
que se tienen y hacer la distribución del personal operativo de forma optima, elaborar formatos 
para realizar todas las actividades que se realicen de forma simplificada y expedita. 
 

 Chalecos reflejantes 5 policía, 5 tránsito y 10 protección civil. 
 Chalecos antibalas 8 policía y 3 tránsito. 
 Abatefuegos 5 protección civil. 
 Extinguidores 3 de químicos y tres normales. 
 20 aros sujetadores (esposas) repartidos policía y tránsito. 
 20 gas pimienta repartidos policía y tránsito. 
 8 bastones pr24. 
 6 lámparas de mano. 
 3 faros buscadores. 
 Mascaras protectoras de gases 5. 

 

RECURSOS ASIGNADOS A ESTE PROYECTO 
 

 Personal sugerido para la dirección de tránsito 16. 
 Equipo de radiocomunicación, 12 portátiles, 9 móviles y 2 bases. 
 Unidades carros radio patrullas, 4 policía camionetas, 3 camionetas y 2 motos tránsito,1 

camioneta, ambulancia y un carro bomberos protección civil. 
 Uniformes, 1 de operativo y uno de diario. 
 Armamento 10 armas cortas, 6 largas policía, 6 cortas armas transito. 
 Crear unidad canina k9 con tres binomios. 
 Revaporización de salario y estímulos. 

 

DESARROLLO SOCIAL 
 

Bajo este esquema empezaremos por las localidades más marginadas para proporcionar a los 
grupos de individuos más protegidos esto es realmente tener el propósito firme y decidido de 
respetar a el municipio del mayor retrazo de pobreza extrema de las zonas de alta marginación que 
tenemos plenamente identificadas las cuales se encuentran en las zonas más apartadas de la 
cabecera municipal, por lo que se hallan en el abandono por no contar con los servicios básicos. 
 

Para sustentar en una forma más efectiva el Desarrollo Social es imprescindible promover e 
impulsar la participación comunitaria y el fortalecimiento de la sociedad civil. Llevaremos a cabo 
un programa de vinculación interinstitucional y estableceremos un mecanismo de celebración de 
convenios con organismos gubernamentales, sociales, académicos, de salud y privados, que 
involucren todos y cada uno de los logros que el Desarrollo Social tenga contemplado. 
 

La sola programación no basta solo en teoría, si no que tendremos programas intensivos de 
valoración para hacer más efectivos y eficaces los programas en operación. 
 

MUJERES 
 

Se requiere buscar apoyos para la creación de empresas en el medio rural enfocadas al desarrollo 
de las capacidades de la mujer campesina, gestionaremos ante las instancias correspondientes los 
proyectos productivos como granjas avícolas, porcinas, molinos de nixtamal, cocina, talleres de 
costura, panadería o artesanales para las mujeres emprendedoras y que busquen en desarrollo de 
su comunidad así como una ayuda para el sustento de sus familias. 
 

REGULARIZACION Y MODERNIZACION DE LA VIVIENDA 
 

Dentro de este rubro nos coordinaremos con las dependencias Estatales y Federales para ofrecer 
una mayor certidumbre a los habitantes del municipio y también gestionaremos los programas de 
mejora a la vivienda como son: 
 

• Pisos 
• Remodelación 
• Ampliación 
• Techumbres 
• Letrinas 
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SALUD 
 

La Salud para mi gobierno será prioridad y la prevención es la mejor manera de contar con un 
pueblo sano. 
 

En el tema de salud en el municipio de Xicoténcatl buscaremos elevar la calidad de los servicio 
de salud en este municipio ya que solo contamos con servicios de salud de 1er nivel de atención 
así  como  llevar a las comunidades rurales servicios de salud. 
 

En  la actualidad contamos con  2 centros de salud en este municipio: el primero ubicado en  la 
cabecera municipal el cual consta de 2 núcleos básicos de salud  así como 2 promotores de 
salud  y una unidad de vacunación universal con un horario de 8:00hrs a 15:30 hrs así como 
personal de vectores. 
 

El segundo centro de salud de este municipio se encuentra localizado en el ejido el sauzal  el 
cual cuenta con 1 núcleo básico de salud  y siendo operado por personal de servicio de salud de 
la secretaria de salud.  
 

El IMSS en esta ciudad cuenta con dos clínicas de régimen ordinario; la primera ubicada frente a 
la fabrica del ingenio azucarero de esta comunidad  y la otra ubicada en la cabecera municipal 
ambas con servicios de urgencias con horario de 24hrs los 365 días del año.  
  
Así mismo contamos con una unidad de medicina familiar del ISSSTE con un horario de 8:00 a 
20:00, no cuenta con servicio de urgencias y su horario es de lunes a viernes y solo cuenta con 2 
núcleos de medicina familiar. 
 

Contamos también con una unidad de emergencia por parte de la CRUZ ROJA MEXICANA que 
actualmente no cuenta con personal médico solo cuenta con una enfermera de guardia para 
toma de TENSION ARTERIAL, INYECCIONES Y CURACIONES MENORES. Así como dos 
paramédicos de guardia. En la actualidad solo se cuenta con una ambulancia y en condiciones 
poco favorables para traslados. 
 

En la actualidad no se cuenta con una unidad de atención con carro  rojo  equipado por lo que 
todos nuestro pacientes con complicaciones cardiovasculares o contundidos que requieran de la 
utilización del carro rojo o área de trauma choche tienen que ser referidos, siendo de suma 
importancia los treinta minutos de nuestra ciudad a la unidad de salud más cercana  
 

Buscaremos la construcción de  otro centro de salud en la región de Benito Juárez zona que ante 
contingencias climáticas que azotan nuestra zona queda incomunicado. Además de ser una 
comunidad  a mucha distancia de nuestra cabecera municipal teniendo que recorrer nuestra 
gente cerca de 20 kilómetros en terracería  que ante una urgencia seria la barrera más grande 
entra la vida y un acontecimiento fatal.  
 

Además en nuestro programa municipal de salud ampliaremos la red de casas de salud en el 
municipio, así como vigilar y mantenerlas perfectamente equipadas las ya existentes para poder 
ser funcionales a la comunidad. Se buscara contar con una ambulancia para poder dar servicio a 
toda la población en caso de traslados programados y urgencias reales. 
 

En la propuesta del hospital se contempla proyectarlo en dos etapas a corto y mediano plazo.  
 

ACORTO PLAZO: Se proyecta la ampliación del centro de salud  para cubrir los cuatro turnos 
correspondientes. Dos módulos básicos en horario matutino y vespertino y módulos de atención 
medica continua en horario nocturno y fin de semana, atendiéndose así la demanda de la 
población abierta, del seguro popular y oportunidades cubriendo así la necesidad médica 
inmediata.  
 

Un pequeño quirófano donde se  puedan llevar a cabo procedimientos quirúrgicos menores  
programados así como una sala de expulsión donde podamos sentir ese paternalismo de 
nuestro pueblo donde la gente Xicoténcatl  pueda nacer en Xicoténcatl, así mismo contar con 
atención medica pediátrica donde se encuentra el grupo más vulnerable: la niñez y así poder 
formar  niños sanos en nuestro municipio. 
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En conjunto con las autoridades de salud correspondientes se gestionara una campaña  en 
contra de eliminación de canes  los cuales no cuenten con personas responsables como dueños 
siendo esto un problema de salud que aqueja a nuestro municipio.  
 

Se lanzara en conjunto con COEPRIS una campaña para que todos los manejadores de 
alimentos obtengan su registro  y documentación adecuada, teniendo participación la autoridad 
municipal  con el fin  de tener un municipio libre de enfermedades  gastrointestinales. 
 

Por eso mismo en materia de prevención se promoverá el programa estatal de desayunos 
escolares, para que nuestros estudiantes tengan una alimentación sana y balanceada que nos 
permita disminuir las cifras de obesidad y desnutrición infantil. 
 

Fomentar las campañas de prevención de adicciones, brindando a los jóvenes del municipio la 
información necesaria y brindando apoyo psicológico a quienes lo requieran. El fomento al 
deporte es parte importante de esta campaña. 
 

Crear una brigada permanente para prevenir enfermedades transmitidas por vector, así como 
enfermedades diarreicas de las vías respiratorias. 
 

Fomentar e impulsar la creación de clubes de ayuda mutua para personas con enfermedades 
crónico degenerativas apoyando a estas para que cuenten con una alimentación adecuada y 
servicios médicos de calidad con la finalidad de proporcionar una mejor calidad de vida. 
 

Establecer convenios con personas de las diferentes comunidades para el traslado de enfermos 
de su lugar de origen a la cabecera municipal. 
 

Diseñar una estrategia para apoyar a las personas que tengan la necesidad de trasladarse a 
recibir atención médica de alguna especialidad. 
 

Gestionar con la red estatal de ambulancias para dotar al municipio de las unidades necesarias 
para brindar atención a toda la población de Xicoténcatl. 
 

Impulsar a los comités de salud de cada una de las comunidades para que participen en las 
campañas preventivas de enfermedades, así como capacitar auxiliares de salud en cada uno de 
los ejidos y colonias del municipio para crear casas de salud en las comunidades alejadas. 
 

Establecer convenio con las diferentes universidades para crear unidades móviles con médicos y 
enfermeras pasantes en servicio social y así brindar atención médica periódica a las comunidades 
marginadas y alejadas de todo el municipio. 
 

PROYECTO A LARGO PLAZO  
 

Un proyecto que es altamente necesario para nuestro municipio, y que será prioritario, es la 
creación de un Hospital integral, que permita brindar un servicio más completo en materia de Salud 
a los habitantes, una clínica de este tipo contempla las siguientes especialidades: Traumatología, 
Ginecología, Medicina Interna, Cirugía y Pediatría. Ya es tiempo de que nuestra ciudad cuente con 
un servicio médico de calidad, y haremos las gestiones necesarias para llevarlo a cabo. 
 

La salud es un derecho constitución en su Art. 4º el cual no solo es responsabilidad del sector 
salud si no de todos y cada uno de los actores de la sociedad pero seguros estamos que el H. 
Ayuntamiento mejorara los servicios médicos con los apoyos bien empleados del ramo 33 
(Fondo de Aportación para los Servicios de Salud). 
 

Medio Ambiente en la presente administración, se implementara una educación ambiental, y la 
conservación de la naturaleza y sus recursos. El Ayuntamiento actual gestionara un relleno 
sanitario en coordinación con municipios aledaños, para poder mejorar el medio ambiente y 
terminar con el basurero actual, esto porque contamina el medio ambiente y por encontrarse, 
cerca de un arroyo, el cual contamina el mismo. 
 

EDUCACION Y CULTURA 
 

PROGRAMA DE MAESTROS MUNICIPALES. 
 

El programa de maestros  municipales así como auxiliares e intendentes en escuelas del municipio 
es de gran ayuda para  el reflejo de superación de esta comunidad. Ya  que en base a educación 
se verá reflejada la grandeza de nuestro pueblo, teniendo hombres y mujeres  mejores preparadas 
para los retos que el futuro nos imponga. 
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En el orden del  desarrollo social  de nuestro municipio son dos rubros de suma importancia los 
cuales se habrán de mantener estrictamente  vigilados y apoyados: EDUCACION Y SALUD. 
 

En la actualidad sabemos  que la educación en nivel básico en nuestro municipio es el  que más  
apoyo necesita en cuanto  a material  humano las necesidades básicas en los planteles son de 
maestros de apoyo,  personal administrativo  y personal de intendencia. 
 

Así mismo  buscara desarrollar  la cultura en las nuevas generaciones para lo cual  contaremos  
con maestros en danza,  teatro, música, artes plásticas y actividades artísticas. 
 

Apoyando con personal por parte del municipio para los programas de alimentación que se han 
instituido en nuestras escuelas  y así contribuir a tener  alumnos mejor alimentados, escuelas 
limpias  para que el ambiente  de nuestros alumnos sea el mejor y se encuentren agusto, con 
maestros de apoyo en nuestra cabecera municipal, como en las comunidades rurales  con el fin 
de suplir esos espacios vacios.  
 

Dar la importancia  a esos espacios culturales y deportivos,  impulsar el arte en nuestra comunidad, 
así como maestros que apoyen las ya no nuevas tecnologías en los talleres de informática, el 
pensar en estos apoyos  a la educación será la inversión más fuerte a futuro en nuestro municipio, 
y así llegar a tener hombres y mujeres más preparados y con un buen nivel cultural siendo un rubro 
de importancia en los actuales estándares de globalización. 
 

Recordemos también que  Xicoténcatl  es un municipio que cuenta con 43 ejidos, alrededor de 
130 rancherías,  con diferentes escuelas de diferentes niveles.  
 

Donde es factor primordial la economía como causa de deserción de alumnos, por lo cual esta 
administración se preocupara por llevar a las comunidades los apoyos con maestros comunitarios 
pagados por el ayuntamiento. 
 

En la actualidad en nuestro municipio existen planteles educativos que cuentan con infraestructura 
necesaria, pero no se cuenta con el recurso humano; es por eso que este programa emergente se 
ha dado a la tarea de la recepción de peticiones de las diferentes comunidades para poder atender 
esta demanda lo antes posible. 
 

Existe gran interés en el actual ayuntamiento por que las nuevas generaciones por lo menos 
concluyan su nivel medio básico, queremos que Xicoténcatl sea de los municipios con menores 
índices de analfabetización y así poder elevar el nivel de vida de nuestro pueblo.  
 

CONCLUCIONES: En Xicoténcatl queremos elevar el nivel educativo en nuestros planteles así 
como brindarle la oportunidad de desenvolverse a profesionistas en el ramo de la educación que 
por ciertas circunstancias no han podido ejercer su profesión. 
 

En nuestro municipio necesitamos escuelas limpias, dignas de nuestros hijos, con personal que 
atienda exclusivamente el área de cocinas escolares, para tener hijos sanos, así como tener 
maestros capacitados en artes plásticas y espacios culturales llevando esta oleada de bienestar 
a todo lo largo y ancho de nuestro municipio, siendo las comunidades y rancherías beneficiadas 
al  o aportar un peso y evitando que se incrementen sus gastos teniendo que desplazar a sus 
hijos a comunidades más grandes donde cuenten con ese tipo de apoyos. 
 

Se impulsara un espacio abierto a toda la población para el enriquecimiento cultural donde se 
puedan  desarrollar actividades culturales: danza, pintura, música, teatro y artes plásticas como 
un espacio más para nuestros jóvenes y ver canalizadas sus energías en obras productivas, 
porque en Xicoténcatl niños y jóvenes con talento habrán de recibir la orientación adecuada y así 
construir una niñez y una juventud sana, culta y con buenos niveles de educación, esto 
construirá la grandeza de Xicoténcatl, donde el cambiar no basta; avanzar es lo importante.    
 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

Sabemos que la educación es muy importante en el buen desarrollo de una sociedad, una 
sociedad preparada para los grandes retos, capaz de salir adelante ante las diversas dificultades 
que pueden presentarse en este mundo globalizado y lleno de constantes cambios, la educación 
marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una sociedad con estudio, es una sociedad con 
cultura, alejada de vicios, alejada de la delincuencia, es una sociedad comprometida con la 
competitividad, comprometida con el crecimiento de México. 
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Es compromiso de nuestro máximo mandatario en el Estado, el Ing. Eugenio Hernández Flores 
apoyar la educación en todo el estado de Tamaulipas y ese mismo compromiso, ha sido 
adoptado por este ayuntamiento, que tan acertadamente dirige el Dr. José Andrés Picasso 
Sánchez, que sabiendo que los Xicotenquenses contamos con una amigo en el Gobierno del 
Estado, se ha dado a la tarea de gestionar ante el mismo el apoyo para diversas instituciones 
educativas en el municipio, sin duda alguna, esta suma de esfuerzos beneficiará a la niñez y a la 
juventud porque mejorará los procesos de enseñanza aprendizaje que influyen desde la 
educación básica, hasta la educación media superior y superior.  
 

Mejorar e impulsar el sistema educativo en Xicoténcatl y llevar a nuestros niños y jóvenes de la 
mano por el camino del éxito, educarlos con la visión de ser ciudadanos del mundo, es el mayor 
reto que estamos seguros habremos de lograr, porque los nuevos líderes se encuentran en las 
escuelas estudiando por su superación, por la sociedad a la que pertenecen y por México. 
 

Existe gran interés en el actual ayuntamiento por que las nuevas generaciones por lo menos 
concluyan su nivel medio básico, queremos que Xicoténcatl sea de los municipios con menores 
índices de analfabetización y así poder elevar el nivel de vida de nuestro pueblo.  
 

RESCATE DEL VALLE DEL MAMUT 
 

PATRIMONIO CULTURAL, EDUCACION, TURISMO E  IDENTIDAD DE  XICOTENCATL PUERTA 
DEL CORAZON DE LA HUASTECA TAMAULIPECA. 
 

Rescate de la  identidad cultural de Xicoténcatl, desde los Cazadores de Mamutes en los sitios 
arqueológicos conocidos como el Valle de los Mamuts y la Peñita  desde hace mas de 10 mil 
años, rescate de la Cultura Huaxteca Tamaulipeca en el municipio y su museo, de Xicoténcatl el 
pueblo de Tancaxual en huasteco “lugar donde se hace el dulce de calabaza” y  Guayalejo 
“donde se encuentran los cultivos de maíz” con el fin de amalgamarla con la nueva tradición 
regional y cultural del cultivo del agave y así fortalecer la educación , la identidad, el desarrollo 
social la producción local de artesanías e iconos de identidad de Xicoténcatl, encausados a la 
atracción de divisas de la cultura huasteca de Xicoténcatl, el patrimonio natural para la atracción 
de turismo hacía: Xicoténcatl, tierra de agave y de caña, la puerta del corazón de la huasteca, 
tierra dulce Tamaulipeca. 
 

META: 
 

- Incluir información paleontológica, arqueológica e histórica en la página Web del municipio  
además de la cultura agavera. 

 

- Elaboración de letreros en los accesos a Xicoténcatl con logos de Mamutes, figurillas 
femeninas huastecas, agave, caña, calabaza y maíz.  

 

- Implementación de Talleres de artesanías y producción en la Casa del Arte o bien por medio de 
programas estatales o federales en cerámica, madera, papel con baja inversión y alta ganancia. 

 

- Remodelación del  Museo José de Jesús Almanza vitrinas, mamparas, guión museográfico, 
así elaboración de trípticos del museo y lugares de interés del municipio, postales, posters, 
tazas, plumas, camisetas,  gorras etc.  guía turística ( buscar dar de alta una Asociación Civil 
para mas sustento ). Además de solicitud de piezas arqueológicas y paleontológicas al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia e Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes y darle un mayor atractivo turístico a Xicoténcatl. 

 

- Implantación de parador turístico en punto estratégico en la entrada de Xicoténcatl para la 
venta de artesanías, gastronomías regionales y locales. Buscar la ubicación de un trapiche y 
más adelante un alambique o preparación rustica de tequila y un horno de pan rustico. 

 

- Recuperación de Patrimonio cultural intangible los talleres de lauderia elaboración de guitarras, 
elaboración de artesanías de pita, música huapanguera, bordados, pemoles, bocoles, yeguas y 
tamales pan etc. que le den un atractivo turístico a Xicoténcatl. 

 

- Mantenimiento y limpieza al sitio arqueológico de Santa Rosa “La Peñita” previo convenio con 
el ejido y autoridades federales INAH  Tamaulipas, para la elaboración de osamentas de 
mamut en cemento, fibra de vidrio, como fueron encontradas en 1957 e implantarlas en una 
ruta ecológica con pitas, agaves, nopales etc. de la región. (esto con el apoyo del ejido o bien 
por medio de proyecto rural al estado  la federación o el municipio). 
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- Verificación de sitio arqueológico Huasteco tal vez los redondeles o los Moctezumas, para 
restauración conservación y apertura al público.   

- Rescate de Información de Haciendas como El Conejo para su uso conjunto con la industria 
del agave. 

 

- Rescate de información de  la Cultura del Agave. 
 

- Festival de  la Fundación de Escandón (Hoy Xicoténcatl), recurriendo a remembrar 1.- 
Cazadores de Mamutes, 2.- Cultura Huasteca, 3.- Fundación Escandoniana 4.-Independencia y 
Revolución 5.- La Caña y el Ingenio Aarón Sáenz Garza 6.- El Agave y Xicoténcatl 
Contemporáneo.  

  

DEPENDENCIAS  MUNICIPALES: EDUCACION,TURISMO,DESARROLLO SOCIAL, CULTURA. 
 

Buscar el sustento de programas, proyectos, becas federales y estatales de CONACULTA, 
CONACYT, COTACYT, PECDA, PAICE, SEP. SET, DIF, SEDESOL C y D, TURISMO  Estatal y 
Federal, Ciudades de Calidad, Pequeños Empresarios etc.        
 

OBJETIVOS:  
 

• Dar a conocer la antigüedad del hombre en Xicoténcatl y en Tamaulipas y de su conocimiento 
del agave y su industria en la región. 

• Dar a conocer y revalorar la cultura huasteca tamaulipeca de una región cañera y agavera y 
de fusión de dos culturas. 

 

• Elaboración de cuando menos 20 anuncios y accesos cedulas de los puntos importantes de 
Xicoténcatl.  

 

• Elaboración de nueva museografia, guión museográfico y material cultural de conocimiento de 
nuestra cultura, solicitud de piezas arqueológicas y paleontológicas al  INAH y al ITCA,  
solicitud de donación de piezas antes de implantar nueva museografia que se usará para 
difusión de Xicoténcatl así tambien en logotipos de mamutes, figurillas huastecas, puntas de 
flecha, calabazas, maíz etc de nuestra cultura local. 

 

• Implantación de diversos cursos de elaboración de artesanías elaboradas localmente y de 
venta local que a largo plazo generen pequeñas industrias familiares.  

 

• Busca de apoyos de empléate a ti mismo  para la producción de pan, dulces y gastronomía 
local que a largo plazo generen pequeñas industrias familiares y de la misma forma en la 
elaboración de artesanías.  

 

• Convenio con Los Ejidos al menos de momento de Santa Rosa para elaborar parque      
ecológico arqueológico “Valle de los Mamuts” y la solicitud de permisos INAH, SEMARNAT, 
así como el de su cuidado por parte del ejido y compromisos del municipio. 

 

• Ubicación de parador turístico con venta de artesanías, gastronomía, mezcal y tequila con un 
alambique, y vendiendo los productos producidos en la población, de los que se comenta con 
anterioridad. 

 

INDICADORES:  
  

Al fortalecer la pagina Web del municipio con nuestra cultura e identidad, buscaremos la 
inversión en Xicoténcatl, fortaleceremos la educación y conocimiento de nuestra historia local y 
regional, lo que se desprenderá en generación de empleos y autoempleos con un desarrollo 
social, además de la búsqueda de divisas turísticas a través de venta de gastronomía,  artesanía 
local, venta de sovenirs etc. 
 

La  ubicación de letreros con logos de mamutes, figurillas huastecas femeninas, acceso a La 
Presa Emilio P. Gil, a la Presa El Conejo, al Río Guayalejo, al Valle de los Mamuts, la región 
cañera y la agavera, hacienda La Piedra además de la infraestructura de venta de artesanías 
etc. funcionaran como foco de atracción de turismo que genere divisas. 
 

La remodelación del Museo servirá para la venta de souvenirs, la difusión de nuestro patrimonio 
cultural, así como guías turísticas y de servicios.   
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