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MENSAJE: 
 

A un año de iniciada esta administración municipal 2016-2020, nos sentimos 
profundamente agradecidos con los ciudadanos y ciudadanas de este municipio por 
habernos dado la oportunidad de servirles en este ejercicio de gobierno. 
 
En este recuento de lo realizado, damos día con día nuestro mejor esfuerzo por gestionar 
recursos y generar acciones para brindar a la ciudadanía bienestar y seguridad, que es el 
objetivo principal de todo quehacer de gobierno. 
 
Nuestro municipio posee una inmejorable ubicación geográfica, con conexiones viales 
para el flujo constante de bienes y productos, para el crecimiento de la actividad 
económica en esta región centro del país. 
 
Hay avances significativos que  nos alientan a continuar trabajando por ser un municipio 
con desarrollo y visión de futuro, de la mano con la ciudadanía, comunidad educativa, 
empresarios, organizaciones civiles y clubes de servicio. 
 
Trabajamos para mejorar la imagen urbana y los accesos a nuestro municipio; se ha 
construido infraestructura para acercar a nuestras comunidades. 
 
Hemos recuperado el centro como el corazón de esta capital tolteca y punto de reunión de 
las familias.  
 
Ahí se concentran espacios de atención al público y se desarrollan actividades turísticas y 
culturales. 
 
Hemos aumentado la recaudación en diferentes conceptos que nos indica que contamos 
con la confianza de la ciudadanía y mediante ejercicios de transparencia y rendición de 
cuentas para que el ciudadano sepa cuánto ha ingresado y en qué se invierten los 
recursos. 
 
Hay sin embargo, hay temas que a pesar de los avances que hemos tenido, no estamos 
satisfechos y estamos trabajando en redoblar esfuerzos y replantear estrategias para 
reducir su impacto en nuestra sociedad. 
 
Amigas y amigos, mi compromiso es como hasta ahora, seguir trabajando por fortalecer el 
orgullo de nuestra milenaria identidad, potenciar nuestro municipio en la región, en 
nuestro estado y en el país mediante esfuerzos coordinados para incrementar el nivel de 
vida de las familias en Tula, porque … 
 
¡Un Buen Gobierno, es compromiso de Todos! 
 

L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULA DE ALLENDE, HGO. 
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Diagnóstico del Municipio 
 
Tula cuenta con una superficie territorial de 305,8 km y colinda al norte con los 

municipios de Chapantongo y Tepetitlán, al este con los municipios de 

Tlahuelilpan y Tezontepec de Aldama, al sur con Tepeji del Río, al este con 

Atotonilco, Atitalaquia y Tlaxcoapan, y al oeste con el Estado de México. Su clima 

es templado, frío. 

 

 
 
El municipio es semiplano, ya que sólo cuenta con el cerro grande (Magoni). La 

parte llana del Municipio se encuentra entre Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y 

Atitalaquia, también en las partes altas de Tula al lindero con el Estado de México. 

 

Es uno de los municipios que más ingresos económicos genera dentro del Estado, 

cuenta con grandes centros industriales que sustentan la oferta de trabajo para la 

población Tulense, además este municipio es el más visitado turísticamente en 

toda la entidad, la zona arqueológica es una fuente de ingresos que atrae turistas 

nacionales y extranjeros. 
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El municipio de Tula de Allende se encuentra en el Valle del Mezquital ubicado al 

suroeste del Estado, cuenta con una población de 109,093 personas, el cual 

representa el 3.8% de la totalidad del Estado de Hidalgo. El 48% de los habitantes 

son hombres y el 52% son mujeres. Se estima que para el 2020 la población 

crecerá en un 7.32%. 

 

En materia de educación el 40.8% de las personas mayores de 15 años cuenta 

con la primaria terminada, estos representan el 74.4% del total de la población, por 

lo que se concluye que el 33.6% de las personas mayores de 15 años no cuenta 

con educación básica. 

 

El 26.05% de los habitantes se encuentran inscritos en algún nivel del sector 

educativo y el 2.1% de la población son analfabetas.   

 

En el municipio están establecidas 4872 unidades económicas, con una cantidad 

de personal ocupado de 22668, los cuales representan el 20.78% de la población 

total. El 47% de la población son adultos de 25 a 59 años que se encuentran en 

edad productiva; si consideramos que esta población es quien debe tener una alta 

participación en el sector económico se puede decir que el 26.22% de los adultos 

en edad productiva no realiza una actividad económica, sin embargo, debemos 

tomar en cuenta que el personal ocupado en las Unidades Económicas(UE), 

suelen también ser jóvenes, adultos y adultos mayores que representan el 74.4% 

de los habitantes del municipio de Tula, así que el 53.62% de estos grupos no 

tienen una actividad económica. 

 

El indicador más preocupante es la población en situación de pobreza, ya que son 

46 800 personas en el municipio con este estatus que representa el 42.9%. Este 

porcentaje se encuentra debajo del promedio del Estado que es del 51.97%, sin 

embargo, el primer objetivo de desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza en 
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todas sus formas en todo el mundo y esta es un área de oportunidad en el 

municipio. 

En el tema de Salud, el 84.9% de los habitantes cuenta con un servicio de salud 

público o privado. 

 

Con relación a la variable de cultura deporte y turismo, es relevante mencionar 

que en el municipio solo se cuenta con 2 unidades deportivas, que son 

insuficientes para la población del lugar, así que se puede reforzar esta área y 

tomar acciones para mejorar la calidad de vida. 

En materia de seguridad, se tienen registrados a 198 elementos de seguridad 

pública en Tula, es decir que por cada 550 personas hay 1 elemento de seguridad. 

  

Se hace hincapié, en que es importante reforzar las acciones en riesgos de salud, 

ya que se encuentran en este rubro en un término medio; los accidentes, el 

alcohol, el cólera y la mortalidad materna y siendo que es un municipio que el 

84.9% de la población cuenta con servicios de salud, estas variables deberían ser 

menores. 

1. Indicadores Demográficos 
Entidad y 
municipio 

Total % Hombr
es 

% Mujere
s 

% Índice 
de 
masculinid
ad 

Estado de 
Hidalgo 

2  856 
359 

100.
0 

1 369 
025 

100.
0 

1 489 
334 

100.
0 92 

Tula de Allende 
109 
093 3.8 52 404 3.8 56 689 3.8 92 

Infantes 
(0-4 años) 8 615 7.9 4 347 8.3 4 268 7.5 102 

Niños 
(5 a 14 años) 19 143 17.5 9 648 18.4 9 495 16.7 102 

Jóvenes 
(15 a 24 años) 

18 262 16.7 9 141 17.4 9 121 16.1 100 

Adultos 
(25 a 59 años) 

51 237 47.0 23 694 45.2 27 543 48.6 86 

Adultos mayores 
(60 y más años) 

11 711 10.7 5 511 10.5 6 200 10.9 89 
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No especificado 125 0.1 63 0.1 62 0.1 102 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 
Población del municipio según sexo 2010, 2015 y 2020 

 
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015 y Proyecciones 
de Población de CONAPO 2020. 
 
Las diez localidades con mayor población 2015 
 

Tula de Allende 
Tula de Allende 28 577 
El Llano 14 559 
San Marcos 12 779 
San Miguel Vindhó 7 988 
Bomintzhá 3 568 
Santa María Ilucán 3 475 
Santa Ana Ahuehuepan 2 917 
Ignacio Zaragoza 2 337 
Santa María Macua 2 197 
Nantzha 1 694 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 
 

 
Distribución Geográfica 2015 
 
 
 
 
 
 

Municipio 
Distribución Geográfica 
Población Total 
Rural Urbana 

Hidalgo 1 273 778 1 391 240 
Tula de 
Allende 

30 056 73 863 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2010. 
 

Esta evolución ha generado tasas de crecimiento anual de 2.39 en 1950, 

subiendo en 1980 a 3.79, sin embargo a partir de 1990 el crecimiento porcentual 

anual muestra un decrecimiento 2.51, con una marcada disminución en el año 

2000 1.77 y finalmente este crecimiento se recupera un poco en el año 2010 

mostrando una tasa de crecimiento de 2.3. 

 
2. Indicadores de Desarrollo Municipal  
Índice de Desarrollo Municipal-Social 

Categorías  Indicadores 2015 Hidalgo Tula de 
Allende 

Abs % Abs % 

Educación 

Población de 15 y más años 
analfabeta 168 002 8.2 2 290 2.8 

Población de 15 y más años  
con primaria completa 928 711 45.3 33 145 40.8 

Salud 
Población afiliada a los 
servicios  
de salud 

2 354 
214 82.4 92 601 84.9 

Disponibilidad  
de servicios 
básicos en  
la vivienda 

Total de viviendas 
particulares habitadas 756 798 N/A 30 071 100.0 

Viviendas con piso de tierra 24 838 3.3 300 1.0 
Viviendas que disponen 
de excusado o sanitario 724 556 95.7 29 133 96.9 

Ocupantes en las viviendas 
que disponen de agua 
entubada  
de la red pública 

2 687 
999 94.1 104 719 96.0 

Ocupantes en las viviendas  
que disponen de drenaje 

2 602 
414 91.1 104 787 96.1 

Viviendas que disponen  
de energía eléctrica 745 443 98.5 29 839 99.2 

Disponibilidad  
de bienes 
básicos en  
la vivienda 

Viviendas que disponen  
de lavadora 403 313 53.3 20 864 69.4 

Viviendas que disponen de 
refrigerador 584 741 77.3 25 868 86.0 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 



	  

	   11 

 
 
Intensidad Migratoria 

 
FUENTE: INEGI. CENSO DE Población y Vivienda, 2010. 
 
 
Viviendas particulares habitadas según material de pisos 

 
FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 
 
Índice de Desarrollo Municipal-Institucional 

Indicadores Hidalgo Tula de 
Allende 

Abs % Abs % 
Participación ciudadana en elecciones  
Resultados Electorales Ayuntamientos 
2011 

1 908 
036 57.3 75 658 0.4 

Número de trabajadores en la 
administración  
pública municipal 2014 

26 470 100.0 832 3.1 

Número de elementos de seguridad 
pública  
municipal 2014 

4 513 100.0 198 4.4 

Ingresos propios municipales 2013  
(miles de pesos) 

1 164 
359.5 100.0 69 

319.6 6.0 

Presuntos delitos del fuero común 2014 4 536 100.0 105 2.3 
 
FUENTE: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos  Municipales y Delegacionales 2015; Anuario Estadístico 
Geográfico de Hidalgo 2015. 
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El índice de desarrollo humano para Tula, un grado de desarrollo humano medio 

alto de 0.7586, y que supera el promedio del Estado de Hidalgo.  

 

Índice de Desarrollo Municipal-Económico 

Indicadores Hidalgo Tula de Allende 
Abs % 

Valor Agregado Censal 
Bruto (Millones de pesos, 
2013) 

54 868 4 225 7.7 

Personal Ocupado total  
(2013) 353 978 22 668 6.4 

Unidades económicas 
(2013) 98 567 4 872 4.9 

Trabajadores asegurados  
en el IMSS (2014) 198 256 17 366 8.8 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2015. 
 
Índice de Desarrollo Municipal-Medio Ambiente 

Indicadores Hidalgo 
Tula de 
Allende 
Abs. % 

Superficie  beneficiada por obras de 
conservación y restauración de suelos 
forestales  
(2014) (Hectáreas) 

5 346.0 N/D ---- 

Puntos de descarga de aguas 
residuales sin tratamiento, como 
lagos, ríos, presas, canal  
o barranca (2012) 

440 47 10.7 

Superficie reforestada con árboles  
plantados (2014) (Hectáreas) 6 586 N/D --- 

Denuncias recibidas en materia 
 ambiental (2014) 239 8 3.3 

Promedio diario de residuos sólidos 
urbanos recolectados (2012) 
(Toneladas) 

1 641.9 55.0 3.3 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2015. 
 

En materia de ganadería Tula de Allende cuenta con 162,692 aves de corral, 

en una menor proporción con 17,525 cabezas de ganado ovino; 4,767 cabezas de 
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bovino; 3,017 de porcino; 2,441 de caprino; 1,135 conejos; 1,077 de caballar; 832 

de asnal; 19 de mular y 15 de abeja. 

 
3. Desarrollo Humano 

Municipio % Población 
en pobreza  

Índice de 
Marginación 

Índice de Desarrollo 
Humano con 
servicios 

Hidalgo 54.3 0.5 0.8530 

Tula de Allende 42.9 -1.38 0.8804 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2015. 
 
 

  

4. Educación 
5. Economía e Infraestructura 

Municipio 
Unidades económicas 

Total Manufacturas Comercio Servicios Otros 
Hidalgo 98 567 11 849 49 246 39 149 1 323 
Tula de Allende 4  872 443 2 359 1 990 80 
     

Municipio Personal ocupado en unidades económicas 
Total  Manufacturas Comercio Servicios Otros 

Hidalgo 353 978 90 854 117 162 114 585 31 377 

Tula de Allende 22 668 3 080 7 218 8 175 4 195 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. 

 
En el municipio existen industrias de la transformación, extractivas, 

construcción, así como también maquiladoras. Dentro de las industrias más 

importantes se encuentra la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y la refinería de 

Municipio Escuelas Personal 
Docente 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
Egresados 

Hidalgo 8 234 38 108 770 316 195 657 
Tula de Allende 183 1 378 28 428 7 132 
Ciclo Escolar 2013/2014 

FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2015.  
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Petróleos Mexicanos Miguel Hidalgo, la Tula, la Fábrica Cementera Cruz Azul y 

Tolteca. Dentro de la industria extractiva, Tula se caracteriza por su producción de 

azufre, 69, 194 toneladas. 

Dentro de sus unidades de comercio y abasto en operación se registran, 8 

puntos de atención distribución de DICONSA, 3 Tianguis y 2 mercado público. 

La población económicamente activa está integrada por una población de 

43,216 habitantes, representando el 49.7% de la población total municipal; los 

hombres representan el 64.2% de la PEA y las mujeres el 35.8%. Este sector se 

distribuye de la siguiente manera: sector primario 4.39%, sector secundario 34.0% 

y sector terciario 59.63%. 

 

6. Salud 

Municipio 

Personal 
Médico 
Sector 
Público 
(2014) 

Unidades 
Médicas 
Sector 
Público 
(2014) 

Población 
con 
Discapacidad 
(2010) 

Defunciones 
Generales en 
2014 

Hidalgo 4 959 925 121 412 13 723 
Tula de Allende 294 29 4 649 794 
FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2015.  

 
 
7. Riesgos y Seguridad 

Municipio Accidentes  Alcohol Cóler
a 

Mortalida
d Materna 

Paludism
o 

Rabi
a 

VIH 
SID
A 

Tula de 
Allende Medio Medio Medio Medio Sin riesgo Bajo Bajo 

 

Municipio Deslizamie
ntos 

Frente 
Frio 

Helad
as 

Hundimie
ntos 

Inundaci
ones 

Sequ
ias 

Sis
mos 

Tula de 
Allende Alto Alto Alto Alto Alto Medi

o Bajo 

Fuente: SSH. Atlas de Riesgos por desastres en Salud, http://148.223.236.44/atlas-ssh/ 
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Eje 1. Tula Gobierno  Honorable y de Resultados 
 
1.1 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
Objetivo general 
Implementar una gestión pública transparente y con mejores resultados con 

instrumentos y mecanismos eficaces para la  medición, seguimiento y evaluación 

de Programas, Planes y Políticas Públicas que el Ayuntamiento ponga en marcha, 

apoyados en el uso de nuevas tecnologías que permitan transparentar los 

recursos, fortaleciendo la administración pública municipal en forma honesta y 

moderna con un enfoque de Gobierno abierto. 

Objetivo Particular: 
Optimizar los diferentes procesos de gestión y administración mediante la 

digitalización de los mismos a través del uso de tecnologías de información, 

garantizando mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía con el trabajo 

gubernamental.   

 

Acción: 
Vigilar las licitaciones públicas para la adjudicación y realización de una 
obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la 
empresa que ofrece las mejores condiciones. 
Permitir la libre participación de los interesados (ciudadanos), así como, el plazo o 

la fecha para adquirir las bases e inscribirse en el concurso, para la adjudicación y 

realización de una obra o un servicio. 

 

Resultados: Se han realizado 13  licitaciones públicas. 

 

Acción: 
Recepción de quejas y denuncias para radicación de inicio de Procedimientos de 

Responsabilidad en contra de Funcionarios y Servidores Públicos de la 

Administración Pública Municipal. 
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Propósito: Brindar atención a la ciudadanía dentro del marco jurídico y dar 

seguimiento mediante un procedimiento administrativo para determinar la 

responsabilidad del Servidor Público mediante una investigación. 

 

Resultados: Se han realizado 13 denuncias administrativas. Acción:  

Práctica de auditorías Financiera. 

 

Propósito: Proporcionar al Municipio de Tula de Allende el análisis, evaluaciones, 

observaciones, recomendaciones, asesorías e información concerniente a las 

actividades revisadas. 

 

Resultados: Se han realizado 2 auditorías externas (Auditoría Superior de la 

Federación y Auditoría Superior del Estado de Hidalgo). 

 

Acción:  
Recepción de Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos del 

Municipio de Tula de Allende. 

 

Propósito: Dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. 

 

Resultados: Se han recepcionado 34 Declaraciones Patrimoniales (Inicio de 

Administración) y 33 Declaraciones Patrimoniales Modificadas (Mes de mayo 

siguiente posterior a la Recepción de Declaraciones Patrimoniales). 

 

 

Acción:  
Elaboración y difusión del Código de Ética y Conducta. 

 

Propósito: Combatir la corrupción, recuperar la confianza ciudadana, alentar la 
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participación social y crecimiento económico y desarrollo social. 

 

Resultados: Elaboración y difusión del Código de Ética y Conducta. 

 

 

Acción:  
Evaluación a Funcionarios y Servidores Públicos a fin de medir el conocimiento del 

Código de Ética y Conducta. 

 

Propósito: Medir cuántos Funcionarios y Servidores Públicos tienen conocimiento 

del Código de Ética y Conducta. 

 

Resultados: Evaluación a Funcionarios y Servidores Públicos mediante 

encuestas, a fin de medir el conocimiento del Código de Ética y Conducta. 

 

 

Acción:  
Administrar y mantener los bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de 

Tula de Allende. 

 

Propósito: Resguardar y conservar en buen estado los bienes muebles e 

inmuebles del H. Ayuntamiento de Tula de Allende. 

 

Resultados: Revisión y Actualización del Inventario General, propiedad del 

Municipio de Tula de Allende. 

 

 

Acción:  
Realizar revisiones semestrales  de bienes muebles e inmuebles del H. 

Ayuntamiento de Tula de Allende. 
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Propósito: Establecer actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles 

del H. Ayuntamiento de Tula de Allende. 

 

Resultados: Revisión y Actualización del Inventario General, propiedad del 

Municipio de Tula de Allende. 

 

 

Acción:  
Asegurar los bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de Tula de Allende. 

 

Propósito: Resguardar y conservar en buen estado el inventario de bienes 

muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de Tula de Allende. 

 

Resultados: Revisión y Actualización del Inventario General, propiedad del 

Municipio de Tula de Allende. 

Acción:  
Práctica de capacitaciones sobre Manuales de Organización, Procedimientos y 

Uso de Indicadores de Desempeño y Gestión. 

 

Propósito: Proporcionar a los Servidores y funcionarios Públicos, del Municipio de 

Tula de Allende, un instrumento técnico-administrativo que norme la elaboración 

de los Manuales de Organización, Procedimientos y Uso de Indicadores de 

Desempeño y Gestión, con uniformidad, contenido y presentación que permita 

optimizar la eficiencia del Municipio de Tula de Allende y el funcionamiento de las 

Unidades Administrativas. 

 

Resultados: Práctica de capacitaciones sobre Manuales de Organización, 

Procedimientos y Uso de Indicadores de Desempeño y Gestión. 

 

Acción:  
Elaboración y difusión del Plan de Desarrollo Municipal, Código de Ética y 
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Conducta y lineamientos para la entrega-recepción de la Administración Pública 

Municipal. 

 

Propósito: Contar con un instrumento de planeación y procesos que promuevan 

la consecución de metas establecidas, que respalde a las autoridades municipales 

en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales. 

 

Resultados: Elaboración y difusión del Plan de Desarrollo Municipal, Código de 

Ética y Conducta y lineamientos para la entrega-recepción de la Administración 

Pública Municipal. 

 

Propósito: Ser objeto de consulta diaria para proporcionar la comprensión y 

desempeño de las funciones de los servidores públicos, al permitir tener una 

mayor certeza en el desarrollo de las mismas y la adecuada coordinación entre las 

diferentes unidades administrativas, tomando en consideración la delimitación de 

sus responsabilidades. 

 

Resultados: Elaboración y difusión del Manual de Organización Institucional del 

Municipio de Tula de Allende. 

 

 

 

 
 

 

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 
a)       Se creó el portal web www.tula.gob.mx, atendiendo a la habilitación portal 

de transparencia Art. 22. Así como habilitación portal de transparencia Art. 69 y 

70. 

Además, tuvo lugar la publicación de información financiera oficial de CACEH Y 
ASEH.  Garantizando el derecho de acceso a la información pública, con el 
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uso de nuevas tecnologías, se creó el portal web www.tula.gob.mx, mediante el 
cual se publica la información para dar cumplimiento a las leyes y reglamentos 
vigentes. Habilitando portal de transparencia Art. 22 de transparencia local y Art. 
69 y 70 de la Ley General de Transparencia. 

b) Modernizar el acceso a la información pública gubernamental local, se creó 
un portal ciudadano con las preguntas más recurrentes de la población, 
simplificando la consulta de manera sencilla y rápida. 

c) Se ha dado difusión ente medios sobre el portal de Transparencia y ante 
organizaciones civiles y los distintos sectores de la sociedad, para dar a conocer la 
información de la administración municipal así como la publicación de 259 
boletines de prensa al 18 de Agosto de 2017 

d) La información publicada es verificable y puede ser descargada por la 
ciudadanía para su análisis, dando certeza sobre la confiabilidad de la 
información. 

e) La interacción entre los distintos actores como proveedores, funcionarios, 
contratistas se encuentra publicada mediante los procesos de licitaciones desde 
las convocatorias, concursos y fallos. 

f) El portal cuenta con los módulos exigibles por los distintos órganos 
garantes en materia de transparencia que son el ITAIH, CACEH y ASEH, 
mostrándose de manera independiente la información conforme a los formatos y 
normativas de cada dependencia. 

g) La información publicada otorga los elementos e instrumentos necesarios 
para que exista un monitoreo ciudadano sobre los ingresos y egresos de la 
administración. 

h) Se han publicada 7 licitaciones e invitaciones para la adquisición de 
distintos bienes y servicios. 

i) Se habilitó un Buzón Electrónico de Quejas y Sugerencias, y que al 18 de 
Agosto de 2017 se han recibido 49 quejas las cuales han sido atendidas de 
manera oportuna dando seguimiento y entregando evidencias al ciudadano sobre 
la solución. 

j) A la fecha se encuentran atendidas todas las solicitudes de información que 
han llegado por los distintos medios 

• 43 vía Infomex 



	  

	   21 

• 14 correo institucional 

• 5 de manera personal 

Así como las 84 solicitudes no contestadas por administraciones anteriores, las 
que en un lapso de 4 meses fueron solventadas por la actual administración 

 

k) Se ha hecho difusión sobre las vías mediante las cuales el ciudadano 
puede levantar o hacer llegar una denuncia y garantizando un proceso 
administrativo para su pronta solventacion. 

 

ALCANCES 
 

Obtención del 100% en la carga del SIPOT avalado por el ITAIH 

Obtención del 100% en cumplimiento en publicación de la guía sievac CACEH 

 

1.5 Tecnologías de la información 
Política Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
CTI1.  

Con el objetivo de eficientar los procesos administrativos y ofrecer al ciudadano 
servicios de calidad se han desarrollado sistemas de información en las distintas 
áreas así como tramites y consultas mediante el portal web, logrando una 
digitalizando en la administración. 

DESARROLLO DE SISTEMAS 

• Sistema de Recursos Humanos 

• Padrón Comercial y Licencias de Funcionamiento 

• Caja Ingresos 

• Sistema de Cobro Predial y consulta para pago vía Web 

• Soporte a sistema de Contabilidad y Nómina 
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• Sistema de Cobro de Infracciones 

• Caja Registro del Estado Familiar 

• Expedientes Electrónicos de Oficialía de Partes 

• Digitalización de la Cuenta Pública 

• Sistema de Control de Combustible 

 

En el área de Soporte Técnico 
• Se atienden promedio 200 órdenes de servicio mensual 

• Se Implementó un programa de mantenimiento preventivo 

• Reestructuración y unificación de red institucional 

• Balanceo de ancho de banda de Internet 

• Políticas de restricción de acceso 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Para lograr un contacto ciudadano, el área de Comunicación Social difunde la 

información que se genera de las distintas áreas de la presidencia municipal a 

través de los medios de comunicación, y haciendo uso de las nuevas tecnologías, 

través de las redes sociales. 

Dicha información se pone al alcance mediante boletines de prensa, redes 

sociales, audios informativos y videos, carteles, folletos, trípticos y demás material 

de difusión. 

En el periodo que se informa, se han generado 875 boletines, reportes de cuerpos 

de seguridad y comunicados de prensa. 

Se han realizado diseño para campañas y eventos de las distintas áreas de la 

administración. 

A través de la página de Facebook y perfil de twitter, se emite la información del 

día a día de las direcciones. 
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Se incrementó la producción de videos cortos para difusión en redes sociales. 

Se apoya a las distintas áreas con levantamiento de evidencia fotográfica y de 

video de los diferentes eventos institucionales  

 

 
 
1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Objetivo general  
Fortalecer las finanzas públicas municipales sin recurrir al endeudamiento, 

promoviendo nuevas formas de gestión y control para generar certidumbre en el 

ejercicio del Gobierno, así como en el gasto, mejorando la operación 

administrativa evitando el dispendio de los recursos públicos. 

 
Objetivo Particular 

Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo municipal y 

distribuir los recursos financieros de manera eficiente con base en las necesidades 

más apremiantes del municipio. 

 

 

1.- Recaudación Ingresos Propios 

Objetivo general  

Obtención de una Mayor y eficaz recaudación a través de una adecuada gestión 
recaudatoria que garantice el cumplimiento voluntario y oportuno de la ciudadanía 
en el pago de sus impuestos y demás obligaciones, con miramiento a la Ley de 
Ingresos y normas establecidas para tal efecto.  

Acción:  

Durante el periodo del 5 de septiembre a la fecha, se comenzó a trabajar mediante 
un plan de eficiencia financiera basado en seguimiento diario respecto a los 
ingresos que el Municipio recibe, siendo la recaudación obtenida del periodo de 
05/09/2016 al 31/12/2016 la cantidad total de $112,298,320.29 de los cuales la 
cantidad de $9,701,702.66 son de Recursos Propios y la cantidad de 
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$102,596,617.63 corresponde a Participaciones, Aportaciones y Recursos 
Extraordinarios. 

Así mismo, los ingresos totales del periodo 2017 que comprende del  01/01/2017 
al 31/07/2017 fueron de $203,885,309.06 de los cuales la cantidad de 
$83,434,214.51  corresponde a Recursos Propios y la cantidad de 
$120,451,094.55 corresponde a ingresos por Participaciones, Aportaciones y 
Recursos Extraordinarios.  

Recaudación de Recursos Propios del 05 de Septiembre al 31 de Diciembre 
2016 

IMPUESTOS $2,949,380.54   
PRODUCTOS $3,629,854.44   
DERECHOS $2,480,042.00   
APROVECHAMIENTOS $642,425.68   
 

Recaudación de Recursos Propios del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017 

 

IMPUESTOS $36,883,092.50   
PRODUCTOS $38,449,267.68   
DERECHOS $  4,552,608.50   
APROVECHAMIENTOS $  3,549,245.83   
 

 

 

IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO. 

Esta área de la Administración, tiene por objeto el implementar mecanismos 
integrales de recaudación con la finalidad de elevar los ingresos propios del 
municipio, en este caso, por concepto de impuestos sobre el patrimonio. La 
obtención de mayores recursos, se refleja en obras y acciones en beneficio de la 
población. 

Atención al usuario 

- Se mejoró la atención, mediante el cobro directo en ventanilla de la Dirección, 
reduciendo el tiempo de espera. 
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- Además se implementó el cobro en ventanilla bancaria y la consulta vía internet 
del recibo de pago. 

- De enero a agosto del presente, la dirección de Impuesto Predial y Traslado de 
Dominio ha recaudado un monto de 35 millones 919 mil 245 pesos con 70 
centavos por concepto de: 

 

• Impuestos sobre el patrimonio 

• Derechos por servicios de certificación en el padrón catastral y valor fiscal 

• Expedición de constancias de no adeudo fiscal 

• Aprovechamientos 

• Recargos 

• Multas por extemporaneidad 

 

 

Recaudación de impuesto sobre el patrimonio 

Para el presente año y de acuerdo a la ley de Ingresos, se tiene programado un 
monto de recaudación de  33 millones  737  070 con 11  pesos. Tan solo de enero 
a agosto, se recaudaron 35 millones 036 mil  150 pesos. lo que representa  el 
104% de la meta programada. 

 

Recaudación por concepto de Impuesto Predial  

Al mes de agosto de este año, lo recaudado por este concepto, es de 33 millones 
659 mil 199 pesos con 50 centavos, lo cual representa un 106 % sobre lo 
programado en la Ley de Ingresos, que es de 31 millones 890 mil 308 pesos con 
95 centavos. 

 

Recaudación por Concepto de Impuesto sobre Traslación de Dominio 
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De enero  a agosto de este años, se ha recaudado 1 millón 376 mil 950 pesos, lo 
que representa un avance del 75% de la meta programada para el presente 
ejercicio, que es de  1 millón 845 mil 761 pesos con 16 centavos 

 

 

2.- Gasto Público 

Objetivo General: Atender las necesidades primordiales e infraestructura en favor 
de la ciudadanía, salvaguardando la calidad del gasto público con apego a la 
austeridad, transparencia y racionalidad para lograr que la sociedad reciba los 
beneficios del crecimiento y la provisión eficiente de los bienes y servicios, 
públicos de competencia Municipal de acuerdo al Art.115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Acciones:  
Durante el periodo del 05 de Septiembre al 31 de Diciembre 2016, se realizaron 
erogaciones por un monto total de $87, 042,577.51.  

GASTO CORRIENTE: $68,947,688.42 

GASTO DE INVERSIÓN: $18,094,889.09 

En el periodo que comprende del 01 de Enero al 31 de Julio de 2017, las 
erogaciones totales ascienden a $149,230,029.19,  

 

GASTO CORRIENTE: $120,493,038.11 

GASTO DE INVERSIÓN: $28,736,991.08 

 

Adquisiciones: 

Con el propósito de brindar apoyo a las áreas de la administración en la compra 
de insumos o contratación de servicios, el área de adquisiciones pondera el mejor 
precio de compra, apegado a la normatividad en la materia 

 

3.- Transparencia en la aplicación de Recursos 
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Objetivo General:  

Otorgar certeza a la ciudadanía del manejo de las finanzas, además de dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública 
Gubernamental, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera y demás normativa que nos obliga a llevar a cabo la difusión  de la 
información generada. 

 
Acciones:  
Se ha dado cumplimiento a las obligaciones de Ley, respecto a la publicación de 
información Financiera, Contable, Presupuestal y programática mediante el 
sistema de portal de transparencia (SIPOT) emitido por el sistema Nacional de 
Transparencia, así como a la Guía de Cumplimento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los Documentos emitidos por el CONAC, mediante 
la plataforma SIEVAC, obteniendo los resultados siguientes: 

	  

ARTICULO	   FRACCION	   NOMBRE	  FRACCION	  

PORCENTAJE	  DE	  
CUMPLIMIENTO	  DEL	  PRIMER	  

TRIMESTRE	  	  	  	  	  2017	  

PORCENTAJE	  DE	  
CUMPLIMIENTO	  DEL	  

SEGUNDO	  TRIMESTRE	  2017	  

60	   VIII	   REMUNERACION	   100%	   100%	  

60	   IXA	   GASTOS	  DE	  REPRESENTACION	  Y	  VIATICOS	   100%	   100%	  

60	   IXB	   GASTOS	  DE	  REPRESENTACION	  Y	  VIATICOS	   100%	   100%	  

60	   XXI	  
PRESUPUESTO	  ASIGNADO	  (CAPITULO	  DE	  
GASTO)	   100%	   100%	  

60	   XXI	  
PRESUPUESTO	  ASIGNADO	  (CUENTA	  
PUBLICA)	   100%	   100%	  

60	   XXI	  
PRESUPUESTO	  ASIGNADO	  (ESTADO	  
ANALITICO)	   100%	   100%	  

60	   XXII	   DEUDA	  PUBLICA	   100%	   100%	  

60	   XXV	   DICTAMINACION	  ESTADOS	  FINANCIEROS	   100%	   100%	  
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60	   XXVI	  
PERSONAS	  FISICAS	  O	  MORALES	  QUE	  SE	  
LES	  ASIGNE	  USAR	  RECURSO	  PUBLICOS	   100%	   100%	  

60	   XXXI	   INFORME	  DE	  AVANCES	  PROGRAMATICOS	   100%	   100%	  

60	   XLIA	   ESTUDIOS	  FINANCIADOS	   100%	   100%	  

60	   XLIB	   ESTUDIOS	  FINANCIADOS	   100%	   100%	  

60	   XLIC	   ESTUDIOS	  FINANCIADOS	   100%	   100%	  

60	   XLIA	   ESTUDIOS	  FINANCIADOS	   100%	   100%	  

60	   XLIII	   INGRESOS	   100%	   100%	  

60	   XLIII	   INGRESOS	   100%	   100%	  

	   	   	   	   	  

60	   XLIV	  
DONACIONES	  HECHAS	  A	  TERCEROS	  EN	  
DINERO	  O	  ESPECIE	   100%	   100%	  

60	   XLIV	  
DONACIONES	  HECHAS	  A	  TERCEROS	  EN	  
DINERO	  O	  ESPECIE	   100%	   100%	  

70	   IB	   PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	   100%	   100%	  

70	   ID	  (1)	  
CANCELACION,	  CONDOCACION	  O	  
EXENCION	  DE	  CREDITOS	  FISCALES	   100%	   100%	  

70	   ID	  (2)	  
CANCELACION,	  CONDOCACION	  O	  
EXENCION	  DE	  CREDITOS	  FISCALES	   100%	   100%	  

 

GUIA	  DE	  CUMPLIMIENTO	  A	  LA	  LEY	  GENERAL	  DE	  CONTABILIDAD	  GUBERNAMENTAL	  Y	  LOS	  
DOCUMENTOS	  EMITIDOS	  POR	  EL	  CONAC	  :	  

	  	   	  	   PERIODO	  DE	  PUBLICACION	  
FECHA	  DE	  

PUBLICACION	  
PORCENTAJE	  DE	  
CUMPLIMIENTO	  

OBLIGACIONES	  DE	  LEY	  	  

4TO.	  TRIMESTRE	  DEL	  2016	   ENERO	  DEL	  2016	   99%	  

1ER.	  TRIMESTRE	  DEL	  2017	   ABRIL	  DEL	  2017	   100%	  

2DO.	  TRIMESTRE	  DEL	  2017	   JULIO	  DEL	  2017	   100%	  
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ADOPCION	  DE	  
NORMATIVA	  

4TO.	  TRIMESTRE	  DEL	  2016	   ENERO	  DEL	  2016	   87.5%	  

1ER.	  TRIMESTRE	  DEL	  2017	   ABRIL	  DEL	  2017	   87.5%	  

2DO.	  TRIMESTRE	  DEL	  2017	   JULIO	  DEL	  2017	   87.5%	  

TRANSPARENCIA	  (28	  
FORMATOS	  EMITIDOS	  

POR	  EL	  CONSEJO	  
NACIONAL	  	  DE	  
ARMONIZACION	  

CONTABLE	  (CONAC)	  

4TO.	  TRIMESTRE	  DEL	  2016	   ENERO	  DEL	  2016	   100%	  

1ER.	  TRIMESTRE	  DEL	  2017	   ABRIL	  DEL	  2017	   100%	  

2DO.	  TRIMESTRE	  DEL	  2017	   JULIO	  DEL	  2017	   100%	  

 

 

4.- Pasivos 

Objetivo General:  

Reducir las obligaciones de pago a proveedores, contratistas y servicio de Energía 
Eléctrica. 

Acciones: 

Durante el periodo del 05 de Septiembre al 31 de Diciembre 2016, se atendió el 
adeudo que se tenía con la Comisión Federal de Electricidad por un monto 
cumpliendo en tiempo con el compromiso establecido con dicho organismo. 
Completándose el pago de la totalidad del adeudo el pasado mes de marzo de 
2017, cubriendo un monto total de $8,915,321.83 

Desde el último trimestre de 2016 hasta la fecha, se atiende el convenio 
establecido con la CONAGUA para cubrir el adeudo histórico en cuanto a pago de 
derechos aguas nacionales y descargas. 

 

 

1.3 Planeación, organización y control interno  
Objetivo general 

Garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el desahogo 
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de acuerdos y el seguimiento de las determinaciones del Honorable Cabildo, 

ejerciendo custodia sobre la documentación relevante para el municipio, así como 

el patrimonio municipal. 

 

Objetivo particular: 
Armonizar, tecnificar, sistematizar y estandarizar los procedimientos 

jurídico- administrativos que permitan el buen funcionamiento de los órganos del 

ayuntamiento, agilizando los procesos de  gestión y recuperación del patrimonio 

municipal, la administración de bases de datos, archivos y expedientes, 

observando en todo momento el imperativo del Estado de Derecho. 

 

 

 

Acciones: 
- Por Primera vez se genera la entrega - recepción de las 54 delegaciones 

municipales, logrando así una mayor transparencia en los recursos otorgados a 

las localidades del municipio. 

 

- Atención a la ciudadanía, se atendieron a 4,800 ciudadanos en trabajo de oficina 

con peticiones, inconformidades y solicitudes diversas, las cuales se atendieron en 

su totalidad y así resolviendo de forma rápida y eficiente la diferente problemática 

ciudadana 

 

- Trabajo en conjunto con directores y el ayuntamiento municipal, logrando una 

armonía y estabilidad en la administración municipal. 

 

- Se generaron mesas de trabajo y dialogo, para resolver de manera específica las 

diferentes problemáticas de la ciudadanía del municipio  

 

- Se atendió diferentes eventos y problemáticas sociales en conjunto con gobierno 

del estado de hidalgo y así solucionando de manera eficiente y eficaz. 
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Coordinación Jurídica 
 

Compilación de reglamentos internos publicados 

Para integrar en una publicación de consulta con la normatividad con la que 

cuenta el municipio, se realizó la compilación de Reglamentos Internos 

Municipales. 

 

Inventario de bienes inmuebles  
Se realizó el inventario de los bienes inmuebles pertenecientes al Municipio, 

recopilando las escrituras correspondientes, identificado diversos bienes en los 

que se requiere obtener el título de propiedad debidamente registrado en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

 

Cumplimiento de ejecutorias 
Se dio cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del expediente 867/2013, 

respecto al pago de rentas adeudadas de las parcelas donde se encuentra 

instalado el Relleno Sanitario,  por un monto de $2,609,478.00 pesos.  

 

Seguimientos: 
Se dio seguimiento al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del ciudadano, promovido por ex servidores públicos de este municipio 

ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en el que reclamaban, el pago de 

dieta y aguinaldo, ascendiendo su reclamación, a un monto total de $122,669.16, 

logrando una resolución favorable al municipio, que impidió la  afectación de las 

arcas Municipales por el presente ejercicio fiscal. 

  

Comodatos 
Se logró  que la empresa CEMEX MÉXICO S.A  de C.V. celebrara  con el 

Municipio de Tula de Allende, un contrato de COMODATO respecto a un inmueble 

de su propiedad ubicado en la comunidad de “El Carmen”, con una superficie de 
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6789.44 metros cuadrados, para que se ocupe en beneficio de la comunidad, 

donde se podrá rehabilitar para que cuente con un lugar de esparcimiento y se 

lleven   a cabo diversas actividades deportivas, recreativas, talleres, entre otras. 

 

Atención y seguimientos de amparos y procedimientos administrativos 
Se dio atención y seguimiento a juicios de amparo y dando contestación de 79 

solicitudes derivados de este, solucionando un conflicto que causaba problemática 

al municipio. 

 

Derechos humanos 
Se logró la impartición de capacitación por parte de la Visitaduría Regional a 

servidores públicos, motivo por el cual se le entrega reconocimiento al presidente 

municipal por lograr una audiencia de 2000 mil personas.   

 

Convenios 
En base a la autorización otorgada al presidente por la asamblea para la 

celebración de contratos y convenios de Naturaleza Administrativa por el ejercicio 

2016-2020, se celebraron 28 contratos y 18 convenios, todos ellos en beneficio del 

Municipio o de la ciudadanía. 

Destacan los convenios celebrados con Universidades de la región para otorgar 

becas a lo jóvenes estudiantes, contratos de donación Consejo Estatal para las 

Culturas y las Artes de Hidalgo ( CECULTAH) por medio de los cuales se recibió 

donativos de mobiliario para as bibliotecas del Municipio; contrato con CFE, 

contratos por medio de los cuales se regularizaron los espacios públicos  de la 

Unidad Deportiva, Convenios de coordinación para impulsar la agenda integral y 

estratégica  de mejora Regulatoria, entre otros. 
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OFICIALÍA MAYOR 

APOYO CON INMUEBLE, MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO Y TRASLADOS. 

Con la finalidad de cubrir los eventos cívicos, culturales, deportivos y sociales 
requeridos a esta Presidencia Municipal, la Oficialía Mayor ha conformado un 
buen equipo de trabajo mejorando su desempeño y logrando cumplir con todo y 
cada uno de lo solicitado incluyendo los apoyos con traslado de mobiliario, equipo 
de sonido y material.  

Así mismo cumple eficazmente con las necesidades de esta Presidencia 
Municipal, contando con el apoyo de Servicios Públicos, Educación, Seguridad 
Pública, Salud, Adquisiciones, entre otras áreas, apoyo que nos ha permitido 
cumplir con nuestra tarea.  

 

Tabla del total de eventos de esta Oficialía desde el  inicio de la 
administración hasta la fecha por lugar. 

LUGAR NÚMERO DE EVENTOS 

AUDITORIO MUNICIPAL 251 

TEATRO AL AIRE LIBRE 258 

COMUNIDADES/OTROS 170 

CAFETERÍA MUNICIPAL 95 

AULA DE SEGURIDAD PÚBLICA (DEPORTIVA) 66 

TOTAL 840 
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Tabla del total de apoyos de esta Oficialía desde el  inicio de la 
administración hasta la fecha por mobiliario, sonido y /o lonas. 

APOYO EN MOBILIARIO Y SONIDO NÚMERO DE  
APOYOS 

DIRECCIONES (AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL) 406 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 122 

COMUNIDADES 125 

CLUBES, ORGANIZACIONES, FUNDACIONES, ENTRE 
OTROS. 

187 

TOTAL 840 

 

 

 

Tabla del total de eventos de esta Oficialía desde el  inicio de la 
administración hasta la fecha por evento. 

EVENTOS NÚMERO  

CIVICOS 11 

CULTURALES Y DEPORTIVOS 293 

RELIGIOSOS 25 
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EDUCATIVOS 199 

PRIVADOS   312 

 

• Hasta la fecha contamos con 840 eventos asistidos  sin contar los  apoyos 
a las áreas con traslados de mobiliario y los acarreos de ramas. 

 

 

Tabla del total de traslados, acarreos de ramas y poda de árboles solicitados 
a esta Oficialía por otras áreas 

APOYO  NÚMERO  

TRASLADO 95 

PODA DE ÁRBOLES Y ACARREO DE RAMAS 10 

 

 

• Se ha apoyado a diferentes áreas a trasladar equipo de oficina, libros, 
archivos, herramienta, entre otros materiales. Además de acarrear ramas 
en diferentes ocasiones. 

 

Tabla de la cantidad total pagada en efectivo por uso de inmueble desde el 
inicio de la Administración hasta la fecha 

INMUEBLE CANTIDAD EN EFECTIVO 

AUDITORIO MUNICIPAL $8,000.00 
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TEATRO AL AIRE LIBRE $3,650.00 

TOTAL $11, 650.00 

 

 

El pago en efectivo se hizo directamente en la Tesorería Municipal, Oficialía Mayor 
no ha recibido dinero como pago de uso de inmuebles, y contamos con el respaldo 
de cada pago realizado.  

 

Pago en especie por uso de inmueble. 

 

INMUEBLE CANTIDAD EN ESPECIE 

PLAZA DE TOROS 30 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO 

 

Las cubetas de pintura fueron utilizadas  en diferentes comunidades, y se cuenta 
con el respaldo de a quien le fue entregada cada cubeta. 

 

� Se cumplió en su totalidad con los apoyos solicitados, hago notar que en 
algunos casos no se cumplieron al 100 % por la falta de mobiliario (sillas: 
no son suficientes y algunas se encuentran en mal estado de las 200 
existentes, sonido: no se cuenta con las bocinas suficientes y micrófonos, 
mesas: solo contamos con 8 mesas). 

� En cuanto a instalaciones (Auditorio Municipal, Teatro al aire Libre, Plaza 
de Toros) cuando son solicitadas se prestan mediante a resguardo de buen 
uso y limpieza de las mismas, y el pago en algunas ocasiones va 
dependiendo del evento. 
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ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL POR DIRECCIÓN 

ÁREA 

CANTIDA
D 
EMPLEAD
OS 

ACTIV
OS 

JUBILAD
OS 

PENSIÓN 
VITALICIA  /  
INCAPACID
AD 
PERMANEN
TE 

SUSPENDID
OS 

LICENC
IA SIN 
GOCE 
DE 
SUELD
O 

ADQUISICION
ES 9 9 0 0 0 0 

DESARROLLO 
AGROPECUA
RIO 

3 3 0 0 0 0 

COMUNICACI
ÓN SOCIAL 7 7 0 0 0 0 

CONTRALORÍ
A 5 4 0 0 1 0 

COORDINACI
ÓN JURÍDICA 6 6 0 0 0 0 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 27 24 2 1 0 0 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 15 14 0 0 1 0 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA 55 51 2 1 0 1 

IMPUESTO 
PREDIAL 6 6 0 0 0 0 

INSTANCIA DE 
LA MUJER 7 6 1 0 0 0 

INSTITUTO DE 3 3 0 0 0 0 
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LA JUVENTUD 

H. ASAMBLEA 32 30 0 0 2 0 

JUZGADO 
MENOR 8 6 2 0 0 0 

JUNTA DE 
CONCILIACIÓ
N 

1 1 0 0 0 0 

MAQUINARIA 24 20 3 1 0 0 

OBRAS 
PÚBLICAS, 
DESARROLLO 
URBANO Y 
CATASTRO 

50 44 4 2 0 0 

OFICIALÍA 
MAYOR 21 16 3 1 1 0 

OFICIALÍA DE 
PARTES 2 2 0 0 0 0 

PRESIDENCIA 6 6 0 0 0 0 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 12 11 1 0 0 0 

PROTECCIÓN 
CIVIL 24 22 0 2 0 0 

RASTRO 
MUNICIPAL 18 17 0 1 0 0 

REGISTRO 
DEL ESTADO 
FAMILIAR 

13 12 1 0 0 0 

REGLAMENTO
S Y 
ESPECTÁCUL

20 16 2 1 1 0 
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OS 

SALUD 
MUNICIPAL 23 23 0 0 0 0 

SECRETARÍA 10 7 3 0 0 0 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 171 143 17 5 6 0 

TESORERÍA 40 37 1 0 1 1 

TURISMO 3 3 0 0 0 0 

UNIDAD DE 
TRANSPAREN
CIA Y 
MODERNIZACI
ÓN 

6 6 0 0 0 0 

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

194 191 1 0 1 1 

TOTALES 821 746 43 15 14 3 

 

 
1.5 Tecnologías de la información 
Objetivo general 

Innovar y modernizar los procesos para la prestación de mejores servicios 

públicos que generen valor social a través del uso de las tecnologías de 

información y comunicación con enfoque de gobierno abierto. 

Estrategia 

Optimizar los diferentes procesos de gestión y administración mediante la 

digitalización de los mismos a través del uso de tecnologías de información, 

garantizando mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía con el trabajo 

gubernamental. 
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Objetivo particular: 
Utilizar las Tecnologías de la Información a fin de incentivar el desarrollo de 

aplicaciones, que fomenten la participación social en temas de Contraloría 

Ciudadana. 

 

Acciones: 
Se atienden en promedio 200 órdenes de servicio mensual. Se creó programa de 

mantenimiento preventivo; Reestructuración y unificación de red institucional; 

Balanceo de ancho de banda de Internet y Políticas de restricción de acceso. 

Se logró el Desarrollo de Sistemas para las áreas de Recursos humanos; 

Licencias de funcionamiento; Caja; Predial; Soporte a sistema de Contabilidad y 

Nómina; Caja de infracciones; Caja registro estado familiar; Oficialía de Partes; 

Digitalización cuenta pública; Combustible. 

 

Mientras que hay sistemas en fase de desarrollo e implementación en las 

áreas de: Adquisiciones; Protección ambiental; Rastro; Maquinaria; Consultorio 

médico; Catastro. 
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Eje 2. Tula Próspero y en Competitividad para el Progreso 
Económico 
 
Para que un municipio sea próspero, es necesario que su población pueda contar 

con los recursos para salir adelante. Si bien el municipio cuenta con recursos y 

facultades limitadas, debe hacer lo posible dentro de sus facultades para tratar de 

eliminar las limitaciones al potencial productivo de los habitantes. Los objetivos de 

este eje están orientados a potencializar desde del ámbito municipal, la 

productividad de las empresas e individuos y a democratizar de manera efectiva, 

la misma. Por supuesto, ésta democratización sólo se logrará tras eliminar los 

impedimentos a la productividad y crecimiento de las personas, para que todos 

tengamos las mismas oportunidades. Es por ello que este eje identifica las 

fortalezas de Tula de Allende, ubica la importancia del mantenimiento y desarrollo 

de infraestructura y explica detalladamente el camino que se tomará para 

aumentar la generación de empleos e impulsar a las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

2.1 Empleo 
Objetivo general 

Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el municipio, 

vinculando los esfuerzos públicos y privados, así como impulsar la innovación, la 

competitividad y el emprendedurismo, como medios para el logro de mayores 

niveles de crecimiento y desarrollo social. 

 

Acción:  
Asistencia a Grupos de intercambio 
 

Propósito: Es Proporcionarle al Buscador de Empleo la oportunidad de obtener 

un empleo digno, a través de las vacantes y plazas que otorgan las empresas que 

a su vez se le facilita la cercanía con el buscador de empleo. 
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Localización: Izcalli las sedes son designadas en los diferentes parques 

industriales, aledaños al municipio de Cuautitlán Izcalli, y en cuestión de Grupo 

Hidalgo las sedes son en las diferentes empresas establecidas en el sur del 

estado de Hidalgo. 

 

Resultados: Se ven beneficiados tanto las empresas como el buscador de 

empleo, por la gran diversidad de plazas y perfiles deseados para obtener con 

facilidad tanto las empresas como los buscadores de empleo el lograr un empleo 

digno, remunerado y cubrir en menor tiempo la vacante, de lo cual en el Grupo de 

Izcalli se tienen 87 vacantes, con 239 plazas y con respecto al Grupo de Hidalgo 

son 148 vacantes con 558 plazas. 

 

Recursos: Pago y liquidación de pertenencia de grupos de intercambio 

(Inscripción y mensualidad). 

 

Beneficiados: Se tienen un total de 2,075 buscadores de empleo atendidos, 

1,449 buscadores de empleo enviados a entrevista y 343 colocados en las 

diferentes empresas, pero  no todas reportan en su totalidad a los colocados, 

teniendo como obstáculo de estas, debido a sus políticas y avisos de privacidad 

de datos no reportan al 100 % la colocación. 

 

 

Acción: Reclutamientos (Días por el Empleo) 
Propósito: Esta acción es para ahorrarles tiempo y costos, tanto a las empresas 

como a los buscadores de empleo, facilitando una mayor cercanía para ambos. 

Localización: La Presidencia Municipal de Tula de Allende, les otorga un espacio 

en sus instalaciones y comunidades pertenecientes al municipio. 

 

Resultados: A las empresas se le  ha beneficiado en obtener con facilidad el perfil 

solicitado, proporcionándoles un lugar y candidatos idóneos para cubrir su vacante 

en un  lapso menor, así mismo se acude a las comunidades lejanas del municipio 
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con las empresas que requieren personal de diferentes perfiles, mismo que se 

logra apoyar al buscador de empleo en la economía, para minimizarles costos. 

 

Recursos: Se le apoya  a las empresas con la promoción de sus vacantes, así 

mismo ahorrarles costos para la difusión como es el perifoneo de las mismas. 

 

Beneficiados: Los buscadores de empleo se ven beneficiados con una 

capacitación idónea de perfil solicitado y con ello una contratación inmediata y  se 

logra una mejora en su entorno familiar, así mismo  se han realizado 64 

reclutamientos, con 319 participantes y a su vez se han colocado con este servicio 

60 buscadores de empleo. 

 

Acción: Ferias de Empleo 
Localización: Dentro del municipio de Tula de Allende, de acuerdo a los espacios 

asignados por parte de Presidencia Municipal. 

 

Propósito: La Bolsa de Trabajo Municipal en coordinación con Servicio Nacional 

de Empleo, realizan eventos denominados feria de empleo, esta se enfoca a 

mercados de trabajo con altos niveles de ocupación, en donde empresas pueden 

ofrecer un gran número de vacantes, un mínimo de 350 plazas de todos los 

niveles educativos, son las que se pueden promover en dicho evento. 

 

Resultados: Se llevó a cabo la Micro Feria Nacional de Empleo el 08 de marzo de 

2017 y se obtuvieron las siguientes estadísticas; se ofertaron 565 plazas  y un total 

de 25 empresas participantes,  y así mismo asistieron 380 buscadores de empleo. 

 

Recursos: En coordinación con SNE, se realiza dicho evento, cuyos gastos se 

cubren de manera bipartita. 

 

Beneficiados: Logrando una vinculación laboral de 565 plazas ofertadas y así 

mismo se le brindo la atención a 233 mujeres y 147 hombres, de los cuales se 
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colocaron en el momento del evento a 22 buscadores de empleo y el resto no se 

tiene un dato concreto debido a las políticas de cada una de las empresas, porque 

no reportan dicha información. 

 

Acción: Taller para Buscadores de Empleo (TBE) 
Propósito: Es una herramienta que ayuda al buscador de empleo a conocer todos 

los aspectos a considerar en la búsqueda de empleo. 

 

Resultados: Con la impartición del TBE es proporcionarle herramientas al 

candidato, en la cual invitamos a personas que están en búsqueda de empleo, 

preocuparse por hacer un buen currículum y un candidato responsable, a través 

de estos aspectos como son; actitud positiva en la búsqueda de empleo, cumplir 

con sus promesas, ser puntual a la hora de la entrevista, mejorar su ortografía en 

su currículum Vitae, cuidar su lenguaje, no masticar chicle, preocuparse por su 

higiene personal, demostrar sus habilidades y talentos, al proporcionarle todas 

estas recomendaciones al buscador logra plasmar un buen currículum Vitae, 

siendo este su tarjeta de presentación. 

 

Beneficiados: El buscador de empleo hace uso de sus habilidades y talentos 

plasmados en el momento de la realización de una entrevista y contratación, así 

mismo se realizaron 12 TBE, con la participación de 115 buscadores de empleo. 

 

 
2.2 Industria 
Objetivo general. 
Impulsar al sector industrial por medio de acciones específicas plasmadas en un 

plan integral, que busque el incremento de la rentabilidad de esta actividad 

productiva y que se vea reflejado directamente en el bolsillo de la población que se 

dedica a dicha actividad. 

 
Acción: Asesoría, servicios y atención a MIPYMES. 



	  

	   45 

Propósito: Mejorar la competitividad de las MIPYMES. 
 
Resultados: Se realizaron 694 asesorías (información sobre servicios que se 
brindan); 500 servicios, atenciones empresariales y a emprendedores (registro de 
marca; diseño de logotipo, etiquetado y emprendimiento). 
 
Recursos: Los asignados a la Dirección de Desarrollo Económico y a EmpreRed. 
 
Beneficiados: 1,237 MIPYMES 
 
 
Acción: Formación de capital humano en la comunidad empresarial. 
 
Localización: Aula de capacitación para empresarios y emprendedores de la 
Antigua Estación del Ferrocarril y en sedes alternas. 
 
Propósito: Incrementar las competencias de dueños y colaboradores de las 
empresas que utilizan los servicios. 
 
Resultados: 47 cursos y 1 taller de capacitación. 
 
Recursos: Los asignados a la Dirección de Desarrollo Económico y a EmpreRed. 
 
Beneficiados: 1,980 empresarios y emprendedores. 
 
 
 
Acción: 2º Foro Empresarial de Hidalgo Región Tula – Tepeji. 
 
Propósito: Realizado el 7 de diciembre en coordinación con el Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo (CCE); el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado (SEDECO) a través de EmpreRed y la Presidencia Municipal de Tula de 
Allende, a efecto de promocionar los servicios institucionales dirigidos a las 
comunidad empresarial y fortalecer sus procesos de toma de decisiones a través 
de conferencias magistrales. 
Localización: Auditorio Municipal “José María de los Reyes” de Tula de Allende. 
 
Resultados: Se entregaron apoyos institucionales a 4 empresarios tulenses y se 
brindaron 7 conferencias sobre el entorno económico 2017 y el efecto Trump; 
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marketing para ventas; innovación y transferencia tecnológica para el impulso de 
las empresas; los servicios ofrecidos por el IHCE; los servicios del INADEM; la 
defensa del contribuyente por la PRODECON y el emprendimiento cultural. 
 
Recursos: En coordinación con el CCE se realizó dicho evento, cuyos gastos se 
cubrieron de manera bipartita. 
 
Beneficiados: 590 asistentes a las conferencias. 4 empresas beneficiadas con 
apoyos: (Textiles Generación 2000; Diseños Mouriño; La Guadalupana; 
Restaurante Café, Bar Bens). 
 
Acción: Taller “Ahorro y uso eficiente de energía”  
Realizado coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado (SEDECO), el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) 
y la Unión de Sociedades Cooperativas de Actividades Diversas del Estado de 
Hidalgo (USCADEH) el 12 de mayo. 
 
Propósito: Informar a la comunidad industrial y minera sobre los programas 
institucionales para el ahorro de energía. 
 
Localización: Antigua Estación del Ferrocarril de Tula de Allende. 
 
Resultados: Asistencia de representantes de 14 empresas y la USCADEH: 
FINAGAM, RIDASA, Empresa Ejidal Bomintzhá, Cooperativa Bomintzhá, 
Cooperativa Juárez, Jubileo Azul, Grupo Azul, CONDISA, Cooperativa La Cruz 
Azul, Cooperativa Juárez, Cooperativa La Unión, Cal El Tigre, USANA y 
Constructora Jansa. 
 
Recursos: Los asignados a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 
Beneficiados: 27 asistentes. 
 
 
 
Acción: Programa de formación empresarial impartido por la Unidad Móvil 
de Nacional Financiera del 07 al 12 de agosto. 
 
Propósito: Ofrecer capacitación gratuita a los MIPYMES e información sobre el 
trámite para obtención de créditos. 
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Localización: Tula de Allende. 
 
Resultados: 10 cursos ofrecidos con una asistencia de 172 personas. 
 
Recursos: De Nacional Financiera. 
 
Beneficiados: 172 asistentes. 
 
 
Acción: Fortalecimiento de la economía comunitaria. 
 
Propósito: Apoyar el acceso de la población a bienes básicos en coordinación 
con DICONSA y LICONSA. 
 
Localización: Tula de Allende. 
 
Resultados: Una jornada masiva de entrega de focos ahorradores; la apertura de 
1 tienda comunitaria DICONSA en la Tercera Manzana de Santa María Macuá y 1 
lechería LICONSA en San Marcos. 
 
Recursos: de DICONSA y LICONSA. 
 
Beneficiados: 10,449 personas que recibieron un paquete con 5 focos 
ahorradores. 200 beneficiarios de la tienda DICONSA. 300 beneficiarios de la 
lechería LICONSA. 
 
 
Acción: Capacitación SARE  
 
Localización: Municipio 
 
Propósito: Capacitar al personal para el fortalecimiento del módulo SARE. 
 
Resultados: Se inició el proceso de recertificación PROSARE. 
 
Recursos: Partida asignada a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 
Beneficiados: Administración Municipal. 
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Acción: Operación del Módulo SARE  
 
Propósito: Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad del 
municipio mediante la disminución de cargas administrativas.  
 
Resultados: Se tramitaron 128 licencias de funcionamiento de giros de bajo 
riesgo en menos de 72 horas.   
 
Localización: Municipio 
 
Recursos: Partida asignada a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 
Beneficiados: 128 pequeños negocios. 
 
 
 
Acción: Monitoreo del Módulo SARE  
 
Propósito: Realizar la captura de datos estadísticos de la expedición de licencias 
de bajo riesgo.  
 
Localización: Municipio 
 
Resultados: Se generaron 11 informes estadísticos mensuales. 
 
Beneficiados: Administración Municipal. 
 
 
 
 
MEJORA REGULATORIA 
Acción: Convenio de Mejora Regulatoria.  
 
Propósito: Mejorar los procesos de trámites y servicios por las dependencias 
municipales, hacerlos más simplificados, eficientes. 
 
Localización: Municipio 
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Resultados: Se firmó convenio entre la COFEMER, Gobierno del Estado y el 
Municipio. 
Recursos: Partida asignada a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 
Beneficiados: Administración Municipal. 
 
2.3 Comercio y servicios 
Objetivo general 
Fomentar y a la vez promover un ambiente de igualdad en las condiciones de 

legítima competencia dentro del Municipio, mediante un esquema regulatorio 

capaz de dar certeza e incidir en el perfeccionamiento de las cadenas de valor, 

con la generación de empleos calificados, y la articulación regional de unidades 

económicas fuertes que impulsen los procesos de desarrollo, garantizando que 

sus operaciones sean sostenibles y sustentables. 

 
 
Acción: Capacitación en mejora regulatoria. 
 
Propósito: Capacitar al personal para la implementación de Programas de Mejora 
Regulatoria 
 
Resultados: Se inició el proceso de los programas SIMPLIFICA, VUA y SELC. 
 
Localización: Municipio 
 
Recursos: Partida asignada a la Dirección de Desarrollo Económico. 
 
Beneficiados: Administración Municipal. 
 
 
 
JUNTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN  
La Justicia Administrativa, tiene como objetivo, mantener la tranquilidad, la 
Seguridad y el orden público y procurar el cumplimiento delos ordenamientos 
legales, administrativos y reglamentario en el municipio. 
 
Elaboración de actas administrativas. 
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Para asentar diversos hechos que la ciudadanía busca exponer como 
antecedente, se han elaborado más de 1500 actas administrativas. 
 
Citatorios y actas convenios. 
Con la finalidad de conciliar a los habitantes del municipio en diversos conflictos, 
se han elaborado más de 1650 citatorios y 1480 actas convenios, beneficiando a 
más de 2000 ciudadanos. 
 
Asesorías. 
Se orienta legalmente y de forma gratuita a los ciudadanos de nuestro municipio 
para que tengan el conocimiento apropiado para la  posible solución jurídica al 
problema planteado y de esa forma tomar una decisión adecuada y que mejor 
convenga a sus intereses. Se han realizado más de 2,500 asesorías, beneficiando 
a igual número de ciudadanos. Junta Municipal Permanente de Conciliación  
 
Asesorías 
Dar orientación obrero – patrón de sus derechos y obligaciones laborales y 
solucionar las dudas de los Trabajadores y Patrones, logrando beneficiar a 223 
Trabajadores . 
 
 
Citatorios 
A través de esta acción, realizada en los municipios de  Tula, Tepeji del Rio de 
Ocampo, Atitalaquia, Tezontepec de Aldama, Atotonilco de Tula entre otros. se 
notifica al Representante Legal  y/o Patrón para que comparezca a una Audiencia 
de manera Conciliatoria para solucionar el  Conflicto Laboral. 
Se logró beneficiar a 328 usuarios 
 
Convenios Laborales  
El propósito es que los Trabajadores reciban sus Finiquitos o Liquidaciones 
correspondiente a lo que marca la Ley Federal del Trabajo según sea la situación.  
Mediante Acuerdos entre obrero - patrón dando por terminada satisfactoriamente 
la Relación Laboral. 
Con un costo para el trabajador de $100.00 pesos de acuerdo al artículo 17 de la 
Ley de Ingresos, se atendió a un total de  664 Trabajadores 
 
Constancias 
La expedición de este documento es para ayudar a las personas que requieran de 
dichos documentos oficiales para su beneficio al realizar algún otro trámite.  
Resultados: Para un Apoyo Económico o de Sector Salud 
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El Pago del trámite es de $60.00 pesos de acuerdo al artículo 17 de la Ley de 
Ingresos y se atendió a 872 personas 
 
 

 

2.4 Desarrollo Agropecuario 
Objetivo general 
Impulsar al sector agropecuario por medio de acciones específicas plasmadas en 

un plan integral, que busque el incremento de la rentabilidad de éstas actividades 

productivas y que se vea reflejado directamente en el bolsillo de la población que 

se dedica a dicha actividad. 

 
Objetivo particular 
Impulsar la productividad y competitividad en el sector agropecuario a través de la 

orientación eficiente, óptima y eficaz de los recursos públicos. 

 

Acciones: 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
Se instaló  y sesiona mensualmente el  Consejo  Municipal  de Desarrollo Rural 

Sustentable, beneficiando a los 26 ejidos del Municipio, con el objetivo de  

fomentar el desarrollo Agropecuario y abordar temas de interés de los ejidos que 

conforman el Municipio de Tula y con base en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable en sus artículos 24 y 25.  

 

Capacitación al Sector Rural 
Abono orgánico.  
Para fortalecer la producción Agrícola en el tema de fertilización a los cultivos en 

gestión con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) se realizaron 

diversas capacitaciones prácticas en elaboración de abono orgánico mediante la 

utilización de materiales de las comunidades, beneficiando a 63 personas de las 

comunidades de Santa María Michimaltongo, El Carmen y San Marcos. 
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Curso en manejo  de maguey.  
Para fortalecer la producción de Maguey en el municipio en temas de manejo 

preventivo, control de plagas y enfermedades, se gestionó con la SEDAGRO un 

curso de Maguey para el Ejido de Santa María Michimaltongo, beneficiando a 25 

personas del Ejido. 

 

Curso de capacitación syngenta.  
Para fortalecer las prácticas de cultivo en maíz, alfalfa y frutales se gestionó con la 

empresa SYNGENTA una capacitación en control de plagas y enfermedades, 

manejo preventivo y recomendaciones para disminuir la presencia de insectos que 

afecten al cultivo en posteriores ciclos de producción, beneficiando 50 productores 

de las comunidades de Santa Ana Ahuehuepan, San Miguel de las Piedras, 

Michimaloya, Santa María Michimaltongo, San Marcos, Xitejé de Zapata y 

Nantzha. 

 

Promotores de Desarrollo Agropecuario.  
Para fortalecer la producción Agropecuaria del Municipio  se gestionó  ante la 

Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario (ENEDA) de la 

Procuraduría Agraria (P.A) y se promovió el Taller de Formación de Promotores  

para el Desarrollo Agropecuario en la comunidad de Xiteje de Zapata y 

Michimaloya  dando capacitación técnica en temas de mejora de cultivos, manejo 

en ganado, captación de agua, transformación de productos agropecuarios y 

elaboración de proyectos productivos a 30 personas de la comunidad. 

 

Extensionismo para la producción sustentable de maguey.  
Para fortalecer la producción sustentable de Maguey  en el Municipio  en temas de 

propagación y manejo de hijuelos, control y manejo de plagas y enfermedades, 

entre otros; se gestionó ante la SEDAGRO y promovió la implementación  del 

Programa Extensionismo de Maguey en el Ejido de Bomintzhá, en donde se les 

brindará capacitación a 40 personas del ejido.  
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Apoyos al sector rural 
Programa traspatio productivo. Para promover la producción de alimentos como 

carne y huevo para el autoconsumo en el hogar se implementó el programa 

municipal Traspatio Productivo,  consiste en la adquisición aves de corral, a 

precios accesibles en apoyo a la economía de las personas del municipio, 

beneficiando a 290 personas. 

Se entregaron en total de 461 paquetes de pollos en 37 comunidades y colonias: 

Bomintzhá, Iturbe, San Lorenzo, San Miguel de las Piedras, Santa María 

Michimaltongo, Santa María Macuá, Tula centro, San Andrés Tultepec, San 

Francisco Bojay Pueblo y Colonia, Santa María Ilucán, Ignacio Zaragoza, Xitejé de 

Zapata, San José, San Marcos, Barrio Alto, El Carmen, Tultengo, Pueblo Nuevo, 

San Antonio  Tula, Xitejé de Reforma, Xochitlan de las Flores, San Pedrito 

Alpuyeca, San Miguel Vindhó, Nantzha, Michimaloya, La Romera, La Amistad, La 

Nueva Santa María, Héroes Carranza, El Salitre, El Sabí, El Montecillo, El Damú, 

Denguí y el Llano 1ra.  y 2da. Sección.  

 

Programa economías a escala agrícola.  
Para promover la protección de los cultivos mediante el uso de fertilizantes, 

insecticidas y bombas aspersoras: se implementó el programa municipal 

Economía de Escala Agrícola, el cual permite el acceso a estas herramientas a 

precios accesibles a todos los productores agrícolas que tengan la necesidad de 

aplicar insecticidas, foliares o adquirir un equipo aspersor, beneficiando a un total 

de 202 personas con un total de 230 productos antes mencionados. 

 

Programa de módulos de producción frutícola.  
Para fortalecer la producción de árboles frutales en el Municipio, se gestionaron 

ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 500 árboles frutales de granada  

para la instalación de 25 módulos de producción en el Ejido de Santa María 

Michimaltongo beneficiando a 25 familias del ejido. 
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Programa de parcelas  demostrativas.  
Para fomentar la tecnificación del campo mediante el acceso a semillas mejoradas 

que con las condiciones climáticas prevalecientes en nuestro municipio se 

desarrollen y se obtengan los mejores rendimientos productivos, se gestionó con 

las empresas NOVASEM, SYNGENTA y PROSEMA la donación de semilla de 

maíz para la instalación, siembra y manejo antes de la cosecha de 5 parcelas 

demostrativas beneficiando a la siguientes comunidades de Michimaloya, 

Xochitlán, Xitejé de Zapata, Nantzha y San Andrés. 

 

Programa de registro de fierro quemador.  
Para fomentar la identificación del ganado en nuestro municipio y garantizar su 

legal propiedad a los productores pecuarios, se instaló el programa de Registro de 

Fierro Quemador de manera gratuita; beneficiando a 31 productores pecuarios de 

las comunidades de San Miguel de las Piedras, Michimaltongo, San Andrés 

Tultepec, Xijay de Cuauhtémoc, Michimaloya, San Francisco Bojay, La Malinche, 

Xitejé de Zapata y Santa María Macuá. 

 

Seguro catastrófico ante siniestros climáticos.  
Para disminuir el efecto en la pérdida de cosechas en los cultivos de maíz y frijol 

de temporal y riego ante siniestros climáticos como heladas, granizo, sequía e 

inundación, se brinda atención, apoyo y gestión  para el acceso al seguro 

catastrófico que Gobierno del Estado Hidalgo otorga en beneficio de todos los 

productores de nuestro Municipio; siendo indemnizados 48 productores con un 

total de 48.63 hectáreas y en la entrega de $85,375.00 en las comunidades de 

Santa Ana Ahuehuepan y Xitejé de Zapata.  

 

Siembra de peces en embalses.  
Para promover la producción de alimentos como carne de pescado  para el 

autoconsumo en el Municipio,  se gestionó ante la SEDAGRO la siembra de 

75,000 crías de carpa plateada beneficiando a las comunidades de Macuá, Xitejé 

de la Reforma, Michimaloya y Xochitlán de las Flores.  



	  

	   55 

 

Expo Agropecuaria 2016 
Para promover la producción Agropecuaria del Municipio se realiza anualmente la 

Expo Agropecuaria “Un campo productivo, compromiso de todos”, en la cual se 

impartieron 12 conferencias, en los temas  de alimentación de ganado, tratamiento 

de plagas y enfermedades en los cultivos, con la participación de 30 expositores 

de empresas, instituciones educativas, e instancias gubernamentales relacionadas 

con la producción del campo, beneficiando a 800 asistentes. 

 

 

 

2.5 Turismo 
Objetivo general 
Consolidar al municipio como un destino turístico posicionado a nivel nacional e 

identificable a nivel internacional. 

Objetivo particular 
Involucrar a los distintos sectores de la sociedad civil para utilizar, de manera 

sustentable y sostenible, el patrimonio del municipio para detonar la actividad 

turística. 

 

Módulos de Información Turística. 
Desde el 21 de septiembre del 2016, el módulo de información turística del Centro 

Histórico, permanece abierto en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas. 

Durante el periodo de semana santa se establecieron puntos estratégicos de 

información, como la Zona Arqueológica de Tula, Central de Autobuses, Monte 

Alegre y el Centro Histórico, donde se proporcionó  información a 3,500 turistas 

para visitar los atractivos turísticos del municipio.  

 
Se logró la atención de 150 personas por semana en temporada baja, y de 400 en 

temporada alta y un total en el periodo que se informa, de 5,500 personas, entre 

turistas locales, nacionales y extranjeros. 
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Participación de los artesanos en concurso estatal “Hecho en hidalgo”. 
12 Artesanos Tulenses participaron en el concurso de artesanías  “Hecho en 

Hidalgo”. 

Dos de ellos obtuvieron primer lugar en su categoría, dos más segundo lugar en 

su categoría y una mención honorífica. Se contó con la destacada participación de 

los artesanos de la 16 de enero. 
 
Participación de artesanos en el  Concurso Nacional de Artesanías “Grandes 
Maestros”. 
Tres artesanos participaron en el concurso nacional de artesanías que realizan 

año con año las dependencias federales. 

Por primera ocasión el municipio de Tula participó en el concurso nacional de 

artesanías “Grandes Maestros”, cabe destacar que  para poder participar, los 

artesanos deben ser mayores de 65 años, además de ser ganadores de un primer 

lugar en concursos nacionales. 

No se obtuvo ningún lugar en este concurso, pero sí la experiencia de participar. 

 

Participación en el Primer Concurso Interestatal de Cantería y Lapidaria. 
Participación de cinco artesanos en el Primer Concurso Interestatal de Cantería y 

Lapidaría, convocado por los gobiernos estatales de Querétaro, Hidalgo, San Luis 

Potosí y Chiapas. No se obtuvieron premios por la participación. 

 

Compañía de Leyendas de Tula. 
Realiza recorridos nocturnos, para estimular el turismo en el Andador 

Quetzalcóatl, beneficiando a los prestadores de este importante atractivo turístico. 

 

Durante dos meses, la compañía de Leyendas realizó presentaciones todos los 

fines de semana, con una gran respuesta de los espectadores. Aproximadamente 

1200 personas asistieron a los recorridos de leyendas, durante la primer 

temporada. 
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Colocación de las Macroletras de Tula.  
Ubicadas en el Centro Histórico de Tula, la idea se basó en  desarrollar una 

identidad que comunique la actualidad de nuestro municipio, evocando de forma 

sencilla nuestras fortalezas presentadas en cada letra, tales como la industria, la 

cultura y las raíces toltecas. 

 

Con un presupuesto de $75,000.00, miles de personas han compartido en las 

redes sociales sus fotografías en las letras de identidad. El impacto de su 

colocación, coincidió con las fiestas decembrinas y el regreso del árbol navideño al 

centro histórico. 

 

Proceso para lograr la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad  
mixto de la Zona Arqueológica de Tula. 
Un Bien declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado de la comunidad 

internacional y su presencia en un determinado país, le exige trabajo 

comprometido para conseguir su protección y defensa. 

Todos los países poseen sitios y monumentos de interés local o nacional, pero 

para que este "patrimonio nacional" sea considerado también "patrimonio mundial" 

tiene que ser patrimonio de "valor universal excepcional".  

 

En la "Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural" 

(París, 1972) se especificaron los criterios por los que se inscribe a un lugar o 

monumento en la Lista del Patrimonio Mundial. 

 

Se inició el proceso, y se le ha dado seguimiento con las Dependencias Federales 

y Estatales que acompañarán al municipio durante la integración del expediente 

técnico. 

 
 
Estación Bicicletera 
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Propósito: Colaborar con el paseos ciclista familiar dominical con el préstamo 
gratuito de bicicletas y cascos. 
 
Acción: Préstamo gratuito de bicicletas y cascos en los paseos ciclistas familiares 
dominicales y los que realizan instituciones educativas. 
 
Localización: Antigua Estación del Ferrocarril. 
 
Resultados: Colaboración en 23 paseos ciclistas. 
 
Recursos: 100 bicicletas y 100 cascos. 
 
Beneficiados: 1,045 usuarios atendidos. 
 
2.6 Conectividad 
Objetivo general 
Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a 

internet en los sitios y espacios públicos. 

Objetivo particular 
Gestionar con las dependencias correspondientes para que la ciudadanía pueda 

obtener acceso a internet gratuito en sitios y espacios públicos. 

 

Acción: 
Las direcciones de Juventud, instalada ahora en el centro de la ciudad, así 

Educación y Cultura a través de la Biblioteca Municipal Teamoxtlicalli, ubicada en 

la antigua estación del ferrocarril ofrecen acceso a internet sin costo a los usuarios 

de estos espacios. 
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Eje 3. Tula  con igualdad de Oportunidades 
 
3.1 Pobreza Multidimensional 
Objetivo general 
Mejorar las condiciones de vida de la población con puntual atención a quienes se 

encuentren en situación de pobreza y marginación. 

 

Objetivo particular 
Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas 

pobres del municipio y desarrollar acciones para el fortalecimiento integral de las 

familias. 

 

Programa 65 y más. (Programa Federal) 
Con el propósito de estar en constante contacto con los Adultos Mayores del 

Municipio, con la finalidad de que reciban su apoyo económico bimestralmente del 

Programa Federal, donde se hacen entregas monetarias bimestralmente en 7 

sedes diferentes, dando un ingreso de $1,160.00. beneficiando a 5,119 Adultos 

Mayores. 

 
- Se tiene un padrón de 5,119 beneficiarios de 65 años de edad en adelante que 

reciben su apoyo económico de $1,160.00 pesos bimestralmente mediante 

diferentes formas de pago, se tienen 7 sedes diferentes  Ignacio Zaragoza, 

Nantzha, Santa María Macua, El Llano 2da. secc. Santa María Ilucan, Bominztha y 

Tula de Allende. 
 
- En invierno por ser una población vulnerable se gestionó en la dependencia de 

Salud la aplicación de 280 vacunas contra la influenza.  

 

- En cada una de las entregas se brinda servicio de cortes de cabello gratis y 

lentes a bajo costo, siendo 200 adultos que adquirieron lentes. 
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- Se han llevado a cabo Jornadas Médicas Gerontológicas dando servicios de 

Atención Gerontológica, Odontogeriatría, Gerodontología, Trabajo Social, 

Enfermería y Optometría en las Comunidades  de el Carmen, el Llano, Bomintzhá, 

Santa María Macuá, Pueblo Nuevo y Michimaloya. 

 

- Se hacen visitas domiciliarias para verificar el estado de salud de los adultos 

mayores y realizar convocatoria para las entregas de su apoyo monetario.  

 

- Se hacen trámites ante las oficinas de SEDESOL como aclaraciones, Formato de 

Validación, Altas o Cambio de Representantes y Reactivaciones, con la finalidad 

de apoyar la economía de los Adultos y no se tengan que trasladar a las oficinas 

de la Cd. De Pachuca de Soto, Hgo; se les acompaña a la Institución Bancaria 

correspondiente para cualquier trámite de aclaraciones.  

 

- Se cuenta con una mesa de atención por parte del Seguro Popular para afiliar a 

todos los Adultos Mayores, con la finalidad de que todos cuenten con un servicio 

médico. 

 

- Se lleva a cabo el Programa de certificación, con la finalidad de que los Adultos 

Mayores terminen sus estudios, el INEA (Instituto Nacional de Educación para los 

Adultos), en coordinación con el Gobierno Estatal y Municipal, brindaron campaña 

y se han entregado 205 certificados de nivel Primaria y Secundaria. 
 

Programa de Desarrollo Humano Prospera (Programa Federal) 
Este programa del Gobierno Federal, Favorece el desarrollo de las capacidades 

asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del 

Programa para contribuir a la ruptura del ciclo de la pobreza, mediante la entrega 

monetariade forma bimestral, beneficiando a 2,281 personas. 

 

- En las entregas se les brinda servicio de lentes a bajo costo, siendo beneficiadas 

93 personas que adquirieron sus lentes. 
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- Se realizan pláticas de MAC (Mesa de Atención a Comités) y MAPO (Mesa de 

Atención Personalizada de Oportunidades) para las beneficiarias, donde se 

realizan cambio de representantes, altas y bajas de beneficiarios, así como 

entrega de papelería del programa. 

 

- Se lleva a cabo el Programa de Certificación de Primaria y Secundaria para las y 

los beneficiarios. 

 

Seguro de Vida para Jefas de Familia (Programa Federal) 
- Este programa del Gobierno Federal, brinda a hijas e hijos en estado de orfandad 

materna, de hasta 23 años, apoyos económicos que van de los $330 a los $ 2,040 

pesos mensuales, a entregarse de manera bimestral, con la finalidad de incentivar 

el ingreso y/o permanencia escolar. 

 

- Actualmente se entrega este beneficio a 18 niños y niñas en estado de orfandad, 

donde se entregó en el mes de abril, un total de $47,738.71y un padrón de 5,192 

personas inscritas al Seguro. 

 

 
3.2 Educación 
Objetivo general 
Implementar políticas públicas que tengan como fin consolidar la educación en el 

Municipio, impulsando una cultura de mejora continua en los diferentes niveles y 

procesos escolares, y de esta manera, procurar el acceso de los niños y jóvenes a 

una educación gratuita, laica y de calidad. 

 

Objetivo particular 
Fortalecer las políticas institucionales y los instrumentos derivados de éstas, para 

promover el progreso económico y social sostenible de la entidad, a través de un 

mayor impulso y vinculación de los programas y acciones de gobierno con la 

educación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico.  
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Acciones: 
Firma de Convenios 
- Se firmó convenio con la Secretaría de Educación Pública y Presidencia 

Municipal para seguir con el funcionamiento del Telebachillerato de la comunidad 

de Xochitlán de las Flores. 

- Así mismo se firmó convenio con el CECULTAH, para la donación de mobiliario 

para proyección de cine para diversos públicos y que consistió en la donación de 

material fílmico mediante la plataforma de Cinema México, material para proyectar 

como pantalla y audio y una línea de telefonía e internet pata funcionamiento 

exclusivo de la plataforma, atendiendo hasta el momento a 156 usuarios. 

 

Con el IHEMSYS se firmó convenio para poder atender lo relacionado a la 

educación abierta atendiendo a 3,144 usuarios. 

Apoyar a las escuelas del municipio  como jardines de niños, CONAFES, 

primarias, telesecundarias y Bachilleratos mediante el pago a profesores que 

estas instancias no pueden costear, disminuyendo el déficit de profesores y 

fomentando la educación de calidad. 

 

Acción:Apoyos a la Educación 

39 docentes de apoyo para el sistema educativo en la comunidades del Tultengo, 

Xiteje de Zapta, La Malinche, Barrio Alto, Col. Alvarado, Pueblo Nuevo, El 

Montecillo, Michimaloya, Santa María Macua, El Llano 2ª. Sección, El Llano 1ª. 

Sección, Tula Centro , Colonia Julián Villagran, Santa Ana Ahuehuepan, Iturbe, 

Santa María Ilucan, El Carmen, San Francisco Bojay Colonia, San Miguel Vindhó, 

San Miguel de las Piedras, Xochitlan de las Flores, Colonia Benito Juárez, La 

Nueva Santa María y San José. 

5,079 beneficiados 
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3.3 Cultura 
Objetivo general 
Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e 

intangibles, así como las acciones artístico-culturales en todas sus 

manifestaciones con el fin de incrementar el bienestar de la población. 

 

Objetivo particular 
Establecer políticas públicas transversales e integrales que de manera simultánea 

impulsen la cultura y las artes. 

 

Acciones: 

Domingos Culturales 

Durante el periodo que se informa se han realizado presentaciones en el Teatro al 

Aire Libre con artistas locales, de la región y del resto del estado de Hidalgo, así 

como Querétaro, Puebla, Ciudad de México y Estado de México, de distintos 

énfasis como danza, teatro, literatura, música, cine, etc.  

Generar una actividad de corte cultural y recreativo que celebre a las fiestas 

decembrinas con el fin de que las familias y población en general del municipio 

disfruten del arte de manera sana. 

 -44 domingos Culturales  
-100 agrupaciones, solistas o presentaciones escénicas.  
-856 artistas en escena. 
-17,600 asistentes 
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Acciones: 

Festival Navideño 

Del 13 al 23 de diciembre se realizaron eventos navideños como: conciertos, 

exposición fotográfica, teatro infantil, espectáculo de luces, concursos de piñatas, 

presentación del cascanueces y la tradicional pastorela. 

 -Se realizó en primer festival decembrino en el municipio de Tula. 

 -22 actividades artísticas y culturales. 

 -1,500 asistentes  

 

Acciones: 

Festival de los 4 Gigantes 

En el mes de octubre durante tres días se realizó el Festival de los 4 Gigantes, 

evento relacionado a la preservación y difusión de cuatro elementos de la cultura 

de nuestra región: el maguey, el nopal, el xoconostle y el conejo. Beneficiando con 

esto a restauranteros, microempresas, artesanos, productores locales de maguey 

y pulque, artistas y sobretodo estas actividades contribuyen al bienestar social 

atreves de la cultura. 

-4,000 asistentes 

-22 actividades 

-150 artistas en escena 
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Acciones: 

Festival Gigantes en tierra de Gigantes 

Festival Gigantes en Tierra de Gigantes en coordinación con la compañía de 

danza Fusión Folklórica de México con la presentación de nueve compañías. 

-Festival Cultura de Fuego en coordinación con la compañía de danza Fusión 

Folclórica con la presentación de seis compañías del centro del país. 

-Festival Vuelo del Águila en el Estado de Hidalgo con 8 actividades culturales y 

recreativas. 

-Festival Escucha tu Voz, en coordinación con la UNID y el DIF se realizó un 

festival con causa para niños con padecimiento de cáncer. 

6,240 asistentes.  

 

Acciones: 

Festival de Tenores “Voces” 

Generar una serie de conciertos enfocados a la música clásica y mexicana con 

ejecutantes de alto nivel interpretativo y con acompañamientos en vivo, buscando 

generar una experiencia en torno a la música clásica para los visitantes, turistas y 

público de Tula. 

1,350 asistentes.  
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Acciones: 

Festival “De Amor y Trova” 

Fomentar un desarrollo de turismo cultural en torno al énfasis musical conocido 

como trova. Este festival tiene como fin promover y fomentar este género musical, 

incentivar la economía del municipio y generar una experiencia positiva a los 

asistentes mediante un festival de amor y trova de tres días.  

-Tres días de conciertos. 

-12 intérpretes en escena. 

-5,000 asistentes 

 

Acciones: 

Festival “Toltéquinox” 

Generar un festival en torno al arte, la cultura y las tradiciones que busca celebrar 

la identidad tolteca de los habitantes del municipio de Tula y mostrarla a visitantes 

y turistas que llegan a la ciudad. Incentivar el turismo, fomentar la cultura y la 

recreación de corte familiar. 

-26 actividades artísticas, culturales y de rescate a las tradiciones. 

-5,000 asistentes al festival en sus tres jornadas. 
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3.4 Salud  
Objetivo general 
Implementar programas y planes que brinden un servicio de salud pública 

municipal de calidad, a través de acciones como el mejoramiento de 

infraestructura y la ampliación de la cobertura del mismo 

 

Objetivo particular 
Coordinación permanente de los diferentes sectores a nivel estatal y federal que 

garanticen un mejor servicio a la ciudadanía en general y, sobre todo a las 

personas que no tienen acceso a un servicio particular o no cuentan con seguridad 

social.  

 

Acciones: 

Atención Médica General en Consultorio 
Se bridaron 10,336 Atenciones Médicas Integrales en Consultorio Médico a 

trabajadores de presidencia municipal y sus familiares,  con calidad y calidez, a 

través de acciones integrales, promoviendo así, su acceso a los servicios básicos 

de salud y sanidad en condiciones de equidad, a fin de lograr su bienestar físico, 

mental y social. 

 

Atención Médica General - Consulta Externa en Unidades Médicas Móviles 
Se han otorgado Gratuitamente 2,356 Consultas Médicas Generales y 2,183 

Servicios Dentales, mediante el acceso a los Servicios Integrales Gratuitos para la 

Población Vulnerable y de escasos recursos de las comunidades del municipio.  

 

Certificaciones Médicas 
Se realizaron oportunamente 864 Certificaciones Médicas, coadyuvando con la 

Secretaria de Seguridad Pública, mediante examen del estado físico y mental de 

personas ingresadas a Seguridad Pública, Reclusión o Internamiento  con motivo 

de la comisión de alguna falta administrativa o conductas catalogadas como 

delitos en la ley penal.  
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Traslados Programados en  Ambulancia de Urgencias Básicas 
Se bridaron 162 Servicios a personas que requirieron  trasladar a sus familiares a 

clínicas privadas o Instituciones Privadas o Instituciones Gubernamentales de 

tercer nivel como son: Instituto Nacional de Cancerología, Nutrición, FUCAM 

(Fundación contra el Cáncer de mama), Hospital Lomas Verdes, Centro Médico 

Siglo XX1, Hospital General de la Ciudad de México, Instituto Nacional de 

Pediatría, Hospital General de la Ciudad de Pachuca y traslados locales 

 

Semanas Nacionales de Salud  
Se atendieron brigadas en Comunidades y 18 Centros de Salud, en coordinación 

intersectorial para el desempeño de todas las actividades que enmarcan dichas 

semanas, priorizando  la vacunación, asumiendo cada una con plena 

responsabilidad las políticas públicas de salud   

 
Saneamiento Básico 
Dotación  de Hipoclorito de Sodio al 13% mensual de 2,200 litros para los comités 

independientes del agua de 13 comunidades en coordinación de Presidentes de 

Pozos Independientes, para garantizar las condiciones de agua potable conforme 

a lineamientos de la NOM-127-SSA1-1994, "salud ambiental, agua para uso y 

consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización"  

 

Vigilancia epidemiológica del virus de la rabia   
Realizar actividades permanentes de vigilancia epidemiológica  para mantener al 

municipio libre de la rabia humana transmitida por caninos.Se realizaron 13 

muestras de encéfalos 

 
Saneamiento Básico 
Se realizaron dos acciones. En las 24° y 25º  Semana Estatal de Protección contra 

riesgos sanitarios (septiembre 2016 y marzo 2017, para garantizar la salud de los 
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habitantes que acuden a realizar sus compras  y consumo de alimentos en el 

Tianguis Municipal. Se promueve e intensifican acciones para reducir riesgos 

contra la salud como: enfermedades gastrointestinales. 

 

Apoyo Municipal a Instituciones Educativas 
Con el objetivo de realizar de manera conjunta a Instituciones Educativas en 

actividades que permitan la sana convivencia, desarrollando actividades 

deportivas y atléticas brindando la atención oportuna a través del servicio médico y 

de traslado según sea el caso, se realizaron 4 acciones en apoyo de 2 

Instituciones de nivel básico y 2 de Educación Superior, beneficiando a 375 

estudiantes. 

  

Brigada de Afiliación y Re-afiliación al Seguro Popular 
En colaboración con programas federales el Area de Salud Municipal  genera un 

acercamiento del servicio de salud a la población que carece de un instrumento de 

seguridad social. Con el fin de evitar gastos  en materia de salud que pongan en 

riesgo su bienestar económico, apoyando a las familias más vulnerables, logrando 

434 afiliaciones y 862 re-afiliaciones.  

 

Programa Bienestar Socio-Animal 
El objetivo de este programa es  educar y concientizar a  la población para 

controlar a población canina y felina;  fortalecer la cultura de vacunación 

antirrábica de los mismos. 

Se han  realizado 20, 523 aplicaciones de Biológico y 1, 335 esterilizaciones en 

diversas comunidades y colonias en el municipio. 

 

Instalación del Comité Municipal de Salud 
Trabajo conjunto con sectores públicos, privados con el propósito de establecer el 

compromiso para desarrollar acciones que favorezcan la creación de entornos y 

comunidades saludables 
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De forma coordinada, se generarán acciones que garanticen  una mejora en la 

salud publica de los habitantes del  municipio.  

 

Convenio de Colaboración de los Servicios de Salud de Hidalgo 
El objetivo es proporcionar al personal activo del municipio y a sus familias, los 

servicios y la atención médica a través del Seguro Popular. 

 

Atención Médica (General, Dental) y Certificaciones Médicas 
Se brindó atención  medica  y dental gratuita, estudios de detección oportuna para 

Ca Cu y Ca de Mama, Toma de Electrocardiograma, Densitometría Ósea, y 

traslado de pacientes para personas de diversas colonias y comunidades del 

municipio.  

 
Se logró atender: 

• 12, 692 consultas  de Atención Medica 

• 864 Certificaciones Médicas   

• 2, 183 Consultas de Atención Dental 

• 162 apoyos de traslado de pacientes 

 

 

3.6 Grupos vulnerables 
Objetivo general 
Establecer sistemas de asistencia y protección a personas susceptibles o en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Estrategia 
Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas susceptibles o en 

situación de vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno.  
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Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 
 
Acciones: 
- Se asistió al Taller Competencias de la Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y de los Sistemas Municipales de Protección y 
Reunión de trabajo con Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA Estatal y 

Municipales de HIDALGO, llevada a cabo en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

El propósito fue recibir las herramientas que permitan el correcto funcionamiento 

del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

- Conferencias sobre los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

realizadas en el municipio de Tula, con el objetivo de dar a conocer los derechos 

de Niñas, Niños y adolescentes a diversos estratos de la sociedad.  

Con el ánimo de sensibilizar a la población, se llegó a 35 personas, para respetar 

la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo. 

 

 

- Asistencia al Taller Técnico para el Diseño de Políticas Locales de Infancia y 
Adolescencia con Enfoque de Derechos para la Elaboración del PROESPINNA 

Programa Estatal del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

realizado en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

El propósito es trabajar de manera interinstitucional con diferentes dependencias 

de gobierno del estado de Hidalgo para elaborar el Programa Estatal de SIPINNA. 

Y se tuvieron como resultados la elaboración completa del PROESPINNA, en 

colaboración con UNICEF Y GESOC A.C. 

 

- Otorgar atención a diversas situaciones que se presentaron en SIPINNA 
Tula, y gestionar ante las autoridades solución de las mismas. 

Donde los usuarios que así lo requieran reciban atención y solución ante diversas 
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situaciones que se generen en el municipio; de forma tal que se dio atención a 10 

menores y resolución de sus casos específicos.  

 

Registro del Estado Familiar 
- Se atienden de manera personalizada por parte del Oficial del Registro del 
Estado Familiar a un promedio de 20 a 30 personas diariamente. 

- Se aprobó para el Registro del Estado Familiar de Tula de Allende, lleve a cabo 
la gestión de Correcciones Administrativas ante la Dirección del Registro del 
Estado Familiar y poder entregar en el mismo día de la corrección el acta, ya se a 
de nacimiento, matrimonio o defunción, y así evitar que el usuario gaste tiempo y 
dinero en ir a la Ciudad de Pachuca. 

- Se han atendido 50 casos de correcciones administrativas, a partir del día 23 de 
noviembre a la fecha.  

 

- Se logró ubicar el Registro del Estado Familiar en el Centro de la Ciudad  a 
efecto de beneficiar a las personas que se encuentra mas alejadas de zona 
urbana, con esta acción a incrementado la demanda de servicio en un 25%. 

 

- Con las nuevas Instalaciones del Registro del Estado Familiar sea permitido 
brindar el Servicio a personas con capacidades diferentes debido a que se cuenta 
con rampas y una ventanilla especial para ellos. 

 

- Se apertura el servicio del día sábado a tendiendo un  aproximado de 30 
personas en un  horario de 08:00 a 12: 00 hrs., beneficiando a las personas que 
no pueden acudir entre semana a  realizar sus trámites ante el Registro del Estado 
Familiar. 

 

- Se certificó al Oficial del Registro del Estado Familiar con el estándar de 
competencia para inscripción de actos y Hechos Jurídicos relativos al Estado Civil 
de las personas en Instituto Tecnológico de Monterrey, Institución autorizada por 
el CONOCER. 
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Inscripción de nacimientos 

- En el periodo que se informa, se han realizado un total de  222 registros  de 
nacimientos, para otorgar seguridad e identidad jurídica a las personas, de los 
cuales se entregaron 215 registros gratuitos, de igual forma se han expedido un 
total de 3783 actas certificadas de nacimiento. 

- Se otorgó un registro extemporáneo de un adulto mayor del año de 
nacimiento1932 y se otorgaron 21 registros extemporáneos de los años de fecha 
de nacimiento 2001 al 2015. 

- Con el nuevo módulo de actas foráneas (SIDEA) se han tramitado 675 actas 
foráneas de diferentes partes de la República y del Estado de Hidalgo. 

- Se han otorgado CURP por su registro de nacimiento 222 y por correcciones 
1020 CURP de toda Región. 

 

Inscripción de matrimonios 

La oficialía del Registro del Estado Familiar ha realizado un total de 52 registros de 
matrimonio, agendado hasta 4 a 5 matrimonios en sábados y domingos, para 
formalizar y realizar las uniones entre parejas; así mismo se han expedido un total 
de 450 actas certificadas de matrimonio. 

 

Inscripción de Divorcios 

Se realizaron  47 registros de divorcio, para cumplimentar las resoluciones de los 
jueces familiares respecto de las disoluciones de matrimonios. De igual manera se 
han expedido un total de 174  de actas de divorcio.  

 

Inscripción de defunciones 

Se llevaron a cabo 215 registros de defunciones y se expidieron un total de 434 
actas certificadas de defunción. 
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Reconocimiento de Hijos 

Se tramitaron 76 reconocimientos de hijos garantizado con ello los derechos de 
los menores con respecto de sus padres 

 

Inscripción de anotaciones marginales 

Se realizaron 14 registros de anotaciones marginales, para cumplir con los 
ordenamientos de los jueces familiares respecto de la identidad de las personas. 

 

Reclutamiento  

Se elaboraron  102 cartillas de la clase 1998, así como remisos, se realizaron  
constancias 84 de inexistencia de Servicio Militar.  

 

3.7 Igualdad de género  
Objetivo general 
Promover la equidad de género y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Estrategia  
Diseñar, programar y aplicar programas que impulsen la equidad y seguridad de 

género en el municipio. 

 

Acciones: 

Módulo de Atención Psicológica, Jurídica y Trabajo social. 

A través de este módulo, coordinado por el Instituto Hidalguense de las Mujeres, 
se brinda atención especializada multidisciplinaria a Mujeres receptoras de 
violencia, respetando en toda parte del procedimiento, la protección de los 
derechos humanos de las Mujeres y la dignidad humana. 
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En el periodo que se informa, se atendió: 

Psicología:   812 Mujeres 

Atención Jurídica:  1,454 Mujeres 

Trabajo Social: 722 Mujeres 

 

Ben Mujer Emprende. 

El programa Ben Mujer Emprende, dirigido a Mujeres residentes en el municipio a 
través de este programa promovido por el Instituto Hidalguense de las Mujeres, se 
pretende que este sector de la población Hidalguense mejore su condición 
económica con actividades productivas. 

En este periodo, se apoyó con un monto de 5 mil pesos a 10 Mujeres en la 
demarcación. 

 

 

Becas para el Fomento Educativo 

Con este programa, se Contribuye a mejorar la condición educativa a nivel medio 
superior y superior de las Mujeres con escasos recursos económicos, con el que 
dos Mujeres en el municipio fueron beneficiadas. 

 

Salud de las Mujeres  

De manera preventiva  para descartar el cáncer de mama, y en coordinación con 
el Hospital Regional Tula –Tepeji, se realizaron mastografías a mujeres del 
municipio, beneficiando a 94 Mujeres y  Ultrasonidos a bajo costo con Medical 
Group, donde se atendieron a 93 usuarias para estudios de diagnóstico. 

 

Capacitación para el autoempleo 

A través de cursos y talleres coordinados con ICATHI de masoterapia, productos 
básicos de repostería, preparación y decoración de pasteles, gelatina artística, 
preparación de galletas, prendas versátiles, cocina nutricional, cursos de 
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computación de Word y Excel y maquillaje profesional, se benefició a 705 Mujeres 
donde desarrollaron las habilidades y conocimientos y se potencializa su 
independencia económica  

En coordinación con el Instituto Hidalguense de las Mujeres, también se atendió la 
vertiente de autoempleo con la impartición de cursos de aplicación de uñas tejido 
a gancho, automaquillaje e imagen personal, pintura textil, masoterapia, cultora de 
belleza, carpintería y material reciclado, beneficiando a 176 Mujeres en el 
municipio. 

 

Servicio Social de Psicología (actividades extramuros) 

Mediante cursos y talleres impartidos en Instituciones públicas y privadas, se 
promovieron las relaciones de respeto y de igualdad de Género, beneficiando a 
1853 Mujeres en el Municipio y se atendió a 32 internas con servicio de Psicología 
32 a Mujeres internas del Centro de Readaptación Social de Tula. 

 

 

OTROS EVENTOS: 

- Monólogo Mujer….Una Historia Para Todos.   Población beneficiada 400 

- Empoderamiento de la mujer. Beneficiadas 40 

Taller de capación en materia de Órdenes de protección. Beneficiados (as) 30 

- Desayuno a mujeres.   Beneficiadas120  

- Lenguaje incluyente y no sexista.  Beneficiados (as) 30 

- Talleres regionales atención a mujeres en situación de violencia beneficiados 
(as) 40 

- Consiéntete Mujer población. Beneficiada 200 

- 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

- CONFERENCIA LOS 7 PECADOS DE LAS MUJERES Y LOS VENENOS DEL 
AMOR. EN COORDINACION CON DIF MUNICIPAL.  Beneficiadas 1000 Mujeres. 
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3.8 Juventud, deporte y recreación 
Objetivo general 
Generar oportunidades de empleo, deporte y recreación dirigidas a jóvenes. 

 

Objetivos Particulares 
- Construir y dar mantenimiento a infraestructura de calidad para la promoción de 

la activación física, práctica del deporte y la recreación. 

 

- Celebrar convenios de colaboración con los sectores educativo público y privado 

para la construcción del primer plan integral de atención, vinculación e impulso a 

las capacidades de la juventud. 

 

Feria Universitaria 

A través de más de 30 stands informativos y 6 talleres, al menos 2 mil alumnos de 

bachillerato, los jóvenes se informaron de la gran variedad en carreras que las 

universidades les ofrecen y así poder elegir una carrera para continuar con sus 

estudios en la universidad que más les agrade y así contribuir a incrementar la 

oferta educativa de nivel superior para impulsar el desarrollo integral del municipio, 

en áreas productivas y de sustentabilidad.  

Firma de Convenios Con Universidades Del Municipio 

Se llevó a cabo la Primera firma de convenio que se realiza de manera simultánea 

con 6 universidades del municipio, incrementando la oferta educativa de nivel 

superior para impulsar el desarrollo integral del municipio, en áreas productivas y 

de sustentabilidad, por medio de la feria universitaria 2017. Se han beneficiado a 

más 29 jóvenes con estos acuerdos (BECAS). 

Lo anterior coadyuva en generar acuerdos de voluntades y permitir a los jóvenes 

oportunidades de crecimiento personal, académico y profesional, a través de 

gestionar apoyos de las instituciones, para estimular la permanencia de los 
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jóvenes en las escuelas de nivel superior, a fin de reducir y evitar la deserción 

escolar.  

 

Campaña Previene Tula Juventud Con DKT 

En coordinación con el sector salud, se efectuaron acciones enfocadas a la 

prevención de riesgos sanitarios, además de jornadas de salud para que atiendan 

a los jóvenes. 

Así, se realizó una campaña de Previene Tula- Juventud con DKT, es el 

corporativo que se dedica a prevenir las ITS, embarazo no deseado.  

Mediante 30 talleres se llevó información de prevención sexual a 3 instituciones 

académicas a la comunidad estudiantil y a más de 5 comunidades.  

Se realizaron más de 50 Consultas ginecológicas, Papanicolaou, se aplicaron 300 

pruebas de VIH, 30 exploraciones de mamas y más de 60 aplicaciones de DIU 

gratuito.  

 

Campaña Previene Tula Juventud 

A través de un programa calendarizado y personalizado según las necesidades, 

se han impartido 53 pláticas, 34 talleres y 6 monólogos, con el propósito de 

desarrollar acciones que vayan enfocadas a la prevención de riesgos sanitarios, 

prevenir las ITS, embarazo no deseado, adicciones, bullying y diversas 

problemáticas sociales que aquejan a nuestros jóvenes.  

Se estableció el trabajo de manera coordinada con el Sector Salud y Secretaría de 

Seguridad Pública del estado, beneficiando a 9,981 mil jóvenes. 

 

Visitas Cereso  
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Se llevaron a cabo 2 visitas con diversas actividades y apoyos, donde se 

integraron más de 600 internos y algunos familiares de ellos, con el propósito es 

dar respuesta a las peticiones y necesidades básicas de la población interna en 

nuestro Centro de Reinserción Social. Se benefició a más de 600 personas. 

 

Día De Muertos “Concurso De Ofrendas Y Exposición De Mega Ofrenda”  

Participaron 5 instituciones académicas, más de 100 alumnos y más de 2000 

espectadores, que pudieron desarrollar programas que permiten el desarrollo de 

las habilidades en artes y oficios a los jóvenes, rescatando nuestras tradiciones. 

Se benefició a más de 20 jóvenes con la premiación. 

Capacitaciones A Jóvenes Para Ser Replicadores En Temas De Prevención 
En Las Instituciones Educativas 

Impulsar programas para certificar a jóvenes con el apoyo de centros de 

integración juvenil y que lleven temas contra el alcoholismo y la drogadicción en 

las escuelas y otros espacios que suelen frecuentar los jóvenes.  

Se han impartido talleres y platicas en 6 instituciones educativas de nivel medio, 

derivadas de este programa. Han recibido las pláticas 2380 alumnos de nivel 

medio. 

 

Capacitación Microsoft “Estrategia Digital”  

Se certificaron como creadores por parte de Microsoft 102 jóvenes de diversas 

instituciones educativas como creadores por parte de “Microsoft”, dentro del 

programa para promover el uso de TI y de la comunicación en todos los niveles 

educativos para impulsar la inserción de los estudiantes en la sociedad del 

conocimiento e incrementar sus capacidades intelectuales.  
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RETO DOCTUBRE Y MUESTRA DE CINE LOCAL  

Se participó en Reto “Doctubre” una convocatoria de DOC. MX e IMJUVE con un 

grupo de jóvenes cineastas locales, quienes obtuvieron un lugar finalista en el 

certamen, para luego, realizar una muestra de cine con material (4 cortometrajes) 

de este certamen y propio de estos jóvenes ante un público local. Participaron 10 

jóvenes cineastas y 74 espectadores. 

Con ello, se establecen espacios públicos que reconozca la población para 

fomentar la participación social, a través del desarrollo de actividades que 

promuevan las expresiones artístico-culturales.  

 

CÓDIGO JOVEN  

Se generó un convenio con 33 negocios locales, obteniendo variedad de 

descuentos y beneficios en productos y servicios a través de un registro en el 

portal codigojoven.gob.mx. Beneficiados: Se han registrado 858 jóvenes en este 

programa que genera un vínculo entre la administración local, micro, pequeñas y 

medianas empresas, con la finalidad de generar beneficios y descuentos en 

actividades y productos diversos, haciéndolos más accesibles para los jóvenes 

entre 12 y 29 años, con la finalidad de acercar opciones de ocio y recreación 

sanas. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS 

Más de 8, 200  asistentes, pudieron presenciar  torneos y exhibiciones  de 

diversas disciplinas como: Box, Basquetbol, Squash, Futbol  y Voleibol, donde se 

dan a conocer los deportesy actividades que se practican en la zona. 

de que los ciudadanos. 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO  

Mantener en óptimas condiciones los espacios tanto deportivos y recreación de la 

Unidad Deportiva Tula, así como también el parque infantil “La Tortuga”, donde se 

repararon áreas como la cancha de Futbol rápido, Canchas de Basquetbol, Pista 

de Atletismo, así como los espacios recreativos del parque infantil “La tortuga, en 

beneficio de 5, 500 usuarios que hacen uso de las instalaciones de manera 

semanal. 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  

Para que las comunidades cuenten con espacios dignos en la práctica deportiva, 

se realizan acciones de mantenimiento y rescate a la infraestructura y a las áreas 

recreativas ya existentes en las colonias y comunidades como Col. Infonavit (San 

Marcos), Col. El llano 1ra y 2da Secc., Julián Villagrán, Col. Iturbe, Santa María 

Macuá, La Malinche, San Miguel Vindhó, 16 de Enero, Unidad Habitacional Pemex 

y El Denguí, en beneficio de más de 2,700 habitantes que utilizan las instalaciones 

en las diferentes comunidades y colonias. 

 

CAPACITACIÓN A ENTRENADORES DE LA REGIÓN 

Para hacer que los entrenadores deportivos de la zona tengan una certificación en 

el “Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos” 

(SICCED), logrando el nivel 1, en beneficio de niños y adolescentes de la región 

que reciben los entrenamientos por parte de los entrenadores. 

 

REHABILITACIÓN DE LA DUELA UNIDAD DEPORTIVA TULA. 

Con la colaboración del Patronato Prodeporte, que gestionaron en la anterior 

administración estatal  un recurso para este rubro y el municipio, se logró 

consolidar el cambio de duela en su totalidad. 
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Con esta rehabilitación se brindan espacios deportivos en buenas condiciones 

tanto para deportistas como para la realización de eventos en beneficio de más de 

5,600 deportistas y público en general. 

 

REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y PINTURA DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA  

Con la colaboración del Patronato PRODEPORTE, quienes gestionaron en la 

anterior administración estatal  un recurso para este rubro, se logró consolidar este 

beneficio para los deportistas del municipio y la región. 

Con ello, se garantiza la seguridad de cada uno de los visitantes y deportistas a la 

UDT, y se cambia la imagen de las áreas deportivas. 

Se efectuó el cambio de malla perimetral, pintura de áreas deportivas  y 

administrativas (cafetería, gimnasio de box y pesas, duela, gradas, oficina, 

vestidores y baños públicos) 

 

REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE SQUASH. 

Para brindar espacios deportivos en buenas condiciones para los deportistas, se 

rehabilitaron las canchas de squash con duela y pintura, beneficiando a más de 

500 usuarios. 

EVENTOS DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN Y GIMNASIA RÍTMICA. 

Para efectuar la promoción y clasificación de Gimnastas Municipales a los 

Campeonatos Nacionales de la especialidad, se llevó a cabo la Olimpiada y 

Torneo de Gimnasia Rítmica con la asistencia de cerca de 300 gimnastas del País 

y del Estado. 

45 Gimnastas locales  tuvieron la oportunidad de competir en casa y con la 
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asistencia de 1500 espectadores entre  familiares, amigos y público en general. 

En este evento, se clasificaron 7 gimnastas de trampolín y 4 gimnastas  de rítmica 

a los Campeonatos Nacionales y al termino de estos se clasifico un gimnasta de 

trampolín a la Olimpiada Nacional  colocándose  dentro de los primeros 8 lugares 

del país.  
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Eje 4. Tula Tranquila y Segura con Justicia 
El Estado tiene su fundamento en la garantía de la integridad de sus habitantes y 

los derechos de propiedad, a través del uso exclusivo de la fuerza pública. El 

Ayuntamiento como organización celular del Estado tiene la obligación de cuidar el 

orden y vigilar que se cumplan las conductas que rigen la convivencia social. 

Además del orden público, el Gobierno Municipal debe conocer los riesgos que 

puedan afectar a la población en caso de fenómenos naturales y reaccionar de 

manera eficaz ante situaciones de emergencia. 

 

4.1 Seguridad pública 
Objetivo general 
Emprender una política de seguridad pública preventiva y protección civil para 

proteger la integridad de las personas, con visión integral y con legalidad. 

 

Objetivo particular: Desarrollar un programa especializado para la 

profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en sus instancias de 

capacitación, certificación y controles de desempeño. 

 

Acciones: 
Entrega de equipamiento. 

Consistente en Uniformes, cámara digital y kit de primer respondiente, se 

entregaron 4 Can Am Defender Hd5, 3 patrullas, 14 radios de comunicación, 

equipamiento que habrá de contribuir para que el personal sea garante en la 

preservación del orden y la seguridad de los Tulenses.  SEGURIDAD PÚBLICA 

Se llevó acabo la entrega de equipamiento al personal integrante de la Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal, consistente en Uniformes, cámara digital y kit de 

primer respondiente pie a tierra, se entregaron 4  Unidades Can Am Defender 

Hd5, 3 patrullas, 14 radios de comunicación, reactivación del Sistema de Video 

Vigilancia equipamiento que habrá de contribuir para que el personal sea garante 
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en la preservación del orden y la seguridad de los Tulenses. 

Se llevó a cabo una restructuración y homologación salarial en beneficio del 

personal operativo que integra el cuerpo de Seguridad Pública Municipal. Con el 

incremento salarial se beneficiaron a 200 familias.  

 

Profesionalización de personal de Seguridad Pública 

• 101 elementos capacitados en Formación Inicial. 

• 20 elementos en curso actualmente 

• 16 cadetes de nuevo ingreso. 

• De igual forma se han capacitado en Formación para Mandos Medios y 

Prevención del Delito. 

• Todos cumplen con la evaluación de Control y Confianza Aprobado. 

• Meta 2017: capacitar 61 elementos.    

 

Productividad 

Se han realizado Operativos en conjunto, así como generado estrategias para la 

prevención de hechos delictivos, obteniendo como resultado 25 personas a 
Disposición del Ministerio Publico Federal, 94 al Ministerio Publico Común, 

se han logrado recuperar  67 vehículos y 93 vehículos han sido puestos a 

disposición por encontrarse involucrados en un delito de los cuales 40 por 
transportar Hidrocarburo. 

Reuniones Vecinales 

Se realizan reuniones vecinales con la finalidad de buscar el acercamiento con los 

representantes de las Delegaciones Municipales, de sensibilizar a la comunidad, 
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atender sus inquietudes y darle seguimiento a sus peticiones, logrando reforzar 

lazos de confianza y comunicaciones entre Población – Servidores Públicos. De 

igual forma se realizan reuniones con los concesionarios del Transporte Publico. 

 

Profesionalización de personal de Seguridad Pública 

• 101 elementos capacitados en Formación Inicial. 

• 20 elementos en curso actualmente 

• 16 cadetes de nuevo ingreso. 

• De igual forma se han capacitado en Formación para Mandos Medios y 

Prevención del Delito. 

• Meta 2017: capacitar 61 elementos.    

 

Prevención del Delito  

Se imparten diferentes talleres, conferencias y platicas a distintos niveles 

educativos, tanto a alumnos, profesores y padres de familia, enfocados a temas de 

Educación Vial, Movilidad Segura, Violencia de Genero. Logrando un impacto 

social de más de 7,616 asistentes. Participación  en 5 cursos de verano en 

conjunto con DIF Municipal, SEMARNATH y Cruz Azul.  

 

 

 

OFICIALÍA CONCILIADORA MUNICIPAL. 

La Justicia Administrativa, tiene como objetivo, mantener la tranquilidad, la 
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Seguridad y el orden público y procurar el cumplimiento delos ordenamientos 

legales, administrativos y reglamentario en el municipio. 

 

Elaboración de actas administrativas. 

Para asentar diversos hechos que la ciudadanía busca exponer como 

antecedente, se han elaborado más de 1500 actas administrativas. 

 

Citatorios y actas convenios. 

Con la finalidad de conciliar a los habitantes del municipio en diversos conflictos, 

se han elaborado más de 1650 citatorios y 1480 actas convenios, beneficiando a 

más de 2000 ciudadanos. 

Asesorías. 

Se orienta legalmente y de forma gratuita a los ciudadanos de nuestro municipio 

para que tengan el conocimiento apropiado para la  posible solución jurídica al 

problema planteado y de esa forma tomar una decisión adecuada y que mejor 

convenga a sus intereses. Se han realizado más de 2,500 asesorías, beneficiando 

a igual número de ciudadanos. 
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4.2 Tránsito  
Objetivo general 
Implementar estrategias específicas que propicien una educación vial en la 

ciudadanía del Municipio, esto como método medular para desarrollar una cultura 

que coadyuve en cada acción que emprenda el Municipio sobre la materia, 

garantizando mejores resultados a la hora de prevenir y evitar cualquier tipo de 

percance.  

 

Estrategia 
Proyectar las acciones necesarias que permitan generar las condiciones 

adecuadas de seguridad en las principales vialidades y transporte público en el 

Municipio.  

 

Acción:  
Convenio de colaboración para fortalecer el programa estatal y nacional de 
seguridad vial y contrato de comodato  COEPRA  
En colaboración con el Secretario Técnico del Consejo estatal para la Prevención 

de Accidentes y Seguridad Pública Municipal; mediante la implementación del 

Reglamento de Transito y Vialidad Municipal, legislación Integral y Operativo de 

Alcoholimetría y ubicación de ciclo pistas, se fortalecerá la educación vial a través 

del sector publico, educativo, y medios de comunicación. 

 

Se pretende generar estrategias en seguridad vial; recibir rotación de 

alcoholímetros por parte del Estado y ubicación de ciclopistas entre otras 

acciones. 
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4.3 Gestión integral de riesgos 
Objetivo general 
Prevenir y atender contingencias de origen natural y humano que representan un 

riesgo para la población. 

 
Objetivo particular 
Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que 
ponen en riesgo la integridad física y patrimonio de los habitantes en el municipio.  
 
 
Acciones:  
 
- Trabajar en forma coordinada en la prevención y establecimiento de las bases 
para la atención de siniestros o desastres entre las instituciones publica, privadas y 
del sector social, son los objetivos del Consejo Municipal de Protección Civil 2016-
2020, que se instaló el pasado 17 de Marzo del 2017. 
(Foto mediana) 
 
- Para la realización del Atlas de Riesgo, se capacito al personal  en herramientas 
para la elaboración de Mapas de Riesgos con el INEGI y El Instituto Hidalguense 
para el Desarrollo Municipal.   
	  

- Se impulsaron 44 servicios entre: pláticas / conferencias (prevención de 
accidentes), capacitaciones (contra incendio, uso y manejo de extintores, 
búsqueda y rescate, evacuación y comunicación) y simulacros de evacuación con 
el objetivo de fomentar de la cultura de la Protección Civil, especialmente entre los 
estudiantes, logrando un alcance de 1,500 personas entre estudiantes y 
trabajadores. 
 
- Mediante los vistos buenos de Protección Civil, se garantiza la seguridad de los 
trabajadores y clientes en los centros de trabajo. En el periodo que se informa, se 
emitieron 352. 
 
 
 
 



	  

	   90 

 
 
 
 
 
- A 

través del Programa de lluvias Intensas, se coordinan los apoyos y dependencias 
en el auxilio, estableciendo los dispositivos necesarios de intervención ante 
situaciones de emergencia. En este sentido, se atendió este programa en colonias 
con mayor riesgo de siniestro en Colonia Centro, La Malinche, 16 de Enero, Colonia 
la Mora. No ha sido necesaria la implementación de los refugios temporales. 
 
- Mediante operativos, se garantiza la seguridad de los asistentes en eventos de 
conglomeración masiva bajo el permiso correspondiente, teniendo como resultado 
saldo blanco en: 
Operativo decembrino (decomiso de juguetería pirotécnica).  
Operativo feria del Juguete. 
Operativo feria segura (Festejos patrios y Santo Patrono).  
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Eje 5. Tula con Desarrollo Sustentable y Crecimiento 
Metropolitano 
 

En las empresas, la productividad es la capacidad de producir más con menos. 

Ésta depende de la tecnología, los recursos humanos y la organización que 

utilicen. En las ciudades, la productividad general se mide mediante la 

competitividad. Esto es, la capacidad que tiene un lugar para facilitar los negocios 

y la creación de las empresas. Para medirla, se compara la infraestructura de las 

ciudades: caminos, calidad del medio ambiente, seguridad vial y todos los factores 

que puedan favorecer la generación de riqueza y oportunidades para los negocios. 

Tula de Allende necesita generar condiciones que garanticen a los empresarios 

que su dinero está siendo bien invertido y que su rendimiento está asegurado en 

el buen ambiente para negocios que tiene la ciudad. El Instituto Mexicano para la 

Competitividad ha encontrado que las ciudades competitivas atraen más inversión 

y son más prósperas; cuentan con una fuerza laboral más productiva y una mayor 

productividad que va de la mano con mejores salarios. También, que la cobertura 

de servicios básicos incide directamente en la calidad de vida de las personas y, 

por lo tanto, en la competitividad de las ciudades. 

 

5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Objetivo general 

Lograr un equilibrio territorial ordenado entre el crecimiento urbano, la 

vocación agrícola y las zonas forestales del municipio que apoye su desarrollo 

sustentable con enfoque metropolitano. 

Objetivo particular 
Impulsar el desarrollo sustentable al incorporar este principio de manera 

transversal en las políticas de gobierno y al promover la participación ciudadana 

en la protección y conservación del medio ambiente. 
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, en el municipio 
de Tula. 
Por medio del seguimiento técnico y administrativo de forma permanente a la 

mesa interinstitucional del Relleno Sanitario Regional Tula, conformada por 

presidentes municipales de Atitalaquia, Atotonilco, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y el 

Secretario de Medio Ambiente de gobierno del estado de Hidalgo (SEMARNATH). 

 

Se obtuvieron diversos resultados como: 

- La reposición del procedimiento administrativo instaurado con la PROESPA, por 

la operación del relleno y con ello evitando sanciones económicas y 

administrativas para el municipio. 

 

- Con fecha 27 de junio de 2017 se firma convenio No. 

SEMARNATH/DJ/029/2017, celebrado por una parte el estado de Hidalgo, a 

través de la Oficialía Mayor y por la otra los municipios que depositan en el relleno 

sanitario, en el que el Estado por única ocasión otorga un apoyo económico a los 

municipios para la regularización de adeudo de rentas de los ejercicios 2013 

(marzo-diciembre), 2014, 2015 y 2016, del predio donde se ubica el relleno 

sanitario regional de Tula, el apoyo es por la cantidad de $2,609,478.00 M.N. 

 

Seguimiento a propuestas técnicas para el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos. 

 

- Elaboración del diagnóstico integral municipal de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, mismo que será remitido a la SEMARNATH a fin de obtener el 

visto bueno para su publicación en el portal de transparencia. 

 

- Manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, a través de la 

recolección en las 80 localidades del municipio y la disposición final en el relleno 

sanitario regional Tula.  

En este tema, se lleva a cabo la operación y mantenimiento del servicio público de 
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recolección de residuos, con una inversión de $7, 368,873.02; en beneficio de 103 

mil 919 habitantes del municipio de Tula. 

 

 

Mesa interinstitucional de saneamiento de la presa Endhó 
A través de la mesa de trabajo integrada por SEMARNATH, COPRISEH, Comité 

Ecológico Tula-Tepetitlán, Presidencia Municipal de Tula y Presidencia Municipal 

de Tepetitlán, se brinda atención a las comunidades ribereñas de la Presa Endhó, 

respecto a la problemática de proliferación de fauna nociva y olores, con 

programas de fumigación, nebulización, encalado, descacharrización y estudio 

entomológico del mosco culex. 

En tales acciones se invirtieron 845 mil pesos en beneficio de 2,539 casas en 13 

comunidades ribereñas a la presa Endhó. 

 

- Con fecha 10 de octubre de 2016, en coordinación con SEMARNATH se puso en 

marcha el programa de fumigación domiciliaria de 2,539 casas en 13 comunidades 

ribereñas a la presa Endho (Santa Ana Ahuehuapan, San Fco. Bojay Colonia, 

Benito Juárez, Julián Villagrán, La Mora, San Fco. Bojay Pueblo, Xitejé de Zapata, 

Michimaltongo pueblo, Col. Michimaltongo, San Miguel de las piedras 1ª y 2ª 

Sección, Xihay de Cuauhtémoc, Michimaloya). Adicional a los servicios se 

fumigación domiciliaria se brindaron 8 servicios de nebulización en las 

comunidades antes mencionadas. 

 

- En coordinación con SEMARNATH y Cruz Azul se realizaron 3 campañas para la 

recolección de llantas en la ribera de la presa Endhó, recolectando y disponiendo 

3,980 llantas en hornos cementeros (autorizados para el uso de llantas como 

combustible alterno), evitando la disposición inadecuada y con ello la proliferación 

de fauna nociva. 

 

- Con fecha 08 de mayo del año curso, iniciaron los trabajos de encalado en el 

litoral de la presa Endhó y Río Tula, con el objetivo de controlar los olores 
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desagradables por la degradación de materia orgánica en la presa Endhó, 

principalmente en este periodo de estiaje, encalando 15,052 metros lineales. 

 

Fomento al aprovechamiento sustentable de la energía  
Para promover la adopción de tecnologías de iluminación más eficientes, que 

contribuye a la economía de las familias y al ahorro de energía.  En el municipio se 

invirtieron 4 millones 374 mil 998 pesos. 

De la misma manera para reducir el consumo de energía eléctrica se realizó la 

sustitución de 1,450 lámparas tipo led para alumbrado público. 

 

Resultados:  

Para fomentar el uso de tecnologías más eficientes en coordinación con Diconsa, 

a través del programa “Ahórrate una Luz” promovido por la Secretaría de Energía 

y el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica, se hizo entrega de 10,449 

kits con 4 focos cada uno  

 

5.2 Infraestructura 
Objetivo general 
Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura básica en las zonas de 

atención prioritaria del municipio. 

 

5.2.1 Agua potable, Drenaje y Alcantarillado 
Objetivos particulares: 
- Coordinar la gestión y aplicación de recursos federales para la implementación 

de infraestructura básica. 

 

- Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan servicios básicos en 

las viviendas, en aquellos lugares de alta y muy alta marginación. 

 

- Realizar acciones de infraestructura para el abastecimiento, almacenamiento y 

conducción de agua en el municipio, haciendo énfasis en la interconexión de 
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redes, drenaje, colectores y plantas de tratamiento, así como en la sustitución de 

las redes de agua. 

 

- Impulsar la participación de los habitantes para la ejecución de obras de 

infraestructura básica. 

 

 

Acciones: 
 
Área Operativa: 

- Adquisición de equipo de bombeo de alta eficiencia  para el Pozo Manzanas 
IV, localizado en la comunidad de Nantzha. 
El propósito es aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos así como  

garantizar el suministro de agua a la ciudadanía y disminuir los costos de pago de 

la energía eléctrica y  de la renta mensual  al comité de agua de Nanthza,  (por  la 

utilización de una bomba de su propiedad). 

El resultado fue que con dichos ahorros se reinvirtió en nuevas tecnologías en 

beneficio de la sociedad. A través del recurso de 200 mil pesos, en beneficio de 30 

mil habitantes. 

 

- Adquisición de equipo de bombeo de alta eficiencia para Pozo Xochitlán,  
El propósito es garantizar el suministro de agua a la ciudadanía y disminuir los 

costos de pago de la energía eléctrica. 

Se utilizaron 150 mil pesos y con dichos ahorros reinvertir en nuevas tecnologías 

en beneficio de 2 mil 700 habitantes. 

 

- Cambio de transformadores en Pozo Manzanitas 4, de la comunidad de 
Nanthza. 
Para eficientar la operación de la bomba sumergible  instalada en dicho pozo y así 

aumentar el tiempo de vida útil. 

Se obtiene además el mejor funcionamiento del equipo de bombeo y  mejora del 
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servicio de agua para 30 mil habitantes beneficiados. Con la inversión de 15 mil 

pesos. 

 

- Cambio de transformadores en  Pozo Xochitlán, en la comunidad de 
Xochitlán de las Flores. 
Con el propósito de eficientar la operación del la bomba sumergible  instalada en 

dicho pozo y así aumentar el tiempo de vida útil. Se logra el mejor funcionamiento 

del equipo de bombeo y  mejora del servicio de agua para 2 mil 700 habitantes, 

mediante la inversión de 15 mil pesos. 

 

- Se han realizado 15 maniobras de extracción e introducción, para realizar 

mantenimientos correctivos en los equipos de bombeo en pozos denominados: 

San Francisco Bojay, Xochitlán, Manzanitas 4, Iturbe, Insurgentes, Los Cuates, 

Rebombeo Neza y Rebombeo Jgalpa. 

El objetivo es asegurar y mejorar el servicio de agua en el municipio, en el menor 

tiempo posible. Mediante la inversión de 150 mil pesos, se logró la optimización en 

el  tiempo que se realizan las maniobras de reparación y mejora del equipo, 

además de un mejor servicio para el beneficio de 30 mil habitantes. 

 

- Se han instalado 470 metros lineales de drenaje sanitario en las colonias: 16 de 

Enero, San José y en calle de la Región, Santa María Ilucán. 

El propósito es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento en el municipio para toda la ciudadanía. 

Es así que se resolvió de fondo la problemática de líneas colapsadas  en las 

colonias antes mencionadas, por medio de la inversión de 250 mil pesos. Un total 

de mil habitantes beneficiados. 

 

- Un total de 738 metros lineales de líneas de distribución de agua potable en las 

diferentes colonias del municipio, entre ellas: 16 de Enero, Santa María Ilucán, 

calle de la Región. 

A través de la inversión de 200 mil pesos, se resolvió de fondo la problemática de 
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líneas colapsadas  en las colonias antes mencionadas en beneficio de 950 

habitantes y con ello se garantiza la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

y el saneamiento en el municipio para toda la ciudadanía. 

 

- Apoyo en  la rehabilitación de canal de riego en Pueblo Nuevo, ubicado en la 

comunidad del mismo nombre,  con el fin de proteger,  recuperar  y recarga de 

acuíferos en las comunidades de Monte Alegre, Cruz Azul, Santa María Ilucán, 

San marcos y Pueblo Nuevo. 

Con una inversión de 35 mil pesos para garantizar el abastecimiento  accesible y 

asequible de agua a la población mediante las norias y beneficiar a 30 mil 

habitantes. 

 

 

- Estudio geo hidrológico en la comunidad de Bomintzhá, con el fin de conocer las 

características del subsuelo. 

Se obtuvo la estratigrafía del subsuelo conociendo los minerales que se 

encuentran en cada una de las capas del subsuelo. Se utilizó un monto de 35 mil 

pesos. El fin es beneficiar a 3 mil 568 habitantes. 

 

 

- Cloración en pozos y cárcamos de rebombeo así como monitoreo de cloro 

residual en todo el municipio 

El propósito es lograr el acceso al agua segura y asequible  para todo el municipio, 

por medio de desinfección del líquido vital y hacerlo  apto para el consumo 

humano, así asegurar la salud y bienestar de los habitantes del municipio. 

Se invirtió un recurso de 200 mil pesos, para el beneficio de más del 80 por ciento 

de la población tulense. 

 

- Se ha brindado mantenimiento en líneas principales en los sistemas de 

alcantarillado sanitario, fosas de oxidación y drenajes en mal funcionamiento   de 

las diferentes colonias del municipio y que integran la red general de toda la 
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demarcación.  

Se han invertido 200 mil pesos con el fin de garantizar que el  servicio  de 

alcantarillado sea funcional, previniendo taponamientos que provoquen el 

vertimiento de las aguas residuales en vías publicas, evitando así un riego a la 

salud del los habitantes del municipio. 

Se ha desazolvado en un 80% la zona centro del municipio, identificando puntos 

estratégicos  en los cuales  se resolvieron las  inundaciones que en años pasados 

se presentaban además de que en las comunidades de han atendido en un 90% 

todas las quejas en cuanto a drenajes tapados, fosas de oxidación saturadas  y 

drenajes con un mal funcionamiento. 

 

 

Cultura del Agua 
- Se han impartido pláticas y talleres relacionados con el cuidado de agua y el 

medio ambiente; este trabajo se realiza de manera permanente en el entendido 

que la transformación cultural lo requiere.  

 

En las escuelas primarias y jardines de niños de las colonias, centro, Jalpa, San 

Lorenzo, El Llano 2ª. Sección, Santa Ana Ahuehuepan, San Marcos, Barrio Alto, 

UHP, El Carmen, Infonavit, Nanthza, San Andrés, Michimaloya, Xitejé de Zapata,  

Michimaloya, San Miguel de las Piedras, Santa María Macuá, Iturbe. 

 

Con el fin de generar una nueva cultura del agua a través de  un proceso de 

transformación cultural  que modifique la historia de la relación que existe 

actualmente, entre los recursos naturales y la humanidad. 

Hemos atendido 23 escuelas de las diferentes colonias del municipio, alcanzando 

a un total de 3 mil 500 alumnos. 

 

- Hemos realizado  14 eventos masivos, buscando alianzas con otras instancias. 

Mediante estancias en la colonia Centro, Barrio Alto, Cruz Azul, San Marcos, 16 

de Enero, 
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- Con el fin de promover, apoyar y fortalecer  la participación de un mayor numero 

de personas en la mejora del uso del recurso hídrico; se ha tenido como resultado 

la realización de 14 eventos masivos en masivos en las colonias y escuelas del 

municipio, alcanzando a 9  mil 120 habitantes. 

 

Administración y Finanzas 
- Se eficientó el gasto y la inversión del recurso recaudado por el  organismo 

operador de agua, con la finalidad de administrar y (saldar cuentas pendientes que 

deja la administración anterior);  así como garantizar el pago al recurso humano, 

gastos de operación y pago de energía,  asegurando así  el suministro del servicio 

de agua potable  

Se ha logrado que el organismo operador sea eficiente y autosuficiente. 

Se obtuvo como resultado, la adhesión al convenio 50/50 con CFE; se ha pagado 

la energía eléctrica de septiembre 2016 a agosto 2017. 

 
Comercialización 
- Se implementó la toma de lecturas con dispositivos electrónicos, se instalaron 

cajas móviles en las diferentes colonias del municipio, se modificó la plantilla del 

personal en el área comercial para realizar notificaciones, identificación  y 

regularización de tomas clandestinas  en todo el municipio 

El propósito es hacer más fácil, ágil y eficiente el sistema de lecturas y pagos de 

servicio mensual y servicio de agua. 

Lo anterior dio como resultado el incrementó del ingreso mensual; se realizó el 

pago puntual a CFE. 

Se atienden las órdenes de trabajo de manera eficiente y se brinda una mejor 

atención a los usuarios. 
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5.2.2 Alumbrado público 
Objetivos particulares 
- Mantenimiento constante y ampliación del servicio de alumbrado público para las 

calles, localidades y plazas públicas que más lo requieran. 

 

- Ampliar la cobertura de alumbrado público y efectuar acciones de infraestructura 

para llevar electricidad a zonas que no cuenten con este servicio.  

 

5.2.3 Vialidades 
Objetivos particulares 
Consolidar un sistema vial que mejore las conexiones entre las diferentes 

localidades urbanas del municipio y la zona metropolitana. 

Elaborar el Programa de Movilidad Urbana Sustentable para el municipio. 

Mejorar, dar mantenimiento y modernizar las vialidades existentes en el municipio. 

Mejorar las vialidades de jerarquía metropolitana del Municipio. 

Elaborar un diagnóstico y en su caso construcción de puentes peatonales en 

zonas críticas. 

Gestionar un servicio de transporte público integrado, confiable, moderno y 

seguro, que satisfaga las necesidades de movilidad de la población. 

Impulsar la creación de circuitos de ciclo vías que conecten los sitios de mayor 

atracción de viajes en el municipio. 

Impulsar la creación de un sistema de bicicletas públicas. 

Fomentar el establecimiento de calles peatonales y de tránsito controlado. 

Dar mantenimiento constante de pintado y señalización a las principales calles y 

avenidas, que permitan mejorar la imagen urbana. 
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Acción: Construcción de Pavimentación Hidráulica Luis Donaldo Colosio. 
Localización: Iturbe. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica Luis Donaldo Colosio, Iturbe, 
el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $ 169,426.56 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017)  
Beneficiados: 100 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción:  Pavimentación Hidráulica Calle Díaz Mirón. 
Localización: Iturbe. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle Díaz Mirón, Iturbe, el 
cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $ 71,287.19 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 300 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle Circuito Revolución Poniente. 
Localización: Iturbe. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle Circuito Revolución Pte, 
Iturbe, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $ 58,322.96 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 350 Habitantes. 
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Acción: Alumbrado en Bulevard Tula - Iturbe. 
Localización: Iturbe 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Alumbrado en Boulevard Tula - Iturbe. Iturbe, el cual consta de los 
trabajos de: preliminares (trazo y nivelación, excavación, cama de arena, tendido de conducto y bases de 
postes y cableado, relleno, compactación postes y luminarias.  
Recursos: $2,833,510.43 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) Beneficiados:   1000 
Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica Calle Corona del Rosal. 
Localización: San Pedro Alpuyeca. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica Calle Corona del Rosal, San  Pedro Alpuyeca, 
el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $6,718,802.31 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 500 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica Calle  Tonali. 
Localización: Benito Juárez 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica Calle Tonali, Benito Juárez, el cual consta de 
los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $467,337.76 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 160 Habitantes. 
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Acción:  Andador y Alumbrado. 
Localización: Arboledas el Llano 1ª sección. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito  de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Andador y Alumbrado, Arboledas el Llano 1ª sección, el cual consta de 
los trabajos de: preliminares (trazo y nivelación, excavación, cama de arena, tendido de conduit y  bases de 
postes y cableado, relleno, compactación  postes y luminarias, banquetas y guarniciones.  
Recursos: $1,752,084.91 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados:   4000 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica Calle Guadalupe Victoria. 
Localización: EL llano 1ª sección. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica Calle Guadalupe victoria, EL llano 1ª Sección, 
el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $554,391.13 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 300 Habitantes. 

 

 

 

 

 
 
Acción: construcción de guarniciones y banquetas en calle Miguel Hidalgo. 
Localización: EL llano 1ª sección. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: banquetas y guarniciones, Calle miguel hidalgo, EL llano 1ª sección. El 
cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $277,078.67 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 150 Habitantes. 
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Acción: Construcción de Andador. 
Localización:  Praderas del Llano. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Andador, Praderas del Llano. 
aportación de presidencia, topografía y maquinaria, 
Recursos: $25,000.00 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 500 Habitantes. 

 

 

 

 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica calle 21 de Marzo 
Localización:  Tultengo.  
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica calle 21 de Marzo, Tultengo.Recursos: 
$316,122.51 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 200 Habitantes. 

 

 

 

 

 
 
 
Acción: Ampliación de red de drenaje Calle Moctezuma  
Localización: Santa Ana Ahuehuepan 
Propósito: Mejorar la salud de la población y  prevenir,   enfermedades.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación de red de drenaje calle Moctezuma, Santa Ana Ahuehuepan, 
el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, tendido de tubería y elaboración de pozos de visita. 
Recursos: $557,168.37 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 200 Habitantes. 
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Acción: Pavimentación Hidráulica Calle Miguel Hidalgo y Avenida del Trabajo 
Localización: Santa Ana Ahuehuepan. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica calle Miguel Hidalgo y Avenida del Trabajo: 
Santa Ana Ahuehuepan. El cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho 
en obra. 
Recursos: $2,622,534.09 (Aportación Municipal, Recursos Propios, RAMO 33) 
Beneficiados: 150 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Ampliación de red de drenaje calle Moctezuma 1  
Localización: Santa Ana Ahuehuepan 
Propósito: Mejorar, la salud de la población y prevenir, enfermedades.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación de red de drenaje calle moctezuma1, Santa Ana Ahuehuepan, 
el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, tendido de tubería y elaboración de pozos de visita. 
Recursos: $68,166.94 (Aportación Municipal, Recursos Propios, Ramo 33) 
Beneficiados: 100 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Ampliación de red de drenaje calle Lázaro Cárdenas. 
Localización: Santa Ana Ahuehuepan 
Propósito: Mejorar, la salud de la población y  prevenir,   enfermedades.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación de red de drenaje calle moctezuma1 Santa Ana Ahuehuepan, 
el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, tendido de tubería y elaboración de pozos de visita. 
Recursos: $69,557.65 (Aportación Municipal, Recursos Propios, Ramo 33) 
Beneficiados: 50  Habitantes. 
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Acción: Ampliación de Red  Eléctrica de calle las Palmas. 
Localización: Santa Ana Ahuehuepan 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación de red eléctrica, calle las Palmas. Santa Ana Ahuehuepan, el 
cual consta de los trabajos de: preliminares, trazo, excavación, postes, estructura media y baja tensión , 
transformadores. 
Recursos: $656,203.73 (Aportación Municipal, Recursos Propios, Ramo 33) 
Beneficiados: 500  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica calle Av. Del Trabajo. 
Localización:  San Francisco Bojay Colonia. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: : Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica Calle Av. Del Trabajo., San Francisco Bojay 
Colonia.El cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico premezclado. 
Recursos: $170,529.53 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 150 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica calle 5 de Febrero. 
Localización:  San Francisco Bojay Colonia. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica Calle 5 de Febrero, San Francisco Bojay 
Colonia., El cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico premezclado. 
Recursos: $512,776.45 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 80 Habitantes. 
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Acción: Drenaje en calle corona del rosal. 
Localización: San Pedro Alpuyeca. 
Propósito: Mejorar, la salud de la población y prevenir,   enfermedades.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Drenaje en calle corona del rosal. 
San Pedro Alpuyeca, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, tendido de tubería y 
elaboración de pozos de visita. 
Recursos: $45,000.00 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 50  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica Calle Independencia, Hidalgo y Allende. 
Localización: El Llano 2ª sección. 
 Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito  de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica Calle Independencia, Hidalgo y Allende, El 
Llano 2ª sección, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en 
obra. 
Recursos: $1,500,000.00  (Aportación Municipal, Recursos Propios, FONREGION) 
Beneficiados: 250  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica calle Av. del Trabajo. 
Localización:  Santa Ana Ahuehuepan. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica Calle Av. del Trabajo. Santa Ana 
Ahuehuepan., el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico premezclado. 
Recursos: $571,298.27 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 80 Habitantes. 
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Acción: Unidad Deportiva la Palma.  
Localización: El Llano 2a sección. 
Propósito: Fortalecer las relaciones familiares, promover la convivencia social e impulso al deporte. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Construcción de la Unidad Deportiva la Palma, el cual consta de los 
trabajos de: preliminares (trazo y nivelación, trotapista, excavaciones, compactación, relleno de tepetate, 
acabados, barda perimetral, vestidores y baños, instalación hidráulica y sanitaria, muebles sanitarios, herrería  
y cancelería, instalación eléctrica, áreas verdes. 
Recursos: $ 2,265,545.51 (Recursos Propios, REPO 2017)  
Beneficiados: 6875 Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acción: Ampliación de red de drenaje calle Linda vista y Jazmín 
Localización: Santa María Macuá 
Propósito: Garantizar una mejora de calidad de vida de los habitantes de la comunidad, a través de acciones 
en favor de su salud.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Ampliación de Drenaje Calle linda vista y jazmín, el cual consta de los 
trabajos de: Drenaje Sanitario. 
Recursos: $ 2,447,248.37 (Ramo 33,2016) 
Beneficiados: 100 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO “LOS TIGRES” 
Localización: Michimaloya 
Propósito: Garantizar una mejora de calidad de vida de los habitantes de la comunidad, a través de acciones 
en favor de su salud.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Ampliación de Drenaje Calle los tigres, Michimaloya, el cual consta de 
los trabajos de: Drenaje Sanitario. 
Recursos:$ 617,370.92 (Ramo 33,2016)  
Beneficiados: 60  Habitantes. 
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Acción: AMPLIACION ELECTRICA “EL CERRITO” 
Localización: Michimaloya 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: : Se ejecutó el Proyecto Ampliación Electica  de la calle "el cerrito", en Michimaloya, el cual 
consta de los trabajos de: postes, estructura media y baja tensión, transformadores, línea media y baja 
tensión, línea bifásica, mampara informativa.  
Recursos:$ 652,026.13 (Ramo 33,2016)   
Beneficiados: 80  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Ampliación de Red Eléctrica camino el “el panteón” 
Localización: San Miguel de la Piedras 1era Sección  
Propósito:  Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación Eléctrica camino el panteón,  el cual consta de los trabajos 
de: postes, estructura media y baja tensión, transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, 
mampara informativa. 
Recursos:  $1,007,259.76  (RAMO 33, 2016) 
Beneficiados: 30 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Construcción de línea de Conducción de Agua Potable a Gravedad.  
Localización: Héroes Carranza 
Propósito: Suministro de agua Potable  
Resultados: El suministro de agua potable beneficiara a los habitantes de Héroes Carranza.  
Recursos:  $535,390.58  (RAMO 33,2016)  
Beneficiados: 200 Habitantes. 
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Acción: Empedrado en av. Central 
Localización: Santa María Macuá 
Propósito:  Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de empedrado, el cual consta de los trabajos de: preliminares, 
terracerías. 
Recursos: $ 20,204.87  (REPO 2017) 
Beneficiados: 150  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica calle Insurgentes 
Localización: Santa María  Macuá 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica, el cual consta de los trabajos 
de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra, la comunidad aporto la mano de obra. 
Recursos: $ 31,459.88 (REPO  2017) 
Beneficiados: 233  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica calle Independencia 
Localización: Xitejé de la Reforma 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica, el cual consta de los trabajos 
de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra, la comunidad aporto la mano de obra. 
Recursos: $ 47,263.06 (REPO 2017) 
Beneficiados: 150  Habitantes. 
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Acción: Pavimentación Hidráulica calle Jacarandas 
Localización: San Miguel de las Piedras 2da Sección. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica, el cual consta de los trabajos 
de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra, la comunidad aporto la mano de obra. 
Recursos: $ 65,741.21(REPO 2017) 
Beneficiados: 200  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Terminación de Plaza pública (colocación de adocreto) 
Localización: San Miguel de las Piedras 1ra Sección. 
Propósito: Mejorar el entorno,  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: De terminación de Plaza Pública, el cual consta de los trabajos de: 
preliminares y Adocreto, la comunidad aporto la mano de obra. 
Recursos: $ 56,913.24 (REPO  2017) 
Beneficiados: 1223  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
Acción:	  BARDEADO	  PERIMETRAL	  	  DEL	  PANTEON	  
Localización:	  Michimaloya	  	  
Propósito:	  Mejorar	  el	  entorno,	  de	  la	  Comunidad.	  	  
Resultados:	  Se	  ejecutó	  el	  Proyecto:	  de	  Barda	  perimetral	  del	  panteón	  ubicado	  en	  la	  comunidad	  
de	  Michimaloya,	  el	  cual	  consta	  de	  los	  trabajos	  de:	  preliminares,	  albañilería	  y	  acabados	  ,	  la	  
comunidad	  aporto	  la	  mano	  de	  obra.	  
Recursos:	  $	  251,836.31	  	  (REPO	  	  2017)	  
Beneficiados:	  1242	  Habitantes	  
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Acción: Ampliación de Drenaje Sanitario de calles Blvd. De los Volcanes, Jazmín y los Pinos. 
Localización: San José  
Propósito: Garantizar una mejora de calidad de vida de los habitantes de la comunidad, a través de acciones 
en favor de su salud.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Ampliación de Drenaje,  el cual consta de los trabajos de: Drenaje 
Sanitario. 
Recursos:  $897,185.50  (RAMO 33-2016) 
Beneficiados: 70 HABITANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acción: Pavimentación Hidráulica Calle la Región 
Localización: San Lorenzo 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle la Región, el cual consta 
de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $ 1,089,465.49 (RAMO 33-2012 ) 
Beneficiados: 30  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación Hidráulica calle la Región 2da etapa 
Localización: San Lorenzo  
Propósito:. Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle la Región, el cual consta 
de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $ 18,014.28 (PREMEZCLADO-2017) 
Beneficiados: 30 Habitantes. 
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Acción: Drenaje Sanitario Calle la Región 
Localización: San Lorenzo 
Propósito: Garantizar una mejora de calidad de vida de los habitantes de la comunidad, a través de acciones 
en favor de su salud.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Ampliación de Drenaje Calle la Región, San Lorenzo, el cual consta de 
los trabajos de: Drenaje Sanitario. 
Recursos: $ 398,579.63 (REPO - 2017) 
Beneficiados: 30  Habitantes. 
 

 

 

 

 

 

Acción: Agua Potable Calle la Región  
Localización: San Lorenzo 
Propósito: Garantizar una mejora de calidad de vida de los habitantes de la comunidad, a través de acciones 
en favor de su salud.  
Resultados: El suministro de agua potable beneficiara a los habitantes de San Lorenzo.  
Recursos: $ 50,741.42 (REPO-2017) 
Beneficiados: 30  Habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 

Acción: Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle la Región 
Localización: San Lorenzo 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de guarniciones y banquetas Calle la Región, el cual 
consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra. 
Recursos: $  31,954.84  (REPO-2017) 
Beneficiados: 30 Habitantes 
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Acción: Ampliación de Puente Vehicular. 
Localización: El Cielito 
Propósito: Seguridad de los peatones para el mejor tránsito vehicular. 
Resultados: Mantenimiento de puente de Paso peatonal ubicado en el cielito, con los siguientes conceptos: 
suministro y aplicación de pintura en muros trabes, plafones y estructura de acero. 
Recursos: $ 1,565,514.00 (HABITAT 2016)  
Beneficiados: 500 Habitantes. 
 

 

 

 

 

 
 
Acción: Habilitación de CDC Col. San José 
Localización: CDC San José 
Propósito: Habilitar el centro de desarrollo comunitario con protecciones y chapa de seguridad, que brinden 
una mayor seguridad a las instalaciones.   
Resultados: Se brindará mayor seguridad en el CDC. 
Recursos: $ 894,106.00 (HABITAT 2016)   
Beneficiados: 350 Habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 
Acción: Habilitación de CDC Col. Centro 
Localización: CDC CENTRO 
Propósito: Habilitar el centro de desarrollo comunitario con protecciones y chapa de seguridad, que brinden 
una mayor seguridad a las instalaciones. 
Resultados: Se brindará mayor seguridad en el CDC. 
Recursos: $ 269,200.00 (HABITAT 2016) 
Beneficiados: 600  Habitantes. 
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Acción: Suministro e Instalación de 70 Luminarias 
Localización: Col. Centro 
Propósito: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo mayor seguridad en actividades. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de colocación e instalación de 70 luminarias Led para Alumbrado Público, 
en el centro de Tula,  el cual consta de los trabajos de: preliminares (trazo y nivelación, excavación, cama de 
arena, tendido de conduit y guarniciones, bases de postes y cableado, relleno,  postes y luminarias. 
Recursos: $ 578.144.00  (REPO 2017)  
Beneficiados: 4000 Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Piso en Desayunadores primaria Benito Juárez  
Localización: Barrio Alto 2da sección 
Propósito: Reposición de piso para los desayunadores en la Primaria Benito Juárez 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: el cual consta de los trabajos de: preliminares (trazo y nivelación), 
demolición, excavaciones, compactaciones, agua empleada, sobre acarreo de los materiales, sobre acarreo 
de los materiales abajo de la subrasante, piso para concreto hidráulico hecho en obra.  
Recursos: $16,492.73  
(REPO 2017) 
Beneficiados: 300 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Impermeabilización de delegación FOVISSSTE 
Localización: FOVISSSTE 
Propósito: Rehabilitación en la impermeabilización en la delegación FOVISSSTE. 
Resultados: limpieza e impermeabilización en la delegación FOVISSSTE 
Recursos: $ 79,254.09 (REPO-2017) 
Beneficiados:  20 Habitantes. 
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Acción: Impermeabilización de Seguridad Pública y Protección civil 
Propósito: Rehabilitación en la impermeabilización en Seguridad Pública y Protección Civil. 
Resultados: Limpieza e impermeabilización en Seguridad Pública y Protección Civil. 
Recursos: $ 93,408.76 (REPO) 
Beneficiados: 50 Habitantes. 
 

 

 

 

 

Acción: Limpieza y Desazolvé Rio Rosas 
Localización: COL. CENTRO  
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y mejorar la salud. 
Resultados: Limpieza y desazolve del rio rosas mejorando el ambiente y la salud de los habitantes.  
Recursos: $ 558,447.78  
(REPO-2017) 
Beneficiados: 103,919  Habitantes. 
 

 

 

 

 

 

 
Acción: Rehabilitación de sanitarios públicos en Plaza de las Artesanías y Oficina de Turismo.  
Localización: COL. CENTRO 
Propósito: Rehabilitar los sanitarios realizando el cambio de domos de policarbonato, pintura, muebles 
sanitarios en mal estado, impermeabilización, colocación de piso en oficina turismo, pintura y sellado en 
láminas. 
Resultados: Un mejor servicio para los usuarios, limpieza de espacios, sin filtraciones de agua. 
Recursos: $ 38,667.35   
(REPO-2017)  
Beneficiados: 200  Habitantes. 
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Acción: Muro de contención primera etapa Panteón el Huerto 
Localización: Barrio Alto 2da Sección 
Propósito: Muro de contención a base de piedra, para contener el material y poder desplantar el muro para la 
ampliación del panteón.  
Resultados:  Se puede desplantar el muro con el nivel deseado para la segunda etapa. 
Recursos: $ 51,476.98 
(REPO-2017) 
Beneficiados: 2000  Habitantes 
 

 

 

 

 

 

 
Acción: Rehabilitación de Sala de Cabildos 
Localización: Centro 
Propósito: Ampliación del espacio para brindar un mejor servicio a los usuarios. 
Resultados: Mejor iluminación, amplitud y comodidad. 
Recursos: $ 118,794.12 (REPO-2017) 
Beneficiados:  900 Habitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Pavimentación Hidráulica  Cruz Azul Zaragoza. 
Localización: La Amistad 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica, el cual consta de los trabajos 
de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y lámparas leed. 
Recursos: $7,329,156.23 (Administración Municipal, REPO 2017,  
Beneficiados: 32,437  Habitantes. 
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Acción:  Electrificación de las calles Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Morelos, Fray Servando Teresa 
de Mier y Andrés Quintana Roo. 
Localización: Bomintzhá 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Electrificación de las calles Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, 
Morelos, Fray Servando Teresa de Mier y Andrés Quintana Roo en el cual consta de los trabajos de: postes, 
estructura media y baja tensión, transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, mampara 
informativa. 
Recursos: $611,300.12 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO) 
Beneficiados: 150 Habitantes. 
 

 

 

 

 

 

Acción:  Electrificación de las calles Álvaro Obregón, Pino Suarez, Pascual Orozco, 22 de noviembre y Las 
Palmas. 
Localización: Bomintzhá 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Electrificación de las calles Álvaro Obregón, Pino Suarez, Pascual 
Orozco, 22 de noviembre y Las Palmas, en el cual consta de los trabajos de: postes, estructura media y baja 
tensión, transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, mampara informativa. 
Recursos:$679,333.32 (Administración Municipal REPO 2017) 
Beneficiados: 150 Habitantes. 
 

 

 

 

 

 
Acción:  Electrificación de las calles 5 de Mayo, 15 de Septiembre, 15 de Junio, 16 de Junio y 27 de 
Septiembre. 
Localización: Bomintzhá 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Electrificación, en el cual consta de los trabajos de: postes, estructura 
media y baja tensión, transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, mampara informativa. 
Recursos: $ 299,088.77 (Administración Municipal REPO 2017 ). 
Beneficiados: 84 Habitantes. 
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Acción: Ampliación Eléctrica en las calles Francisco I. Madero, Plutarco Elías calles, Prolongación 
Insurgentes, Guadalupe Victoria, Prolongación Guadalupe Victoria. 
Localización: Bomintzhá 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación Electica de las calles Francisco i. madero, Plutarco Elías 
calles, Prolongación Insurgentes, Guadalupe Victoria, Prolongación Guadalupe Victoria, en el cual consta de 
los trabajos de: postes, estructura media y baja tensión, transformadores, línea media y baja tensión, línea 
bifásica, mampara informativa. 
Recursos: $ 1,394,667.36 (RAMO 33) 
Beneficiados: 60Habitantes. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Acción: Ampliación Eléctrica en las calle Pirules. 
Localización: La Romera 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación Electica de la calle Pirules, en el cual consta de los trabajos 
de: postes, estructura media y baja tensión, transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, 
mampara informativa. 
Recursos: $ 431,744.97 (RAMO 33) 
Beneficiados: 80 Habitantes. 
 

 

 

 

 

 
 
Acción:  Electrificación UPE 
Localización: Ignacio Zaragoza 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados:  Se ejecutó el Proyecto de Electrificación en el cual consta de los trabajos de: postes, estructura 
media y baja tensión, transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, mampara informativa. 
Recursos: $600,193.22  (REPO 2017) 
Beneficiados: 500 Habitantes. 
 

 



	  

	   120 

 

 

 

 

Acción:  Pavimentación en calle Miguel Hidalgo. 
Localización: Ignacio Zaragoza 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Pavimentación Hidráulica de Calle Miguel Hidalgo, Zaragoza,  el cual 
consta de los trabajos de: preliminares (trazo y nivelación), demolición de capa asfáltica, excavaciones, 
compactaciones,  agua empleada, sobre acarreo de los materiales, sobre acarreo de los materiales abajo de 
la subrasante, piso para concreto hidráulico  hecho en obra.  
Recursos: $101,847.08(Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 100  Habitantes. 
 

 

 

 

 

 
 
Acción: Banquetas y guarniciones en la calle cerrada Tula. 
Localización: San Miguel Vindhó. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de guarniciones y banquetas Calle cerrada Tula, el cual 
consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, banquetas y guarniciones de concreto hidráulico hecho en 
obra. 
Recursos: $50,153.17 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017 
Beneficiados: 40 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción:  Rehabilitación de acceso a Lechería Liconsa. 
Localización: San Marcos 
Propósito: Contribuir con el beneficio a la comunidad para dar una mejor calidad de vida. 
Resultados: Adaptar un espacio digno de la comunidad para recibir el beneficio de Liconsa. 
Recursos: $44843.57 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017.) 
Beneficiados: 300 Habitantes. 
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Acción:  Fosa de oxidación. 
Localización: Montecillo. 
Propósito: Mejorar la infraestructura en la comunidad del Montecillo, solventando las necesidades básicas de 
la población. 
Resultados: Solventar la carencia y necesidades de la comunidad y así contar con un servicio de drenaje. 
Recursos: $101,356.68 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017.) 
Beneficiados: 150  Habitantes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Acción: Construcción de Unidad Deportiva el Carmen 1ra etapa.  
Localización: Col. El Carmen 
Propósito: Fortalecer las relaciones familiares, promover la convivencia social e impulso al deporte. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Construcción de la Unidad Deportiva en la Col. El Carmen, el cual 
consta de los trabajos de: preliminares (trazo y nivelación), terracerías (excavaciones, sobre acarreos, 
compactaciones, rellenos de material tepetate, tendido de tezontle, cimentación (plantilla, cimiento de 
mampostería), acabados guarnición, losa para banqueta, pintura, estructura (armex 10x15 cimbra, concreto, 
suministro de malla, portones, mampara informativa). 
Recursos: $1,450,000 (Fondo para el Fortalecimiento Financiero, FOFIN) 
Beneficiados: 840 Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pavimentación de la calle 1ro de Mayo. 
Localización: El Carmen col. El Sabí. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle 1ro de Mayo, el 
Carmen, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra, la 
comunidad aporto la mano de obra. 
Recursos: $ 266057.42 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 200 Habitantes. 
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Acción: Ampliación Eléctrica de las Alfredo Álvarez Cuevas.  
Localización: San Miguel Vindhó (Pueblo Nuevo) 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación Eléctrica de la calle Ampliación Alfredo Álvarez, en San 
Miguel Vindhó (Pueblo Nuevo), el cual consta de los trabajos de: postes, estructura media y baja tensión, 
transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, mampara informativa. 
Recursos: $ 293,147.22 (RAMO 33 2016) 
Beneficiados: 80 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Ampliación Eléctrica de las calles Encino y la Colorada.  
Localización: San Miguel Vindhó (Pueblo Nuevo) 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación Electica de las calles Encino y la Colorada, en San Miguel 
Vindhó (Pueblo Nuevo), el cual consta de los trabajos de: postes, estructura media y baja tensión, 
transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, mampara informativa.  
Recursos: $356,515.22 (RAMO 33  2016)  
Beneficiados: 65 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Ampliación Eléctrica de la calle "Continuación Independencia"  
Localización: San Miguel Vindhó (Pueblo Nuevo) 
Propósito: Fomentar el uso productivo de la energía eléctrica para beneficio la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Ampliación Eléctrica de la calle  "Continuación Independencia", en San 
Miguel Vindhó (Pueblo Nuevo), el cual consta de los trabajos de: postes, estructura media y baja tensión, 
transformadores, línea media y baja tensión, línea bifásica, mampara informativa. 
Recursos: $ 288,597.00 (RAMO 33 2016 ) 
Beneficiados: 90  Habitantes. 
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Acción: Pavimentación en área de usos Múltiples del Jardín de niños. 
Localización: Pueblo Nuevo. 
Propósito: Fortalecer las relaciones familiares, promover la convivencia social entre los habitantes de la 
comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de área de usos múltiples de concreto Jardín de niños, 
Pueblo Nuevo, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico. 
Recursos: $ 15877.87  (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO) 
Beneficiados: 99 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Rehabilitación de Línea de Conducción del pozo "La Pera" al tanque "el plan".  
Localización: Santa María Ilucán. 
Propósito: Fomentar el suministro del agua potable a través de la construcción de Líneas de Conducción, 
para mejorar la Productividad de  la comunidad. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto Rehabilitación de Línea de Conducción del pozo "la pera" al tanque "el 
plan", Santa María Ilucán, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, infra estructura 
hidráulica, rellenos, reposición de pavimentos. 
Recursos: $984,885.98 (RAMO 33 2016 ) 
Beneficiados: 100  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Construcción de guarniciones y banquetas Calle Guadalupe Jiménez. 
Localización: San Lucas Teacalco. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto : Construcción de guarniciones y banquetas Calle Guadalupe, San Lucas 
Teacalco, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en obra, la 
comunidad aporto la mano de obra.  
Recursos: $61963.81    (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 60 Habitantes. 
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Acción: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle Guadalupe Jiménez. 
Localización: San Lucas Teacalco. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Construcción de Pavimentación Hidráulica Calle Guadalupe Jiménez, 
San Lucas Teacalco, el cual consta de los trabajos de: preliminares, terracerías, concreto hidráulico hecho en 
obra, la comunidad aporto la mano de obra. 
Recursos: $ 57574.45  (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 60 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Rehabilitación de Oficina Predial y Catastro. 
Localización: Tula de Allende, Centro 
Propósito: Generar condiciones apropiadas de trabajo y brindar un servicio más eficiente a la comunidad que 
se presenta para realizar diferentes trámites.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Rehabilitación de Oficina Predial y Catastro, Tula de Allende, Centro, el 
cual consta de los trabajos de: acabados de albañilería. 
Recursos: $ 574,080.39  (Recursos Propios Municipales, REPO 2017) 
Beneficiados: 120 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: TECHADO DEL PATIO CíVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. 
Localización: ALVARADO 
Propósito: Mejorar el entorno educativo, prevenir enfermedades y brindar una mejor calidad de vida para la 
comunidad.  
Resultados: Se realizó el Proyecto del TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA 
COMUNIDAD DE ALVARADO. 
Recursos: $660,000.00 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 150  Habitantes. 
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Acción: PAVIMENTACION HIDRAULICA NANTZHA – SAN ANDRES TULTEPEC. 
Localización: NANTZHA – SAN ANDRES TULTEPEC 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y hacer más eficiente el tránsito peatonal y 
vehicular en la comunidad.   
Resultados: Se realizó el proyecto de la PAVIMENTACION HIDRAULICA NANTZHA – SAN ANDRES 
TULTEPEC en la comunidad de NANTZHA – SAN ANDRES TULTEPEC. 
Recursos: $ 14,478,017.27 (FONREGION 2016) 
Beneficiados: 2100 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: PAVIMENTACION HIDRÁULICA CAMINO AL DIF COL. EL CRESTÓN. 
Localización: NANTZHA 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y hacer más eficiente el tránsito peatonal y 
vehicular en la comunidad.   
Resultados: Se realizó el proyecto de la PAVIMENTACÍON HIDRÁULICA CAMINO AL DIF COL. EL 
CRESTÓN 
en la comunidad de NANTZHA. 
Recursos: $ 4,822,487.72 (FONREGION 2016)  
Beneficiados: 1000  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PINO 
Localización: ALVARADO 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y hacer más eficiente el tránsito peatonal y 
vehicular en la comunidad.  
Resultados: Se realizó el proyecto de la Pavimentación  Hidráulica de la calle Pino en la comunidad de 
Alvarado. 
Recursos: $208,617.68   (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 180  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   126 

Acción: DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES TULTEPEC. 
Localización: SAN ANDRES TULTEPEC 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar enfermedades y optimizar la calidad de vida.  
Resultados: Se realizó el proyecto del DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE 
SAN ANDRES TULTEPEC en la comunidad de SAN ANDRES TULTEPEC. 
Recursos: $ 561,042.42 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017). 
Beneficiados: 2100  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: REHABILITACION CDC 16 DE ENERO.  
Localización: COL. 16 DE ENERO.  
Propósito: Mejorar el entorno, capacitar a los beneficiarios y optimizar la calidad de vida.   
Resultados: Se realizó el proyecto del REHABILITACION CDC 16 DE ENERO en la Col. 16 de Enero. 
Recursos: $ 127,500.00 (HABITAT 2016). 
Beneficiados: 1000  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción:  Gimnasio al Aire Libre “Antigua Estación” 
Localización: Antigua Estación de Tula. 
Propósito: Prevenir y erradicar  la delincuencia y violencia, así como promover los valores en familia, la 
unidad, el deporte, la recreación y la calidad de vida. 
A la vez que se mejora el entorno urbano para lograr un atractivo turístico y el cambio de imagen del 
municipio. 
Resultados:  Se desmanteló un espacio que era un foco rojo en delincuencia, para después proceder a hacer 
una plancha de concreto que se pintó de colores para dar  alegría y vida al lugar, donde se ahogaron los 
aparatos de gimnasio, así como la construcción de un muro de block y 3 muros de acero que permiten la 
visibilidad desde cualquier punto al interior del gimnasio, debido al tema de delincuencia que se mencionaba. 
Recursos: $ 435,243.37 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO) 
Beneficiados: Habitantes. 
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Acción: Rehabilitación UMI 
Localización: Centro, Tula . 
Propósito: Rehabilitar un espacio que debido a las condiciones era promotor de accidentes, delincuencia, 
contaminación, nula accesibilidad; para poder darle calidad de servicio  y  de vida a los usuarios. 
Resultados:  Se realizó un diseño que aprovechara la construcción abandonada  y lograra el objetivo del 
proyecto; se construyó un acceso digno  para personas con capacidades diferentes con la  habilitación colado 
y forrado de columnas, losa y banqueta, así como la construcción de barda perimetral, caseta de vigilancia, y 
el propio gimnasio al aire libre. 
Así como la rehabilitación total de la techumbre de la unidad médica con el retiro  y colocación de nuevo 
impermeabilizante, entortados, cambio de tinacos, construcción de las bases para los mismos y la 
intervención del techo de un consultorio que estaba en situación de insalubridad.  
Recursos: $ 924,562.27 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO) 
Beneficiados: 28577     Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Colocación de Reductores de Velocidad 
Localización: Centro de Tula. 
Propósito: Salvaguardar la seguridad, integridad física y la vida de los habitantes de Tula. 
Resultados:  Se colocaron un total de 7 reductores de velocidad en los cruces que se tienen a lo largo de la 
avenida. 
Recursos: $174,504.60  (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO) 
Beneficiados:   Habitantes. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Remodelación Baños “La Tortuga” 
Localización: Parque Infantil “La Tortuga”  
Propósito:. Rehabilitar y dignificar el uso de éste inmueble que  es utilizado principalmente por  familias y 
niños, ya que se encuentra dentro de un parque infantil. 
Resultados:  Se rehabilitó y remodeló el espacio en un 100%. 
Se desmantelaron los muebles de baños, mamparas, cancelería, puertas, piso  vinílico e incluso  
instalaciones, para lo cual se demolió parte del piso. 
Se colocaron todos los muebles de baño nuevos y de primera calidad, así como los accesorios, lambrín (con 
el cual no se contaba) la colocación de piso, el forrado de la barra de lavabos.  
Recursos: $164,269.07  (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO) 
Beneficiados:  250 Habitantes. 
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Acción:   PINTURA EN GUARNICIONES                            ACCESO TULA-SAN MARCOS
Localización: Tula – San Marcos. 
Propósito: Mejorar la Imagen Urbana y la seguridad vial. 
Resultados: Se pintaron  guarniciones a lo largo de todo el acceso Tula – San Marcos. 
Recursos: $ 170,168.59  (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO) 
Beneficiados:  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Suministro e Instalación de 30 Luminarias 
Localización: Tula-Iturbe 
Propósito: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo mayor seguridad en actividades. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de colocación e instalación de 30 luminarias Led para Alumbrado Público, 
en Tula-Iturbe,  el cual consta de los trabajos de: preliminares (trazo y nivelación, excavación, cama de arena, 
tendido de Conduit y guarniciones, bases de postes y cableado, relleno,  postes y luminarias.  
Recursos: $ 424,096.00  (Recursos Propios, REPO 2017)   
Beneficiados: 14559 Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Balizamiento y Señalética de Boulevard  Tula -Iturbe 
Localización: Iturbe, Tula de Allende. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Pintura en Guarniciones Acceso Tula - Iturbe, Iturbe, Tula de Allende, 
el cual consta de los trabajos de: Pintura de Guarniciones en las banquetas del Acceso Tula-Iturbe, Tula de 
Allende, Hgo.  
Recursos: $ 560,089.50   (Recursos Propios, REPO 2017)  
Beneficiados: 14559     Habitantes 
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Acción: Pintura en Guarniciones Acceso Tula –El Llano 
Localización: El Llano, Tula de Allende. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Pintura en Guarniciones Acceso Tula – El Llano, el cual consta de los 
trabajos de: Pintura de Guarniciones en las banquetas.  
Recursos: $ 142,407.40   (Recursos Propios, REPO 2017)   
Beneficiados: 14559     Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Pintura en Guarniciones Acceso Tula –El Carmen 
Localización: El Carmen, Tula de Allende. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Pintura en Guarniciones Acceso Tula – El Carmen, El Carmen, Tula 
de Allende, el cual consta de los trabajos de: Pintura de Guarniciones en las banquetas del Acceso Tula-El 
Carmen, Tula de Allende, Hgo.  
Recursos: $263,248.94  (Recursos Propios, REPO 2017)  
Beneficiados: 12779   Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Construcción y Pintura de Guarniciones en Zona Centro. 
Localización: Col. Centro, Tula de Allende. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Construcción y Pintura de Guarniciones en Zona Centro, Col. Centro, 
Tula de Allende, el cual consta de los trabajos de: Construcción y Pintura de Guarniciones en Zona Centro, 
Tula de Allende, Hgo.  
Recursos: $ 134,407.86            (Recursos Propios, REPO 2017)  
Beneficiados:  28577         Habitantes 
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Acción: Obras Varias en Jardín Municipal. 
Localización: Col. Centro, Tula de Allende. 
Propósito: Fortalecer las relaciones familiares, promover la convivencia social entre los habitantes de Tula de 
Allende. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Obras Varias en Jardín Municipal, Col. Centro, Tula de Allende, el cual 
consta de los trabajos de: (Base del Árbol, Base de Letras y Baños Discapacitados. 
Recursos: $ 107156.37   (Recursos Propios, REPO 2017)  
Beneficiados: 28577    Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Construcción de rampa de Accesibilidad 
Localización: Centro 
Propósito: Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad. 
Resultados: Mejora a la infraestructura Urbana del Municipio 
Recursos: $ 8,956.74 (REPO) 
Beneficiados: 500  Habitantes 

 

 

 

 
 
 
 
 
Acción: REPARACIÓN DE DALA Y BARANDAL 
Localización: Centro, Tula.  
Propósito: REHABILITACIÓN DE DALA Y BARANDAL PARA LA SEGURIDAD PEATONAL  
Resultados:  REHABILITACIÓN DE BARANDAL PARA UNA MEJOR IMAGEN URBANA Y SEGURIDAD 
PEATONAL   
Recursos: $ 18,028.09  (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO)  
Beneficiados:  300 Habitantes 
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Acción: Pintura en Puentes y Barandales en Carretera Tula - Refinería, paso inferior de la vía férrea México – 
Querétaro 
Localización: El Llano, Tula de Allende. 
Propósito: Mejorar el entorno, prevenir, evitar accidentes y eficientizar el tránsito peatonal de la comunidad.  
Resultados: Se ejecutó el Proyecto de Obras Pintura en Puentes y Barandales en Carretera Tula - Refinería, 
paso inferior de la vía férrea México – Querétaro, El LLANO, Tula de Allende, el cual consta de los trabajos de: 
samblasteo y pintura en puentes y barandales. 
Recursos: $ 369,203.08   (Recursos Propios, REPO 2017)  
Beneficiados: 14559    Habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Remodelación de Dirección de  Adquisiciones. 
Localización: Tula de Allende, Centro 
Propósito: Generar condiciones apropiadas de trabajo y brindar un servicio más eficiente a la comunidad que 
se presenta para realizar diferentes trámites. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Remodelación de Dirección de  Adquisiciones, Tula de Allende, Centro, 
el cual consta de los trabajos de: muebles a base de tablarroca y  pintura.  
Recursos: $ 27,880 (Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 10 Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Remodelación de Dirección de  Salud. 
Localización: Tula de Allende, Centro 
Propósito: Generar condiciones apropiadas de trabajo y brindar un servicio más eficiente a la comunidad que 
se presenta para realizar diferentes trámites. 
Resultados: Se ejecutó el Proyecto: Remodelación de Dirección de  Salud, Tula de Allende, Centro, el cual 
consta de los trabajos de: muebles a base de tablarroca y  pintura.  
Recursos: $ 33134.78  (Recursos Propios, REPO 2017) 
Beneficiados: 500  Habitantes. 
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Acción: Duela en Casa de la Cultura 
Localización: Centro 
Propósito: Mejorar la infraestructura en la casa de la cultura. 
Resultados: La mejora del piso en la casa de la cultura. 
Recursos: $ 50,000.00 (REPO) 
Beneficiados: 200  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: Duela en canchas  la Tortuga 
Localización: Centro 
Propósito: MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS  
Resultados:  MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD  
Recursos: $ 80,000.00 (REPO) 
Beneficiados: 28577  Habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción: REHABILITACION PUENTE EL TESORO.  
Localización: COL. 16 DE ENERO.  
Propósito: Mejorar el entorno, hacer más eficiente el tránsito peatonal y vehicular de la comunidad.   
Resultados: Se realizó el proyecto del REHABILITACION PUENTE EL TESORO en la Col. 16 de Enero. 
Recursos: $ 146,000.51 (Aportación Municipal, Recursos Propios, REPO 2017). 
Beneficiados: 1000  Habitantes. 
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Maquinaria 
- Se trabajó con maquinaria pesada Tractor D8N, en campo agrícola, en el Ejido 

de Santa Ana Ahuehuepan; para mejora del subsuelo de parcelas y así obtener 

mayor producción agrícola. 

 

- A través de 638 horas de trabajo, mediante la partida asignada a la Dirección de 

Maquinaria, se benefició directamente a 40 familias. 

 

- Se apoyó en el traslado de personas con el Camión Microbús, desde Presidencia 

Municipal al DIF en la colonia El Crestón. Con la finalidad de acercar, trasladando 

a las personas de manera gratuita para solicitar los beneficios que se otorgan en 

el DIF Municipal. 

 

 

- Mediante cinco recorridos diarios, Presidencia-DIF-Presidencia de Lunes a 

Viernes. Incluyendo traslados a diferentes puntos del estado, de acuerdo a las 

peticiones de la ciudadanía. Se benefició a 36 mil personas. 

 

- Acarreo de materiales con el Tractocamión Autocar como screen, arena, grava, 

tepetate, piedra, entre otros. Mejorar caminos, calles, accesos y pasos comunes.  

Se generaron 1597 horas trabajadas. Se hizo uso de la partida presupuestal 

asignada a la Dirección de Maquinaria. Un total de 8 mil 750 habitantes 

beneficiados. 

 

Comunidades beneficiadas: Bomintzhá, 16 de Enero, El Cielito, Col. Iturbe, Col. 

Fovissste, La Amistad, Col. La Malinche, El Montecillo, Col. Jalpa, Col. San José, 

Tultengo, Col. Villas del Salitre, El Carmen, El Llano 1ª. Secc., El Llano 2ª. Secc., 

Ignacio Zaragoza, Michimaloya, Natzha, San Andrés Tultepec, San Francisco 

Bojay Pueblo, San Lorenzo, San Lucas Teacalco, San Marcos, San Miguel de las 

Piedras 1ª Secc., Santa Ana Ahuehuepan, Santa María Macuá, San Antonio Tula, 

Tula Centro, UHP, Xijay de Cuauhtémoc, Xiteje de Zapata, Xochitlán de las flores 
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y Xitejé de la Reforma. 

 

- Trabajos de compactación con Vibrocompactador en calles, caminos  y 

campos deportivos de futbol.  

 

- En colonia Benito Juárez, Iturbe, Jalpa, Tultengo,  El Carmen, El Llano 1ª. Secc., 

El Llano 2ª. Secc., Ignacio Zaragoza y  San Francisco Bojay Pueblo.  

El propósito es mejorar caminos, calles, accesos y pasos comunes para el 

beneficio de mil 512 habitantes y deportistas. 

 

- Extender, rastrear y nivelar con Motoconformadora calles, caminos, campos 

deportivos, patios de instituciones educativas y parcelas. En beneficio de 10 mil 

520 habitantes mediante la mejora de caminos, calles, accesos y campos 

deportivos, en las comunidades de Acoculco,  Bomintzhá, Alvarado, Benito Juárez,  

San francisco Bojay, El Cielito,  Col. Iturbe,  Col. La Amistad, La Malinche, Col. El 

Montecillo, Jalpa, San José, Tultengo, Villas del Salitre, El Carmen, El Llano 1ª. 

Secc., El Llano 2ª. Secc., Ignacio Zaragoza, Michimaloya, Natzha, San Andrés 

Tultepec, San Francisco Bojay Pueblo, San Lorenzo, San Miguel Vindhó, San 

Marcos, San Miguel de las Piedras 1ª Secc., San Pedro Alpuyeca, Santa Ana 

Ahuehuepan, Santa María Ilucán, Santa María Macuá, Santa María 

Michimaltongo, Tula Centro,  Xiteje de Zapata, Xochitlán de las flores y Xitejé de la 

Reforma. 

 

 

-  Abrir con Retroexcavadoras zanjas para drenaje, para agua potable, limpieza 

de zanjas para riego, cargar materiales varios, abrir fosas para cementerios y 

limpieza de los mismos y apoyo en trabajos para reforestación. 

Comunidades beneficiadas: Bomintzhá, 16 de Enero, Col. Barrio Alto 1ª. Secc., 

Col. Alvarado,  Col. El Cielito, Col. Iturbe, Col. Fovissste, Col. La Amistad, Col. La 

Malinche, Col. El Montecillo, Col. San Francisco Bojay,  Jalpa, Col. San José, 

Tultengo, Col. Villas del Salitre, El Carmen, El Llano 1ª. Secc., El Llano 2ª. Secc., 
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Ignacio Zaragoza, La Palma, Michimaloya, Natzha, Pueblo Nuevo, San Andrés 

Tultepec, San Francisco Bojay Pueblo, San Lorenzo, San Lucas Teacalco, San 

Miguel Vindhó,  San Marcos, San Miguel de las Piedras 1ª y 2ª. Secc., San Pedro 

Alpuyeca, Santa Ana Ahuehuepan, Santa María Macuá, Santa María 

Michimaltongo, San Antonio Tula, Tula Centro, UHP, Xijay de Cuauhtémoc, Xitejé 

de Zapata, Xochitlán de las Flores y Xitejé de la Reforma. 

 

- Se realizaron acciones para mejorar servicios de drenajes, sistemas de riegos 

ejidales,  además de caminos, calles, accesos y pasos comunes en beneficio de 9 

mil 58 habitantes.  

 

- Desazolve de canales de riego y retiro de relleno con la Retroexcavadora de 

Oruga 320, para evitar inundaciones y contingencias. En comunidades de Ignacio 

Zaragoza, Santa Ana Ahuehuepan y Xitejé de Zapata. 

 

- Se brindó apoyo en el desazolve del canal desde la comunidad de Ignacio 

Zaragoza a Santa Ana Ahuehuepan; y en Xitejé de Zapata se retira material de la 

plaza pública por afectación a consecuencia de las lluvias. El número de 

habitantes beneficiados fue de 7 mil aproximadamente. 

 

Reparaciones y mantenimiento  

El fin es proporcionar servicio, reparación y mantenimiento del Parque vehicular 

del H. Ayuntamiento. 

 

Se realizaron: 
122 al Sistema de Frenos y Balatas. 

109 al Sistema de Enfriamiento. 

075 al Sistema Eléctrico. 

074 al Sistema de Alineación y Balanceo. 

215 Afinaciones Diesel y Gasolina. 

030 al Sistema de cajas de Velocidades. 
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058 al Sistema Hidráulico. 

052 al Sistema De Combustible. 

100 con Soldadura de Arco Eléctrico. 

017 a Muelles. 

045 al Sistema de Embragues. 

007 Reparación mayor a Motores. 

068 Suministros de Baterías Nuevas. 

138 Suministros de llantas Nuevas. 

  

 

5.3.1 Parques, jardines y panteones 
Acciones: 
- Mantenimiento oportuno de parques y jardines, plazas públicas, monumentos 

históricos y espacios públicos que puedan fomentar la congregación cultural y 

social. 

- Otorgar funcionalidad a los panteones municipales, lo cual implica una serie de 

actividades como mantenimiento de instalaciones, capacitación del personal, 

jornadas de limpieza, entre otras. PARQUES, JARDINES, ESPACIOS PÚBLICOS 
 

- Se realiza poda, jardinería, limpieza y riego a las plazas del Nacionalismo y de la 

Constitución, Andador Turístico, monumento a Zaragoza, monumento a Benito 

Juárez, Casa de la Cultura, Casa del Adulto Mayor, canchas deportivas, frente al 

tianguis esquina Plaza del Taco.  

 

- Diariamente se realiza barrido manual al primer cuadro en 13 rutas.  

 

- Recorridos en horarios de 6:00 a 8:00 de la mañana, recolectando residuos 

sólidos urbanos.  

 

- Se apoya a las diferentes comunidades del municipio con poda, jardinería y 

limpieza de los espacios públicos.  
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- Se realizan trabajos de pintura a pasos peatonales, estructuras y edificios 

públicos como auditorio municipal y teatro al aire libre del centro de la ciudad.  

 

PANTEONES 
- Se realiza mantenimiento, poda y jardinería a los panteones de El Huerto y San 

José, administrados por el municipio, con el propósito de otorgar funcionalidad y 

en beneficio de 28,577 habitantes del centro del municipio. 

 

- De septiembre 2016 a julio del 2017 se han realizado un total de 253 trámites por 

pago de derechos por inhumaciones, refrendos espacios nuevos, exhumaciones, 

reinhumaciones, construcción de monumentos, capilla individual, capilla familiar y 

gavetas. Con un ingreso a Tesorería de $ 264,007.10 pesos. 

 

- En el panteón de El Huerto, de septiembre 2016 a julio 2017 ingresaron por 

concepto de pago de derechos  $105,700.80 pesos. 

 

- En el panteón de San José de septiembre 2016 a julio 2017 ingresaron por 

concepto de pago de derechos $158,306.30 

 

 

 

5.3.2 Mercados y centrales de abasto 
Objetivos particulares  

- Diseñar acciones integrales para el mantenimiento y limpieza de los mercados 

municipales. 

 

-Mejorar en forma considerable los canales y espacios de comunicación, 

distribución, organización y administración de los mercados locales municipales, 

para su mejor funcionamiento y desarrollo. 
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- Diseñar una política de desarrollo comercial vanguardista que tenga como 

objetivo promover la unificación de criterios para la expedición de normativas que 

rijan el comercio y el abasto en el Municipio, de una manera más eficiente y 

actualizada.  

 

Acciones: 
Tianguis Municipal 
Se apoyó en la coordinación para la elección de la mesa directiva del tianguis 

municipal donde resultó electa la Sra. Patricia Badillo Bárcenas 

Se ha mantenido una comunicación y colaboración constante para trabajar en 

conjunto. 

 

COPRISEH 
Se llevan a cabo visitas en coordinación con COPRISEH en el tianguis “la Poza”, 

para preservar la higiene dentro del mismo, esto siendo los días domingos. 

Se llevan a cabo reuniones e inspecciones constantes en el tianguis municipal en 

coordinación con COPRISEH para un mejor control y desempeño, estipulando 

acuerdos con la dirigente para preservar la higiene y seguridad dentro del mismo . 

 

Plaza Del Taco 
Se llevó a cabo el desazolve de este emblemático pasaje gastronómico. 

 

Mercado Municipal 
 Se llevó a cabo el alineamiento de los tanques de gas, arriba del Mercado Felipe 

Carbajal García. 

 

Tianguis San Marcos 
- En el tianguis de San Marcos se han llevado a cabo reuniones constantes con el 

delegado auxiliar municipal José Alfredo Jiménez Trujillo, la  presidenta de la 

asociación tolteca, en las que se han estipulado acuerdos para un mejor control y 

desempeño dentro del mismo tianguis. 
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- Se cuenta con un mapa panorámico el cual se divide en zonas para ubicación de 

los titulares de cada puesto, así mismo se cuenta con una base de datos para el 

manejo de sus prontos pagos trimestrales de cada titular. 

 

-  Cada sábado, personal de Reglamentos, acuden al tianguis de San Marcos y 

brindan la atención a cada persona que requiera de un espacio o que ya cuente 

con alguno, manejando una bitácora para el control de faltas de los titulares. 

 

 

5.3.3 Rastro  
Objetivos particulares 

Diseñar y gestionar un proyecto para mantenimiento y ampliación de certificación 

tipo TIF del Rastro Municipal. 

Implementar un programa de cerco sanitario en el proceso de comercialización de 

los cárnicos. 

Emprender acciones para el manejo responsable de los residuos orgánicos 

generados en el Rastro Municipal. 

Procurar que no realice la matanza clandestina en casas y domicilios particulares 

para prevenir focos de infección. 

 

DISEÑAR Y GESTIONAR UN PROYECTO PARA MANTENENIMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN TIPO TIF DEL RASTRO MUNICIPAL 
- Desde hacía 16 años no se habían vuelto a pintar las instalaciones, ni se había 

dado un mantenimiento a fondo. 

Actualmente todas las mejoras que se han hecho han sido con recursos propios, 

se ha empezado la primera etapa de la estructura para realizar el faenado de los 

bovinos de manera aérea, se pintaron las instalaciones, se colocaron puertas en la 

nave para evitar entrada de fauna nociva, se rehabilitaron las cortinas hawaianas.  

El propósito principal del proceso de cambio siempre tiene que ser cumpliendo con 

la normatividad que nos rige que es el estándar más alto, la certificación tipo TIF,  
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se ha realizado la primera etapa que consta en el área de las reses con un 

faenado aéreo el cual es un requisito en rastros tipo TIF. Se busca subir todos los 

estándares en producción para darle a Tula la carne que se merece. 

Se fortalece la estructura que sostendrá la maquinaria que eleva las canales de 

los cerdos a una altura de más de 4 metros. Para realizar el proceso 

completamente aéreo como ya se realiza en los cerdos, aunado a todas las 

mejoras, estamos subiendo los estándares necesarios para que el rastro cuente 

con mejores instalaciones y cumplir con la normativa. 

 

 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA  
Todos los procesos que se realizan en reses y en cerdos, es por medio de 

maquinaria, si alguna de esta está averiada el trabajo se retrasa o inclusive no se 

realiza, sin mencionar que un aparato en mal estado puede ocasionar accidentes 

como en años pasados se ha suscitado, actualmente se ha realizado el 80% de 

los servicios y reparaciones de la maquinaria que se encuentra en el rastro 

municipal. 

El propósito es no parar la matanza en días hábiles por una falla o descompostura; 

actualmente matamos de 40 a 50 cerdos y 6 a 10 reses diarias y por lo tanto parar 

la matanza por fallas mecánicas aunque sea un solo día, traería como resultado 

una merma para los introductores y tablajeros de manera importante. 

En lo que va de la administración hemos tenido cero accidentes laborales y solo 

hemos parado la matanza en alguna área al inicio de la administración por el 

deterioro de algunas máquinas que no contaban con el servicio de por lo menos 6 

años.  

 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERCO SANITARIO EN EL PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Además de que en CEDSA cuenta con una Médica Veterinaria Zootecnista que 

certifica que la carne es apta para consumo humano, el rastro debe contar con 

bitácoras en donde se registra con horario la cantidad de animales a sacrificar por 

introductor, la entrada de los animales, la procedencia, el dueño, introductor o 
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carnicería a donde se va a llevar la canal, así como la hora de salida  y/o los 

resultados de las pruebas de laboratorio que se realizaron  

Lo anterior, debido a que existen enfermedades que los animales pueden 

transmitir al ser humano, teniendo bitácoras se puede llevar a cabo una 

rastreabilidad de la carne y sus derivados por  si en algún momento existiera algún 

brote de enfermedad o epidemia se pueda asegurar todo el lote. 

La colaboración de CEDSA con COPRISEH es elemental para que la población no 

tenga ningún riesgo de carne contaminada o con enfermedades infecciosas no 

aparentes a simple vista. 

 

EMPRENDER ACCIONES PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS 
RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL RASTRO 
En otras administraciones los residuos orgánicos se depositaban en el relleno 

sanitario, con las nuevas normas esto ya no es posible. Actualmente la materia 

orgánica sirve de alimento para animales en estado de necesidad como alberges o 

asociaciones y/o se entrega a plantas de rendimiento para convertirse en harina 

de carne para la elaboración de croquetas para las mascotas. 

El objetivo es reutilizar, aprovechar y ayudar a los albergues, evitar el impacto 

ambiental al no permitir está materia se descomponga y tenga un impacto en la 

salud humana. Esto nos ha dado el aprovechar al máximo los productos de 

deshecho, colaborando con los más necesitados y con la ecología.  

 

PROCURAR QUE NO SE REALICE LA MATANZA CLANDESTINA EN CASAS 
Y DOMICILIOS PARTICULARES PARA PREVENIR FOCOS DE INFECCIÓN  
Se realiza un directorio de carnicerías de Tula, censando un total de 75 carnicerías 

en la zona. Se conoció el estado actual de los establecimientos que venden carne 

sellada y autorizada y las que son un factor de riesgo para la población.  

Evaluar el riesgo que tiene la población de Tula, y hacer consciencia a los 

tablajeros el riesgo que conlleva comercializar carne no certificada, son tareas 

fundamentales por lo que se colabora con la autoridad competente para que 

pueda hacer las inspecciones necesarias y se evalúen aquellos locales que no 
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cuentan con las medidas de salud necesarias para la comercialización de carne en 

el municipio.   

 

 

 

 

 

 

5.4 Planeación urbana y Ordenamiento Territorial  
Objetivo general 
Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio. 

 

Objetivo particular 
Promover un proceso de planeación para el desarrollo urbano sustentable con 
visión metropolitana, a través de la creación, actualización o consolidación de 
instrumentos de planeación y gestión territorial.  

 

ACCIONES: 
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- Para conocer el valor catastral de los inmuebles, se realizaron 1237 avalúos. 
 
- Con el objetivo de promover el ordenamiento y la planeación territorial se 
autorizaron 226 licencias de construcción en todo el municipio, beneficiando a 128 
pequeños negocios. 
 
- Así mismo, en el periodo que se informa, se autorizaron 2 licencias de 
urbanización y 8 licencias de anuncios espectaculares. 
 
- Para certificar el desprendimiento de fracciones de predio de uno mayor, se 
expidieron 9 licencias de Subdivisión.  
 
- De igual manera, y para verificar y certificar que las propiedades respeten los 
alineamientos establecidos para la vía pública y organizar la numeración del os 
predios en cada calle de las comunidades, se realizaron 329 acciones de 
alineamiento y Numero Oficial.  
 
- Se expidieron 55 constancias de no afectación  para conocer si el predio 
pertenece  o no a algún ejido o bien así bien del dominio público.  
 
- Para dar por concluida una obra en tiempo y forma, se realizaron 40 acciones de 
terminación de Obra  
 
- Se expidieron 27 constancias de uso de suelo en las que se indica el tipo de uso 
de suelo sobre el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
- Para verificar y hacer constar cuales son los usos permitidos y características de 
la construcción, se emitieron 6 dictámenes de uso de suelo 
 
- La factibilidad de uso de Suelo consiste en informar a los interesados sobre el uso 
de suelo y las normas que rigen al predio, generando 9 acciones en el periodo que 
se informa. 
 
- Se generó una  autorización de fusión de predio, que consiste en expedir la para 
unir dos o más predios estén dentro de una segmentación territorial. 
 
- Para delimitar los limites perimetrales de una propiedad por medio de un 
alineamiento topográfico, se generaron 20 acciones de deslinde. 
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- El Régimen en Condominio, instrumenta a la población a declarar un 
aprovechamiento para los predios  con ayuda de notaria pública. Se generó una 
acción en este sentido. 
 
- Con el objetivo de promover el beneficio y seguridad de instalaciones que se 
trabajan en conjunto con C.F.E. y organismos descentralizados, generando dos 
acciones de Instalaciones Subterráneas. 
 
- En el rubro de Tenencia de la Tierra y Planos, cuyo objeto es el de planificar el 
manejo y uso adecuado de la tierra de las cuales poseen  las organizaciones 
ejidales entre otros, se instrumentaron 2 acciones. 
 
- Se generaron 11 prórrogas para ampliar la vigencia de la licencia de construcción  
u otros tramites. 
 
- Para  el conocimiento a población en general y que conozcan el ordenamiento 
adecuado de los asentamientos urbanos, se proporcionaron 7 copias digitales de 
Cartografía  Municipal. 
 
- Con el objetivo de promover  la clara atención a la población de la sub dirección 
de Catastro y así demostrar la transparencia con documentación tramitada, se 
proporcionaron 13 copias de documentación para las personas que así lo 
solicitaron. 
 
- La Clave Catastral permite la localización de los bienes inmuebles en una 
cartografía catastral la cual proporciona el Instituto Catastral del Estado de 
Hidalgo, generando 49 acciones. 
 
- Se generaron 24 acciones de alta o refrendo  de D.R.O., que promueve la 
adecuada asignación de las licencias de construcción por medio de un 
representante de Obra. 
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5.4.2 Ordenamiento ecológico 
Acciones: 
Educación Ambiental 
La Dirección de Protección Ambiental, llevó a cabo diferentes actividades con el 

propósito de promover conocimiento, valores y actitudes para la construcción de 

una sociedad más sustentable, equitativa y participativa de la población de Tula, 

donde se alcanzó a 660 alumnos de diversas instituciones educativas, así como 

población en general; a través de la de la educación y conmemoración del 

calendario ambiental. Para tales actividades se utilizaron 74 mil 305.61 pesos. 

 

- Conmemoración del día mundial del reciclaje con la participación de la escuela 

primaria “Fray Pedro de Gante” de San Francisco Bojay, con un desfile con 

vestuario realizado con material reciclado. 

 

- Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con paseo ciclista 

“Conectándonos con la naturaleza”, con la ruta estación del ferrocarril-vías del 

tren-Nantzha-Dif Crestón-E. ferrocarril. 

 

- Conmemoración del día del árbol con la reforestación del Boulevar Tula Tepeji 

con 400 individuos de especies variables como palmas, truenos. 

 

- Con fecha 09 de octubre de 2016 se llevó a cabo la campaña “Limpiemos 

Nuestro México”, con un enfoque de mejora urbana, implementando limpieza y 

deshierbe de la Ribera del Río Rosas y limpieza del andador turístico Quetzalcóatl 

y otras comunidades. 

 

- Impartición de pláticas y actividades de separación residuos, heno motita, 

ahorro de energía y reforestación, y de juegos didácticos con temática 

ambiental en diferentes instituciones y escuelas. 
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Saneamiento Ambiental 
- Realizó acciones encaminadas al control y manejo de la plaga Tillandsia 

recurvata (heno motita) que ha impactado el arbolado urbano y ejidal, a través de 

un programa de trabajo con brigadas técnicas, a fin de reducción los impactos 

generados al arbolado. 

Se tuvo como resultado la elaboración del diagnóstico municipal de las localidades 

afectadas por la plaga. 

 

- El 28 de junio del presente en coordinación con SEMARNATH, se puso en 

marcha el programa de trabajo de saneamiento de arbolado en zonas urbanas, 

logrando sanear 383 árboles, en 15 comunidades, quitando de forma manual 3.4 

toneladas aproximadamente de heno motita. 

 

- Se realizaron trabajos de desazolve y la limpieza a lo largo de 1 kilómetros sobre 

el cauce y ambas márgenes del Río Rosas, a fin de generar condiciones de 

seguridad con acciones preventivas a fin de aminorar la probabilidad de 

inundaciones provocadas por el desbordamiento del mismo, además en la 

limpieza se recolectaron los residuos del río lo que permite reducir la 

contaminación del cauce y mejora la imagen urbana. 

 

Operación del vivero y reforestación 
El propósito es producir especies forestales en el vivero municipal a fin de 

implementar un programa de reforestación para recuperar e incrementar zonas de 

conservación de los bienes y servicios ambientales forestales. 

 

- Se produjeron, trasplantaron y cuidaron árboles de diversas especies, logrando 

la supervivencia de 8,401 árboles de diferentes especies como: trueno, pino grey, 

cedro blanco, fresno, palma mexicana, jacaranda, mezquite y en menor cantidad 

ornamentales como ficus y cedro limón. 
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- Construcción de dos semilleros con una producción de 4,000 plantas. 

Se adquirieron árboles por donación 4,000 de SEMARNAT federal, 500 de 

SEMARNATH estatal, 1,000 de SEDAGROH. 

 

- Se elaboró e implementó un programa de reforestación municipal en zonas 

rurales y urbanas a fin de incrementar zonas de conservación de los bienes y 

servicios ambientales forestales. 

 

- Se entregaron 39 certificados, 26 para zonas urbanas y 13 para zonas rurales, 

distribuidos en 22 comunidades, las cuales obedecen al proceso de promoción de 

reforestación a través de comisariados ejidales, delegados, instituciones 

académicas y particulares.  

De las cuales destaca en su primera etapa la reforestación de una superficie 

aproximada de 4,330 m2 con 1,794 árboles. 

• Unidad deportiva El Llano 2da sección. 

• Jardín municipal (palmeras ornamentales) 

• Telesecundaria de Macuá. 

• Andador de praderas del Llano. 

• Bulevar Tula-Tepeji. 

• Andador Iturbe-Teocalco 

• Avenida Universidad (frente a la UTTT). 

• Campo deportivo de San Marcos  

• Iturbe (asociación religiosa) 

• Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro" en San Francisco Bojay. 

• Área Natural Protegida “Cerro Grande”, en Macuá 

 
 
 
Cultura del Agua 
- Se han impartido pláticas y talleres relacionados con el cuidado de agua y el 
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medio ambiente; este trabajo se realiza de manera permanente en el entendido 

que la transformación cultural lo requiere.  

 

En las escuelas primarias y jardines de niños de las colonias, centro, Jalpa, San 

Lorenzo, El Llano 2ª. Sección, Santa Ana Ahuehuepan, San Marcos, Barrio Alto, 

UHP, El Carmen, Infonavit, Nanthza, San Andrés, Michimaloya, Xitejé de Zapata,  

Michimaloya, San Miguel de las Piedras, Santa María Macuá, Iturbe. 

 

Con el fin de generar una nueva cultura del agua a través de  un proceso de 

transformación cultural  que modifique la historia de la relación que existe 

actualmente, entre los recursos naturales y la humanidad. 

Hemos atendido 23 escuelas de las diferentes colonias del municipio, alcanzando 

a un total de 3 mil 500 alumnos. 

 

- Hemos realizado  14 eventos masivos, buscando alianzas con otras instancias. 

Mediante estancias en la colonia Centro, Barrio Alto, Cruz Azul, San Marcos, 16 

de Enero. 

 

- Con el fin de promover, apoyar y fortalecer  la participación de un mayor numero 

de personas en la mejora del uso del recurso hídrico; se ha tenido como resultado 

la realización de 14 eventos masivos en masivos en las colonias y escuelas del 

municipio, alcanzando a 9  mil 120 habitantes. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


