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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

Cuando pienso en Huamantla, pienso en la ciudad que me vio nacer, pienso en 
mis raíces, pero sobre todo pienso en el municipio que quiero para un futuro; no 
se puede concebir un plan de desarrollo sin poder hacer un ejercicio de 
imaginación, pero es más importante realizar un plan de fe y esperanza para 
quienes vivimos en él. 
 
He vivido experiencias en el sector gubernamental que me permiten darme 
cuenta que para poder transmitir esa fe a mis conciudadanos no hace falta 
solamente un discurso de opiniones sobre lo que sucede actualmente, hace falta 
ser el hilo conductor de la esperanza para los demás.  

 
Nuestro municipio se encuentra en un escenario poco favorable. Debemos recuperarlo; pero para poder 
recuperarlo hace falta más que buenas intenciones, el devenir del huamantleco debe ser responsabilidad de 
alguien que asuma un verdadero compromiso para conducirlo por la senda del desarrollo. 
 
Al observar el comportamiento de la mayor parte de los entes del gobierno, me doy cuenta que existe una 
inmensa carencia de valores. 
 
Cuando me pregunto ¿cuál de los valores que me inculcaron mis padres es más importante para iniciar este 
proyecto? Me respondo: todos. 
 
Mi padre me enseñó a ser un hombre leal, pero principalmente humilde y sencillo en el trato hacia los demás, 
me guio en el camino de la generosidad, anteponiendo los intereses comunes a los míos; de mi madre aprendí 
la responsabilidad en el trabajo, la honestidad en mi actuar, pero creo que su mayor legado fue enseñarme a 
tener fe y amor por lo que hago. 
 
Cuando pienso si este proyecto me llevará a grandes alturas, no lo sé, lo único que estoy consciente es que amar 
al municipio de Huamantla es querer lo mejor para él. 
 

Jorge Sánchez Jasso 
 

Presidente Municipal 
H. Ayuntamiento 2017 – 2021 
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3. Misión, Visión y Objetivo General del Gobierno Municipal 
 
 
Misión 
 
Gobernar en un marco de legalidad, transparencia y ética en el ejercicio de la función pública, con la finalidad 
de administrar y gestionar los recursos de manera eficiente y eficaz, acorde a los intereses y necesidades de la 
población huamantleca para procurar una mejor calidad de vida. 
 
 
Visión 
 
Lograr que Huamantla sea un municipio referente a nivel estatal y nacional por su  gobernanza, manteniendo 
finanzas sanas, mejores niveles de seguridad, infraestructura y servicios básicos acordes al desarrollo social y 
económico, satisfaciendo las necesidades de la población huamantleca, en un marco de sustentabilidad e 
inclusión.  
 
 
Objetivo General 
 
Administrar los recursos municipales en un marco de legalidad y transparencia, gestionando los ingresos 
necesarios que cubran las necesidades principales que demanda la ciudadanía, con el firme propósito de mejorar 
las condiciones de vida y el desarrollo sustentable de los habitantes del municipio de Huamantla. 
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4. MARCO JURÍDICO 
 
El Plan de Desarrollo Municipal se fundamenta en los siguientes lineamientos: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 25. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar 
a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y 
los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 
 
Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la 
ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 
 
Artículo 115.  Fracción II; Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

 
Fracción V; Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
  

a)      Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
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c)      Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

 
Ley de Planeación 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación Estatal del Desarrollo, la ordenación 
racional y sistemática de acciones que sobre la base del ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Estatal y de 
los Ayuntamientos, en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, 
tiene como propósito la transformación de la realidad del Estado, de acuerdo con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución Federal y Estatal y las Leyes de la materia establecen. 
 
A través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano De Tlaxcala  
 
Artículo 99. Señala que la planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder 
público. El Plan Municipal orientará y direccionará las actividades económicas; tendrá la atribución de regular, 
promover e impulsar a los agentes económicos para mantener y alentar la libre competencia y el bienestar social 
con proyección a corto y largo plazo. 
 
ARTÍCULO 100. Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr el equilibrio 
socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas marginadas y 
establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a través de la participación 
comunitaria. 
 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece en el título décimo, capítulo I 
responsabilidades que el gobierno del Estado y los municipios tienen en materia de planeación 
 
Artículo 245. La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará sujeta a las disposiciones de 
este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, programas y presupuestos respectivos, en el marco de 
un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la sociedad mediante foros de consulta, 
orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen el desarrollo integral y equilibrado del Estado. 
 
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule el Ejecutivo del Estado 
contribuirán al desarrollo estatal. 
 
Artículo 246. La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la ordenación racional y sistemática 
de acciones aplicadas en el ámbito de competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la actividad 
económica, social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías constitucionales y de la 
planeación nacional del desarrollo. 
 
Artículo 247. La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, quien elaborará el Plan 
Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas que conforme a este se elaboren previa consulta 
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ciudadana. En el ámbito municipal esta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter al 
Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta a la ciudadanía. 
 
Artículo 248. Son autoridades y órganos responsables de la planeación del desarrollo estatal y municipal: 
 
I. El Gobernador; 
 
II. Los presidentes municipales; 
 
III. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 
 
IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
 
V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal,  
 
VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales. 
 
Artículo 250. El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de las dependencias, entidades y 
ayuntamientos del Estado, quienes deberán participar en la integración de propuestas y estrategias del desarrollo 
de manera sistemática y coordinada, considerando de manera obligatoria la participación de la sociedad en la 
determinación de las políticas para la conducción del desarrollo. 
 
Artículo 251. Las políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo, que se determinen con base en el 
proceso de planeación, estarán contendidas en un documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo, 
el cual se elaborará y presentará al Congreso, en un plazo máximo de seis meses siguientes al inicio del periodo 
constitucional de gobierno. La vigencia del Plan Estatal de Desarrollo no excederá del periodo constitucional 
 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
 
Artículo 41. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 
XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento 
económico del municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general. 
 
Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se 
elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. 
La vigencia del plan no excederá del período constitucional que le corresponda; este programa será congruente 
con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por 
el mismo, con los resultados de cada informe anual de gobierno. 
 
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, 
propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al Plan 
Estatal de Desarrollo.  
 
 



Página 10                                                           Periódico Oficial No. 30 Tercera Sección, Julio 26 del 2017 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan Municipal de Desarrollo contiene las demandas ciudadanas recabadas durante campaña así 
como la visión del presidente municipal electo, que guiará la forma de gobernar del Ayuntamiento, incluye 
ejes, programas, objetivos, estrategias y líneas acción que permitirán alcanzar las metas planeadas y la correcta 
aplicación de las políticas públicas de los diferentes órdenes de gobierno bajo los principios de legalidad, 
transparencia, equidad y honradez para contribuir a un desarrollo integral del municipio de Huamantla. 
 
Actualmente la mayor parte de los municipios del estado de Tlaxcala carecen de una correcta planeación y 
operatividad, lo que origina una ineficacia en el alcance de sus metas y una ineficiencia en el uso de los recursos, 
quebrantando así lo que marcan las leyes que norman la elaboración y aplicación del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
El presente documento contiene las peticiones que se derivan de las necesidades más sentidas de la ciudadanía, 
las cuales se han tomado como base para la elaboración de este plan, pues mientras más cercano sea el gobierno 
a su gente se conocerá mejor los problemas que aquejan a la población. 
 
Debe reconocerse que la desconfianza ciudadana que ha prevalecido hacia sus autoridades, ha generado 
desinterés hacia los problemas de su municipio, originados por la falta de consideración de su opinión para la 
toma de decisiones, la identificación real de problemas y demandas, que trae como consecuencia la 
concentración de intereses de un grupo específico, limitando el bien común.  
 
La atención ciudadana recoge las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, es una de las áreas importantes 
dentro de la administración municipal ya que posee relación directa con el ciudadano con la finalidad de atender 
la problemática que envuelve al municipio. Por tal motivo, durante la gestión de este gobierno se fortalecerá 
esta área para juntos sociedad y gobierno, crear una democracia participativa y directa, generando diversos 
mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 
necesidad de formar parte de este o de un partido político. 
 
Así mismo se propone crear un departamento exclusivamente dedicado a promover la participación ciudadana, 
y para la implementación de un sistema claro y transparente de consulta para el seguimiento de programas y 
políticas; cuya finalidad sea lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía y sobre todo, atender de manera 
eficaz y oportuna las diversas peticiones que presente, se tiene previsto aprovechar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s) como elemento catalizador. 
 
Como resultado de la reciente reforma política del Estado de Tlaxcala, los presidentes de comunidades han 
perdido el voto ante el cabildo, por lo que se busca mediante reuniones de coordinación presidente municipal 
– presidente de comunidad, conocer las necesidades de las localidades y de esa forma mantengan su influencia 
dentro de las decisiones tomadas en el ayuntamiento para seguir contribuyendo al desarrollo de sus 
comunidades.  
 
De estas acciones, la intención final es fortalecer la participación ciudadana, así como disminuir la marcada 
exclusión que la mayoría de la población siente respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. 
 
En el ámbito de seguridad pública, la crisis que atraviesa nuestro país se ha visto reflejada en nuestro municipio, 
siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía huamantleca, lo que conlleva a implementar 
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diversos retos, tales como mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y de sus 
bienes, la prevención de delitos e infracciones al reglamento del gobierno y de la policía y en algunos casos 
auxiliar a la población en situaciones de siniestros o desastres. Para ello se requiere establecer convenios con 
los diferentes órdenes de gobierno, así como la realización de campañas para la prevención del delito; y de 
manera importante se buscará la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. 
 
En materia de Protección Civil es necesario aplicar y dar seguimiento a las recomendaciones plasmadas en el 
atlas de riesgo, para enfrentar posibles fenómenos perturbadores mediante la coordinación entre las 
instituciones de los diferentes órdenes de gobierno. 
 
Un tema fundamental para el desarrollo integral y sostenido de cualquier municipio, estado o país, es el aspecto 
económico, por ello es de vital importancia el desarrollar proyectos y planes encaminados al desarrollo de este 
sector en el municipio y la región, que sirvan como base para generar inversiones, así como la creación de 
nuevos y mejores empleos. 
 
Con lo anterior se busca tener más y mejores oportunidades y así contribuir a un desarrollo, mediante la 
implementación de Unidades Económicas que respondan a las demandas de la población mediante la 
contratación de mano de obra local y con salarios justos de acuerdo al trabajo que desempeñen. 
 
En el municipio de Huamantla, aproximadamente 20% de la población se dedica a actividades relacionadas 
con el sector agropecuario, es por ello que se pretende acercar los programas sectoriales federales y estatales 
para apoyar a la población rural. 
 
Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas del sector agropecuario es la falta de capacitación y 
orientación en el desarrollo de programas relacionados con esta actividad económica. Es por ello que se 
desarrollarán estrategias de fomento agropecuario, donde la unidad responsable genere la vinculación con las 
instancias estatales y federales. 
 
Huamantla es uno de los principales destinos turísticos del Estado por su rica diversidad natural, cultural y 
ubicación geográfica. Actualmente considerado como Pueblo Mágico, poseedor de diversas actividades 
turísticas conocidas nacional e internacionalmente.   
 
Aunque Huamantla es el municipio mejor posicionado del estado en materia turística, todavía existen áreas de 
oportunidad que se pueden mejorar, tales como el ecoturismo, la promoción de su feria a nivel nacional e 
internacional, así como la rica diversidad gastronómica y cultural que posee. 
 
Por lo tanto, es importante concederle un papel estratégico al Programa de Desarrollo Turístico, que involucre 
acciones de capacitación y promoción, contar con un sistema de información turística actualizada, así como la 
gestión de un corredor Huamantla - Malintzi como un polo de crecimiento en materia turística y de impulso al 
cuidado del medio ambiente. 
 
Desde un enfoque estratégico, debe fomentarse el auto empleo mediante el impulso de fabricación de títeres, 
la elaboración de muéganos y la confección de alfombras, entre otras actividades de vocación turística; con 
esto se busca contribuir a un desarrollo económico mediante la detonación del turismo del municipio para el 
beneficio de la población. 
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Uno de los principales retos al que se enfrenta el municipio es preservar el medio ambiente, con la finalidad de 
mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, es 
decir, lograr una eficiencia y racionalización de los recursos naturales. 
 
Actualmente en el municipio de Huamantla no hay estrategias integrales enfocadas a la correcta difusión y 
aplicación de la normatividad en materia de ecología, como es la falta concientización por parte de los 
ciudadanos para evitar problemas futuros que afecten su calidad de vida. Es por ello que durante esta 
administración se pretende establecer convenios con diferentes organismos para el cuidado de los recursos 
naturales, así como implementar un programa para la inspección, tratamiento y control de descargas residuales, 
además establecer en las instituciones educativas programas para la sensibilización ambiental y a su vez 
gestionar programas para el uso de energías renovables. 
 
En lo relativo a imagen urbana y como aspecto relevante para mantener un entorno visual adecuado de la 
ciudad, que impacte positivamente en los diversos elementos naturales y construidos durante la historia de 
nuestro municipio, es necesario implementar acciones dirigidas, tanto en la propia ciudad de Huamantla como 
en algunas comunidades y barrios históricos relevantes que destacan por su arquitectura, las calles, las plazas, 
el entorno natural y los monumentos arqueológicos que en su conjunto conforman un patrimonio invaluable y 
una imagen de enorme riqueza. 
 
Dentro de las acciones que se pretenden llevar a cabo, destaca la aplicación del Reglamento de Imagen Urbana, 
así como difundir programas que protejan las áreas verdes dentro de la ciudad y en las comunidades, para ello 
es necesario el cumplimiento de las leyes de los diferentes órdenes de gobierno en esta materia. 
 
Con respecto al tema de cultura, recreación y deporte, se buscará que toda persona tenga acceso a la 
infraestructura, bienes y servicios que presta el Municipio. De igual manera, corresponde al gobierno la 
promoción, fomento y estímulo, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa. Sin embargo, debe reconocerse que uno de los problemas a los que se 
enfrenta el actual gobierno es que se destinan pocos recursos para el fomento a la cultura, recreación y deporte, 
lo cual lamentablemente se ve reflejado en que lo beneficios no lleguen a toda la sociedad huamantleca. 
 
Una de las acciones para incentivar a las diversas ligas y agrupaciones deportivas, será la implementación de 
un programa de mantenimiento integral a los espacios deportivos de las comunidades y unidades 
habitacionales; mientras que para el fortalecimiento de la cultura se realizarán eventos de calidad incluyendo 
un plan que impulse a las rondallas y grupos de baile folclórico, así como eventos de carácter gratuito durante 
la tradicional feria que impulsen la asistencia de la población local y nacional, y así conozcan la riqueza cultural 
de nuestro municipio. 
 
En el ámbito del desarrollo social actualmente este municipio se enfrenta con deficiencias para brindar un 
servicio digno y de pronta  respuesta a las necesidades de los sectores vulnerables, como lo son mujeres, 
jóvenes, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, debido a que existe poca infraestructura y 
equipamiento, lo cual impacta en inadecuados servicios. Todo ello limita al individuo en estado de necesidad 
y desprotección respecto a su desarrollo integral para lograr su incorporación a una vida plena y productiva.   
 
En lo que respecta a la atención de la mujer, es necesario contar con un programa encaminado a su óptima 
atención y crecimiento integral; para la atención de los jóvenes es oportuno dar orientación y seguimiento a sus 
proyectos de emprendimiento, así como el fomento a programas de empleo. En lo que respecta a la niñez, se 
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dará mayor atención a aquellos que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Otro sector importante son los 
adultos mayores, a los cuales se les atenderá con diversos programas en materia de educación, salud y empleo. 
Para las personas con discapacidad se implementará un área dedicada a su atención, considerando los servicios 
de terapias de rehabilitación.  
 
Finalmente, en materia de obra pública se tienen como estrategias fundamentales una adecuada planeación, 
ejecución y conservación de la infraestructura del municipio, así como contar con mejores vialidades e 
instalaciones urbanas que propicien mejores condiciones de vida. 
 
Entre las estrategias prioritarias se ha propuesto invertir en un programa integral de pavimentación y bacheo; 
la mejora y modernización de espacios de recreación; lograr una mayor eficacia en la prestación del servicio 
de agua potable; expandir la cobertura del servicio de alcantarillado; gestionar el mantenimiento y 
remodelación de parques y plazas públicas. 
 
Con lo anteriormente expuesto, se busca dar respuesta oportuna a las necesidades que demanda la población, 
teniendo en cuenta que la base para el logro de los objetivos es la gestión, la participación ciudadana y la actitud 
de servicio de los funcionarios hacia la ciudadanía, para lograr que Huamantla sea una ciudad de todos.  
Para una ejecución adecuada del presente Plan de Desarrollo, se han establecido como base los siguientes cuatro 
ejes rectores:  
 
Eje 1: Gobierno transparente y de calidad 
 

Eje 2: Gobierno impulsor del desarrollo económico  
 
Eje 3: Huamantla con desarrollo ambiental sustentable  
 
Eje 4: Huamantla con desarrollo social incluyente  
 
Cada uno de los cuatro ejes se encuentra dividido en programas que establecen objetivos, estrategias y líneas 
de acción que permitirán conducir la misión y visión del Municipio de Huamantla para el periodo 2017- 2021. 
 
 

6. HUAMANTLA Y SU CONTEXTO 
 
 6.1 Toponimia 

Escudo del Municipio 
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La palabra Huamantla emana del náhuatl “cuahuitl” que significa "árbol"; así como de “man” de "maní", cuyo 
significado es “junto” o “alineado”, “tla” que denota "abundancia"; por lo que Huamantla quiere decir "Lugar 
de árboles formados o juntos". 
 
6.2 Ubicación geográfica. 
 
El municipio de Humantla está ubicado en el Altiplano central mexicano a 2,500 metros sobre el nivel del mar, 
se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 19 minutos latitud norte y 97 grados 55 
minutos longitud oeste. 
 
Localizado al oriente del estado, colinda al norte con los municipios de Terrenate y Altzayanca, al sur colinda 
con el municipio de Ixtenco, al oriente se establecen linderos con los municipios de Cuapiaxtla y Altzayanca, 
asimismo, al poniente colinda con los municipios de Xaloztoc, San José Teacalco, Tetlanohcan, Tocatlán y 
Tzompantepec. 
 
 
 

7. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA 
 
1. POBLACIÓN 
 
Según el último censo poblacional realizado por el INEGI en el año 2010, la población del municipio de 
Huamantla, Tlaxcala es de 84,979 habitantes, lo que equivale a un 7.26% con respecto al estado, de esta 
cantidad 43,683 son mujeres y 41,296 son hombres, es decir más del 50% de la población de este municipio 
son mujeres. Esta proporción se ha mantenido desde el censo de 1995, ya que para dicho año la población total 
era de 59,122 habitantes, de los cuales 30,083, más de la mitad, eran mujeres. La relación hombres - mujeres, 
es de 94.5 hombres por cada 100 mujeres. Esta proporción ayuda a definir que las acciones del actual gobierno 
municipal deben orientarse a contribuir al desarrollo de las mujeres de Huamantla. 
 

Población Total del Municipio de Huamantla 1995 – 2010 
 

Año Número de 
personas 

1995 59,122 

2000 66,561 

2005 77,076 

2010 84,979 
Fuente: INEGI Censo de Población 2010 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010 

 
Con base a la distribución poblacional por grupos de edades, aproximadamente el 40% de la población se 
encuentra en el grupo comprendido de 25 a 59 años, lo que significa una población joven y madura. Si bien 
habría que diseñar políticas públicas y gubernamentales que beneficien a los jóvenes y adultos, es necesario 
prever que, en el futuro, este sector poblacional pasará a ser una población de adultos mayores. 
 

Población por grupos de edad 
 

Edad Hombres Mujeres Total %Hombres %Mujeres 
0 a 2 años 2, 837 2,697 5,534 51.26 48.74 
3 a 5 años 3, 021 2,795 5,816 51.94 48.06 
6 a 14 años 8, 454 8,292 16,746 50.48 49.52 

15 a 17 años 2, 728 2,600 5,328 51.20 48.80 
18 a 24 años 5, 515 5, 773 11,288 48.86 51.14 
25 a 59 años 15, 925 18,148 34,073 46.74 53.26 

60 años y mas 2, 762 3, 321 6, 083 45.41 54.59 
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Un poco más del 93% de la población en el municipio profesa la religión católica, lo que. Asimismo, casi un 
5% profesa alguna religión protestante, evangélica o bíblica, según los datos obtenidos por el INEGI 2010. 
 

Población por tipo de Religión 
 

Religión 
Población que profesa la 
religión 

Porcentaje de la población total 
del municipio 

Católica 79,721 93.81 
Protestantes, evangélicas y 
Bíblicas diferentes de 
evangélicas 

3,905 4.59 

Otras religiones 47 0.055 
Sin religión 500 0.588 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 
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Con base a los datos del INEGI 2010, 275 habitantes hablan al menos una de las aproximadamente 17 lenguas 
que aún son habladas en el municipio. Las 10 lenguas indígenas más habladas en el municipio de Huamantla 
con su respectiva población hablante son: 
 

Lengua indígena y composición por sexo 
Lengua Indígena Total Hombres Mujeres 
Náhuatl 155 72 83 
Lengua Indígena no especificada 51 30 21 
Otomí  23 11 12 
Totonaca 8 0 8 
Mazahua 7 5 2 
Maya 6 4 2 
Mixteco 5 2 3 
Zapoteco 4 2 2 
Mixe 3 0 3 
Mazateco 2 0 2 
Chol 2 1 1 
Mixteco De La Mixteca Baja 2 0 2 
Purépecha 2 0 2 
Tlapaneco 1 0 1 
Huasteco 1 1 0 
Tzeltal 1 0 1 
Quiché 1 0 1 
Chinanteco 1 0 1 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 
 
2. VIVIENDA  
 
En Huamantla existe un total de 18,997 viviendas habitadas, de las cuales 17,802 son casas, 872 son 
departamentos en edificios, 201 son viviendas o cuartos en alguna vecindad, 3 son cuartos o viviendas en 
azoteas, 2 son locales no construidos para habitación pero que son destinados a uso habitacional, 1 son 
viviendas móviles, y existen 6 viviendas colectivas, finalmente hay 110 tipos de viviendas no especificadas. 
 
Asimismo 1,715 viviendas cuentan con 1 cuarto; 3,928 tienen 2 cuartos; 5,001 dispone de tres cuartos; 4,366 
cuentan con 4 cuartos, 1,969 tienen 5 cuartos, 1,018 viviendas tienen 6 cuartos, 410 cuentan con un numero de 
7 cuartos, 267 tienen 8 y solamente 211 tienen 9 o más cuartos. En este sentido, el 26.38% de las viviendas, un 
poco más de la cuarta parte, cuentan con 3 cuartos.  
 
 

Tipo de Vivienda 2000 - 2010 
 
 
Año 
 

 
 
Total de viviendas 
habitadas 

Tipo de Vivienda 

Casa 
Departamento en 
edificio 

Vivienda o cuarto en 
vecindad 

2000 12,341 11,212 320 463 
2005 15,922 12,968 955 1,689 
2010 18,997 17,802 872 201 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2000-2010 
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Con base a los datos mostrados, del año 2000 al año 2010, las casas fueron el tipo de vivienda con mayor 
aumento, incrementándose en un 62.98% respecto al año base. En el rubro de departamento y edificio podemos 
verificar que en el año 2005 hubo un aumento significativo del 33.50% del año 2000 al 2005 pero de este año 
al 2010 esta cantidad disminuyó. En el tercer indicador más común podemos percatarnos que en el año 2005 
hubo más personas que habitaron una vivienda o cuarto de vecindad. 
 

 
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2000-2010 

 
El promedio de personas que habitan en viviendas particulares es de 4.5 para el municipio, mientras que a nivel 
estado el promedio es de 4.3 personas y a nivel nacional el promedio es de 3.8 personas por vivienda. Esto 
muestra un ligero hacinamiento en las viviendas huamantlecas, por lo que se hacen necesarias políticas que 
fomenten el desarrollo y mejora de viviendas. 
 

Tipos de Vivienda y Ocupantes 2010 
 

Tipos de vivienda 
 

Ocupantes % 

Viviendas habitadas 84,979 100.00    
Viviendas particulares 84,911 99.97 
Casa 80,257 94.44 
Departamento 3,265 3.84 
Vivienda o cuarto en vecindad 891 1.05 
Vivienda o cuarto en azotea 19 0.02 
Locales no construidos para habitación 7 0.01 
Vivienda móvil 7 0.01 
Refugio 0 0 
No especificado 465 0.55 
Viviendas colectivas 68 0.08    
Promedio de ocupantes por vivienda 4.5 No Aplica 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 

 
 
 
3. ECONOMIA 
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De acuerdo a la información disponible por el INEGI 2010, 32,697 personas pertenecen al sector de Población 
Económicamente Activa, es decir, personas que se encuentran en capacidad de integrarse al mercado laboral, 
de las cuales, 30,340 se encuentran ocupadas y solo 2,357 están desocupadas. A su vez el sexo masculino 
representa el 69.54% de dicha población ocupada, mientras que las mujeres representan el 30.46% de la PEA 
ocupada, es decir 20,812 mujeres ocupadas. 
 
La Población No Económicamente Activa está conformada por 29,048 personas, de la cuales, en su mayoría 
son mujeres con un porcentaje de 76.86%. Esto refleja la necesidad de establecer durante este gobierno, 
políticas que fortalezcan la equidad de género en los puestos de trabajo, así como el empoderamiento de las 
mujeres. 
 

Tipo de Población Económica 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Hablando de la distribución de la población ocupada por situación en el trabajo, según el INEGI se presentan 
los datos desagregados a nivel municipal que se tienen disponibles al año 2000, teniendo como indicadores seis 
puntos: empleado(a) u obrero(a); jornalero(a), peón o peona; patrón(a); trabajador por su cuenta; trabajador 
familiar sin pago y no especificado. De todo esto teniendo un total de 23,090 habitantes ocupados en el año 
2000, es decir un 34.68% de la población total para el año 2000.  
 

Distribución de la población ocupada por situación en el trabajo según sexo 2000 

Situación en el trabajo Total Hombres Mujeres 
Porcentaje de la población ocupada 
Total Hombres Mujeres 

Empleado(a) u obrero(a) 12,107 7,569 4,538 52.43 32.78 19.65 
Jornalero(a), peón o 
peona 

3,428 3,175 253 14.85 13.75 1.10 

Patrón o patrona 253 208 45 1.10 0.90 0.19 
Trabajador(a) por su 
cuenta 

4,472 3,275 1,197 19.37 14.18 5.18 

Trabajador(a) familiar 
sin pago 

2,033 1,374 659 8.80 5.95 2.85 

No especificado 797 533 264 3.45 2.31 1.14 
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2000 

 
En ese mismo año 2000 se tiene una distribución de la población ocupada por ingresos mensuales según el 
sexo, existiendo una notoria diferencia entre los niveles de ingreso, ya que en conjunto, más del 70% de la PEA 
ocupada recibe hasta 2 salarios mínimos de ingreso mensual, mientras que solo el 2.96% de la PEA ocupada 
recibe de 5 a 10 salarios mínimos.  
 

Indicador Total Hombres Mujeres 
% 
Hombres 

% 
Mujeres 

Población 
Económicamente Activa 
(PEA) 

32, 697 22,737 9,960 69.54 30.46 

Ocupada 30,340 20,812 9,528 68.60 31.40 
Desocupada 2,357 1,925 432 81.67 18.33 
Población No 
económicamente activa 

29,048 6,722 22,326 23.14 76.86 
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Distribución de Población por rango de ingreso 

Ingresos mensuales Total Hombres Mujeres 
Porcentaje de la población ocupada 

Total Hombres Mujeres 

No recibe ingresos 3,105 2,222 883 13.45 9.62 3.82 

Hasta 1 
salario mínimo 

5,124 3,151 1,973 22.19 13.65 8.54 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

8,704 6,337 2,367 37.70 27.44 10.25 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

2,290 1,745 545 9.92 7.56 2.36 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

1,680 1,220 460 7.28 5.28 1.99 

Más de 5 hasta 10 
salarios mínimos 

683 501 182 2.96 2.17 0.79 

Más de 10  
salarios mínimos 

239 206 33 1.04 0.89 0.14 

No especificado 1,265 752 513 5.48 3.26 2.22 
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2000 

 
 
4. EDUCACIÓN 
 
La educación es un factor fundamental que impulsa el desarrollo y formación de las personas, además de ser 
uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, así como para lograr la igualdad 
de género, la paz y la estabilidad.  
 
La educación entrega beneficios considerables y sistemáticos en materia de ingresos y equilibra el aumento de 
la desigualdad, pero este potencial a menudo no se aprovecha debido a niveles de aprendizaje alarmantemente 
bajos. Entregar a todos los niños y las niñas una educación de calidad que les ayude a adquirir habilidades 
necesarias en el mundo del trabajo es clave para poner fin a la pobreza.  
 
De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información Municipal, se destaca que en el año 2010 el grupo 
de población con mayor asistencia a la escuela era el rango de 6 a 14 años de edad, es decir primaria y 
secundaria, con un total de 15,991 personas asistentes. Debe destacarse que la continuidad para el siguiente 
nivel) 15 a 17 años de edad, es decir, bachillerato o profesional técnico) es muy baja, ya que solo asistieron a 
la escuela 3,198 jóvenes. Similar proporción se mantiene incluso desde el año 2000. Esto conlleva a que durante 
éste gobierno se ponga énfasis en la gestión de más espacios educativos, mejores condiciones y mayor 
infraestructura para el nivel medio superior, incidiendo así en la generación de mayores oportunidades de 
continuidad de la educación media superior. 

 Condición de asistencia escolar 
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Distribución de Población por Asistencia Escolar 2010 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal 2010 
 
Respecto a las personas que no saben leer ni escribir de 8 a 14 años, en el año 2000 existían 460 personas, de 
las cuales 246 eran hombres y 214 eran mujeres, para el año 2005 esta cantidad disminuyó ya que prevalecía 
un total de 241 personas que no sabían ni leer ni escribir. Para el año 2010 esta cifra se vuelve a elevar más del 
50% respecto al 2005, debido a que ahora son 346 personas, manteniendo de igual forma una mayoría de esta 
cifra los hombres con 215 y 131 eran mujeres para ese año. 
 
En lo que respecta a la población analfabeta de 15 años y más, para el año 2010 existía un 6.53% de la población, 
es decir, 3,710 personas, de las cuales un poco más del 66% eran mujeres. Esto refuerza el compromiso del 
actual gobierno por mejorar las condiciones de Vida de las mujeres, en un entorno de igualdad y equidad de 
género. 
 
Los niveles de escolaridad de la población de 15 años y más, divididos por sexo tenemos la siguiente tabla del 
año 2000:   
 

Nivel de Escolaridad 15 años y más, 2000 

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres 
Porcentaje de la población de 15 
años y más 
Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  4,775 1,861 2,914 8.22 3.21 5.02 
Preescolar 2,931 1,478 1,453 5.05 2.55 2.50 
Primaria incompleta 16,793 8,175 8,618 28.92 14.08 14.84 
Primaria completa 11,378 5,380 5,998 19.60 9.27 10.33 
Estudios técnicos o comerciales 
con primaria terminada 

79 5 74 0.14 0.01 0.13 

Secundaria incompleta 3,917 2,045 1,872 6.75 3.52 3.22 
Secundaria completa 8,329 4,412 3,917 14.35 7.60 6.75 
Estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada 

1,093 229 864 1.88 0.39 1.49 

Preparatoria o bachillerato 5,192 2,678 2,514 8.94 4.61 4.33 
Normal básica 126 33 93 0.22 0.06 0.16 
Profesional 2,663 1,435 1,228 4.59 2.47 2.11 
Estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada 

217 110 107 0.37 0.19 0.18 

Maestría o Doctorado 72 48 24 0.12 0.08 0.04 
No especificado 497 242 255 0.86 0.42 0.44 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2000 

Grupos de 
edad 

Población Asiste No asiste No especificado 
Total H M Total H M Total H M Total H M 

3 a 5 años 5,816 3,021 2,795 2,835 1,486 1,349 2,874 1,481 1,393 107 54 53 
6 a 14 años 16,746 8,454 8,292 15,991 8,017 7,974 712 417 295 43 20 23 
15 a 17 años 5,328 2,728 2,600 3,198 1,590 1,608 2,118 1,132 986 12 6 6 
18 a 24 años 11,288 5,515 5,773 2,301 1,120 1,181 8,923 4,365 4,558 64 30 34 
25 a 29 años 7,351 3,431 3,920 229 111 118 7,041 3,285 3,756 81 35 46 
30 años y más 32,805 15,256 17,549 388 142 246 32,018 14,947 17,071 399 167 232 
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Se puede apreciar que la población que tiene estudios de primaria y secundaria completos es menor a los que 
tienen el nivel de educación básica completado, ya que la cantidad de habitantes con estudios incompletos en 
estos niveles es de 20,710, mientras los habitantes que tienen educación básica terminada son 19,707 personas.  
 

Nivel de Escolaridad 15 años y más, 2010 

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres 
Porcentaje de la población de 15 años y más 
Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  3,331 1,198 2,133 5.87 4.45 7.15 
Primaria completa 11,633 5,419 6,214 20.49 20.12 20.82 
Secundaria completa 14,614 7,243 7,371 25.74 26.90 24.70 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2005 
 
Para el año 2010, la población con estudios completados de primaria y secundaria es de 26,247 personas, 
representando un 33% de avance respecto al año 2000. 
 

Escolaridad por nivel educativo (15 años o más) 

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres 
Porcentaje de la población de 15 años y más 
Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  3,331 1,198 2,133 5.87 4.45 7.15 
Primaria completa 11,633 5,419 6,214 20.49 20.12 20.82 
Secundaria completa 14,614 7,243 7,371 25.74 26.90 24.70 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 
 
La misión del actual gobierno estará encaminada a gestionar con los diversos órdenes d gobierno, más espacios 
educativos con mejor equipamiento, para garantizar el acceso pleno a la educación en todos los niveles. 
 
 
5. SALUD 
 
Sin duda alguna el tema de salud es muy importante para la población, sobre todo en nuestro municipio, ya que 
el ciudadano por derecho debe tener acceso a un servicio de salud suficiente y digno. En este sentido, para la 
actual administración municipal, es importante conocer la situación del municipio en el área de Salud Pública. 
Estos datos nos permitirán tener un panorama de los retos y avances que presenta el municipio en la materia, 
pero sobre todo las acciones que sean pertinentes realizar. 
 
El acceso a servicios de salud, es un componente del índice de marginación, que como todo gobierno está 
obligado a mejorar, es por eso que en Huamantla debemos trabajar para todos nuestros ciudadanos. 
 
En el 2010 según Sistema nacional de información municipal (SNIM), de los 84,979 habitantes que tiene el 
municipio, se tiene registrado que 55,049 personas se encuentran en condición de acceso a un servicio de salud 
gratuito por las diferentes instituciones médicas tanto de gobierno como privadas, por la parte contraria se tiene 
registro de 29,708 que carecen de este acceso a servicios de salud como se puede observar a continuación. 
(Véase la siguiente gráfica). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNIM (2010) 

 
Las diversas instancias de salud a las que tiene acceso el ciudadano en nuestro municipio son el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), ISSSTE Estatal, Petróleos mexicanos (PEMEX), SEDENA (Secretaría de la Defensa 
Nacional), Secretaria de Marina (SEMAR), Seguro Popular. Véase la siguiente gráfica. 
 
 

Fuente: 

Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2014 (INEGI). 
 
Por otra parte, el restante de la población derechohabiente se divide en habitantes que tienen acceso a servicios 
de salud privados o de institución privada, estos siendo un total de 434 personas.  
 
En el rubro catalogado como “otra institución” son 603 las personas en este tipo de institución, y en el rubro 
de no especificado según la información disponible, el número es de 222 personas.  
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Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud en el municipio y nivel de 
operación según institución, se encuentran dividas en dos tipos. “Consulta Externa” que lo conforman IMSS e 
ISSSTE, con una unidad respectivamente, 14 de OPD Salud De Tlaxcala, 2 de OPD SEDIF. El otro tipo es de 
“Hospitalización General”, del cual solo se cuenta con una unidad perteneciente a OPD Salud De Tlaxcala. 
 
En lo referente al personal médico de las instituciones del sector público de salud en el municipio de Huamantla, 
según institución, da un total de 138 elementos en base al INEGI al 31 de diciembre de 2013. Perteneciente a 
las siguientes unidades médicas. Véase la siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2014 (INEGI). 

 
Es por ello que deben reforzarse e incentivar la ampliación del acceso a los servicios de salud, para que los 
habitantes de Huamantla tengan siempre y en todo momento la posibilidad de mejorar y cuidar su salud. 
 
 
6. MIGRACIÓN. 
 
La migración es un fenómeno que se da en todo el planeta, por diversas causas, como la calidad de vida, 
inseguridad, violencia, guerra, situación política de los distintos lugares donde habiten personas, de esta manera 
en México no estamos aislados de este fenómeno. 
 
Para este tema es importante destacar que una de las principales causas de migración en México es la busca de 
mejores fuentes de empleo. En este sentido es importante para los 3 ámbitos de gobierno crear acciones en 
favor de creación de empleos de calidad, para reducir la migración de quienes se han quedado en el lugar de 
origen. 
 
Recordemos que, por el lado positivo, uno de los principales ingresos que tiene el país, son debido a las remesas, 
provenientes de personas que se encuentra en el vecino país de EUA, son nada menos que estas personas que 
han migrado para buscar ayudar a sus familias y su localidad de origen principalmente. 
 
En el Municipio de Huamantla, en el 2010 según el SNIM la población total por lugar de nacimiento según 
sexo, se encuentra de la siguiente manera. 
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En la entidad federativa han nacido, 75,843 personas, los que nacieron en otra entidad, pero residen en el 
municipio son 8,840, 65 son los que han nacido en Estados Unidos de América, 25 en otro país, y un numero 
de 206 catalogado en la información disponible del SNIM a 2010 como “No especificado”. Véase la siguiente 
gráfica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SNIM. 

 
De acuerdo con el Sistema Nacional De Información Municipal, del total de personas que nacieron en la entidad 
decir en Tlaxcala, 32,343 son hombres, y 38,500 son mujeres, en el rubro de nacidos en otra entidad federativa 
para el caso de hombres la cantidad es de 3,808, y en el caso de mujeres asciende a 5,032.  
 
Los que nacieron en Estados Unidos de América, 32 son hombres y 33 son mujeres. Para la situación de los 
que residen en el municipio, pero nacieron en otro país. en hombres y mujeres es de 10 y 15 respectivamente. 
Por último, de acuerdo a la información consultada los habitantes catalogados como “no especificado” su lugar 
de nacimiento, en los hombres es de 103 y para las mujeres igualmente 106. Esto lo podemos observar 
representado en la siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SNIM. 
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En lo que respecta a movimiento poblacionales hacia el interior del municipio, esta se ve impactada por el 
tránsito temporal hacia Estados Unidos, provenientes de diversos países centroamericanos; lo que conlleva a 
que en ocasiones se tenga una permanencia temporal de ciudadanos extranjeros. 
 
 
7. DISCAPACIDAD 
 
Cabe mencionar que algún tipo de discapacidad es la presencia de una deficiencia o limitación en una persona 
la cual le implica complicaciones al interactuar en su entorno social y asimismo le impida una adecuada 
inclusión en la sociedad. En base al criterio mencionado se puede afirmar que una discapacidad trae consigo 
un margen de carencia o insuficiencia de oportunidades, como la limitación al acceso a los servicios básicos 
necesarios e indispensables para el desarrollo humano, social, cultural y económico dentro del municipio para 
las personas que cuentan con dichas discapacidades. 
 
Dentro del municipio se encuentra un determinado número de población con algún tipo de discapacidad, 
teniendo en el 2014 a 1,671 personas con discapacidad de movilidad o caminar, 963 personas con discapacidad 
visual, 374 personas con discapacidad Auditiva, 389 personas con discapacidad en el habla, 248 personas 
incapacitadas en su cuidado personal, 216 personas con discapacidad de aprendizaje, 275 personas con 
discapacidad Mental y por último 344 personas con otra discapacidad no especificada. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2014 (INEGI). 

 
Con base en los datos anteriores, es importante aclarar que el número total de personas por sexo con alguno 
tipo de discapacidad es de 1,754 para el caso de los hombres y 1,543 para el caso de las mujeres según el SNIM 
a 2010. 
 
En este rubro también hay variación en cuanto al número de limitaciones que padece cada persona. Se tiene el 
registro que 2,786 personas sufren de 1 limitación, 310 personas sufren 2 limitaciones, 121 personas sufren de 
3 limitaciones, en tanto que 80 personas sufren de 4 o más limitaciones. Por último, en catalogado como “No 
especificado” 344 es el número de personas.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNIM (2010) 

 
8.  CULTURA  
 
Cuando hablamos de desarrollo cultural es necesario centrarlo a partir del crecimiento de espacios y expresiones 
que propician el acceso a el arte y la cultura en nuestro Municipio. 
 
Enfatizando en la cultura de nuestro municipio, es bien sabido que la actividad cultural, artesanal y tradicional 
más grande con la que cuenta Huamantla es el diseño y la elaboración de alfombras de aserrín, el trenzado de 
hilos y diseños los cuales son plasmados en maceteros, bolsas, monederos, morrales y capas. 
 
Nuestro municipio cuenta con 20 establecimientos dedicados a la venta de artesanías, con un personal activo 
de 59 personas.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2014 (INEGI). 
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En todo el municipio se realizan distintas actividades dentro de las cuales se desempeña la labor artesanal 
inscrita en el fideicomiso “casa de las artesanías”. En el municipio se cuenta con 1 textilera, 10 industrias 
rurales, 10 madererías, 22 industrias de fibra natural, 4 industrias de bordados, las cuales ya están registradas 
en dicho fideicomiso. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2014 (INEGI). 

 
Sin embargo, se hace indispensable para el actual gobierno, ser promotor de las artesanías y productos típicos 
de nuestro municipio, por lo que el fomento a la cultura y las artes será un rubro importante en esta gestión. 
 
En materia acceso a la cultura, actualmente nuestro municipio cuenta con 17 bibliotecas públicas, las cuales en 
su conjunto tienen un personal de 20 elementos, en otro aspecto el total de títulos es de 51,007 y libros en 
existencia ascienden a 55,565. Véase la siguiente Grafica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2014 (INEGI). 

 
Según la información obtenida, se han registrado un total 75,975 consultas de libros, y un total de 77,041 
usuarios.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2014 (INEGI). 

 
La gestión para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las bibliotecas públicas con las diversas 
instancias de gobierno, serán una de las acciones que impulsará este gobierno en materia de acceso a la cultura 
y al conocimiento. 
 
9. DEPORTE 
 
En materia de deportiva, es importante destacar que los ciudadanos de Huamantla requieren cada vez más 
espacios al aire libre en el dónde puedan realizar múltiples actividades.  
 
El ayuntamiento de Huamantla buscará reforzar el fomento al deporte entre sus habitantes, brindando muchos 
más espacios al aire libre para que las familias huamantlecas puedan aprovecharlas en un ambiente sano.  
 
Deportistas afiliados en asociaciones deportivas registradas en el Instituto del Deporte del Estado al 31 

de diciembre de 2014. 
 

Deporte Total Hombres Mujeres 
Total 658 270 388 

Deportes para personas 
con capacidades diferentes 

47 28 19 

Gimnasia 99 28 71 
Tenis 10 4 6 

Voleibol 370 116 254 
Resto de los deportes 132 94 38 

Nota: Son los deportistas registrados en el Sistema de Registro de Deportistas (SIRED). Fuente: Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala. 
 
 
El reto para la presente administracion, es incrementar el apoyo a jovenes deportistas del municipio que se 
destaquen en diversas disciplinas deportivas, ya que solamente fueron becados 3 personas en nuestro municipio 
durante el año 2014. El impulso al talento deportivo local sera una estrategia integral en beneficio de nuestra 
sociedad. 
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Becas otorgadas por el Instituto del Deporte del Estado a deportistas de alto rendimiento 2014 
Municipio Total Becas académicas Becas económicas 

Estado 97 0 97 

Huamantla 3 0 3 
Fuente: Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala. 

 
La gestión de nuevos espacios para que nuestros jóves deportistas y de todas las edades, puedan practicar 
actividades deportivas y de recreación, serán promovidas durante este periodo. 
  
Infraestructura deportiva registrada en el Instituto del Deporte de Estado al 31 de diciembre de 2014 

 
Fuente: Instituto del Deporte de Tlaxcala. Dirección de Infraestructura Básica Deportiva. 

 
Mediante la coordinación con los diversos niveles de gobierno, se podrán gestionar nuevos espacios para 
practicar deporte, tales como albercas públicas, canchas de voleibol, y pistas de atletismo, y así aumentar las 
disciplinas deportivas que se practiquen en el municipio. 
 
 
10. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un instrumento de medición que permite hacer focalizar las 
capacidades y condiciones de las personas.  
 
El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador de los logros que se han obtenido en las dimensiones 
fundamentales del desarrollo del ser humano, tales como una vida larga y saludable, la adquisición de 
conocimientos y el acceso a un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los índices normalizados 
de cada una de estas tres dimensiones. 
 
La dimensión de la salud es evaluada según la esperanza de vida al nacer; la dimensión de la educación se mide 
por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad 
de los niños en edad escolar; finalmente la dimensión del nivel de vida se mide conforme al Ingreso Nacional 
Bruto (INB) per cápita.  
 
El IDH simplifica y refleja solo una parte de lo que se concibe como el desarrollo humano, ya que no contempla 
las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana ni el empoderamiento. 
 

Índice de Desarrollo Humano 2005 
Indicador Valor 
Índice de Desarrollo Humano 0.79 
Grado de Desarrollo Humano (*) Medio 
Posición a nivel nacional 769 
Fuente: Oficina Nacional de Desarrollo Humano, PNUD-México. 

(*)El PNUD clasifica el grado de desarrollo humano en: alto, medio y bajo. 
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Huamantla 0 4 20 10 0 1 1  
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De acuerdo con los datos anteriores, el grado de desarrollo humano para nuestro municipio es clasificado como 
Medio, esto nos indica que hay algunos temas pendientes por atender tales como tasa de mortalidad infantil, la 
cual se encuentra en un 19%, la ampliación del acceso a los servicios de salud y el mejoramiento de los niveles 
de ingresos. El gobierno de Huamantla, está decidido a emprender acciones para mejorar éste ´índice, no es 
una tarea fácil, es un gran reto que se debe afrontar con la participación activa de la ciudadanía. 
 

Indicadores de Desarrollo Humano 2005 
Indicador Valor 
Tasa de mortalidad infantil 19.78 
Tasa de alfabetismo (1) 91.83 
Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 
24 años de edad 

60.96 

Ingreso per cápita anual ajustado a cuentas 
nacionales (dólares PPC) 

6,337 

Índice de salud (2) 0.8557 
Índice de educación (3) 0.8154 
Índice de ingreso (4) 0.6925 

Fuente: Oficina Nacional de Desarrollo Humano, PNUD-México. 
(1) Se refiere a la población de 15 años y más    
(2) Índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de mortalidad infantil 
(3) Índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar 
(4) Índice componente del IDH, calculado a partir del ingreso per cápita anual 
Los datos mostrados corresponden a la información más reciente publicada por el PNUD-México. 

 
 
11. ÍNDICE DE MARGINACIÓN 
 
La siguiente tabla muestra que nuestro municipio tiene un grado de marginación “Bajo”, por lo que se hace 
necesario mantener y mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. 
 

Indicadores de Marginación 2010 

Indicador Valor 

Índice de marginación -0.8387 

Grado de marginación (*) Bajo 

Índice de marginación de 0 a 100 18.2 

Lugar a nivel estatal 27 

Lugar a nivel nacional 1905 

Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
(*) CONAPO clasifica el grado de marginación en: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

 
En el componente de educación de éste índice, el 6.56% de la población del municipio es analfabeta, y un 
19.09% de personas no tiene la primaria terminada. Por otra parte, en cuanto a vivienda, el nivel que sobresale 
en términos negativos es el presentado por ocupantes de viviendas, ya que presenta cierto grado de 
hacinamiento, el cual asciende hasta un 51.88% de personas. 
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Distribución porcentual de la población por características seleccionadas, 2010 
Indicador % 

Población analfabeta de 15 años o más 6.56 

Población sin primaria completa de 15 años o más 19.09 

Población en localidades con menos de 5000 habitantes 23.9 

Población Económicamente Activa ocupada, con ingresos de 
hasta 2 salarios mínimos 

59.89 

Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Distribución porcentual de ocupantes en viviendas por características seleccionadas, 2010 
Ocupantes en Viviendas % 

Sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 1.92 

Sin energía eléctrica 1.05 

Sin agua entubada 0.9 

Con algún nivel de hacinamiento 51.88 

Con piso de tierra 2.68 
Fuente: CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

 
 
13. Medición de la Pobreza 
 
La medición de la pobreza en México está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de proporcionar los elementos necesarios para que los 
distintos niveles de gobierno elaboren y diseñen políticas públicas cuyo propósito sea superar la pobreza en el 
país. 
 
La metodología consiste en medir dos dimensiones: 1) el nivel de bienestar económico basado en el ingreso 
corriente per cápita, y 2) el número de carencias sociales, tomando como base 6 indicadores: rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios 
básicos de vivienda y acceso a la alimentación.  
 
Con base a la metodología del CONEVAL, la población en situación de pobreza es aquella que tiene un ingreso 
económico por debajo de la línea de bienestar vigente para un año específico y que tiene al menos un tipo de 
carencia social. 
 
Por otro lado, la población en situación de pobreza extrema es aquella que tiene un ingreso económico por 
debajo de la línea de bienestar mínimo y con al menos 3 tipos de carencias sociales. 
 
Los resultados obtenidos para Huamantla con base a los datos disponibles de la última medición realizada a 
nivel municipal en 2010, arroja que, en nuestro municipio, un 64.7% de la población se encuentra en situación 
de pobreza, y a su vez, el 11.5% es decir, casi 10 mil de los 84,979 habitantes del municipio se encuentra en 
esa situación de pobreza extrema. 
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Porcentaje de la Población en situación de pobreza 

Indicadores Porcentaje 
Número de 
personas 

Número 
promedio de 
carencias 

Población en situación de pobreza 64.7 53,277 2.2 
Población en situación de pobreza moderada 53.2 43,804 2.0 
Población en situación de pobreza extrema 11.5 9,472 3.5 
Población vulnerable por carencias sociales 17.4 14,308 2.0 
Población vulnerable por ingresos 7.2 5,935 0.0 
Población no pobre y no vulnerable 10.7 8,774 0.0 

Fuente: CONEVAL 2010 
 
Los resultados de la medición también arrojaron que 67,584 personas, es decir, el 82.1% de la población del 
municipio tiene al menos 2 tipos de carencias sociales; mientras que el 26.5% tiene al menos 3 tipos de carencias 
sociales. 
 
 

Porcentaje de la población con privación social 

Indicadores Porcentaje 
Número de 
personas 

Número 
promedio de 
carencias 

Población con al menos una carencia social 82.1 67,584 2.2 
Población con al menos tres carencias sociales 26.5 21,824 3.5 

Fuente: CONEVAL 2010 

 
En un análisis más profundo y especifico, se tiene que 60,709 personas tienen al menos 2 tipos de carencias 
especificas en el rubro de acceso a la seguridad social; asimismo, el acceso a los servicios básicos en la vivienda 
es el rubro que más tipos de carencias posee con un promedio de 3.3. 
 
 

Indicadores de carencia social 

Indicadores Porcentaje 
Número de 
personas 

Número 
promedio de 
carencias 

Rezago educativo 18.3 15,037 2.9 
Acceso a los servicios de salud 31.5 25,912 2.7 
Acceso a la seguridad social 73.8 60,709 2.3 
Calidad y espacios de la vivienda 13.8 11,333 3.2 
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 15.7 12,925 3.3 
Acceso a la alimentación 26.2 21,543 3.1 

Fuente: CONEVAL 2010 

 
En la dimensión económica, la evaluación arroja que 59,212 personas, es decir, el 72% de la población tiene 
un ingreso económico por debajo de la línea de bienestar; mientras que un 29.4%, es decir, 24,180 habitantes 
tienen un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo. 
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Indicadores de bienestar económico 

Indicadores Porcentaje 
Número de 
personas 

Número 
promedio de 
carencias 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 29.4 24,180 2.3 
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 72.0 59,212 2.0 

Fuente: CONEVAL 2010 

 
Estos resultados demuestran que el trabajo para este nuevo gobierno presenta grandes retos por abatir, los cuales 
de forma conjunta con la sociedad, y de una manera eficiente, racional y transparente, se podrán crear 
soluciones efectivas en beneficio de la sociedad huamantleca. 
 
 

8. COMPONENTES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO HUAMANTLA 2017-2021 
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1.1 Programa de Administración y Finanzas 
 
El Programa de Administración y Finanzas en el municipio de Huamantla, tiene previsto llevar a cabo 
actividades de carácter administrativo, incluidas la gestión presupuestaria y financiera, la administración de 
servicios generales, la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como realizar un adecuado y 
transparente manejo de los ingresos y egresos de la administración pública municipal. 
 
Como parte de las finanzas, un punto importante es la de observar que los ingresos asignados al municipio en 
el periodo del 2012 al 2015 aumentaron ligeramente alrededor del 1%, sin embargo del 2015 al 2016 se 
asignaron menores ingresos, ya que se observa que solo aumentó el 0.07%. 
 
Un aspecto relevante en el ámbito de las finanzas públicas es el relacionado con el manejo de la deuda pública 
municipal, misma que aumentó del 2014 al 2015 en un 54%.   
 
Como se puede observar con los datos anteriores, una problemática a tender en el corto plazo, sería el 
establecimiento de estrategias para lograr una mejora en la aplicación del gasto. 
 
En lo que respecta a los ingresos propios, del 2014 con respecto al 2013, se redujeron los ingresos en un 7.8%, 
del 2015 con respecto al 2014, aumentaron los ingresos en un 32%, pero del 2016 con respecto al 2015, los 
ingresos disminuyeron en un 18%. por tal motivo se hace necesario implementar estrategias que lleven al 
municipio a fortalecer la recaudación financiera. 
 
Los resultados esperados tienen que ver con el  logro de una  eficacia financiera y administrativa del municipio, 
con la finalidad de  lograr una correcta aplicación del gasto público. 
 
Objetivo: Contar con finanzas sanas y servicios administrativos eficientes, mediante una adecuada aplicación 
de los recursos económicos, materiales y humanos en beneficio de la sociedad. 
 
Estrategia: Identificar los mecanismos para aumentar la recaudación de la hacienda pública municipal. 
Respecto a los ingresos propios se promoverá la aplicación de incentivos en beneficio del contribuyente, siendo 
indispensable el uso de tecnologías modernas que faciliten el seguimiento y el control, lo cual impactará en una 
administración eficiente de los recursos del municipio, en cumplimiento con la normatividad aplicable. 
 
Líneas de Acción 
 

1 Mantener finanzas públicas sanas y equilibradas, evitando el endeudamiento 
innecesario, así como el subejercicio de recursos para evitar los reintegros. 

2 Implementar mecanismos de captación de recursos que logren el crecimiento de la 
Hacienda Pública Municipal acorde a la dinámica poblacional. 

3 Establecer lineamientos de austeridad y racionalidad en la aplicación de los recursos, 
procurando así una reducción del gasto corriente.  
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4 Elaborar un presupuesto donde se destine un mayor porcentaje de recursos municipales 
a la inversión pública y se disminuya el destinado al pago de servicios personales. 

5 Proponer cambios en la estructura organizacional de la Administración con la finalidad 
de generar ahorros que se destinen a proyectos prioritarios.  

6 
Garantizar que los recursos otorgados a los Presidentes de Comunidad se destinen de 
manera efectiva a la realización de obras y acciones para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

7 Elaborar un Presupuesto Base Cero tomando en consideración los gastos recurrentes y 
evitando la presupuestación de gastos innecesarios. 

8 Implementar la aplicación de un Presupuesto basado en Resultados de manera integral 
que permita verificar el impacto de las políticas públicas en la población. 

9 
Coordinarse de forma Institucional con todas las dependencias del Gobierno Estatal y 
Federal mediante la realización de Convenios y el seguimiento a los mismos. 

10 
Cumplir con un programa de capacitación del personal mediante un diagnóstico de 
necesidades que permita certificar a los servidores públicos para el mejoramiento de su 
desempeño. 

11 Otorgar reconocimientos de manera periódica a los mejores servidores públicos por su 
desempeño. 

12 
Garantizar que el personal cumpla con el perfil de puestos que establece el Manual de 
Organización correspondiente. 

13 
Verificar que el Manual de Organización y de Procedimientos se encuentre debidamente 
actualizados y difundidos para su aplicación en toda la administración pública 
municipal. 

14 Verificar el adecuado funcionamiento de las comisiones y consejos existentes en el 
Municipio de acuerdo a la normatividad aplicable. 

15 
Modernizar el sistema de recaudación con el objetivo de controlar y evaluar 
permanentemente los ingresos propios. 

16 
Elevar la recaudación mediante un sistema de control de ingresos que evite las prácticas 
desleales y favorezca la equidad en el pago de las contribuciones. 

17 
Evitar la contratación de todo tipo de deuda a corto o a largo plazo para financiar el 
gasto corriente, a fin de procurar la solvencia en las finanzas públicas municipales. 

18 Incrementar la base de contribuyentes real del impuesto predial y llevar a cabo 
campañas de regularización de adeudos pendientes. 
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19 Establecer estrategias que eleven los ingresos por concepto de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en un marco de legalidad y transparencia.     

20 Actualizar de forma permanente los registros de predial. 

21 
Expedir medidas de estímulo permanente para la regularización de adeudos en materia 
de impuesto predial. 

22 
Utilizar un software específico en las áreas de Recursos Humanos, Atención Ciudadana, 
Tesorería y Catastro que permitan mejorar sus respectivos procesos administrativos. 

23 
Implementar acciones para el buen uso de internet en los inmuebles del ayuntamiento, 
así como establecer mecanismos informáticos para restringir el acceso a servidores 
públicos no autorizados. 

24 
Implementar mecanismos para procurar equipo de cómputo suficiente y actualizado en 
todas las áreas de la Administración Municipal. 

25 Capacitar al personal para el conocimiento en el uso de equipo de cómputo y software. 

26 
Procurar agilizar y tecnificar los diversos procesos administrativos en las diversas áreas 
de la administración pública municipal. 

27 Automatizar los trámites realizados por los usuarios, mediante el uso de internet. 

28 Elaborar y actualizar la reglamentación indispensable para el funcionamiento del 
ayuntamiento. 

29 
Contar con personal capacitado y profesional en materia jurídica que se encargue de la 
revisión y actualización periódica de la normatividad reglamentaria municipal, así como 
de su publicación en medios impresos y digitales. 

30 Procurar que el Juzgado Municipal cuente con un plan de trabajo para la atención y 
seguimiento puntual a las diversas actividades de su competencia. 

31 
Promover el funcionamiento correcto de un sistema de quejas y sanciones en contra de 
servidores públicos municipales, con el objeto de instaurar, en su caso, los 
procedimientos administrativos correspondientes e imponer medidas correctivas. 

32 
Contar con información financiera actualizada que permita conocer en tiempo real la 
situación financiera del Municipio. 

33 Mantener niveles mínimos de apalancamiento financiero para el gasto de inversión, 
siempre y cuando sea viable a mediano plazo.   
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34 Implementar estrategias que coadyuven a la recaudación de los ingresos propios. 

 
 
1.2 Programa de Atención Ciudadana 
 
La atención ciudadana tiene como función abarcar las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, es una de las 
áreas importantes dentro de la administración municipal ya que posee relación directa con el ciudadano, por lo 
cual, el presente programa pretende atender la problemática que envuelve al municipio. 
 
Uno de los problemas en atención ciudadana que ha prevalecido tradicionalmente en gestiones anteriores, se 
caracteriza por la concentración y centralización del poder y una deficiente atención a la ciudadanía, lo que se 
refleja en una mala actitud de servicio que brindan algunos servidores públicos y la falta de respuesta oportuna 
a las demandas que expresan los ciudadanos, sin embargo la cercanía con la gente será prioridad de esta 
administración.  
 
En la búsqueda de un mayor acercamiento del gobierno municipal con la ciudadanía, surge la necesidad de 
aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) como elemento 
catalizador del desarrollo; para ello es necesario contar con sistemas de información y comunicación 
actualizados, así como plataformas tecnológicas que permitan el registro y seguimiento de quejas, mediante 
procedimientos claros y transparentes que mejoren la atención ciudadana, manteniendo siempre un enfoque de 
calidad y calidez. 
 
Objetivo: Dar respuesta oportuna a las peticiones que demande la población, previo análisis de pertinencia y 
viabilidad acorde con los reglamentos, disponibilidad de recursos y medios de gestión para una atención de 
calidad que merece el ciudadano huamantleco. 
 
Estrategia: Establecer un programa integral que dé respuesta eficaz y eficiente a las demandas de la ciudadanía 
de Huamantla. 
 
 
Líneas de acción  

1 Establecer sistemas de video vigilancia en las oficinas públicas a fin de garantizar la 
atención de calidad y calidez al usuario de los servicios que presta el Municipio. 

2 

Operar un sistema de registro, seguimiento y atención de demandas ciudadanas, que dé 
respuesta oportuna a peticiones, quejas, denuncias y sugerencias, asignando un número 
de seguimiento de atención a las mismas por diversos medios como escrito, correo 
electrónico, vía telefónica y/o por redes sociales. 

3 Presentar un Plan de Trabajo que conjunte las acciones de cada área orientadas a la 
mejora de los servicios. 
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4 
Establecer un programa de trabajo en materia de contraloría social el cual deberá incluir 
el reporte de quejas y denuncias atendidas, así como las sanciones impuestas en caso de 
generarse. 

5 Agendar un día a la semana para que el Presidente Municipal conceda audiencias a los 
ciudadanos alternando la sede en la cabecera y en comunidades. 

6 
Actualizar al menos dos veces por mes el portal electrónico del Municipio y permitir 
mediante este medio la comunicación constante con el ciudadano. 

7 
Contar con un Área Responsable de Información debidamente organizada, señalizada y 
que atienda de forma oportuna los requerimientos y solicitudes formulados por los 
ciudadanos. 

 
 
1.3 Programa de Participación Ciudadana 
 
La participación e inclusión ciudadana es el producto de un gobierno democrático, incluyente y abierto. Implica 
la existencia de diversos mecanismos e instrumentos de vinculación entre el gobierno y la sociedad, para que 
de manera conjunta se tomen decisiones públicas, sin importar su filiación política, clase social y económica, 
religión, género, o cualquier otra forma de distinción o discriminación.  
 
Hoy más que nunca existe una desconfianza ciudadana hacia el gobierno, originado por el desinterés y la falta 
de atención de los problemas sociales que prevalecen en el municipio. Es por ello que durante este gobierno se 
promoverá la incorporación de los ciudadanos huamantlecos para que de manera conjunta se puedan generar 
soluciones a los problemas que aquejan nuestro municipio. 
 
El presente programa está basado en la búsqueda de una sociedad participativa, incluyente que sea escuchada 
e integrada en las decisiones de gobierno. 
 
Una de las propuestas para abordar esta problemática es la creación de un departamento exclusivamente 
dedicado a promover la participación de la ciudadana en el proceso de toma de decisiones, mediante 
mecanismos claros y transparentes de consulta ciudadana, así como para el seguimiento de programas y 
acciones. 
 
De forma complementaria, se pretende organizar foros ciudadanos que sirvan como mecanismos de vinculación 
con las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil para la elaboración y seguimiento de proyectos 
de interés común; de igual forma que contribuyan a la evaluación del desempeño de los servidores públicos 
municipales. 
 
De igual forma, se buscará de manera permanente la participación activa de los presidentes de comunidad en 
las decisiones de este gobierno, ya que son ellos quienes conocen mejor que nadie, las causas a los problemas 
más prioritarios de sus comunidades. 
 
De estas acciones, la intención final es fortalecer la participación ciudadana, así como disminuir la marcada 
exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. 
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Objetivo: Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, y así lograr 
un gobierno cercano, horizontal e incluyente. 
 
Estrategia: Desarrollar mecanismos para la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones del ayuntamiento, 
que permitan integrar las necesidades de las comunidades, así como la evaluación de la gestión gubernamental. 
 
 
Líneas de acción 
 

1 
Implementar acciones para que los presidentes de comunidad a pesar de ya no contar 
con voto en Cabildo, sigan teniendo influencia e importancia en las decisiones tomadas 
por el Ayuntamiento, mediante consultas colegiadas. 

2 
Impulsar acuerdos con los Presidentes de Comunidad para garantizar la atención 
oportuna y de calidad a las personas que acuden a sus oficinas. 

3 
Elaborar un Presupuesto participativo donde los ciudadanos conozcan  las finanzas 
municipales y hagan propuestas de mejora. 

4 
Promover la vinculación del Municipio con las instituciones educativas, organismos de 
la sociedad civil y la iniciativa privada, para impulsar acciones de gobierno con el 
seguimiento adecuado. 

5 
Fortalecer los instrumentos de participación democrática mediante los comités de 
planeación municipal tanto en la cabecera como en las comunidades. 

6 Implementar procedimientos claros y transparentes de consulta ciudadana para la 
planeación y seguimiento de programas y políticas.   

7 
Contar con un departamento dedicado a promover la participación ciudadana, que 
incluya acciones de planeación y ejecución, así como de contraloría social para la 
evaluación de proyectos, y coadyuve a la difusión de la información pública municipal. 

8 Celebrar convenios con las organizaciones de la Sociedad Civil para la realización 
conjunta de proyectos de interés común. 

9 
Realizar consultas ciudadanas que sirvan como mecanismo de  evaluación de la gestión 
gubernamental. 

10 Generar un vínculo con la ciudadanía para la implementación de mecanismos y 
estrategias que permitan reducir la corrupción. 
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1.4 Programa de Seguridad pública 
 
La Seguridad Pública es un servicio que brinda el Estado a la sociedad, se puede afirmar que es una norma 
indispensable para el crecimiento político, económico  y cultural del Municipio de Huamantla, y que tiene por 
objetivo mantener una tranquilidad social, una convivencia armónica y salvaguardar un Estado de Derecho. 
 
La crisis de seguridad que atraviesa nuestro país se ha visto reflejada directamente en nuestro municipio, siendo 
una de las principales preocupaciones de la ciudadanía huamantleca. Asimismo, la falta de coordinación con 
otras instancias como el área de protección civil, coadyuva a la generación de dificultades para mantener el 
orden público, proteger la integridad física de las personas y de sus bienes, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones al reglamento del gobierno y de la policía y en algunos casos impide el auxilio oportuno a la 
población en situaciones de siniestros o desastres. 
 
Para poder garantizar la seguridad pública en el municipio es indispensable establecer convenios con los 
diferentes órdenes de gobierno, fortalecer mediante campañas de difusión la prevención de delitos, así mismo 
la gestión de un centro de rehabilitación para el tratamiento de adicciones y de manera transversal contar con 
un cuerpo de seguridad capacitado, profesionalizado de acuerdo al número de habitantes del municipio 
contando con un área de asuntos internos a fin de prevenir y sancionar la corrupción y conductas ilícitas.  
 
En materia de protección civil es necesario contar con un sistema eficaz y eficiente de información que nos 
permita la detección oportuna de zonas de riesgo para enfrentar posibles fenómenos y contingencias naturales, 
mediante la coordinación entre las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno. 
 
Con base en lo anterior se pretende lograr que el municipio de Huamantla alcance una Seguridad Pública 
Integral para beneficio de los ciudadanos. 
 
Objetivo: Fortalecer la Seguridad Publica de forma integral en beneficio de los ciudadanos para disminuir el 
índice delictivo, así como brindar tranquilidad y la paz social a los ciudadanos de Huamantla. 
 
Estrategia: Establecer un cuerpo de seguridad capacitado, profesionalizado y comprometido, que sea adecuado 
al número de habitantes del municipio y que cuente con herramientas tecnológicas y estrategias puntuales que 
procuren la seguridad y la paz social. 
 
Líneas de acción 

1 
Proporcionar a la coordinación de Protección Civil todos los elementos necesarios para 
su operación eficiente y contar con elementos de respaldo documental de todas sus 
actividades. 

2 
Incrementar cámaras de video vigilancia con personal capacitado para dar seguimiento 
a la seguridad mediante el uso de la tecnología. 

3 Fortalecer el Consejo de Honor y Justicia, así como el área de asuntos internos a fin de 
prevenir y sancionar las conductas ilícitas. 



Periódico Oficial No. 30 Tercera Sección, Julio 26 del 2017                                                           Página 43 

4 
Fortalecer el Consejo Municipal de Protección Civil mediante la participación del 
Presidente Municipal en las sesiones correspondientes. 

5 Destinar un presupuesto especial al área de Protección Civil del Municipio a fin de 
constituir un Fondo de Contingencias para atender cualquier eventualidad. 

6 
Capacitar y actualizar de forma permanente al personal de Protección Civil Municipal y 
garantizar que se cuente con la experiencia necesaria para formar parte de la 
Coordinación. 

7 Actualizar el Reglamento de Protección Civil del Municipio. 

8 
Contar con un Plan Municipal de Contingencias que permita localizar los riesgos y 
formular planes para la atención de emergencias en coordinación con otras entidades de 
primeros auxilios y paramédicos. 

9 Actualizar el Atlas de Riesgos municipal mediante cartografía y actas donde se apruebe 
su contenido. 

10 
Identificar plenamente los puntos de reunión en un documento mediante croquis, 
fotografías y señalización. 

11 Celebrar convenios con otras instancias de Gobierno y con los integrantes del Sistema 
Municipal de Protección Civil para la atención de emergencias. 

12 Dar a conocer el catálogo de refugios temporales en caso de contingencias. 

13 Llevar a cabo campañas de difusión de la cultura de Protección Civil entre la población. 

14 
Organizar los grupos de voluntarios del municipio y celebrar reuniones con ellos, a fin 
de mantenerlos actualizados. 

15 Implementar la realización de simulacros que permita estar preparados ante cualquier 
eventualidad. 

16 
Facilitar al ciudadano el acceso a las instancias de Procuración de Justicia Federal y 
Estatal para orientarlo debidamente y garantizar el Estado de Derecho. 
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17 
Procurar contar con el número de elementos de seguridad publica necesarios, de acuerdo 
a los estándares nacionales e internacionales en proporción al número de habitantes del 
Municipio. 

18 
Establecer un sistema de información que permita conocer las zonas conflictivas del 
Municipio y los indicadores correspondientes a fin de que se implementen estrategias 
para disminuir la delincuencia. 

19 
Implementar un programa de acciones integrales para la atención especializada de 
delitos en las zonas conflictivas identificadas. 

20 

Actualizar el inventario del equipo de seguridad y mantener un control adecuado de 
asignación de bienes mediante la utilización de resguardos para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos, que permitan un adecuado cumplimiento de las 
obligaciones. 

21 Establecer acciones de capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. 

22 
Vincular la participación de los cuerpos de seguridad con la sociedad mediante 
instrumentos debidamente formalizados que coadyuven a la prevención de delitos. 

23 
Gestionar un Centro de Rehabilitación para personas adictas al alcohol y a las drogas a 
fin de que sea un mecanismo para prevenir conductas antisociales. 

24 
Propiciar la denuncia ciudadana como medio para fomentar la participación y también 
la corrección de estrategias en materia de seguridad. 

25 Establecer una instancia de prevención y sanción a la corrupción y conductas indebidas 
de los cuerpos de policía. 

 
 
1.5 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
A raíz del avance democrático, la exigencia social sobre el conocimiento del actuar de sus gobernantes y la 
aplicación de los recursos destinados a los municipios ha sido cada vez más observada por el mal actuar de los 
servidores públicos; y de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace 
necesario profundizar en el tema. 
 
Actualmente en el Municipio de Huamantla es necesario fortalecer las herramientas, reglamentos y 
procedimientos necesarios para proporcionar el fácil acceso a la información pública, debido a que 
tradicionalmente las decisiones tomadas al interior de la administración municipal no se han conducido de 
forma transparente. Con base al ranking de municipios transparentes elaborado por CIMTRA en junio de 2016, 
Huamantla ocupa la posición 72 de 97 municipios evaluados, hay una gran tarea por realizar durante este 
gobierno en esta materia. 
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Es necesario que la administración municipal pueda explicar puntualmente cómo se invierten los recursos que 
recibe de los diferentes niveles de gobierno y cuál es el impacto en términos económicos y sociales; a su vez los 
servidores públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente. 
 
Para garantizar a la sociedad un buen ejercicio del manejo de los recursos públicos, es de vital importancia la 
selección del personal la cual deberá ser mediante un procedimiento de reclutamiento profesionalizado y con 
base a los lineamientos emitidos por la Contraloría Municipal, que permita vigilar y sancionar conductas en las 
que incurran los servidores públicos de cualquier nivel, al mismo tiempo que se realicen las evaluaciones en 
las áreas de la administración de acuerdo que garanticen el cumplimiento de las metas y objetivos planeados; 
difundiendo todo este ejercicio público mediante un portal web en constante actualización. 
 
De tal forma, se pretende contribuir a una correcta aplicación de los mecanismos en materia de Transparencia 
y Rendición de Cuentas, que generen una mayor credibilidad en el actuar de la administración pública 
municipal. 
 
Objetivo: Establecer a una correcta aplicación de los mecanismos en materia de Transparencia y Rendición de 
cuentas que den legitimidad y certeza de actuación a la ciudadanía del municipio. 
 
Estrategia: Garantizar que los funcionarios públicos municipales actúen con base a los principios de legalidad, 
transparencia y con base a los diferentes documentos normativos y reglamentarios, bajo un esquema de 
vigilancia, supervisión y en su caso sanción. 
 
 
Líneas de acción  
 

1 
Presentar en la primera Sesión de Cabildo de este Gobierno, un Plan Estratégico que fije 
las acciones y objetivos de la Administración, así como los mecanismos de verificación 
de los logros alcanzados. 

2 
Impulsar un sistema de Sesiones de Cabildo abiertas con trasmisión en línea para 
trasparentar el acuerdo y decisiones tomadas al interior del Ayuntamiento. 

3 
Establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño que permita evaluar a las áreas de 
la Administración de acuerdo al cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en la 
relación a los planeados. 

4 Vincular que el avance programático y el ejercicio de los recursos sea congruente a fin 
de replantear en su caso las metas y objetivos contenidos en el Plan. 

5 
Establecer mecanismos de Contraloría Social donde se establezcan instrumentos de 
evaluación de las políticas públicas, por parte de comités o consejos ciudadanos. 
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6 
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que sirva como base para procurar una 
certificación de procesos con base a estándares internacionales. 

7 Seleccionar al personal mediante un procedimiento de reclutamiento profesionalizado 
que sea transparente y estandarizado. 

8 
Implementar un sistema transparente de desarrollo y promoción de los servidores 
públicos con base a la evaluación de su desempeño. 

9 

Sancionar de acuerdo a la reglamentación aplicable a los servidores públicos que no 
cumplan con su responsabilidad en los encargos asignados. En particular, serán 
castigados severamente los casos de falta o mala atención a los ciudadanos, así como los 
casos de corrupción. 

10 
Promover que la Contraloría Municipal implemente mecanismos de vigilancia y 
evaluación ciudadana del gasto público. 

11 Informar mediante la página web el estado que guardan los indicadores de gestión, 
actualizarlos oportunamente, así como ampliar y difundir su uso. 

12 Cumplir cabalmente con lo establecido en materia de transparencia con base a la 
reglamentación estatal y federal. 

13 

Implementar un programa anual de Auditorías Internas a través de la Contraloría 
Municipal, que permitan dar un seguimiento y control financiero, mediante la generación 
de información analítica sobre los resultados de la gestión y que identifique áreas de 
oportunidad. 

14 
Organizar una Feria de Huamantla, cuyo comité aplique de manera transparente los 
recursos y se realicen auditorias permanentes a fin de garantizar el combate a la 
corrupción. 

15 
Difundir mediante diversos medios de comunicación la estructura y funciones del 
Gobierno Municipal. 

16 Transparentar el cobro de impuestos, derechos, licencias, trámites y servicios que brinda 
el ayuntamiento. 
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2.1 Programa de Desarrollo Económico 
 
Las actividades en materia económica del gobierno municipal de Huamantla, están destinadas a generar las 
condiciones que propicien la producción de bienes y servicios en el mercado. 
  
La actividad económica genera capital y puede ser a través de la extracción, transformación y distribución de 
los recursos naturales, así como por brindar o proporcionar algún tipo de servicio. 
 
Un tema fundamental para el desarrollo integral y sostenido de cualquier municipio o estado es el aspecto 
económico, por ello es de vital importancia generar proyectos y planes encaminados a la detonación de este 
sector en la región, que permita generar mayor inversión así como la creación de nuevos y mejores empleos.  
 
Algunos factores que afectan el desarrollo económico en el municipio son: el desempleo con un 5.06% (INEGI, 
2015) respecto de la población económicamente activa, insuficiente infraestructura en comunicaciones y 
transporte, una baja cobertura de los servicios públicos, así como deficiencia en el conocimiento y desarrollo 
de habilidades para el trabajo.  
 
Para impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Huamantla, es 
necesario llevar a cabo acciones estratégicas que impulsen el asentamiento de nuevas empresas con giros 
innovadores, que generen mayor inversión y empleos bien remunerados, y que incidan en la generación de más 
infraestructura en las comunidades y zonas prioritarias de Huamantla. 
 
Con lo anterior se busca hacer de Huamantla un municipio competitivo con más y mejores oportunidades de 
desarrollo, mediante el asentamiento de Unidades Económicas para beneficio de la Población. 
  
Objetivo: Impulsar la instalación de unidades económicas para generar oportunidades de empleo y así 
contribuir a un desarrollo en beneficio de la población huamantleca. 
 
Estrategia: Impulsar la instalación de nuevas empresas con giros alternativos, mediante el fortalecimiento de 
infraestructura de comunicaciones y servicios públicos en el municipio de Huamantla, además de procurar 
acciones y proyectos de fortalecimiento a la micro y mediana empresa. 
 

Líneas de acción 

1 
Impulsar la instalación en el Municipio de empresas con giros innovadores a fin de 
diversificar la vocación económica. 

2 
Mantener y ampliar las condiciones adecuadas de infraestructura de comunicaciones 
para impulsar las diversas actividades económicas. 

3 Instaurar acciones que promuevan la inversión e instalación de nuevas empresas. 

4 
Impulsar los vínculos con otras instituciones gubernamentales, académicas y de la 
sociedad civil para llevar a cabo acciones de investigación, desarrollo y fortalecimiento 
empresarial. 

5 
Crear un Padrón Empresarial que permita fortalecer las relaciones productivas y 
comerciales en el municipio. 
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6 
Elaborar un diagnóstico que permita la identificación de nuevas vocaciones productivas 
en el Municipio. 

7 
Llevar a cabo actividades para apoyar y promover la transferencia de conocimientos y 
tecnologías, a los diversos sectores sociales y económicos del municipio. 

8 
Garantizar el abasto de productos básicos mediante la creación de un Padrón de 
establecimientos formales. 

9 
Gestionar la construcción de un mercado municipal de productos básicos que sirva como 
centro de abasto para la población. 

10 Promover programas de capacitación orientados a fortalecer el empleo y el autoempleo. 

11 Identificar e incentivar a las empresas que contraten y capaciten a trabajadores 
originarios del municipio. 

12 
Identificar centros e instituciones que ofrecen servicios de capacitación, a fin de difundir 
su oferta entre los empresarios. 

13 

Gestionar la mejora y ampliación de vialidades de todas y cada una de las poblaciones 
en el Municipio en especial las comunidades de Francisco I. Madero, La Mesa, Agrícola 
San Martín Notario, Acasillados de San Martín Notario, San Diego Xalpatlahuaya, 
Felipe Carrillo Puerto, Lomas de Guadalupe, Ampliación San Juan y Ranchería Los 
Pilares, para elevar la competitividad económica. 

14 Actualizar el Catálogo de unidades económicas del Municipio por sector y actividad, de 
tal forma que sea confiable y veraz. 

15 
Elaborar un diagnóstico de la competitividad de los productos ofertados propios del 
municipio en cuanto a calidad y precio, como fomento a la economía local. 

16 
Llevar a cabo acciones sistemáticas en materia de mejora regulatoria para incentivar 
nuevas inversiones industriales, comerciales y de servicios. 

17 
Concertar con los distintos actores sociales, gobiernos, empresarios, comunidades, 
universidades e incubadoras de empresas los convenios o acuerdos para lograr una 
correcta coordinación interinstitucional. 

18 Contar con una base de datos completa y actualizada en materia de información y 
generación de empleos de las nuevas empresas que se instalen en el municipio. 

19 
Incluir en la Ley de Ingresos Municipal mecanismos para otorgar estímulos fiscales a 
empresas de nueva creación y a las que contraten personas con discapacidad o que 
pertenezcan a grupos vulnerables. 

20 Coordinar las actividades para la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad en 
materia de evitar la discriminación laboral y promover la equidad de género en el trabajo. 
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21 Contar con un programa para el estímulo a los proyectos generados por el micro y 
pequeño empresario. 

22 Otorgar durante la Feria de Huamantla; espacios comerciales a bajo costo a los artesanos 
y personas de bajos recursos originarios del Municipio. 

23 Celebrar convenios con las instituciones educativas para el desarrollo del capital humano 
y así poder tener una base de personas que aspiren a un mejor empleo. 

24 
Gestionar los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje para el 
fomento de la industria, comercio y sector de servicios. 

25 
Promover la mano de obra local disponible, en las empresas que pretendan asentarse en 
el municipio. 

26 
Establecer mecanismos de vinculación con mercados externos por medio de convenios 
con cámaras e instituciones de otros municipios. 

 
2.2 Programa de Fomento Agropecuario 
 
El fomento agropecuario se refiere al conjunto de acciones que procuren una mayor inversión en la agricultura 
y ganadería, se trata de impulsar su modernización con el fin de elevar la productividad y competitividad. La 
política agropecuaria se dirige a promover el logro de niveles adecuados de rentabilidad a través de las 
organizaciones de productores con programas y proyectos propios para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos. 
 
En el municipio de Huamantla un considerable porcentaje de la población se dedica a actividades relacionadas 
con este sector, es por ello que este programa pretende aportar mejoras a la situación actual.  
 
Para enfrentar la problemática que atraviesa el sector agropecuario es necesario hacerlo flexible, eficiente, 
competitivo y rentable, que se adapte a los gustos cambiantes del consumidor y a un medio ambiente cada día 
más complejo e influenciado por el cambio climático. Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas 
del sector agropecuario es la falta de capacitación u orientación en el desarrollo de programas que beneficien a 
los productores, así como la falta de orientación para dirigirlos con las instancias correspondientes que les 
proporcionen herramientas y apoyos con el objetivo de fortalecer y desarrollar su producción. 
 
Por ello que se desarrollarán estrategias para el programa de fomento agropecuario como la creación de una 
oficina responsable encargada de la vinculación con las instancias estatal y federales, así como la creación de 
proyectos que impulsen la actividad agropecuaria.  
 
Objetivo: Impulsar al sector agropecuario para generar un desarrollo económico homogéneo y sostenible para 
los habitantes del municipio. 
 
Estrategia: Establecer una oficina responsable del fomento agropecuario que propicie el respaldo al sector y 
gestione apoyos en instancias estatales y federales, así como designar personal para que elaboren proyectos 
estratégicos que beneficien al campo y a los productores.  
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Líneas de acción 
 

1 
Realizar un diagnóstico del Sector Agropecuario, a fin de mostrar los agentes económicos (gobierno, 
empresas y ciudadanos) y sus interacciones en el municipio, a fin de incidir en el fortalecimiento de 
éste sector. 

2 
Crear una oficina responsable del fomento agropecuario que propicie el respaldo a este sector y lleve 
a cabo un plan estratégico para el campo en colaboración con el Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable. 

3 
Implementar un programa anual para el desarrollo del Sector Agropecuario mediante la elaboración 
de estrategias que beneficien a esta actividad. 

4 
Cumplir con el calendario de reuniones y los objetivos planteados en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

5 
Coordinar con las instancias del sector agropecuario Estatales y Federales, para el otorgamiento de 
apoyo a los productores de forma transparente . 

6 Gestionar acciones con personal capacitado y experto para que los productores puedan acceder a los 
apoyos que brindan los Programas Federales y Estatales. 

 
 

2.3 Programa de Turismo 
 
El turismo es una parte elemental para incentivar el desarrollo económico en la región, a través de la 
implementación de las políticas gubernamentales y públicas que fortalezcan el desarrollo de la actividad 
turística, promoviendo la innovación en el sector mediante estrategias transversales que articulen las acciones 
gubernamentales del sector privado y social. 
 
Huamantla es uno de los principales destinos turísticos del Estado por su rica diversidad natural, cultural y 
ubicación geográfica. Actualmente considerado como Pueblo Mágico, es poseedor de diversas actividades 
turísticas reconocidas nacional e internacionalmente   
 
Aunque Huamantla es el municipio mejor posicionado en materia turística en el Estado de Tlaxcala, aún existen 
áreas de oportunidad para atraer inversiones, empresas y empleos en beneficio de los huamantlecos, ya que 
solo se ha explotado una pequeña parte del potencial turístico, quedando aún por aprovechar y desarrollar áreas 
con alto potencial en el sector de prestación de servicios turísticos y económicos, tales como el ecoturismo, el 
posicionamiento a nivel nacional e internacional de nuestra tradicional Feria, así como la diversidad 
gastronómica y cultural del municipio. 
 
Para ello es importante darle un papel estratégico al programa de Desarrollo Turístico que involucre un plan de 
capacitación y promoción; contar con un sistema de información turística actualizada, así como la gestión de 
un corredor Huamantla - Malintzi como un polo de crecimiento en materia turística y de impulso al cuidado 
del medio ambiente; desde un enfoque comercial fomentar el auto empleo mediante el impulso a la fabricación 
de títeres, la elaboración de muéganos y la confección de alfombras. 
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Con lo anteriormente expuesto se busca contribuir a un crecimiento sustentable e incluyente del turismo 
mediante la detonación de acciones innovadoras para el beneficio de la población de Huamantla. 
 
Objetivo: Impulsar la actividad turística y artesanal como motor del desarrollo económico en beneficio del 
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos de Huamantla. 
 
Estrategias: Fortalecer los instrumentos de información, promoción y desarrollo turístico, así como establecer 
estrategias de impulso para la creación de polos de desarrollo en materia turística y de fomento a las artesanías. 
 
Líneas de acción 
 

1 
Contar con un Sistema de Información Turística actualizado que permita registrar y 
conocer la frecuencia y el tipo de visitantes tanto nacionales como extranjeros, así como 
los sitios más frecuentados en el municipio. 

2 
Actualizar la reglamentación del Municipio en materia turística a fin de aprovechar las 
ventajas de contar con la denominación de Pueblo Mágico. 

3 Promover inversiones para impulsar la actividad turística en el Municipio. 

4 
Crear un área que ayude específicamente a promover los sitios turísticos con personal 
capacitado para impulsar los productos del municipio. 

5 Destinar y gestionar mayores recursos para promover la actividad turística en el 
municipio y ejercerlos con transparencia, para beneficio del sector y de los habitantes. 

6 
Mejorar los programas de Desarrollo Turístico que incluyan diagnóstico, inventario de 
atractivos, desarrollo de productos, inventario de infraestructura turística, promoción de 
actividades, así como la capacitación del personal que labora en este sector. 

7 
Crear el corredor Huamantla - Malintzi como un polo de desarrollo en materia turística 
y que brinde impulso al cuidado del medio ambiente, así como a la generación de 
actividades ecoturísticas. 

8 Impulsar la fabricación de artesanías típicas del municipio como títeres, muéganos y la 
confección de alfombras. 

9 
Promover y difundir a nivel nacional e internacional las artesanías, así como las 
actividades económicas y turísticas propias del municipio. 

10 
Promover la realización de mercados alternativos de productos, artesanías y gastronomía 
típicos del municipio. 
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3.1 Programa de Ecología 
 
Por la importancia que posee el medio ambiente, es esencial que el Municipio cuente con una visión de 
desarrollo sustentable en la que se involucre de forma activa a la sociedad en el cuidado y preservación de la 
naturaleza; pues las áreas naturales son destinadas a la recreación, el esparcimiento y al desarrollo integral del 
ser humano. 
 
Uno de los principales retos al que se enfrenta el Municipio de Huamantla es preservar el medio ambiente, con 
la finalidad de mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras, es decir lograr una eficiencia y racionalización de los recursos naturales. 
 
La problemática a abordar se encuentra focalizada en el crecimiento poblacional, el incremento de la demanda 
energética, el cambio climático, la escasez de recursos del agua y el mal manejo de los residuos que impactan 
en problemas económicos, sociales y del medio ambiente. Debemos estar conscientes que en el municipio de 
Huamantla no han existido estrategias integrales enfocadas a una correcta difusión y aplicación de la 
normatividad en materia de ecología, así como una concientización por parte de los ciudadanos para evitar 
problemas futuros que afecten su calidad de vida. 
 
Es por ello que se pretende establecer convenios con diferentes organismos en materia del cuidado de los 
recursos naturales, así como implementar un programa para la inspección, tratamiento y control de descargas 
residuales, además de establecer en las instituciones de educación básica programas para apoyar y fomentar la 
educación ambiental, a su vez gestionar programas que permitan el uso de energías renovables, y así lograr un 
municipio con un desarrollo ambiental sustentable. 
 
Objetivo: Contar con un desarrollo ambiental sustentable que permita el desarrollo de una mejor calidad de 
vida a la población huamantleca. 
 
Estrategia: Formular acciones tendientes al cuidado de los recursos naturales aplicando la legislación 
ambiental en coordinación con el sector público, privado y social así como propiciar el uso de energías 
renovables.  
 
 
Líneas de acción 
 

1 Dar cumplimiento a los ordenamientos federales y estatales en materia de emisión de partículas 
contaminantes y gases dañinos al aire. 

2 Publicar un reglamento en materia de cuidado del aire. 

3 
Implementar un sistema de inspección y sanción a establecimientos comerciales, mercantiles y de 
servicios, así como a vehículos automotores cuando generen contaminación, en apego a la 
normatividad estatal y federal. 
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4 
Publicar un reglamento municipal que garantice un Municipio limpio y responsable de su basura y 
otros residuos contaminantes. 

5 
Operar un programa municipal con base en las guías publicadas por la SEMARNAT para la 
prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

6 
Contar con un área específica que cuente con la capacidad técnica requerida para la disposición 
final de los residuos sólidos. 

7 Equipar adecuadamente a la Instancia responsable para el adecuado manejo de los residuos sólidos 
urbanos. 

8 
Modernizar las instalaciones y equipamiento para el tratamiento y disposición final de los residuos 
líquidos. 

9 
Establecer convenios para el cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de 
cuidado de los recursos naturales. 

10 
Contar con personal capacitado para proporcionar asesorías a la población en materia del cuidado 
de los recursos naturales. 

11 Instaurar acciones tendientes al cuidado de la flora y fauna de la región. 

12 
Dar cumplimiento a la normatividad federal y estatal en materia de explotación, uso racional y 
tratamiento de agua por medio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Huamantla. 

13 
Regular de forma adecuada el uso de aguas subterráneas mediante la coordinación con las instancias 
estatales y federales para su inspección y conservación. 

14 
Coordinar con las instancias federales y estatales las acciones para la inspección y conservación 
para el manejo de microcuencas hidrológicas. 

15 Contar con asesoría técnica y profesional para el cuidado del agua. 

16 
Implementar un programa para la inspección y control de descargas residuales en coordinación con 
las instancias federales y estatales. 

17 
Implementar acciones de control y vigilancia del servicio de suministro de agua respecto a la 
recaudación obtenida. 
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18 Cumplir con la normatividad federal y estatal en materia de contaminación y uso del suelo. 

19 Instaurar un programa de prevención, vigilancia y sanción en materia de contaminación y uso del 
suelo. 

20 
Establecer en las instituciones de educación básica programas para apoyar y fomentar la educación 
ambiental. 

21 
Capacitar al personal de ecología en materia del cumplimiento y difusión de la normatividad federal, 
estatal y municipal en materia de educación ambiental. 

22 Promover el uso de tecnologías limpias y ecológicas que coadyuven a la disminución del uso 
combustibles fósiles e hidrocarburos. 

23 Promover acciones que fomenten el uso de paneles de energía solar en lugar utilizar energía 
eléctrica convencional. 

24 Coordinar acciones de reforestación en áreas naturales con participación de la sociedad civil. 

25 Impulsar la instalación de viveros de árboles de Navidad en las comunidades cercanas a la 
Malinche. 

 
3.2 Programa de Imagen urbana 
 
La imagen urbana se conceptualiza como los diversos elementos naturales y construidos por el hombre, que se 
relacionan para conformar el entorno visual para los habitantes y visitantes de la ciudad.  
 
En nuestro municipio existe un gran número de comunidades y barrios históricos relevantes que destacan por 
su arquitectura urbana como calles, plazas, el entorno natural y los monumentos arqueológicos que conforman 
un patrimonio invaluable y una imagen de enorme riqueza. 
 
Por muchos años, la imagen urbana de Huamantla ha sido afectada por una inadecuada regulación de anuncios 
comerciales, así como una falta de planeación y supervisión en los procesos de edificación de inmuebles, lo 
que se ha traducido en el deterioro de la arquitectura tradicional del centro histórico, barrios y colonias, 
amenazando el patrimonio cultural y los atractivos turísticos de nuestro municipio. 
 
Las acciones de este gobierno contemplan fortalecer los mecanismos para la aplicación de un Reglamento de 
Imagen Urbana, así como de acciones integrales que permitan mejorar y ampliar los servicios públicos 
municipales en función de la demanda, así como la difusión de acciones de protección de áreas verdes dentro 
del territorio municipal. Para ello es necesario contar con áreas administrativas responsables de dar 
cumplimiento a las diversas leyes en la materia, resaltando siempre el papel del ciudadano en el proceso de 
cuidado de paisaje urbano y el medio ambiente. 
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Objetivo: Establecer mejoras integrales en la imagen urbana del municipio, que favorezcan el desarrollo 
turístico y económico en beneficio de la población de Huamantla. 
 
Estrategia: Desarrollar acciones estratégicas que permitan ampliar y mejorar los diversos elementos que 
integran la imagen urbana, mediante la conformación de áreas responsables que de manera conjunta con el 
ciudadano verifiquen el cumplimiento de las normatividad aplicable. 
 
 
Líneas de acción de imagen urbana 

1 Contar con instancias encargadas de dar cumplimiento con lo establecido en la normatividad 
municipal, estatal y federal en materia de imagen urbana. 

2 Actualizar el reglamento en materia de imagen urbana. 

3 Fortalecer ampliamente los Programas y acciones para el cuidado de las áreas verdes urbanas. 

4 
Dar cumplimiento a la Normatividad Estatal y Federal en materia de ordenamiento y Planeación 
Territorial.  

5 Perfeccionar los instrumentos de planeación municipal para el desarrollo urbano y aplicarlos.  

6 
Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano, incluyendo las dimensiones ecológicas, sociales, 
económicas y urbanas.  

7 Propiciar los mecanismos de planeación participativa y de transparencia en el proceso de 
planeación municipal del territorio.  

8 
Realzar las gestiones correspondientes para que el municipio cuente con una reserva territorial 
que permita el asentamiento y crecimiento ordenado de zonas habitacionales con servicios 
adecuados y suficientes para satisfacer la demanda actual y potencial de nuestro municipio.  

9 Proponer un proyecto integral para la mejora y ampliación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en función de la demanda y oferta de vivienda proyectada.    
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4.1 Programa Niñas, Niños y Adolescentes 
 
La niñez y juventud huamantleca es un es una de los sectores de atención focal para este gobierno ya que, 
mediante el aseguramiento de su desarrollo integral, sano y equilibrado, se fortalecerán las capacidades y 
actitudes de las generaciones futuras de nuestro municipio. 
 
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, las acciones de los gobiernos deben dejar la 
perspectiva asistencial y proteccionista, y reconocer a los niños y niñas como sujetos con derechos plenos 
legalmente reconocidos. Los derechos fundamentales que se enuncian son: 
 
a) el derecho a la supervivencia, que significa el derecho a una vida digna y con las necesidades 

fundamentales satisfechas; 
 

b) el derecho al desarrollo pleno, que implica el derecho a la educación y al esparcimiento; 
 

c) el derecho a la protección, que comprende el derecho a la protección contra el abandono, el abuso y la 
explotación, así como el derecho a una vida sin violencia;  

 
d) el derecho a la participación, que se traduce en el derecho a la información y a la participación en las 

decisiones que los afecten. 
 
Asimismo, las acciones de éste gobierno municipal estarán orientadas a promover ambientes sanos y libres de 
violencia, donde las niñas, niños y jóvenes del municipio puedan desarrollar sus valores, capacidades y 
actitudes que fortalezcan el tejido social en el municipio. 
 
Objetivo: Procurar un crecimiento integral, sano y libre de adicciones y violencia entre las niñas, niños y 
juventud huamantleca. 
 
Estrategia: Fortalecer los servicios en materia de educación, salud y combate al rezago social de la niñez y 
juventud del municipio. 
 
Líneas de Acción: 

1 Fortalecer las acciones para la atención de menores, en especial aquellos en condición 
de pobreza, abandono o sin un techo digno para dormir. 

2 
Generar un vínculo y coordinación adecuada con el gobierno Federal y Estatal para el 
otorgamiento de niños en adopción. 

3 Organizar eventos que promuevan la lectura entre la población y conferencias para 
incentivar este hábito entre niños y adolescentes. 

4 
Fortalecer la instancia dirigida a la atención integral y desarrollo de los jóvenes del 
Municipio. 

5 
Celebrar convenios y acciones de vinculación intergubernamentales que tengan como 
objetivo beneficiar a los jóvenes. 
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6 
Realizar asesorías profesionales para jóvenes emprendedores y dar seguimiento a los 
proyectos que lleven a cabo. 

7 Establecer acciones de capacitación y orientación vocacional para los jóvenes. 

8 Promover acciones en beneficio de los jóvenes con discapacidad a fin de procurar su 
inclusión laboral. 

9 
Fomentar acciones de apoyo a las mujeres jóvenes y adolescentes que sean jefas de 
familia. 

10 Coordinar concursos, maratones y festivales a fin de incentivar a los jóvenes talentosos. 

11 
Celebrar convenios con instituciones educativas para que los jóvenes puedan desarrollar 
su servicio social en la Feria Huamantla, para lograr su vinculación con el desarrollo de 
eventos culturales, artísticos y recreativos. 

12 Fortalecer de manera integral los programas para la prevención y el combate a las 
adicciones. 

13 
Gestionar la construcción de infraestructura necesaria para el desarrollo profesional y 
promoción integral de los jóvenes en el municipio. 

14 Destinar recursos específicos para la atención integral y desarrollo de los jóvenes. 

15 
Elaborar un diagnóstico situacional integral de los jóvenes en el municipio, a fin de 
propiciar la obtención de empleo, oportunidades de educación, acceso al deporte y a la 
cultura. 

16 Fortalecer las acciones encaminadas a orientar y detectar la problemática de los jóvenes 
infractores. 

17 
Procurar la implementación de un sistema en línea para promover el empleo entre los 
jóvenes recién egresados. 

 
4.2 Programa de Desarrollo Social 
 
El desarrollo social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las condiciones de vida y lograr 
así un desarrollo integral de las personas, con la finalidad de lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva.  
 
Uno de los grandes retos para este gobierno brindar un servicio digno y de pronta respuesta a las necesidades 
de los sectores vulnerables que tradicionalmente han sido desatendidos de forma oportuna como lo son las 
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 
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Adicionalmente, la poca infraestructura y equipamiento para la atención de éste sector poblacional, así como 
la insuficiencia de personal capacitado para brindar servicios médicos, de nutrición y alimentación, jurídicos, 
formativos y asistenciales se convierten en el quehacer fundamental para este nuevo gobierno. 
 
Es por ello que se hace necesario implementar acciones para la promoción y gestión de la educación, la 
promoción de programas de empleo, el fortalecimiento áreas para la atención de personas con discapacidad, 
desarrollar acciones y estrategias de promoción y difusión de los programas del sector salud, la orientación 
para jóvenes emprendedores y seguimiento a sus proyectos, así como establecer acciones para la atención de 
los adultos. 
 
Este programa tiene como objetivo procurar una mejor calidad de vida de los habitantes del municipio mediante 
la aplicación de estrategias encaminadas a su desarrollo integral. 
 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mediante la aplicación de políticas 
públicas de desarrollo social en mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos 
mayores en el municipio de Huamantla. 
 
Estrategia: Establecer acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los diversos sectores 
sociales y coadyuven a combatir la pobreza, desigualdad y exclusión social. 
 
Líneas de acción 

1 Instaurar mecanismos de vinculación con otras dependencias para la prestación del 
servicio de guarderías. 

2 
Diseñar acciones encaminadas a la sensibilización de hombres y mujeres antes del 
matrimonio, a fin de prevenir la violencia intrafamiliar y la tasa de divorcios. 

3 Fortalecer el funcionamiento de la Instancia de la Mujer a fin de incluir acciones 
estratégicas en beneficio de las mismas. 

4 
Crear un programa dirigido a la atención integral y desarrollo de la mujer con un 
presupuesto específico para otorgar créditos a proyectos productivos viables. 

5 Crear una oficina especial para la atención de personas víctimas de la violencia con 
especial énfasis hacia mujeres y menores de edad. 

6 Fortalecer los programas de atención a las mujeres jefas de familia. 

7 Diseñar acciones de promoción de educación en materia de equidad de género. 

8 Promover el reconocimiento institucional dentro de la administración pública municipal 
en materia de equidad de género. 

9 
Procurar la igualdad de género para la ocupación de los diversos puestos en todos los 
niveles de la administración pública municipal. 
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10 
Establecer Programas para la Atención de los Adultos en Plenitud, especialmente en 
materia de prevención de salud y activación física. 

11 Gestionar programas para la capacitación de los adultos con las instancias federales y 
estatales. 

12 Impulsar acciones destinadas a la inclusión de adultos en plenitud en el ámbito laboral. 

13 
Contar con acciones de capacitación y promoción de la educación para la población 
adulta, es especial aquella de bajos recursos. 

14 Implementar un área dedicada especialmente a la atención de personas con discapacidad. 

15 Disminuir las cuotas que se cobran por concepto de terapias de rehabilitación a las 
personas con discapacidad de escasos recursos. 

16 
Contar con personal capacitado para la adecuada atención de casos donde se requiere la 
mediación familiar. 

17 Establecer programas de empleo para personas en pobreza extrema. 

18 Fortalecer las acciones y programas que coadyuven a garantizar la seguridad alimentaria. 

19 Contar con programas para la atención de familias que vivan en lugares de alto riesgo. 

20 Realizar actividades para la atención de la población migrante. 

21 
Implementar un Centro de Servicios Comunitarios con personal capacitado y 
presupuesto suficiente.  

22 
Implementar un programa de créditos a baja tasa de interés para personas de bajos 
ingresos. 

23 
Vincularse con otras instancias de gobierno para implementar acciones conjuntas de 
combate a la pobreza.  

24 
Incrementar mediante convenios de vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil, para combatir la pobreza en el municipio. 

25 
Establecer acciones para la prevención del VIH, así como la no discriminación de las 
personas que tengan esta enfermedad. 

26 Realizar reuniones comunitarias para identificar los problemas de salud del municipio. 
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27 
Verificar que las Casas y Centros de Salud de las comunidades cuenten con servicio 
médico de calidad y calidez, y que cuenten con el suministro suficiente de medicamentos 
del cuadro básico. 

28 
Procurar el funcionamiento adecuado del Comité Local de Salud, de tal forma que 
promuevan activamente mediante el voluntariado, las acciones y programas en materia 
de salud en el municipio. 

29 Difundir las actividades realizadas por el Comité Local de Salud. 

30 Realizar acciones de difusión en materia de salud reproductiva, nutrición y prevención 
sobre la mortalidad maternal y prenatal. 

31 Llevar a cabo acciones de procuración de escuelas saludables. 

32 Procurar la coordinación entre la instancia responsable de la salud en el municipio con 
la comisión de salud del cuerpo de regidores. 

33 Elaborar un diagnóstico situacional de la salud en el municipio. 

34 Incluir programas y acciones congruentes a los problemas de salud municipal. 

35 
Elaborar e implementar acciones estratégicas que favorezcan la atención en los Centros 
de Salud urbanos, así como en el Hospital General de la ciudad. 

36 Implementar acciones complementarias a los programas de salud ejecutados por el 
Estado, a fin de procurar la atención de necesidades de salud propias del municipio. 

37 
Enfocar las acciones para que contribuyan a la disminución de riesgos de salud, en 
especial de grupos vulnerables. 

38 
Dar seguimiento a la incorporación del municipio a los programas y acciones de salud 
realizadas por los gobiernos Estatal y Federal. 

39 
Colaborar de forma conjunta con los Comités de Padres de Familia, para la asignación 
de apoyos de obras y acciones encaminadas al mejoramiento de la infraestructura y 
servicios de las escuelas. 

40 Implementar mecanismos de vinculación con otros órdenes de gobierno en materia de 
educación. 

41 Procurar el acceso a internet en escuelas públicas de Educación Básica y Media superior. 

42 
Implementar acciones de difusión en escuelas de nivel básico en materia de educación 
vial, civismo, identidad con las costumbres y tradiciones del municipio, así como el 
reforzamiento de valores y principios. 
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43 Realizar acciones sistemáticas que procuren el mantenimiento a las escuelas. 

44 
Gestionar antes las instancias estatales y federales, para qué en la cabecera y las 
comunidades, se cuente con una mayor cobertura educativa y así se contribuya a 
satisfacer la demanda en todos los niveles de educación. 

45 
Gestionar la construcción de una escuela de Nivel Medio Superior en la Comunidad de 
San José Xicoténcatl. 

46 
Procurar el adecuado funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Social en 
la Educación. 

47 Destinar recursos especiales para la promoción de la educación. 

48 Actualizar el diagnóstico de la situación educativa del municipio. 

 
 
4.3 Programa de Cultura, Recreación y Deporte 
 
Toda persona tiene derecho a la cultura y al deporte. Es por ello que corresponde al gobierno municipal otorgar 
bienes y servicios que promuevan la práctica de actividades deportivas, así como la promoción y difusión de 
la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 
 
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el actual gobierno, es el de impulsar acciones estratégicas que 
permitan restaurar el acceso a la cultura, la recreación y al deporte, como parte esencial de la formación y 
desarrollo del ser humano, sin importar las condiciones socioeconómicas en las que éste se encuentre. 
 
Este programa busca ser incluyente para lograr que la población tenga espacios y actividades que fomenten el 
sano esparcimiento y desarrollen la identidad cultural de nuestro municipio. 
 
Objetivo: Establecer acciones estratégicas que promuevan y difundan actividades culturales, deportivas y 
recreativas culturales para el bienestar de la población huamantleca. 
 
Estrategia: Promover y difundir el deporte y la cultura entre la sociedad, así como la procuración y 
mantenimiento de espacios que permitan la realización de estas actividades, donde además se realicen eventos 
recreativos y culturales para la población de Huamantla. 
 
Líneas de acción 

1 Realizar acciones para promover el deporte en el Municipio, mediante el apoyo a las 
diversas ligas y agrupaciones deportivas. 

2 
Implementar un programa de mantenimiento integral a las Unidades Deportivas, canchas 
de fútbol, campos de béisbol y canchas de usos múltiples en comunidades y unidades 
habitacionales. 
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3 Establecer acciones para promover la actividad deportiva entre todos los grupos de 
edades como una forma de beneficiar la salud. 

4 Construir al menos dos gimnasios al aire libre diversos puntos del Municipio a fin de 
promover la actividad física de los huamantlecos. 

5 
Implementar acciones de recreación, activación física y deporte en personas de la tercera 
edad, con especial énfasis en nuevas y atractivas disciplinas. 

6 
Establecer acciones que incentiven a las rondallas y grupos de baile folclórico del 
Municipio. 

7 Celebrar convenios de coordinación con el Gobierno Estatal y Federal para la promoción 
de actividades recreativas, culturales y formativas. 

8 Programar acciones de mantenimiento en materia de infraestructura de espacios 
culturales. 

9 
Definir acciones que procuren el mantenimiento del Patrimonio Histórico del municipio 
de forma regular y constante.  

10 
Organizar eventos culturales y recreativos durante la Feria de Huamantla, procurando 
que en su mayoría sean gratuitos, con el propósito de beneficiar a las personas de escasos 
recursos.  

11 
Incluir a las Asociaciones Civiles locales en las acciones encaminadas a la conservación 
del patrimonio histórico de la Ciudad. 

12 Instaurar programas de promoción de actividades artísticas y culturales.  

13 
Realizar una campaña permanente de difusión de los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos. 

14 
Procurar la asignación de recursos económicos a la instancia encargada del deporte, a 
fin de posibilitar el cumplimiento de las actividades establecidas. 

15 
Diseñar una estrategia que permita la disminución del cobro de las cuotas de la Unidad 
Deportiva a fin de incentivar el deporte. 

16 
Gestionar la construcción de más Unidades Deportivas sobre todo para la zona oriente 
de la ciudad y en comunidades con mayor densidad poblacional, así como la 
modernización de las ya existentes. 

17 
Gestionar la instalación de una escuela de fútbol en la Comunidad de Ignacio Zaragoza, 
para incentivar el talento entre la población infantil y así prevenir las adicciones. 

18 Gestionar la construcción de una cancha de fútbol rápido en el Pueblo de la Cruz. 
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19 Gestionar la construcción de una cancha de basquetbol en el Pueblo de Benito Juárez. 

20 Promover la transversalidad con acciones de carácter social y étnicamente incluyentes. 

21 
Implementar una oficina específica para el mantenimiento y preservación del Patrimonio 
Cultural y Artístico. 

22 Promover acciones para difundir la cultura democrática en nuestra comunidad. 

 
 
4.4 Programa de Obra Pública 
 
Las acciones de obra pública que realiza el gobierno municipal, tiene como finalidad proyectar, programar, 
ejecutar y conservar la infraestructura urbana, de comunicaciones y social, que procuren elevar la calidad de 
vida de las personas así como el desarrollo de las sociedades. 
 
Actualmente existen problemas relacionados con una mala administración y ejecución de las obras públicas, 
endeudamiento, una deficiente planeación en la implementación de obras, una mala pavimentación e 
insuficiente bacheo de las calles; por lo que uno de los retos de este nuevo gobierno será la necesidad de contar 
con más servicios de alcantarillado, así como la mejora de los espacios de recreación y mejora de vialidades 
entre otros. 
 
El propósito de este programa es contribuir a un desarrollo social en beneficio de la ciudadanía de Huamantla. 
 
Objetivo: Realizar obras públicas estratégicas y eficientes en beneficio del municipio de Huamantla y de sus 
habitantes. 
 
Estrategias: Formular acciones tendientes a mejorar la imagen urbana, la construcción espacios públicos de 
esparcimiento y deporte, así como el mejoramiento de vialidades, mediante mecanismos transparentes de 
contratación de obra pública.  
 
 
Líneas de acción 

1 Invertir en un programa integral de pavimentación y bacheo que permita ampliar 
y mejorar el servicio. 

2 
Dar mantenimiento y pintura a las calles, guarniciones, banquetas y pasos 
peatonales, de tal forma que se fomente la educación vial. 

3 
Impulsar y transparentar el Programa Piso Firme, con el propósito de atender a 
los sectores sociales más necesitados. 

4  Actualizar los registros en materia de vivienda en el Municipio. 

5 Instaurar acciones para la regularización de la propiedad inmobiliaria. 
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6 Crear un reglamento de construcción para el municipio de Huamantla. 

7 
Implementar acciones constantes de verificación para que las viviendas cuenten 
con un sistema adecuado de drenaje y con acceso al servicio de agua potable. 

8 
Procurar que la mayor parte de la población cuente con suministro de agua 
potable en su domicilio, ya sea por toma o por otra forma de abastecimiento. 

9 Ampliar la cobertura de alcantarillado en el municipio, especialmente en las 
zonas con constantes encharcamientos e inundaciones en época de lluvia. 

10 
Gestionar la construcción de un nuevo anfiteatro con las condiciones de higiene 
y equipamiento adecuado en el panteón de Santa Anita, reubicando así el que 
actualmente se encuentra en el Panteón de Jesús. 

11 Gestionar la pavimentación de los accesos al Panteón de Santa Anita y el área de 
estacionamiento. 

12 Gestionar la pavimentación del camino que conduce al Barrio de Santa Anita. 

13 
Gestionar la pavimentación del camino que conduce al Panteón del Pueblo de 
Chapultepec. 

14 
Mejorar el parque central de la comunidad de Francisco Villa Tecoac mediante 
la construcción de andadores y acciones de reforestación. 

15 Gestionar la construcción de una plaza pública digna en la Población José María 
Morelos. 

16 
Gestionar la construcción de una Plaza Pública con áreas de recreación en el 
Fraccionamiento Tierra y Libertad. 

17 
Aumentar la cobertura de drenaje y de energía eléctrica en las viviendas del 
municipio. 

18 

Coordinar con otras instancias de Gobierno, el acceso a financiamiento para la 
adquisición, remodelación o construcción de vivienda, sobre todo para familias 
de escasos recursos, y así coadyuvar a la disminución de hacinamiento en 
viviendas. 

19 Transparentar el ejercicio de los recursos de las casas VIVAH. 
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20 
Implementar acciones de orientación y asistencia al ciudadano que lo solicite, 
para la adquisición de materiales de construcción adecuados para construir o 
remodelar su vivienda. 

21 
Procurar la coordinación con los gobiernos del Estado y Federal, para que los 
ciudadanos del Huamantla cuenten con viviendas de calidad, mejorando así sus 
condiciones de vida. 

22 
Simplificar los procesos y trámites administrativos en materia de vivienda, tales 
como la definición de uso de suelo, municipalización de fraccionamientos y 
otorgamiento de licencias entre otros. 

23 
Apoyar las peticiones ciudadanas para la municipalización de Fraccionamientos, 
y puedan acceder a los servicios públicos de forma integral. 

24 
Propiciar esquemas de incentivos para el uso de nuevas tecnologías en la 
edificación de vivienda. 

25 
Gestionar la mejora de los espacios de recreación de juegos infantiles en los 
fraccionamientos Nuevos Horizontes y la Estación, así como en otras unidades 
habitacionales. 

26 Gestionar la modernización del espacio de recreación ubicado en la zona poniente 
del Boulevard Cuamanco. 

27 
Gestionar la ampliación de cobertura telefónica en lugares de difícil acceso a fin 
de que todas las comunidades y asentamientos se encuentren debidamente 
comunicados. 

 
4.5 Programa de Servicios Públicos Municipales 
 
La prestación de servicios públicos es una de las principales atribuciones del gobierno municipal, ya que 
permite la satisfacción oportuna de las necesidades de la población. 
 
En la actualidad la prestación de los servicios públicos requiere estar a la vanguardia a través de la 
implementación de tecnologías que permitan un desarrollo sustentable.   
 
El municipio presenta una problemática debido a que en los últimos años se ha registrado un crecimiento 
acelerado y desordenado tanto en la zona urbana como en las comunidades, teniendo como resultado 
asentamientos irregulares y una ineficaz prestación de los servicios públicos municipales. 
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Se debe procurar brindar una solución oportuna a las quejas y reportes de los ciudadanos, derivados de una 
inadecuada prestación de los servicios públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario contribuir a una mejora en la calidad de los servicios con 
respuestas oportunas a las necesidades que hoy demandan los ciudadanos de Huamantla. 
 
Objetivo: Ejecutar una eficaz prestación de servicios públicos municipales en la población de Huamantla. 
 
Estrategias: Mejorar y ampliar la cobertura de servicios públicos municipales, mediante la adquisición de 
tecnologías y equipamientos, así como la implementación de procesos de supervisión en las actividades de 
prestación. 
 
Líneas de acción 
 

1 
Brindar servicios públicos de forma ágil y eficiente, sobre todo a los derivados por 
reportes de atención ciudadana, incluyendo un mecanismo de medición de la satisfacción 
del ciudadano. 

2 
Gestionar la adquisición de nuevos equipos recolectores de basura a fin de modernizar 
el servicio. 

3 
Instaurar un programa de supervisión permanente del funcionamiento de lámparas de 
alumbrado público a fin de garantizar una mayor cobertura. 

4 Procurar que el 90% de los habitantes cuenten con el servicio de recolección de basura. 

5 Mantener debidamente equipado y uniformado al personal de recolección de basura y 
de servicio de limpia del municipio. 

6 
Establecer un servicio de limpia que brinde una cobertura mayor al 75% de acuerdo a 
los registros y reportes de actividades. 

7 Adquirir un sistema de lavado a presión para llevar a cabo limpieza profunda en las 
calles y áreas públicas de la ciudad. 

8 
Implementar un programa de reemplazo progresivo de lámparas convencionales de 
alumbrado público por lámparas ahorradoras de energía y/ o de energía solar. 
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Objetivo: Establecer un gobierno abierto, democrático y participativo con la colaboración de diversos actores 
sociales.  
 
Estrategia: Establecer mecanismos e instrumentos de vinculación que fomenten la toma de decisiones 
gubernamentales de forma colectiva, democrática e incluyente, con el enfoque de modelo de gobierno abierto. 
 
Líneas de Acción: 
 

1. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para la formulación e implementación de 
políticas públicas que beneficien a la sociedad. 
 

2. Implementar mecanismos de consulta de los diversos sectores sociales para incorporarse en la toma de 
decisiones del gobierno. 
 

3. Procurar la apertura gubernamental, así como la publicación de datos abiertos en plataformas digitales. 
 

4. Incentivar la participación ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de la prestación de 
trámites y servicios públicos municipales. 
 

5. Promover la colaboración entre Organizaciones de la Sociedad Civil y el gobierno, para la realización 
conjunta de proyectos que impacten positivamente a la sociedad.  
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Objetivo: Consolidar un desempeño gubernamental eficiente y racional en el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas.  
 

Estrategia: Implementar mecanismos de mejora en los procesos de gestión gubernamental, mediante la 
utilización de herramientas tecnológicas. 
 

Líneas de Acción: 
 

1. Implementar un sistema de evaluación estratégica que permita verificar el cumplimiento de las metas 
establecidas. 
 

2. Procurar que la aplicación del gasto se realice mediante los principios de racionalidad y eficiencia 
gubernamental. 
 

3. Alinear las acciones gubernamentales a los diversos planes y programas municipales, estatales y 
federales. 
 

4. Promover la capacitación y desarrollo profesional del personal de la administración pública municipal. 
 

5. Optimizar los recursos públicos municipales. 
 

6. Modernizar y tecnificar los procesos y procedimientos administrativos. 
 

7. Implementar tecnologías de la información y de la comunicación que coadyuven a un desempeño 
óptimo de la administración pública. 
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Objetivo: Promover la igualdad de género en el ejercicio de las diversas acciones y programas de la 
administración pública municipal. 
 
Estrategia: Vigilar el cumplimiento de la normatividad nacional y estatal en materia de equidad de género, así 
como el establecimiento de acciones que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y eviten la violencia 
y la discriminación. 
 

Líneas de Acción: 
 

1. Promover acciones que garanticen el derecho de igualdad de las mujeres y evitar la discriminación de 
género. 
 

2. Verificar que al interior de la administración pública municipal se garantice el derecho y la igualdad 
de las mujeres, en un ambiente libre de discriminación y violencia. 
 

3. Promover la participación activa de las mujeres en las diversas acciones de realice el gobierno. 
 

4. Promover valores que contribuyan a una sociedad que respete la igualdad de género, así como los 
derechos humanos 
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