
 

 

 

 

Dirección de Protección Civil Municipal 

Plan Operativo 2019  

 

Introducción 

Debido a la ubicación geográfica y a las características topográficas presentes en el 
municipio de Xochistlahuaca, existe un alto nivel de incidencia de fenómenos naturales como 
huracanes, tormentas y sismos, que traen consigo afectaciones como deslaves, 
inundaciones, daño en viviendas, caminos y carreteras, así como situaciones de emergencia 
provocadas por la actividad humana como incendios forestales.   

Es por lo anterior que el presente Plan Operativo está estructurado a partir de tres 
líneas estratégicas: Capacitación, Prevención y Respuesta inmediata y eficiente frente a 
emergencias.  

A partir de un enfoque de participación comunitaria y auto-protección, hacemos 
énfasis en la necesidad de concientizar y sensibilizar a la población de localidades 
vulnerables frente a desastres naturales, para establecer mecanismos de prevención, así 
como de coordinación y reacción inmediata frente a emergencias que permitan salvaguardar 
la integridad de la población en cualquier escenario de crisis.  

 

Definiciones 

PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA: Es simplemente la seguridad al interior y 
exterior de la escuela, hogar, el significado del término Seguridad involucra no solamente la 
sensación o el estado de tranquilidad, sino también la prevención y la forma de atender 
cualquier situación de crisis. 

BRIGADAS: Una brigada de emergencia o auxilio es un grupo organizado y 
capacitado en las tareas de prevención de riesgos y auxilio a la comunidad. 

  



 

 

Marco Legal 

La Ley Número 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero, en su artículo 33 
establece que: 

Las dependencias Federales, Estatales y Municipales, así 
como los establecimientos a que se refiere esta ley contaran con su 
unidad interna de Protección Civil, como primera instancia de 
respuesta inmediata ante los riesgos, emergencias o desastres que 
puedan ocurrir; las cuales para su operación contarán al menos con 
las brigadas o personas con conocimientos en: primeros auxilios; 
prevención y control de incendios; búsqueda y rescate; y 
Evacuación. 

 

Misión 

Organizar, coordinar y supervisar programas y acciones en materia de Protección Civil 
para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante emergencias y desastres a la población, 
sus bienes y el entorno. 

 

Visión 

Ser una instancia de excelencia que privilegie la participación activa, coordinada, 
corresponsable y solidaria, mediante el establecimiento de una nueva relación entre los 
individuos, las organizaciones, los municipios, el estado y la federación. Fomentando la 
cultura de autoprotección, buscando con ello la disminución de la vulnerabilidad en la 
población, ante emergencias y el impacto de agentes perturbadores. 

 

Objetivo 

Preservar a la sociedad, sus bienes y el entorno, ante emergencias y el impacto de 
fenómenos perturbadores, coadyuvando al logro del desarrollo sustentable de nuestro 
municipio, propiciando la forma de vida justa, digna y equitativa a que aspiramos las y los 
pobladores del municipio, para una adecuada interacción con el entorno. 

 



 

 

Valores 

VOLUNTAD. Tenemos siempre la determinación, disposición y el deseo propio de 
participar y colaborar con todas las actividades que conlleven a lograr los objetivos de la 
Secretaría. 

SOLIDARIDAD. El tiempo y esfuerzo siempre se invierte en participar en todas 
aquellas actividades a favor de la sociedad, sobre todo en casos de emergencias y 
desastres. 

RESPONSABILIDAD. Tenemos la facultad de hacer, ayudar, proteger y tomar las 
mejores decisiones en el momento preciso y bajo cualquier  ambiente de riesgo. 

SERVICIO. Trabajamos de manera coordinada para cubrir las expectativas que la 
sociedad tiene sobre nosotros, desempeñando siempre el trabajo con el entusiasmo y la 
disposición necesarios en las tareas encomendadas.  

 

Actividades  

Línea Estratégica Actividades

Capacitación 

1. Convenio de capacitación para personal de protección 
civil Municipal de Xochistlahuaca, por elementos de 
Cuartel Copala Campanilla, o Protección Civil del 
estado de Gro., en Chilpancingo, en materia de 
combate contra incendios, sismos y primeros auxilios,  
para fortalecer los conocimientos básicos de reacción 
inmediata. 

Prevención 

2. Gestionar la realización de un Atlas de Riesgos para el 
municipio con el objetivo de identificar puntos 
estratégicos que faciliten creación de estrategias de 
prevención y la reacción frente emergencias. 

3. Pláticas en las escuelas de mayor incidencia 
estructural del inmueble frente a fenómenos naturales, 
para saber qué hacer en esos momentos y tener una 
reacción inmediata que permita minimizar los riesgos a 
los estudiantes de las escuelas. 



 

 

 
4. Recorridos por caminos y carreteras del municipio, 

puntualizando los puntos rojos para prevenir 
accidentes viales, a partir de liberación de cunetas y 
chapona para mayor visibilidad a los transportistas 
dando prevención a los usuarios del volante. 

Reacción inmediata 

5. Instalación de comités  de protección civil  en  las 
comunidades  más vulnerables  en zonas de riesgos 
para una reacción inmediata  antes fenómenos 
naturales.

6. Verificación de albergues  del municipio  y su 
capacidad de estudiantes y revisión de los puntos 
preventivos de riesgo en el lugar. 

7. Visitas a los comisarios, delegados y representantes 
de cada comunidad para llevar a cabo una 
coordinación de plan de emergencia en sus 
comunidades. 

8. Activar los refugios temporales a nivel municipal 
registrados por protección civil del estado de Guerrero 
Chilpancingo y Cuartel Copala Campanilla. 

9. Establecer coordinación con el 48° Batallón de 
Infantería del Ejército Mexicano en Cruz Grande, 
Protección Civil del estado de Guerrero y Cuartel 
Copala, para solicitar el  apoyo y coordinación ante un 
siniestro en el municipio. 

10. Inventario de los inmuebles y vehículos disponibles 
para acciones de reacción inmediata frente a 
fenómenos naturales,   tales  como  carros, maquinaria 
pesada, retros,  volteos,  apoyo del DIF  municipal  en 
despensas, personal voluntario para  fortalecer al 
personal de protección civil  ante un desastres natural. 

11. Informar a las  dependencias del estado de Guerrero 
de la existencia de personas damnificadas provocadas 
por cualquier contingencia para procurar los apoyos 
necesarios y urgentes. 
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DIRECCIÓN DE COMERCIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
MUNICIPAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO 

 
Programación de Actividades periodo 2018-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
/P

 

ACTIVIDADES 
MATERIALES 
PRESUPUEST

O 

 
FECHA LUGAR DE 

REALIZACIÓN 
ESTRATEGIA 

INICIAL FINAL 

01 
Cobro de pis    aje  
En vía publica  

Recibos de 
cobro 

2018 2021 Xochistlahuaca Organización  

02 

Visitas a 
vendedores de 
bebidas 
alcohólicas de 
comunidades  

Viáticos  2019 2021  Localidades  
Participación del 
director de 
comercio  

03 

Organización de 
actividades para 
el bienestar de los 
comerciantes  

Programas 
de apoyos 

2019 2021 Todo el municipio 
participación del 
director de 
comercio 
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PLAN DE TRABAJO DIRECCION DE COMERCIO  
 
 

LA DIRECCION DE COMERCIO TIENE PLANIADO DAR INFORMACION A COMERCIANTES HACERCA DE 
LOS HORARIOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DAR A CONOCER HACERCA DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO O PERMISO PARA QUE TENGAN EL DERECHO DE VENDER SUS PRODUCTOS EN VIA 
PUBLICA. 
 
AISTIR A REUNIONES Y ASAMBLEAS QUE SE INVITE A LA DIRECCION DE COMERCIO  
 
DAR A CONOCER LAS LEYES Y LOS DERECHOS DE LOS COMERCIANTES DE VIA PUBLICA BEBIDAS 
ALCOLICA ETC. 
 
VISITAR CODA COMUNIDAD PARA OFRECER INFORMACION SOBRE COMERCIO SUS LEYES Y 
ARTICULOS QUE LA RESPALDEN 
 
RECIBIR A COMERCIANTES Y DAR SOLUCION A PROBLEMAS DE COMERCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACION 

La Dirección de la Participación Social de la Mujer, del municipio de Xochistlahuaca   
Guerrero, presenta este plan de actividades que implementará durante el año lectivo de 
2019.     

La equidad de género, la prevención de violencia y la formación en habilidades para la vida 
de la mujer son perspectivas de prioridad de esta Dirección para las cuales, ha establecido   
la misión de brindar un servicio oportuno y de calidad a las mujeres del municipio. 

 

Con una visión de lograr una formación en (conocimientos de sus derechos y servicios de 
atención gratuito disponibles. y desarrollo de habilidades de producción de prendas de 
vestimenta, artesanía y de preparación alimentaria para la familia Con el propósito, de 
disminuir el índice de violencia contra las mujeres y las niñas. En los problemas de equidad 
de género. 

Se propone a implementar talleres de capacitación sobre los conocimientos del área jurídica 
y psicológicas como herramientas para el desarrollo personal de las mujeres en   las 
capacidades de ser, en el poder hacer con las habilidades para la vida. Con las actitudes 
de formación y de estimulación de la autoestima que les permita asimilar las señales de 
violencia como luces rojas en su contra como mujer. Y poder ser, una persona capaz de 
actuar en sus   beneficios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 



                                                         PROPOSITOS 

 

1.-Lograr disminuir el índice de violencia contra las mujeres de la etnia amuzga y 

otras. 

2.-Lograr que los jóvenes y adolescentes se sensibilicen en la equidad de género. 

3.-lograr que los hombres se sensibilicen en la equidad de género. 

4.-lograr que las mujeres desarrollen una capacidad personal, para su vida. 

5.-lograr que los indicios de la violencia se disminuyan con anticipación. 

 

 

                                                

 

                                                           OBJETIVOS: 

 

1.- Lograr que las mujeres dominen la capacidad de  uso de sus derechos humanos 

que les pertenece como garantía de vida. 

2.-Lograr que los jóvenes y adolescentes muestren su capacidad de respeto a las                

mujeres en la equidad de género. 

3.-Lograr   que los hombres, muestren conductas de cambio en la equidad de género. 

4.-lograr que las mujeres, apliquen sus habilidades de producción de productos  

    Alimentarias,  de vestimentas y cualquier producción.  

5.-Lograr que las mujeres muestren su apoderamiento en capacidad  personalidad  y 

habilidades de producción 

 

 

 

 

                                                      

 



 

                                                         OBJETIVOS 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      METAS 

 

1.- Lograr realizar 80 talleres de capacitación en elaboración de productos alimentarios y 

de corte y confección para mujeres y hombres, durante el año lectivo 2019. Hasta el mes 

de noviembre.  

2.- Lograr convocar tres talleres de capacitación a los cien por ciento de los delegados y 

comisarios municipales en la combinación de esfuerzos de atención en la aplicación de las 

prácticas tradicionales con las leyes de protección de las mujeres. 

3.-Lograr concientizar por lo menos a un 50% de la población femenina en los 

conocimientos de la materia jurídica y psicológica. 

4.-Lograr sensibilizar a los alumnos de las tres secundarias técnicas, 8 escuelas de 

telesecundarias y escuelas de medio superior. de nivel medio superior del municipio. Al 

término del mes de noviembre del año 2019. 

5.-Lograr realizar mensualmente 8 capacitación. A fin de visitar a dos comunidades por 

semana. En un horario del tiempo estratégico necesario. 

6.- Lograr estimular a todos los delegados y comisarios que logren participar y coadyuvar 

en el cambio de conducta tradicional de los hombres. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE XOCHISTLAHUACA 2018 - 2021 
LENGUA, ARTE Y CULTURA 

 

ASPECTO DE LA 
CULTURA 

DIAGNOSTICO METAS ACCIONES  

LENGUAS 
ORIGINARIAS 
En el municipio de 
Xochistlahuaca, Gro., 
coexisten tres grupos 
de hablantes de 
lenguas originarias: el 
Ñomndaa, el Tu’un 
savi y el náhuatl.  

 

El ñomndaa es la lengua originaria que 
mayor vitalidad tiene y mayor número de 
hablantes (90%), aunque en la cabecera 
municipal ya empieza a ser desplazada por el 
español en las nuevas generaciones. Entre 
los hablantes del ñomndaa, ya empiezan a 
revalorar su lengua y se usa en la radio, en la 
música, se enseña en las escuelas 
preescolar y primaria y con organizaciones 
comunitarias. 

Lograr en los tres años de 
gobierno municipal que el 
90% de los hablantes del 
ñomndaa reconozcan, usen 
y valoren la importancia de 
su lengua originaria. 

-Fortalecimiento de la enseñanza del 
ñomndaa en las escuelas bilingües amuzgas 
del municipio. 
-Encuentro de cuentistas tradicionales  
-Encuentro de escritores amuzgos en 
Xochistlahuaca y San Pedro Amuzgo. 
- Fortalecimiento de la Academia de la 
Lengua Ñomndaa. 
-Apoyo a esfuerzos colectivos e individuales 
en la investigación y difusión de la lengua 
ñomndaa. 

El Tu’un savi es la lengua originaria que se 
ubica en el segundo lugar por su número de 
hablantes y por su vitalidad (4%) (La Soledad 
y San Miguel Tejalpa) aunque cuando 
emigran a la cabecera municipal ya no la 
siguen hablando con sus hijos. Esta lengua 
no hay trabajo para su revitalización y no se 
enseña en las escuelas. Pero si hay música 
en la lengua. 

Garantizar que el 90 de los 
hablantes del Tu’un savi  
logren revalorar su lengua 
materna durante los tres 
años de gobierno municipal 

-Proporcionar un maestro de lengua 
hablante del Tu’un savi para atender a 
alumnos que la tienen como lengua materna 
y que asisten a escuelas con maestros del 
ñomndaa en la cabecera municipal. 
-Asegurar que las escuelas Tu’un savi de La 
Soledad y San Miguel Tejalpan, enseñen 
esta lengua a sus alumnos. Como un 
derecho que tienen. 
Organizar encuentros de escritores de la 
lengua Tu’un savi. 

El náhuatl, es la tercera lengua originaria que 
hablaban los habitantes de El Carmen y Plan 
de Guadalupe (3%) y hoy sólo la conocen, 
pero no la usan algunos de sus habitantes, 
esta lengua casi se ha perdido. No existen 
trabajos para recuperarla y no se enseña en 
las escuelas. 

Lograr la recuperación del 
50% de la lengua náhuatl, 
entre los habitantes de 
ascendencia nahua durante 
los tres años de gobierno 
municipal. 

-Recuperación de la lengua nahua de las 
comunidades: El Carmen y Plan de 
Guadalupe. 
-Proporcionar un maestro de náhuatl a las 
comunidades de El Carmen y Plan de 
Guadalupe para que enseñen esa lengua a 
un grupo de ciudadanos y estos lo enseñen 
a sus hijos. 

VESTIMENTA 
TRADICIONAL 
AMUZGA 

De los tres pueblos originarios Nn’anncue 
Ñomndaa, Na Savi y Nahuas, sólo los adultos 
de la primera cultura aún conservan la 
vestimenta tradicional que los caracteriza y 
los identifica, en las generaciones jóvenes 
casi se ha perdido su uso. 
A pesar de que ahora en algunas escuelas ya 

Lograr que al 80% de los 
habitantes del municipio 
usen con orgullo la 
vestimenta tradicional 
amuzga que identifica al 
municipio durante el periodo 
de gobierno municipal.  

-Sensibilizar a los maestros de nivel 
secundaria y bachillerato en utilizar la 
vestimenta tradicional del municipio en sus 
escuelas. 
-Realizar gestiones para apoyar la 
elaboración y uso de la vestimenta típica 
como uniforme escolar en todas las escuelas 



no se exige el uniforme occidental y se 
fomenta el uso de la vestimenta tradicional, 
las y los alumnos sólo lo usan por obligación 
más que por orgullo. Aunque habría que 
reconocer que las mujeres jóvenes aún usan 
el huipil y la enagua. 

del municipio. 
-Reglamentar el uso cotidiano del traje 
tradicional entre los habitantes y autoridades 
del municipio (Uso del traje tradicional 
cuando menos 3 días a la semana en los 
domingos, los lunes y los martes). 
 

ARTESANÍA 
(TELAR DE 
CINTURA Y 
COSTURA) 

El trabajo del telar de cintura es un trabajo, 
en mayor medida, de las mujeres amuzgas, 
que con sus productos se le reconoce a nivel 
internacional. Lamentablemente este 
conocimiento tiende a perderse, porque cada 
vez, las generaciones jóvenes ya no 
aprenden a trabajarlo. Además de que la 
producción de prendas se enfoca a satisfacer 
la demanda externa, no para fomentar su uso 
y generar un mercado interno. Ello ha 
provocado que no se cuide la calidad de las 
prendas y la pérdida poco a poco de las 
técnicas y los diseños originales. 

Reforzar, durante el periodo 
de gobierno municipal, la 
valoración del trabajo 
artesanal del telar de cintura 
en las personas del 
municipio. 

-Realizar talleres de enseñanza para 
recuperar la técnica del algodón natural y 
sembradío. 
-Encuentro (demostración regional) de 
tejedoras entre los amuzgos de 
Xochistlahuaca y San Pedro Amuzgo. (Todo 
territorio amuzgo). 
-Promover y gestionar la venta de artesanías 
de las amuzgas. (grupo rotativo). 
-Realizar talleres para aprender a elaborar y 
tejer el telar de cintura entre las jóvenes y 
niñas del municipio. 
-Integrar asociaciones: cooperativas para 
artesanas y reforzar las ya existentes. 
-Reforzar los proyectos de diseño ya 
existentes y promover nuevos. 
-Promover el mercado interno a través de la 
exigencia del uso de la vestimenta 
tradicional. 
-Patentar el telar de cintura 
-Realizar un registro grafico de las figuras 
del telar de cintura (CATÁLOGO). 
-Foros y conferencias con especialistas del 
tema que ayuden a reconocer otras prácticas 
exitosas de recuperación y revitalización. 
 

RITUALES Y 
CREENCIAS 

Este es un aspecto de la cultura que hace 
explícita nuestra cosmovisión como 
indígenas, va enfocado al cuidado y disfrute 
de la naturaleza y nuestra salud, lo podemos 
ver en los ritos de sanación, en el pedimento 
de lluvias y buena cosecha, en el respeto a 
los guardianes del monte, del agua y de la 
tierra, día de muertos. Es un aspecto que se 
ha estado perdiendo por la llegada de nuevas 
creencias que se contraponen con éstas. 

Apoyar al 100% de los 
rituales que se celebran 
entre los habitantes del 
municipio durante los tres 
años de gobierno municipal. 
 
 
 
 
 
ºº 

-Campaña de sensibilización de los valores 
de las expresiones culturales de los 
Nn’ancue ñomndaa. 
-Promover e impulsar los diferentes ritos y 
creencias en el municipio.   
-Muestra de altares. 
 



MÚSICA Con relación a la música, los Nn’anncue 
Ñomndaa tienen una diversidad de géneros; 
el tradicional de violín con jarana, que se ha 
venido recuperando gracias a su difusión en 
eventos culturales y en la Radio “Ñomndaa” o 
“La Palabra del Agua”, la chilena y bolero con 
duetos y tríos de reconocimiento local, 
regional y nacional, la de orquesta tropical, la 
de instrumentos electrónicos y la de banda 
sinfónica con niñas y niños. 
Los Na Savi, tienen la chilena mixteca que 
tiene arraigo en las fiestas a través de grupos 
musicales con instrumentos electrónicos. 
El pueblo afromestizo hizo históricamente 
uno de los aportes más relevantes en el 
aspecto musical al formar orquestas 
tropicales portadoras del repertorio clásico de 
música de la Costa Chica que aún hoy hace 
parte del imaginario cultural de la región. 
Cabe resaltar que toda esta música aún es 
valorada sólo por los adultos, los jóvenes 
ahora prefieren escuchar otros géneros que 
llegan de fuera, por lo que se corre el riesgo 
que más adelante la música propia tienda a 
desaparecer. 
 

Apoyar la consolidación del 
100% de las bandas y 
músicos del municipio 
durante el periodo de 
gobierno municipal. 

- -Festival regional de música popular 
en Suljaa’ (Nn’anncue ñomndaa, 
Tu´un savi, nahua y afromestiza). 

- -Seguimiento y apoyo a la banda 
sinfónica Yocanch’uncue ñomndaa y 
enseñar a niñas y niños de otras 
comunidades para que sean parte 
de la misma. 

- -Registro y promoción de la música 
tradicional (violín, jarana, arpa y 
cajón). 

- -Promover el fandango en todos los 
festivales que realice el H. 
Ayuntamiento. 

- Taller de violín, jarana y caja de 
tapeo. 

- Foros y conferencias con 
especialistas del tema que ayuden a 
reconocer otras prácticas exitosas 
de recuperación y revitalización. 

DANZA La danza es el elemento cultural que le da 
fortaleza a las festividades de las diferentes 
comunidades que conforman el municipio, 
entre las que aún se mantienen vivas están la 
Danza de la Conquista, la Danza del Tigre, la 
Danza del Toro de Petate, la de Apaches y 
Gachupines, la de 12 Pares de Francia 
 
Las que están en riesgo de desaparecer son 
la de Los Diablos, la de La Tortuga, la Danza 
del Pan, la de las Malinches o de la Guitarra  
y se han perdido la de Los Tejones. 
 
A las anteriores danzas de tipo coreográfico-
comunitario habría que agregar la Chilena en 
su variante originaria y afromestiza como el 
baile más representativo de las festividades 
populares. 

Apoyar el 100% de las 
festividades donde se llevan 
a cabo las danzas más 
representativas del 
municipio durante el periodo 
de gobierno municipal. 

-Sugerir a las mayordomías que 
implementen las danzas autóctonas e 
indígenas del municipio en sus fiestas 
tradicionales. 
-Reforzar la promoción de las danzas 
tradicionales que se van perdiendo y 
recuperar algunas que se han perdido. 
-Realizar un registro de las danzas y sus 
maestros para formar a nuevos maestros. 
 



GASTRONOMÍA La gastronomía que los Nn’anncue Ñomndaa 
es la que resalta en el municipio y en la 
región. Es rica en variedad y natural-nutritiva, 
podemos encontrar platillos fuertes como 
moles, barbacoa, guisado con hoja de 
capulín, tamales de diferentes tipos, pozoles, 
quesadillas, hierbas comestibles, salsas, 
postres, aguas frescas, etc. 
En el caso de la gastronomía que se prepara 
con hierbas se está perdiendo porque las 
nuevas generaciones lo están dejando de 
consumir, prefiriendo los alimentos de 
culturas ajenas e industrializados. 

Fomentar entre el 100% de 
los habitantes del municipio 
el consumo de la comida 
tradicional durante el 
periodo de gobierno 
municipal. 

-Apoyar la realización de las fiestas de la 
comida como las festividades de los tamales 
del Señor Santiago Apóstol, San Pedro y la 
Abuela Santana. 
-Organizar e impulsar la feria de la comida 
amuzga en un día al año. 
-Promover en las escuelas que se enseñe 
las ventajas del consumo de la comida 
tradicional, en particular el que tiene su base 
en las hierbas comestibles naturales. 
-Elaborar el calendario de los alimentos y 
cosechas locales, y la lista de platillos y 
recetas que se pueden elaborar con ellos 
para hacerlo circular como un recetario. 

ARTES: ARTES 
PLÁSTICAS, 
MÚSICA,TEATRO, 
DANZA, CINE Y 
LITERATURA 

 
El arte o las artes desde siempre han sido los 
medios o herramientas donde el ser humano 
manifiesta y expresa sus emociones, su 
realidad y su visión del mundo en que vive. 
En nuestro municipio tristemente no se les ha 
dado el lugar y la importancia que merecen 
las artes; siendo las artes los elementos 
primordiales para enriquecer el espíritu, la 
belleza y la vida de una sociedad. 
 
En nuestro municipio hay mucho potencial 
cultural y artístico, tenemos muchos 
elementos y prácticas culturales muy propias, 
desde donde podremos crear e innovar 
nuevas formas artísticas y culturales. 
 
Durante décadas en nuestro municipio no ha 
habido una administración política o 
movimiento artístico y cultural que exalte, 
fomente e impulse las artes. 

 
Se requiere apoyo total a las 
manifestaciones artísticas y 
culturales. 
 
En tres años podremos 
consolidar a Xochistlahuaca 
como un referente artístico y 
cultural a nivel 
internacional. 
 

-Crear un festival de artes con artistas 
locales e invitados nacionales e 
internacionales. 
 
-Apoyar los grupos, gremios o espacios de 
arte y cultura ya existentes. 
 
 
-Encuentro y exposiciones de artes y cultura 
en las diferentes ciudades del país: donde se 
concentra la mayor presencia de los 
amuzgo-hablantes. Con motivo de fortalecer 
la identidad, crear foros para la expresión y 
el comercio de lo local, y establecer vínculos 
de colaboración y cooperación. 
 
-Muestra de artes plásticas entre ciudadanos 
del municipio.  
 
-Creadores invitados de diferentes 
disciplinas, organizarlos en un calendario 
trimestral 
 
-Realizar murales de la historia y origen de 
los amuzgos, hasta llegar a lo actual, 
también pintar todas las festividades y 
danzas que existen en nuestro Mpio. por 
pintores amuzgos del municipio, se 
realizarían en el Ayuntamiento municipal y 
en edificios públicos. 
 



-Ofrecer conciertos con músicos invitados: 
sinfónicas, filarmónicas, Bandas de música 
de vientos, bandas de rock, entre otros 
géneros. 
 
-Realizar jornadas de sensibilización sobre el 
valor del arte para generar públicos con 
interés por sus expresiones y que sean a su 
vez los promotores de las artes y artistas del 
municipio. 

PAISAJE 
CULTURAL 
 

La cabecera municipal y las localidades que 
la integran, en su gran mayoría, aún 
conservan las construcciones de viviendas 
tradicionales de adobe y tejas y las calles 
empedradas. También goza de relativa 
buena salud el medio ecológico de bosque y 
selva junto a los sembradíos que 
históricamente hacen parte del paisaje. Junto 
a lo anterior, aún existen la mayoría de los 
oficios y labores entre las personas del 
municipio que mantienen vivo el paisaje 
(personas campesinas, ganaderas, 
pescadoras, tejedoras, albañiles, etc.). Pero 
últimamente este paisaje cultural está 
sufriendo una acelerada transformación y 
destrucción que trae consigo la urbanización 
desordenada y la pérdida de espacios para la 
práctica de oficios tradicionales. 

Lograr detener al 100% la 
urbanización acelerada y sin 
control de las comunidades 
del municipio durante el 
periodo de gobierno 
municipal. 

-Las nuevas construcciones que respeten el 
paisaje y la arquitectura tradicional. 
-Reconocimiento y difusión de nuestro 
paisaje cultural como patrimonio local. 
-Que las obras que construya el 
ayuntamiento respeten el paisaje cultural 
que como pueblo se tiene. 
-Que las obras asistencialistas, casas, 
techados, escuelas, etc., respeten la 
identidad de la forma de vida tradicional del 
pueblo (personas tejedoras, campesinas, 
pescadores y en general la forma de 
convivencia y organización comunitaria) que 
está en estrecha relación con el clima. 
-Intentar en lo posible la recuperación de las 
calles empedradas que hacen parte de la 
memoria viva del paisaje cultural y que 
permiten la filtración de las aguas de lluvia al 
subsuelo. 
-Sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
importancia de la arquitectura tradicional, en 
sus formas y materiales para la armonía del 
pueblo, fortalecimiento de la identidad y el 
cuidado del medio ecológico. 
-Sensibilizar sobre el valor de los 
cañaverales y sus trapiches, y promoverlos 
como espacios de recreación, convivencia y 
conocimiento. 
-Sensibilizar, registrar y difundir la 
importancia general de la diversidad de flora 
y fauna local. 
-Intervenir las arquitecturas modernas que 
hacen contaminación visual o contravienen 
el paisaje con la finalidad de lograr la mayor 
armonía posible y dar el mensaje sobre la 



importancia de su cuidado. 
-Crear un grupo de expertos que puedan 
asesorar y dar seguimiento a las 
construcciones que personas particulares 
pretendan realizar, como un incentivo para 
cuidar el paisaje y sensibilizar sobre la 
importancia de profesionales de la 
arquitectura. 

OFICIOS 
ESPECIALIZADOS 

En el municipio existen personas que se han 
especializado en algún oficio y que si no se 
transmite ese conocimiento a nuevas 
personas se corre el riesgo de que se pierda. 
Oficios tales como creador de los diferentes 
tipos de máscaras para las danzas; 
fabricante del trapiche de madera, de pizotes, 
de casas de zacate, elaborador de tejas, etc. 

Apoyar al 100% de los 
artesanos especializados 
para que el conocimiento 
que poseen sea transmitido 
a otra generación durante 
los tres años de gobierno 
municipal. 

Incentivar a los trabajadores especializados 
para que enseñen a nuevos aprendices del 
oficio. 
-Promover la economía de estas personas 
en general e integrando sus conocimientos 
y/o objetos a las obras públicas a realizarse. 

MEDICINA 
TRADICIONAL 

La medicina tradicional indígena que se 
practicaba desde antes de la invasión 
española y que tenía relación estrecha con 
las creencias y ritos propios de los amuzgos 
poco a poco ha sido sustituido por la 
medicina alópata que la modernidad ha 
traído. La medicina tradicional ha 
comprobado su eficacia ya que si cura las 
enfermedades y padecimientos más 
comunes que sufren las personas del 
municipio. 

Promover la valoración y 
uso de la medicina 
tradicional en el 100% de los 
habitantes del municipio 
durante el periodo de 
gobierno municipal. 

-Incentivar el trabajo que realizan los 
médicos tradicionales. 
-Promover que en las escuelas se enseñe 
las bondades de la medicina tradicional. 
-Hacer un catálogo de plantas y métodos de 
curación para su difusión. 
-Hacer un diagnóstico sobre el estado que 
guarda la vegetación y la fauna necesarias 
para la curación para promover acciones de 
cuidado y preservación. 

JUEGOS 
TRADICIONALES 

Entre los Nn’anncue Ñomndaa hasta antes de 
la llegada de la luz eléctrica y la televisión, 
los niños y los jóvenes practicaban una gran 
diversidad de juegos tradicionales como la 
base, la cuerda, el listón, guarda bien lo 
nuestro, el bejuco, la red, el panal, el palo 
burro, entre otros muchos más, que ahora se 
ha dejado de jugar. Esos juegos favorecían la 
convivencia sana y pacífica, además de que 
permitían ejercitarse físicamente.  

Promover la recuperación y 
práctica de los juegos 
tradicionales entre los niños 
y jóvenes del municipio 
durante los tres años de 
gobierno municipal. 

-Encuentro municipal de juegos tradicionales 
entre niños y niñas del municipio. 
-Promover que en las escuelas se enseñe y 
se practiquen los conocimientos y los 
beneficios de los juegos tradicionales. 
-Que las obras públicas contemplen 
espacios para la práctica de estos juegos 
(escuelas y parques). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ACCIONES GLOBALES PARA FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS PRÁCTICAS CULTURALES 
 
 

 
 
 
 
 

-Organizar un encuentro municipal de las diferentes manifestaciones culturales del municipio durante una semana (Semana de la Diversidad), en donde 
cada día se exponga cada elemento cultural existente como: Lengua, Historia, gastronomía, artesanía y vestimenta, producción agrícola, medicina 
tradicional, juegos tradicionales, música, danza, arte, etc. (La feria del huipil) 
-Organizar un concurso de belleza denominado: “Ljaa’ Suljaa’” “La flor de Xochistlahuaca” (con énfasis en la recuperación de nuestras raíces culturales) 
-Elaborar un listado de los elementos de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible para sensibilizar sobre su valor y encontrar métodos de 
cuidado y/o recuperación. 
-Difundir la historia local del municipio en todos los medios y espacios institucionales existentes en la cabecera municipal. 
-Talleres o cursos de: comida tradicional, danza, música, lengua, telar de cintura, artes plásticas, juegos tradicionales, etc . 
-Recuperación del museo comunitario y transformarlo en un espacio para difundir la historia de los Nn’ancue ñomndaa. 
-Crear la figura de un cronista municipal. 
-Promover y apoyar los trabajos académicos colectivos o particulares relativos a nuestra lengua cultura y territorio (coordinarnos con –educación) 
 
Crear un sistema de reconocimientos a nivel municipal tales como: 
Premio a la Juventud Municipal. 
Premio al campesino mejor productor orgánico. 
Premio al mejor deportista. 
Premio a la mejor labor artesana: por enseñanza, técnica en algodón natural, uso o recuperación de la iconografía clásica o por conocimientos 
especiales. 
Premio al mejor músico (la música en sus diferentes géneros) 
Premio al mejor artista plástico 
Premio a la mejor cocinera tradicional 
Premio al mejor promotor de la cultura 
Premio al mejor promotor de la música y danza tradicional 
Premio al mejor médico tradicional 
Premio a la mejor organización de producción. 
Premio al mejor maestro. 
Premio al estudiante de educación básica más destacado. 
Premio al mejor escritor de la lengua ñomndaa. 
Premio al mejor escritor infantil de la lengua ñomndaa. 
Premio al mejor escritor juvenil de la lengua ñomndaa. 
Premio a la mejor acción ecológica.  



 
 
 

NECESIDADES MATERIALES PARA FORTALECER LA LENGUA, CULTURA Y LAS ARTES 
 
 

-Construcción y creación en la cabecera municipal del Centro Artístico y Cultural Suljaa’ en donde existan espacios específicos para la lengua, artes, 
museo de historia y cultura, biblioteca y un espacio para eventos culturales. 
 
-Grupo rotativo de representación municipal al exterior.     
 
-Construir y establecer bibliotecas en Xochistlahuaca, Cozoyoapan y Guadalupe Victoria. 
 
-Diseñar un proyecto para la promoción turística con enfoque ecológico y sustentable y con énfasis en la cultura de los Nn’ancue ñomndaa. 
 
-Establecer convenios de colaboración con instancias nacionales de gobierno como el INALI, INAH, FONART, Culturas Populares, entre otros para 
desarrollar y fortalecer la cultura en el municipio. 
 
-Integrar un consejo de arte y cultura municipal. 
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Plan de Desarrollo Municipal 

Salud Pública y Asistencia Social 

 

 
El municipio de Xochistlahuaca cuenta con alrededor de 30000 habitantes 

aproximadamente, la institución que contribuye fuertemente a brindar servicios de 

salud a la población es la Secretaría de Salud. 

En el municipio se cuenta con seis centros de salud rural dispersos, y con un 

hospital básico comunitario, en estos lugares solo se brinda atención de primer 

nivel. Se cuenta con un promedio de  20 Médicos, 30 Enfermeras, 2Cirujanos 

dentistas como personal que labora dentro de la secretaría de salud, lo que hace 

evidente que la calidad y calidez de la atención sea insuficiente para toda esta 

población. 

Contribuyen también en la atención a la salud del municipio, médicos particulares, 

médicos y parteras tradicionales, promotores de salud indígenas, algunas 

organizaciones civiles, estaciones radiofónicas que contribuyen en hacer 

conciencia sobre el cuidado de la salud. 

Debido a que la carga de trabajo para estos actores es grande, el H. ayuntamiento 

municipal tiene que contribuir para mejorar la salud de la población. En este 

sentido el H. ayuntamiento municipal queda a disposición para la coordinación de 

los trabajos en esta materia con los sistemas de salud que existen en el municipio 

para elevar la calidad de vida en la población. 

 

I.- Participar en el reforzamiento de los programas de salud sexual y reproductiva, 
planificación familiar, campañas de vacunación y prevención de enfermedades 
transmisibles por vector. 
 

Se pretende realizar diversas actividades para el reforzamiento estos programas, 

se darán pláticas en colonias sobre salud sexual y reproductiva, planificación 

familiar, vacunación y prevención de enfermedades transmisibles por vector. 



 

 
 
 
Calle: Vicente Guerrero s/n, Colonia: Centro; Xochistlahuaca, Gro., C.P. 41770                                         Tel.: 741 4152047 
                                                                                                       Correo Electrónico: ayuntamientoxochis.salud@gmail.com 

ayuntamientoxochistlahuaca@gmail.com 

Estas pláticas se darán en las diferentes colonias de la cabecera municipal, así 

como también a las distintas localidades que conforman el municipio. Se pretende 

que en conjunto con la secretaría de salud y con personal de salud que hable la 

lengua amuzga se den estas pláticas según la necesidad. 

 

En la población amuzga el tema de salud sexual y reproductiva es un tema difícil 

de abordar, por lo que se hará tomando en cuenta la cosmovisión de la población, 

para que no haya malos entendidos. Se realizarán reuniones con la población 

donde alguien que conozca el tema y hable la lengua pueda llevar a cabo dicha 

reunión. 

Por otra parte el tema de planificación familiar, para muchas mujeres y parteras es 

algo no bien aceptado, porque se piensa que los métodos anticonceptivos son 

malos para la mujer y que a la larga pueden ocasionar enfermedades.  

Existe evidencia de que algunos métodos anticonceptivos para la planificación 

familiar, pueden afectar la salud de la mujer en edad fértil; por tal razón se tendrá 

que abordar este tema como una manera de hacer conciencia sobre la 

planificación familiar, sin obligar  a las mujeres a esto. Se dará a conocer 

ampliamente los beneficios y posibles desventajas de los métodos 

anticonceptivos. Se centrará especialmente en hacer conciencia sobre las 

ventajas de tener una familia pequeña, de que el tener pocos hijos ayuda a 

educarlos de una mejor manera, que con esto se ayuda a reducir probablemente 

problemas como desnutrición en los niños, hacinamiento, pobreza extrema y esto 

permite brindarles una mejor educación. 

Se tiene en cuenta que el problema de muertes maternas es algo que afecta a la 

población, por lo que se buscará la manera de que exista un transporte de 

emergencia para los casos de partos complicados. A través del H. Ayuntamiento 

se gestionará una ambulancia, para trasporte de pacientes graves que ameriten el 

apoyo. 

En conjunto con otras direcciones como por ejemplo Protección Civil, se apoyará 

en el transporte de las mujeres con embarazo o parto complicado al Hospital 
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Básico Comunitario del municipio y si en determinado caso es necesario la ayuda 

de un transportista, se buscará la manera de apoyar a quienes en determinado 

momento tuvieran que transportar una embarazada de alto riesgo a una unidad de 

salud. 

Con el programa de vacunación se apoyará a la secretaría de salud en las 

actividades que se realicen. 

En cuanto al control de enfermedades por vectores se pretende hacer conciencia 

social sobre este problema, y de que una manera efectiva de combatir el problema 

es la participación social en conjunto con el H. Ayuntamiento Municipal. 

Se sabe que la implementación de sustancias como abate, nebulizaciones para 

combatir al mosquito aedesaegypti, llegan a afectar al medio ambiente y a la  

persona misma. Por eso en conjunto con la dirección del medio ambiente se hará 

conciencia a la población sobre el manejo de la basura, de tal modo que puedan 

destruirse los criaderos del mosquito. 

Una vez que se trabaje en esto se implementará también la clasificación de la 

basura, el manejo correcto de la misma, concientizando a toda la población, en 

especial a la población escolar.  

Se deberá adecuar basureros en el municipio, estableciendo reglas de operación 

de estos, y se creará un comité encargado específicamente de este tema. Se 

trabajará en la clasificación y reciclaje de la basura, gestionando la 

implementación de contenedores de basura en las vías públicas más transitadas. 

 

II.- Colaborar con las autoridades federales y estatales en la construcción, 
rehabilitación, mantenimiento de establecimientos hospitalarios y unidades de 
atención. 
 
Ver las necesidades de los diferentes centros de salud y del hospital, gestionar 

servicios de cirugía, ginecología, pediatría y anestesiología para el hospital básico 

y que este pueda considerase una unidad resolutiva a los problemas de salud más 

frecuentes y beneficiar a un mayor número de la población.  

Se gestionará un Hospital de segundo nivel para la atención del municipio. 
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Establecer una buena comunicación con el personal de salud del municipio para 

que brinden una atención de calidad y calidez. 

Que el personal de salud tome en cuenta la cultura y la cosmovisión de la 

población. Hacer posible capacitaciones sobre interculturalidad en salud.Ver la 

posibilidad de que por parte del ayuntamiento exista traductor en algún turno que 

no haya.  

Se buscará la manera de que las instalaciones puedan adecuarse y brindar 

atención medica culturalmente aceptable para la población (atención a 

embarazadas). 

 

Se buscará la manera para aprovechar las casas de salud en las localidades 

donde existan, dotando de medicamentos y en la medida de lo posible de recurso 

humano. 

Se adquirirá una ambulancia propia del H. ayuntamiento, para el traslado de 

emergencias que se requiera. 

Se platicará con personas que trabajen en farmacias para el control de venta de 

medicamentos. 

Se capacitará al personal de las direcciones de Protección Civil, Policías, Tránsito 

Municipal, en materia de prevención de accidentes, educación vial, primeros 

auxilios, para brindar una atención adecuada a la población. 

IV.- Promover estrategias de participación de la comunidad dentro de esquemas 
de fomento a la salud, higiene escolar y auto cuidado. 
 

En conjunto con otras direcciones del H. ayuntamiento se trabajará para el 

fomento a la salud. Se buscará establecer buena relación con asociaciones civiles, 

ONGs, instituciones, médicos y parteras tradicionales para trabajar la cuestión de 

salud del municipio. 

En la medida de lo posible apoyar a grupos de personas que ya trabajen en estas 

cuestiones para elevar la calidad de su trabajo. 
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V.- Coadyuvar en la realización de campañas quirúrgicas de interés social en 

beneficios de grupos prioritarios. 

 

Colaboración del ayuntamiento con instituciones de salud que según corresponda, 

para la realización de este punto. 

• Cirugías extramuros de la secretaría de salud 

• Esterilización de mascotas. 

 

VI.- Coadyuvar con las autoridades sanitarias en los programas de regulación y 

control sanitario, ejerciendo las facultades que le competen conforme a las leyes y 

acuerdos de coordinación que al efecto celebre. 

 

Se trabajará para regularizar los establecimientos que así lo requieran.  

Se hará un censo para saber cuántas cantinas hay en la población, expedir 

permisos para tener el control del número de este tipo de establecimientos. 

Establecer una buena relación con los dueños del establecimiento y hacer una 

conciencia sobre cuidados de salud sexual, de manera que si en el 

establecimiento existen personas que brinden sexo-servicio se les ofrezca 

atención médica y capacitación sobre salud sexual. 

Se prohibirá la entrada a menores de edad a estos establecimientos y más aun 

que los mismos atiendan estos negocios. 

Se regulará la venta de bebidas alcohólicas, ver la posibilidad que en los 

establecimientos como misceláneas no se venda alcohol. Quedará prohibido la 

venta de alcohol y cigarros a menores de edad. 

 

Regularizar el sacrificio de animales para consumo humano, se establecerán 

lugares específicos para realizar este trabajo, expedir permisos a quienes realicen 

esta labor; en la medida de lo posible se gestionará a la autoridad respectiva la 

implementación de un “rastro municipal”. 
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Regularizar y vigilar aquellos establecimiento donde se vedan alimentos, prohibir 

la venta de alimentos en calles, banquetas. Se buscará un lugar adecuado 

(mercado) para la venta de alimentos. Se hará conciencia sobre el importante 

papel de la higiene en la elaboración y venta de los alimentos. 

 

VII.- Combatir la desnutrición, obesidad y deshidratación de infantes y de las 
personas en situación vulnerable. 
 

Tomando en cuenta de que en el mundo y sobre todo en los países en vías de 

desarrollo el 35% de las muertes en niños menores de cinco años es a causa de la 

malnutrición, según la OMS, el ayuntamiento queda a disposición para colaborar 

con las instituciones y organizaciones que ya trabajan en el combate de este 

problema. 

 

VIII Prevenir y combatir con el auxilio de las autoridades competentes el 
alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la vagancia y todas aquellas 
actividades que atenten contra la salud, así mismo la violencia contra la mujer y a 
otros grupos en situación de vulnerabilidad. 
 

Se hará conciencia en la población para la unidad familiar, equidad y género, 

violencia intrafamiliar. En conjunto con la dirección de la juventud se darán pláticas 

y se realizaran actividades para trabajar los valores morales, cívicos, para 

aumentar la convivencia familiar. 

Se regularizará la venta de bebidas alcohólicas, de cigarros a menudeo y de 

sustancias que se usan para la drogadicción como, tiner, resistol, pegamento para 

PVC. Se sancionará a quien venda estos productos a menores de edad. 

En coordinación con la dirección de participación social de la mujer, se hará 

conciencia sobre violencia intrafamiliar. Establecer relación con grupos de apoyos, 

organizaciones que trabajen estos temas. 

Se gestionará la construcción de un albergue, para brindar atención a indigentes, 

a con adicciones, para reintegrarlos a la comunidad a través del trabajo 

comunitario. 



 

 
 
 
Calle: Vicente Guerrero s/n, Colonia: Centro; Xochistlahuaca, Gro., C.P. 41770                                         Tel.: 741 4152047 
                                                                                                       Correo Electrónico: ayuntamientoxochis.salud@gmail.com 

ayuntamientoxochistlahuaca@gmail.com 

Tendrá que reforzarse el fomento del deporte y actividades culturales en 

coordinación con las direcciones competentes. 

 

Se buscará un responsable de panteones y de la seguridad de ellos. 

 

Ver las necesidades de los grupos desprotegidos y en base a ello se brindará 

apoyo. Se donaran bastones, muletas, sillas de ruedas para quienes lo necesiten. 

 

 

 

 

Propuestas… 

 

• Mantener y preservar la medicina tradicional. 

• Enseñar la medicina tradicional y la partería tradicional. 

• Gestionar personal de salud (especialistas,gineco-obstetra, pediatra, 

cirujanos) que brinden atención toda la semana y/ o la creación de un 

hospital de segundo nivel en el municipio. 

• Fortalecer la infraestructura de las unidades de salud (incubadoras, 

quirófano, laboratorio…) 

• Gestionar la implementación del parto vertical en las unidades de salud. 

• Revisar la situación de muebles e inmuebles y personal que labora en las 

unidades de salud. 

• Hacer conciencia sobre programa de prospera. 

• Regularizar los tianguis en los pagos de prospera. 

• Adecuar sitios específicos para la venta de comida. 

• Gestionar bebederos públicos en las calles más transitadas de la cabecera 

municipal. 

• Gestionar la creación de un rastro municipal. 

• Gestionar una ambulancia dependiente del municipio. 


