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Estimados vecinas y vecinos de Tula:

Resulta satisfactorio cumplir con la obligación que marca la ley de 
informar por segunda ocasión, ante la Asamblea Municipal y ante todas 
y todos ustedes, el estado que guarda la administración municipal, 
así como la síntesis de las obras y acciones realizadas durante este 

ejercicio de gobierno.

La guía principal para llevar a cabo la elaboración de este documento, 
es el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, el cual se crea de una 

dinámica de planeación con participación ciudadana.

En coordinación con los gobiernos federal y estatal hemos realizado 
esfuerzos en fortalecer el desarrollo social, el sector económico, 
el turístico y cultural, y hemos realizado infraestructura en las 
comunidades del municipio, refrendando mi compromiso por la 
correcta aplicación de los recursos con la vigilancia de la ciudadanía.

Entregar buenas cuentas es una legítima demanda de la ciudadanía, 
que exige un gobierno cercano a la gente, eficiente, transparente 
y honesto que informe los logros que se han conseguido, qué retos 
han enfrentado y, sobre todo, qué beneficios han podido aportar a la 

sociedad a la que servimos orgullosamente.

En Tula, no hemos sido ajenos a contratiempos y retos que han servido 
para poner a prueba nuestra capacidad de solución.

Sin duda hay muchos desafíos que hoy nos obligan a replantearnos las 
estrategias para que las familias tulenses, vivan en un entorno en el 
que puedan sentirse protegidos en su persona y en su patrimonio, por 

lo que estoy cierto que juntos lo estamos logrando.

Gracias a la participación de la sociedad y la actitud de servicio de los 
servidores públicos de la Administración, nos ocupamos para hacer 
de Tula, una mejor ciudad, con mejores servicios, infraestructura y 

oportunidades de desarrollo.

En este tercer año de Gobierno, trabajaremos de forma integral para 
aumentar  servicios públicos eficientes, incrementar espacios de 
recreación y, sobre todo, priorizando obras para quienes más lo necesitan.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todas y Todos.

Lic. Ismael Gadoth Tapia Benítez
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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Tesorería
ARMONIZACIÓN CONTABLE

Se llevó a cabo la realización del Programa 
Operativo Anual de Armonización contable, el 
cual sirvió de instrumento para dar observancia 
a la normativa que refiere a los criterios que 
habrán de aplicarse para el registro armonizado, 
permitiéndonos con ello; cumplir de manera 
oportuna con las disposiciones establecidas en 
Ley, reflejando en la ponderación que otorga, el 
cumplimiento del Municipio en este rubro.  

ING RESOS

Los ingresos totales comprendidos durante el 
periodo del 01/01/2018 al 31/07/2018 fueron 
de $198,286,672.52 de los cuales la cantidad de 
$63,340,596.69  corresponde a Recursos Fiscales  
y la cantidad de $134,946,075.83 corresponde 
a ingresos por Participaciones, Aportaciones y 
Recursos Extraordinarios. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Obtener los recursos derivados de Participaciones 
y Aportaciones Federales que están asignados al 
Municipio de Tula, con el objeto de incrementar el 
crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio y 
el fortalecimiento del presupuesto del Municipio. Se 
responde a la atención de las demandas de gobierno 
en los rubros de:

• Educación
• Salud
• Infraestructura básica
• Fortalecimiento financiero y seguridad pública
• Programas alimenticios y de asistencia social
• Infraestructura educativa, entre otras.

     EG RESOS

En el periodo que comprende del 01 de Enero al 31 
de Julio de 2018, las erogaciones totales ascienden 
a $164,190,763.42 de los cuales de gasto corriente 
fue un total de $154,620,599.80, dichos gastos 
son erogaciones destinadas para cubrir el costo de 
consumo de la administración, es decir los gastos 
destinados a la contratación de servicios personales, 
a la compra de recursos materiales y a la contratación 
de servicios para el desarrollo institucional,  mientras 
que de gasto de Inversión fue de $ 9,570,163.62, 
siendo estos los recursos destinados para la 
construcción de obras públicas y su conservación  así 
como la adquisición de activos físicos, patrimoniales 
o financieros, dichos egresos se realizaron bajo 
austeridad y ecuanimidad.

   DEUDA PÚBLICA

La gestión de este gobierno ha puesto mayor empeño 
en la administración de las finanzas, oficiando que se 
haya cumplido lo establecido en la Ley de Ingresos 
que refiere a los recursos que alcanzamos y que 
corresponden a los gravámenes Municipales que 
provienen de la ciudadanía, así como de los recursos 
Estatales y Federales que son una de las principales 
fuentes de los ingresos, dando solución en lo mayor 
posible a las necesidades que más apremiaron a los 
ciudadanos, con base en los programas y proyectos 
previamente establecidos en el Presupuesto de Egresos, 
procurando en todo momento un rendimiento potencial 
de todas las fuentes de ingresos, así como un gasto 
público austero,  con ello a la fecha hemos conseguido 
con gran responsabilidad el no hacer ineludible el 
recurrir a los financiamientos.
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Contraloría 
Interna 

Municipal 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se implementó el inventario de 
neumáticos del parque vehicular, 
a través del sello de control. 

Además se adquirieron 148 neumáticos 
nuevos para automotores del área de 
Maquinaria, y para Compactadores y 
Automóviles Utilitarios.

Mediante el programa “Recuperemos 
Tula”, en convenio con la SEPH, 
se han recibido a 72 jóvenes 
universitarios de 19 universidades 
en la Presidencia Municipal para que 
realicen su Servicio Social.

Esta Contraloría informa que los 
funcionarios públicos al servicio 
de la Presidencia Municipal, 
presentaron en tiempo y forma 
su declaración patrimonial de 
modificación correspondiente al mes 
de mayo de 2017.



5

CONFIANZA CIUDADANA
Se aumentó la recaudación en el año 2017 en un 12%, con 
ingresos de más de 35 millones 560 mil pesos, contra la meta 
programada que era de 31 millones 890 mil pesos.

En tan solo 8 meses del 2018, se ha superado el total de ingresos 
de todo el 2017, ingresando hasta el momento más de 35 
millones 500 mil pesos.
Lo anterior, es resultado de la confianza ciudadana por realizar 

Predial

puntualmente el pago de su impuesto predial y diversos trámites 
por traslado de dominio.

COBRO EN LÍNEA
Se implementó y modernizó el sistema de cobro de Impuesto 
Predial y Traslado de Dominio, que incluye el pago a través de la 
página web www.tula.gob.mx, mediante tarjeta de crédito.

Se han regularizado 123 predios que se encontraban ocultos al 
fisco, generando seguridad jurídica para sus propietarios y familias.

“TULA CRECE Y TU CASA SE PROTEGE”
A través del programa, se beneficiaron a 12,231 contribuyentes 
que cubrieron de enero a marzo y en tiempo y forma con su pago 
de impuesto predial de inmuebles con casa habitación, durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2018, con un seguro contra 
robo de contenidos a casa habitación con violencia, hasta por 
$15,000.00 sin pago de deducible y cobertura todo el año 2018.

PROGRAMA EL BUEN FIN
Se otorgaron estímulos fiscales a 
los contribuyentes que presentaban 
rezagos en sus adeudos de impuesto 
predial, buscando abatir el rezago en 
el pago de este impuesto, además de 
ser un apoyo directo a la economía 
del contribuyente; estos estímulos 
fiscales consistieron en el descuento 
del 100% en recargos en el pago 
del impuesto predial, referente al 
ejercicio fiscal 2017 y ejercicios 
anteriores, del 01 al 30 de noviembre 
de 2017, aprovechando el programa 
del “Buen Fin”.
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ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO 
Se inició el proceso de identificación y 
reordenamiento del archivo existente, 
con el propósito de dar accesibilidad 
y eficiencia a la información del 
ayuntamiento.

CONTROL DE LA
CORRESPONDENCIA OFICIAL
Se tramitaron 570 diversos documentos con 
una alta eficiencia y con un menor tiempo 
de respuesta para atender a igual número de 
ciudadanos

SESIONES DE ASAMBLEA MUNICIPAL
Se realizaron 28 sesiones de Asamblea, 
en la Sala de Cabildo. El objetivo es dar 
fe de lo acordado en las sesiones del 
Ayuntamiento y refrendar junto con el 
Presidente Municipal los acuerdos, así 
como vigilar su cumplimiento.

EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES, 
CONSTANCIAS Y  CERTIFICACIONES
Se emitieron 6,700 documentos en 
beneficio de 5,700 ciudadanos. El 
propósito es mejorar los procesos de 
trámites y servicios por las dependencias 
municipales, hacerlos más simplificados, 
eficientes.

ATENCIÓN PERSONAL 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.

ELABORACIÓN DE INVENTARIO GENERAL  
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
Se actualizó el registro de los bienes 
inmuebles incrementándose el registro de 
propiedades. El objetivo es tener un registro 
confiable y actualizado de las propiedades 
del Municipio

ACTUALIZACIÓN DE LEYES, DECRETOS, 
REGLAMENTOS, CIRCULARES Y  
PERIÓDICOS OFICIALES DEL ESTADO 
Se tiene actualmente actualizado todo el 
marco jurídico para un mejor resultado en el 
funcionamiento municipal. El fundamento 
es tener un registro de leyes y reglamentos 
vigentes que permitan ejercer  con apego a 
la ley, las funciones de las diferentes áreas y 
ámbitos del gobierno municipal.

Secretaría
General 
Municipal
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COORDINACIÓN 
JURÍDICA

Conclusión de 5 juicios de amparo a favor del 
municipio: 

 • Orden de clausura de un bar en el Jardín Municipal.
• Orden de demolición de construcción en el callejón Atajay.
•  Término de conflicto con el Ejido de Tula respecto al 
relleno sanitario.
• Asimismo, el Municipio se vio favorecido al lograrse que 
se concluyera un juicio ejecutivo mercantil en el que se 
reclamaba a CAPYAT el pago de la cantidad de $750,000.00.

•  En Procedimientos Administrativos de Ejecución para el 
cobro de créditos fiscales, se obtuvo una recuperación en 
favor del Municipio por la cantidad de $154,871.60.

• Se dio solución en la comunidad de San Miguel de las 
Piedras, segunda sección, donde se obtuvo la escrituración 
del campo deportivo, lo que conlleva a que exista certeza 
jurídica y que los habitantes puedan seguir disfrutando de 
estas instalaciones.

• Se ha actualizado el Inventario de bienes inmuebles. de tal 
manera que se cuenta con un registro de 63 bienes inmuebles, 
de los cuales 6 se encuentran en trámite para regularizar su 
propiedad y 5  constituyen  servidumbres de paso.

• Gestión de renovación de concesionamiento de  uso 
de aguas de manantial, pozo de Santa María Macuá, 
beneficiando a los pobladores de esta comunidad y 
Xitejé de la Reforma.

• Propuesta y concertación de acuerdos reparatorios en 
favor del Municipio, derivado de carpetas de investigación 
en las que se veía agraviado el municipio por robo y daño 
a la propiedad principalmente. Logrando la reparación del 
daño de acuerdo a las leyes aplicables.
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Transparencia y 
Modernización

De Conformidad a las Evaluaciones 
Realizadas por los Órganos Garantes como 
la Auditoría Superior del Estado, el ITAIH, 

el CACEH, el Municipio continúa con un 100% de 
cumplimientoen las obligaciones de Transparencia 
y rendición de cuentas.

Se contestaron cerca de 70 Solicitudes de 
información sin que a la fecha la unidad de 
Transparencia haya recibido recurso de revisión.

GOBIERNO DIG ITAL
Se acondicionó la red interna para soportar la 
velocidad de la Fibra Óptica y pudiese ser repartir 
el servicio en todo el palacio municipal por cable y 
de forma inalámbrica.

Se han realizado 533 pagos de impuesto predial en 
línea durante este 2018.

 Se coordinaron Trabajos con Telmex para el 
tendido de Fibra Óptica en diferentes Comunidades 
como Bomintzhá, El llano 1ª y 2ª. Sección, lo que 
permite contar con internet de alta velocidad.

ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS

•  Sistema Modular de PBR (Tesorería)
• Aplicación móvil para control interno 
(Presidencia)
• Control de Parque Vehicular (Maquinaria)
• Actualización Padrón Comercial y Licencias de 
Funcionamiento (Reglamentos y Espectáculos) 
Actualización Caja Ingresos (Tesorería)
• Actualización Sistema de Cobro Predial y 
consulta para pago vía Web (Impuesto Predial)
• Actualización Sistema de Cobro de Infracciones 
(Tesorería)
• Actualización Caja Registro del Estado Familiar 
(Tesorería) 
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Desarrollo Económico

EMPLEO

Se realizaron 2 ferias del empleo en coordinación 
con el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, con la presencia 
de 92 empresas con 1742 plazas ofertadas a 1356 
buscadores de empleo.
Se participa en 3 grupos de intercambio de capital 
humano que permitió publicar 511 vacantes con 
1533 plazas. Se atendió a 1862 buscadores de 
empleo, de los cuales 1171 fueron enviados a 
entrevistas, reportándose el 23.4% como colocados.

CENTRO MUNICIPAL DE 
NEGOCIOS

Se han brindado 580 asesorías a empresas, en 
coordinación con el Instituto Hidalguense de 
Competitividad Empresarial de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
Se impartieron 20 cursos de capacitación 
con una asistencia de casi 700 empresarios y 
emprendedores.
A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) se atendió a 87 solicitantes de giros den 
nulo y bajo impacto, se gestionó su licencia de 
funcionamiento ante la dirección de Reglamentos, con 
una inversión reportada de 3.5 millones de pesos y la 
creación de 105 empleos directos.
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MEJORA REGULATORIA

Se creó la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Tula de Allende, 
Hidalgo, siendo la primera en el Estado 
de Hidalgo que cuenta con un Reglamento 
publicado en el Periódico Oficial el 19 de febrero 
del 2018. 
El municipio de Tula participa en la creación del 
Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria del 
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
Los reportes del ONMR colocan a Tula como 
uno de los municipios más cumplidores que 
participan en el ejercicio.

AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL

Se participa en la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM), que diseñó el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) y que en Hidalgo aplica el Instituto 
Hidalguense para el Desarrollo Municipal 
(INDEMUN) con la participación de la Universidad 
Tecnológica de Tula Tepeji como entidad revisora.
En ejercicio celebrado el 25 de junio se acreditaron 
en color verde 106 indicadores de gestión y 20 
indicadores de desempeño; acreditación en color 
amarillo de 64 indicadores de gestión y 9 indicadores 
de desempeño y en color rojo 24 indicadores de 
gestión y 10 indicadores de desempeño.
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Desarrollo Agropecuario

Con acciones que incluyen la capacitación al sector Rural, 216 personas se capacitaron 
por medio de 5 talleres en temas de Formación de Promotores Agrarios, Elaboración 
Derivados de Lácteos, Producción Sustentable de Maguey, y Buenas Prácticas de 

Higiene en la Elaboración de Productos Alimenticios.

Con la sesión mensual del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 26 ejidos 
participan en los temas de interés para el Desarrollo Agropecuario.
Por medio de 8 programas, 618 personas y un ejido obtuvieron Apoyos al Sector Rural, 
en traspatio productivo, equipamiento agrícola, parcelas demostrativas, registro de fierro 
quemador, seguro catastrófico ante siniestros climáticos para cultivos y maíz; inseminación 
bovina gratuita, constitución legal de sociedades cooperativas y equipo para pesca.

Se llevó a cabo por segunda ocasión consecutiva, la Expo Agropecuaria 2017, que contempla 
conferencias y demostraciones para promover la producción agropecuaria del municipio, 
con un registro de 1000 asistentes.
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TULABÚS
Se implementó el autobús 
panorámico turístico Tulabús, con la 
Ruta de las Tres Culturas, con el que, 
además de ofrecer un nuevo atractivo 
turístico, se genera el sentido de 
pertenencia entre los tulenses y 
se apoya la cultura de nuestro 
municipio.

El recorrido también contribuye 
a la recuperación de los vestigios 
arqueológicos de La Zapata II y de 
Los Petrograbados del Cerro de la 
Malinche. 
Se ha ofertado el servicio gratuito a 
escuelas y grupos vulnerables.

APOYO Y FOMENTO
ARTESANAL DEL MUNICIPIO

Se ha logrado un trabajo colaborativo 
con los artesanos tulenses, a 
quienes se ha acompañado para su 
participación en el Gran Premio 
Nacional de Arte Popular, en el 
concurso Hecho en Hidalgo 2018,  
Participación en Ferias y Festivales 
dentro y fuera del municipio.

También se ha gestionado apoyos 
a su salud visual y transporte de 
mercancía a exposiciones foráneas.
Se trabaja por primera vez en un 
censo profesional de artesanos 
y vendedores de artesanías del 
municipio.

MÓDULOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se firmó un contrato de comodato 
para el resguardo del módulo de 
información turística de Zona 
Arqueológica, también se gestionó 
folletería periódica de los destinos 
turísticos del estado y de la región.

Se instalaron módulos turísticos en 
fiestas y festivales dentro y fuera 
del municipio, entre otras Fiestas 
Patrias Tula 2017 y el Festival del 
Pulque de Ocampo 2018. Además 
dentro de las instalaciones de la 
central de autobuses de Tula.
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PROFESIONALIZACIÓN
Y PROMOCIÓN

Se gestionaron cursos de 
capacitación a prestadores de 
servicios turísticos, entre otros el 
de Punto Limpio Y Distintivo M.
Se han ofrecido conferencias 
magistrales sobre Turismo y 
Arqueológica en Tula.
Se asistió al Tianguis Turístico 
Nacional como parte de la 
profesionalización del marketing 
del municipio.
Se trabaja en la creación de la 
Marca Turística de Tula  y se 
elabora la Agenda de Desarrollo 
Turístico Municipal.

FERIAS, FESTIVALES Y 
EVENTOS CULTURALES

Se trabajó en la organización de 
Sábados Culturales en distintas 
comunidades así como Eventos 
Culturales en Plaza de las Artesanías.
Se realizaron fiestas y festivales 
tales como Fiestas Patrias, Festival 
Gastronómico 4 Gigantes, Festival 
de Día de Muertos, Festival 
Decembrino, Festival Amor y Trova, 
Toltequinox, Festival Multicultural 
de México y el Mundo, Primer Feria 
del Helado Artesanal y Festival de los 
Pueblos Originarios.

Con la colaboración del Club de Leones de Tula, se instalaron en el Centro de nuestra ciudad, las 
Fuentes Danzantes, como un nuevo atractivo para visitantes y tulenses.
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Reglamentos y 
Espectáculos

DIARIA VERIFICACIÓN DE GAFETES 

Se mantiene una diaria y constante revisión del número de personas que se dedican a la venta de verduras en 
calle 5 de Mayo, donde se realiza la verificación  de los gafetes expedidos para dos grupos, divididos en color 
verde y rosa.

REVISIÓN CONTÍNUA DE COMERCIO 

A diario se realizan operativos de revisión tanto en zona centro como en zona foránea para el 
control del comercio ambulante. 
Se aplican multas por colocar publicidad en postes y se verifican activaciones en locales comerciales y de 
servicios.
Cada sábado se recorre el tianguis instalado en el jardín de la comunidad de San Marcos, para atender y 
verificar los puestos. Acude personal de Reglamentos, del área de Tesorería y de la delegación de San Marcos.

REUNIONES CON SECTORES COMERCIALES

En junio se generó un encuentro con el grupo de barbacoyeros de Tula para buscar estrategias para 
fortalecer su grupo productor y regularizar sus pagos. 

ACCIONES PARA SOSTENER LA HIG IENE EN PUNTOS 
COMERCIALES

En el mes de abril se llevó a cabo la fumigación de los establecimientos comerciales de la Plaza del Taco, 
en el Tianguis y en el Mercado Municipal, para el mejor servicio a los usuarios.
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Programas 
Sociales

ATENCIÓN CERCANA. NUEVOS BENEFICIARIOS

Se recibió documentación para nuevas incorporaciones 
del programa 65 y más; en agosto fueron aceptados 392 
Adultos. Se tiene un total a 5,234 beneficiarios en este 

programa. 
Se incorporaron 911 familias al programa PROSPERA, contando 
con un padrón de 2,930 beneficiarios.
Se gestionó ante SEDESOL la apertura del CAR (Centro 
de Atención Regional) en las instalaciones de la Antigua 
estación del Ferrocarril, con la finalidad de brindar la atención 
a los beneficiarios del programas 65 y más, no solo a los 
Adultos del Municipio, ya que en dicho Centro se atienden 12 
Municipios de la región.

Se aperturó una nueve sede de pago en la Comunidad de San 
Marcos del Programa 65 y más, siendo actualmente un total de 8 
sedes de pago.

Mediante el Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo se impartieron tres Cursos de 
Envejecimiento Saludable y dos Clases de RISOTERAPIA 
en Tula de Allende y en la Cd. Coop. Cruz Azul. Y se 
coordinaron jornadas Médicas Gerontológicas en beneficio de 
180 Adultos Mayores.

Apoyamos a la ciudadanía con el ingreso de documentación para 
el Programa de Fondo de Apoyo a Migrantes en Retorno, con un 
total de 5 beneficiados. 
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Registro
del Estado Familiar

NUEVO MÓDULO HOSPITAL 
REG IONAL

Se abrió el Módulo de Registros de Nacimiento 
en el Hospital Regional Tula-Tepeji, lo que 
permite acercar y facilitar el servicio a los 
usuarios.
El Gobierno del Estado entregó equipo de 
cómputo para el Módulo.

MÓDULO DE ACTAS FORÁNEAS Y CURP
A través del Sistema Integral de Impresión de 
Actas (SIDEA), se han tramitado 11,421 actas 
foráneas de diferentes partes de la República y 
del Estado de Hidalgo.
Se expidieron 8,580 CURP 

REGISTRO DE NACIMIENTO GRATUITOS
En el periodo que se informa, se han realizado 
un total 1,694 registros  de nacimientos gratuitos, 
para otorgar seguridad e identidad jurídica a las 
personas,  de igual forma se han expedido un total 
de 33,200 actas certificadas de nacimiento.

CORRECCIONES ADMINISTRATIVAS
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 sea 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 442 casos de correcciones 
administrativas.

MATRIMONIOS COLECTIVOS

En coordinación con el Sistema DIF municipal, 
y con la participación de 60 parejas, en el mes 
de Marzo 2018,  se llevó a cabo la ceremonia 
oficial de la CAMPAÑA DE MATRIMONIOS 
COLECTIVOS, con el objetivo  de orientar a la 
familia  a regularizar su situación de parejas y darles 
certeza jurídica mediante el contrato de matrimonio. 

MATRIMONIOS
Se han realizado un total de 2,123 actas certificadas 
de matrimonio.

DEFUNCIONES
Se han realizado un total de 1,013 Registros  de 
Defunción.
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EDUCACIÓN ABIERTA
Se cuenta con un centro de asesoría social que forma parte 
del Sistema de Educación Abierta, ahí  se atiende a personas 
mayores de 15 años que no han podido concluir su educación 
básica o media superior; se brindan asesorías, préstamo de libros, 
orientación en trámites y programación de exámenes. Instalado en 
la Biblioteca Pública Regional Teamoxtlicalli del centro de Tula.
En este centro de asesoría se han atendido a 2,474 personas, se han 
aplicado 114 exámenes de secundaria, y 650 de preparatoria abierta.

BIBLIOTECAS
Durante el periodo que se informa, se han atendido en las siete 
bibliotecas de este municipio a 52,734 usuarios; se consultaron 
36,793 libros, se prestaron a domicilio 1,195 libros, participaron 
14,785 alumnos en las actividades de fomento a la lectura, y se 
atendieron a 8,839 usuarios en los módulos de servicios digitales.

Educación

PARALIBROS
Funciona en el jardín municipal 
como un punto de encuentro entre 
los ciudadanos y la cultura. En esta 
sala de lectura se han atendido a 930 
Usuarios, en este programa municipal 
de fomento a la lectura.

APOYOS A LA EDUCACIÓN
La Presidencia Municipal coadyuva 
con personal docente frente a grupo, 
administrativos, intendentes, docentes 
de computación e instructores de 
banda de guerra, sumando un total de 
45 recursos de apoyo para el sistema 
educativo, con ello se contribuye 
a disminuir la falta de maestros en 
algunas escuelas del municipio.
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DOMINGOS CULTURALES Y FAMILIARES
Para fortalecer la dinámica cultural y vincular a las familias tulenses 
con distintas expresiones culturales, se establece este programa a 
fin de que la población pueda disfrutar de diferentes actividades 
artísticas en el centro de la ciudad.
Se contabiliza un número aproximado a 21,200 asistentes, en los 
37 Domingos Culturales durante el periodo de septiembre 2017 a 
agosto 2018. 
Se han realizado presentaciones escénicas en el Teatro al Aire Libre 
con 150 agrupaciones, solistas o presentaciones escénicas con artistas 
locales, de la región y del resto del estado de Hidalgo, así como 
Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y 
Estado de México, de distintos énfasis como danza, teatro, literatura, 
música, cine, etcétera para un total de 1,040 artistas en escena.

FESTIVALES DE TULA
En distintos escenarios como el Jardín Municipal de Tula, la Sala 
Histórica y la Biblioteca Teamoxtlicalli, se realizaron 8 festivales en 
el municipio de Tula: Cuatro Gigantes, Festival de Día de Muertos, 
Gigantes en Tierra de Gigantes, Festival Navideño, Festival Amor y 
Trova, Toltequinox, Mogollón Fest, Festival de los Pueblos Indígenas. 
Es decir 112 actividades recreativas, culturales y turísticas y 22 
actividades artísticas y culturales. Con el registro de 19,000 asistentes.

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE HUAPANGO 
TULA 2017

Se desarrolló con el propósito de fomentar y difundir el patrimonio 
cultural de Hidalgo y de la zona de la Huasteca entre la gente de 
Tula y los visitantes que a nuestro municipio llegan pero además, 
generar un concurso nacional de baile huapango en Tula. Se tuvo la 
participación de 150 bailarines y el registro del 100% de ocupación 
hotelera en Tula, con 2,500 asistentes. 

TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA 
Se han impartido 31 talleres a 582  alumnos en la Casa de Cultura 
Comunitaria y la Antigua Estación del Tren. Estos talleres además 
de formar alumnos en sus diferentes énfasis, también apoyan con 
presentaciones escénicas a fiestas patronales, festivales, fiestas 
patrias, entre otros eventos.

FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DEL ESTADO DE HIDALGO

En el marco de la 18 Feria del Libro de Tula se firmó el convenio de 
colaboración entre el municipio de Tula y la Secretaría de Cultura 
de Hidalgo, para  realizar actividades en beneficio de la cultura de 
nuestro municipio.
Así la Secretaría de Cultura y el Municipio han realizado 14 
actividades en colaboración: 2 capacitaciones para elaboración 
de proyectos culturales; 2 talleres de iniciación artística; 18 Feria 
del Libro Infantil y Juvenil; Concurso Hidalgo Suena Fuerte; 6 
conciertos de ganadores del fondeo PECDA; Concierto de Susana 
Zavaleta y la Sinfónica del Estado de Hidalgo y el Festival de los 
Pueblos Indígenas.
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Salud
UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN

A LA SALUD

Atención Médica Integral  en las 54 comunidades 
así como a trabajadores de Presidencia Municipal, 
beneficiando a un total de 26, 481 habitantes en 
comparación con el ejercicio 2016-2017 que fue de 
un total de 12, 692 consultas.

UNIDA MÓVIL DE BIENESTAR
SOCIO-ANIMAL

Para atender y disminuir la sobrepoblación Canina 
y Felina, se atendieron 1,537 Cirugías Caninos 
y Felinos contra    1,335  del año anterior; estos 
registros aunados a la atención  ampliada para 
abordar tambien casos por reportes de Maltrato 
animal y por Agresión Canina y extendiendo el 
servicio a otros animales de corral.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Brindar atención especializada a los grupos más 
vulnerables, como personas discapacitadas, adultos 
mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, 
personas con capacidades diferentes, entre otros, 
mediante traslados por un total de 379   contra  162 
del año, en las cuatro unidades de ambulancias.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA SALUD

Para  responder tanto en el ámbito personal 
como en el comunitario a las necesidades 
de salud de la población, se logró la 
certificación del Primer Ciudadano como 

Instructor de Primer Respondiente.
Así, se impartió el Curso de Primer 
Respondiente a 122 personas de la sociedad 

civil, servidores públicos.

SALUD MUJER

Fomentar la seguridad física de las 
mujeres es prioritario por lo que se creó 
y está en funciones el primer Comité 
Municipal para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes (Comupea)
en el estado. Participan direcciones e 
instancias como Educación y Cultura, DIF, 
Instancia de la Mujer, Salud Municipal, 
Dirección de Juventud, Servicios de 
Salud, CIJ Asociaciones Civiles. Se ofrece 
capacitación a funcionarios y servidores 
Públicos. Además, se realizan Ferias de 
Salud Sexual y Reproductiva, Sesiones y 

Pláticas así como Talleres.
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InstanciaMunicipal 
de la Mujer

ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

SISTEMA MUNICIPAL
Prevenir, atender  y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas es 
prioridad para este gobierno municipal, por lo que se instaló el Sistema 
Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
En la segunda sesión de este Sistema, se autorizó la creación de las 
comisiones permanentes.

MANUAL DEL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE

Se elaboró y presentó el primer Manual en el estado de Hidalgo del 
Uso del lenguaje incluyente y no sexista para la Administración Pública 
Municipal de Tula con la finalidad de que las y los servidores públicos 
cuenten con una herramienta básica en el uso de un lenguaje incluyente 
en todos los documentos que se generen desde el gobierno municipal.

MUJERES TRABAJANDO POR SUS SUEÑOS
Se creó la primera plataforma comercial de economía solidaria para 
mujeres  denominada feria mensual “Mujeres Trabajando por su 
Sueños” con la finalidad de  brindar un espacio a 62 mujeres que se 
han capacitado para el autoempleo o conocen un oficio donde generan 
productos elaborados por ellas.

CAPACITACIÓNES CONSTANTES
Acciones de capacitación dirigidas a Mujeres, para el autoempleo o 
para acceder a empleos formales remunerados. En coordinación con 
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATHI) y con el Instituto 
Hidalguense de las Mujeres brindan en diferentes temáticas. Se 
beneficiaron a 231 mujeres de 54 comunidades.
Se descentralizó la impartición de estos cursos brindándose en las 
comunidades en las que residen tanto las capacitadoras como las 
mujeres que se beneficiaron. 235 mujeres recibieron 15 cursos de 
capacitación bajo la modalidad gratuita.

PREMIO
“MUJER, ORGULLO TOLTECA”
Con la finalidad de reconocer la aportación de las mujeres que desde 
distintos ámbitos han realizado y que han contribuido en la lucha por la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, trabajando en favor 
de la promoción de los derechos, eliminación de estereotipos sexistas, 
se lanzó por primera vez, la convocatoria del premio “Mujer, orgullo 
Tolteca” para galardonar el trabajo, esfuerzo y trayectoria de mujeres.
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FONDO PARA ACCIONES TRANSVERSALES
Después de 10 años sin que el municipio de Tula se viera beneficiado con 
recurso federal en esta materia, este 2018 se concursó y se obtuvo el fondo para 
el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, a través de la 
presentación del proyecto denominado “Acciones afirmativas a favor de una vida 
libre de violencia para las mujeres tulenses”. Un monto por 200 mil pesos para 
impulsar y fortalecer políticas publicas dirigidas al cumplimiento de los Derechos 
Humanos de las mujeres.

El objetivo del proyecto es integrar un programa donde se incluyan medidas 
especiales de carácter temporal para la atención de la violencia contra las 
mujeres por razones de género, a través de diversas acciones como sensibilizar, 
capacitar principalmente a servidores públicos para atender este rubro.
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Instituto Municipal 
de la Juventud

BECAS CONVENIO

74 jóvenes han sido beneficiados con este programa 
con el que el municipio firmó con diversas 
Instituciones de Educación Media Superior y Superior 
y capacitación para el trabajo para que puedan 
continuar sus estudios y completar su formación.

PREVIENE TULA JUVENTUD

420 jóvenes estudiantes de diversas Instituciones 
educativas han recibido pláticas y talleres sobre 
sexualidad, violencia, bullying, alcoholismo, 
tabaquismo, orientación vocaional, previniendo 
conductas de riesgo para ellos y para la sociedad.

FESTIVAL ¡¡ ¡QUEREMOS ROOCK!!!

Con la asistencia de más de 2 mil espectadores 
y 80 músicos de 14 grupos se llevó a cabo este 
festival, fomentando las habilidades artísticas 
de la juventud de entre 14 a 29 años de edad, 
detectando talentos en la rama musical.

1ER TORNEO NACIONAL DE 
AJEDREZ TULA 2018

120 participantes y más de 500 asistentes se dieron 
cita al  torneo que se rralizó en coordinación con la 
Asociación Nacional de Ajedrez, La promotora Estatal 
de Ajedrez y Tollan Chess Club Tula, en marco de 
las actividades de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 
2018, organizada por la Administración Municipal de 
Tula y la Secretaría de Cultura
Con la presencia de Maestros Internacionales  
avalados por el FIDE, el evento, contó con la 
participación de ajedrecistas de los estados de: 
Querétaro, San Luis potosí, Veracruz y Guanajuato.

2ª FERIA UNIVERSITARIA

Con la participación de 2 mil asistentes y la 
presencia de 35 Universidades e Instituciones de 
Educación Superior y 10 Escuelas de Educación 
Continua se realizó la 2ª edición de esta feria, que 
tiene como objetivo, el brindar información de la 
oferta educativa para que los jóvenes que están 
por egresar de bachillerato, puedan tomar la mejor 
decisión para continuar con su formación académica.
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REHABILITACIÓN DE ESPACIOS; APOYO 
CON MATERIAL DEPORTIVO EN 20 

COLONIAS Y COMUNIDADES: 

16 de enero
La Malinche
Unidad Habitacional Pemex
El Carmen 
Dengui
Infonavit
El llano 1ª sección
Iturbe 
San Miguel Vindhó
Santa María Macuá 

Julián Villagrán
El Huerto
Santa María Michimaltongo 
Barrio Alto
Tultengo 
Frac. La Joya
San Andrés 
San Marcos
Alvarado 
San Pedro

RODADAS 

CICLISTAS

Durante los meses de septiembre del 2017 a Agosto del 2018 
realizamos 40 paseos ciclistas contando con 1320 asistentes.

CURSO DE VERANO 2018

Actividades deportivas y recreativas (taekwondo, futbol, basquetbol, 
activación física, ajedrez, campamento, actividades acuáticas, viaje 
al Bioparque Estrella), con la asistencia de 90 niños y niñas.

ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL

Se organizó la Escuela Municipal de Voleibol con la finalidad de 
tener representación del municipio en competencias  de este deporte.

LIGA MUNICIPAL INFANTIL Y
JUVENIL DE FUTBOL RÁPIDO

Se creó la liga municipal de futbol rápido infantil y juvenil, contando 
con la participación de mas de 250 niños, niñas y jóvenes, los 
encuentros se llevaron a cabo en la cancha de futbol rápido de la 
Unidad Deportiva.D
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Seguridad 
Pública

SEGURIDAD PARA TODOS. ELEMENTOS MÁS CAPACITADOS

Durante el periodo que se informa, se logró la 
conclusión de Formación Inicial de 17 aspirantes 
en diciembre de 2017; mientras que en este año, 

actualmente son 7 aspirantes los que se capacitan. 
En diciembre de 2017, se realizó la entrega de 
uniformes, equipo tecnológico y de protección para el 
fortalecimiento de la Seguridad Pública.

Un total de 92 elementos realizaron Evaluaciones de 
Control de Confianza mientras que a 202 elementos 
en activo se les realizó exámenes toxicológicos y 
exámenes psicológicos para la portación de arma.

Además, se llevó a cabo la capacitación en el tema de 
Competencias Básicas policiales a 29 oficiales y se dio 
inicio a la capacitación de “Formación Inicial para el 
personal en activo”.

De entre algunas de las cifras que reflejan la 
productividad de septiembre 2017 a agosto 2018, se 
se recuperaron 59 vehículos y se atendieron 14,302 
llamadas de auxilio.

En el área de Prevención del Delito, desarrollaron 
diversos talleres en coordinación con diferentes instancias 
de los tres órdenes de gobierno para alumnos en los 
diferentes niveles, así como padres de familia y docentes; 
y llevados a diferentes colonias y comunidades con temas 
del ámbito preventivo, impactando a 13,856 personas.
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ALARMAS 
VECINALES

En atención a la 
estrategia estatal en 
Seguridad Pública, 
se han instalado 10 

alarmas para realizar 
pruebas técnicas, con 
esta tecnología que 

permitirá generar una 
comunicación directa 

y oportuna con las 
instancias de seguridad. 

Se difundió entre 
delegados y vecinos 

del municipio al 
respecto de las alarmas 

vecinales.

UNIDAD DE 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA Y DE 

GÉNERO

Se atendieron 69 casos 
a través de esta Unidad; 
se orientó a las víctimas 
y canalizadas a las áreas 
correspondientes para 

seguimiento o denuncia 
correspondiente.
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Oficialía 
Conciliadora

Otorgar certeza jurídica en estricto, 
asesorar jurídicamente, dirimir 
controversias, establecer convenios 
conciliatorios, calificiación de faltas 
administrativas, establecer medidas 
cautelares en protección de la parte 
afectada, siempre apegado a las facultades 
conferidas por los ordenamientos legales, 
la Oficialía Conciliadora son algunos de 
los objetivos de la Oficialía Conciliadora, 
dando a la actuación de la autoridad el 
SENTIDO HUMANO, en estricto apego 
a los Derechos Humanos de las personas.

ASESORÍAS JURÍDICAS        2880

CITATORIOS  987

ACTAS INFORMATIVAS: 1284

CONVENIOS 1444

CONSTANCIAS VARIAS         420

MEDIDAS DE PROTECCIÓN            47

JUNTA 
PERMANENTE DE 

CONCILIACIÓN

• Se atendieron 514 audiencias 
conciliatorias, de las cuales se logró la 
celebración de 508 convenios entre el 
trabajador y patrón. 

• Así también, se expidieron 567 
constancias de dependencia económica 
e ingresos económicos que fueron 
solicitadas por la ciudadanía para trámites 
personales.

Sistema de Protección 
Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes

La creación del SIPINNA, responde al mandato de la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
LGDNNA, se formaliza un mecanismo que tiene como 

una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera 
de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión 
gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes 
puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como 
objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar 
lo que consideran mejor para ellas y ellos.

PRINCIPALES ACCIONES

- Instauración del Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, presidido por el Presidente 
Municipal de Tula.
- Presentación a Servidores Públicos que forman parte del SIPINNA.
- Consejo de Participación Escolar Infantil.
- Difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
diferentes escuelas del municipio y a través de redes sociales.
- Instalación de Comisión de Trabajo Infantil.
- Lonchera saludable, en coordinación con la Dirección de Salud.
- Talleres y pláticas con en coordinación con la Instancia 
Municipal de la Mujer.
- Participación en el Congreso de la Familia, coordinado por 
DIF Hidalgo.
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PREVENCIÓN Y APOYO CIUDADANO CONSTANTE

Encaminados a una Cultura de 
la Prevención, en este año se 
realizaron 44 acciones entre 

pláticas, simulacros y capacitaciones 
en planteles educativos, tiendas de 
autoservicio, nosocomios y edificios 
gubernamentales, alcanzando a 
un total de 1000 personas entre 
estudiantes y trabajadores.

895 Vistos Buenos para apertura o renovación de negocios o 
empresas; a diferencia del periodo anterior donde se entregaron 
543 vistos buenos. La recaudación fue de 887 mil 901 pesos.

Importante labor se realizó tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
se verificaron 106 escuelas y 23 inmuebles, sin representar riesgo.

Atención de emergencias y apoyo ciudadano a 1636 servicios, 
principalmente en 495 incendios así como diversos auxilios 
como cables tirados, construcciones en riesgo, verificar grietas, 
derrame de combustible, cortos circuitos así como en accidentes 
y volcaduras; 39 anegaciones y en 108 fugas y olor de gas.

Protección Civil
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Protección 
Ambiental

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se elaboró el Manual de Temas de Educación Ambiental 
para sensibilizar al alumnado sobre el cuidado e importancia 
del medio ambiente. Se realizaron actividades en escuelas 
preescolares y primarias, cursos de verano y bibliotecas públicas.

AGENDA AMBIENTAL

Se organizó y/o participó en: Día de 
Educación Ambiental, Día Mundial 
del Medio Ambiente, jornada de 
recolección de residuos en el centro, 
zona arqueológica y colindancias; 
rodada ciclista, reforestación en 
Bomintzhá por el Día del Árbol. 
Se diseñaron e instrumentaron planes 
de reforestación y limpia de zonas, 
plantando 3,252 árboles, producidos 
mayormente en el vivero municipal.

CULTURA DE REDUCCIÓN,
REÚSO Y RECICLAJE

Se realizaron 2 campañas de reciclaje 
de electrónicos en diciembre de 2017 
y mayo de 2018. 15 toneladas de 
residuos recogidas. Hubo 2 jornadas de 
limpieza de la Zona Arqueológica y sus 
colindancias.
En la Presa Endhó, se hizo la campaña 
“Limpiemos Nuestro México”, Tula fue 
sede a nivel estatal. Participaron 1,400 
personas de gobierno, instituciones 
educativas, empresas y sociedad civil. 

PROTEGER, CONSERVAR
Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS 

Con SEMARNATH se hizo un proceso de encalado, 
chapoleo y recolección de llantas de marzo a junio. 18 
kilómetros cubiertos con 1,098 llantas para controlar olores 
desagradables de materia orgánica.
Se realizó nebulización y fumigación entre julio y agosto, 
licitado por COPRISEH. 3,200 viviendas beneficiadas en 13 
comunidades ribereñas a la presa Endhó (Santa Ana Ahuehuepan, 
San Fco. Bojay Col., Benito Juárez, Julián Villagrán, La Mora, 
San Fco. Bojay Pueblo, Xitejé de Zapata, Michimaltongo Pueblo, 
Michimaltongo, San Miguel de las Piedras 1ª y 2ª Sección, Xijay 
de Cuauhtémoc, Michimaloya).
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Obras 
Públicas

A lo largo de este segundo año de 
gobierno, se buscó la gestión 
de recursos públicos y privados 

para la ejecución de programas que 
permitierán atender en orden prioritario 
las deficiencias que se presentan en la 

infraestructura de nuestro municipio.

• PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

DE LAS FAMILIAS, SE INVIRTIERON $ 

5,171,678.43 PESOS EN 13 DRENAJES 

SANITARIOS, beneficiando a 
51,789 habitantes de las siguientes 
comunidades: Nantzhá, Benito Juárez, 
Santa Ana Ahuehuepan, Teocalco, San 
José, Michimaloya, Santa María Macuá, 
Xitejé de La Reforma, Monte Alegre, 
Zaragoza, San Miguel Vindhó, Alvarado 
y Xitejé de Zapata. 
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• PARA MEJORAR LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN SE INVIRTIERON    
                
• $ 19,488,570.52 PESOS EN 32 PAVIMENTACIONES 

FAVORECIENDO A 74,908 HABITANTES DE LAS 

SIGUIENTES COMUNIDADES: Benito Juárez, 
Iturbe, Santa Ana Ahuehuepan, El Salitre, Barrio 
Alto 1ra. Sección, U.H.P., El Llano 1ra. Sección, 
El Llano 2da. Sección, Tultengo, Santa María 
Macuá, El Carmen, La Nueva Santa María, 
Acoculco de Tula, Pueblo Nuevo, San Lucas 
Teacalco, Santa María Ilucán, La Romera, 
La Amistad, Bomintzhá, Jalpa, Alvarado, La 
Malinche y Xitejé de Zapata.

 
• PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS SE 

INVIRTIERON $ 11,508,039.69 PESOS EN 17 

ELECTRIFICACIONES, favoreciendo a 62,808 
habitantes de las siguientes comunidades: 
Julián Villagrán, San Francisco Bojay Colonia, 
Barrio Alto 1ra. Sección, El Llano 2da. Sección, 
Michimaloya, San Miguel De Las Piedras 2da. 
Sección, El Carmen (Col. El Sabí), San Miguel 
Vindhó, Zaragoza, Bomintzhá, La Malinche y 
Xochitlán de Las Flores.
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• PORQUE LA EDUCACIÓN ES IMPORTANTE, 

SE INVIRTIERON $ 6,710,475.38 PESOS EN 

TECHADOS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, 

COMEDORES, BAÑOS Y ACCIONES GENERALES 

EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 
logrando así realizar 15 acciones de mejora,  
beneficiando a 71,474 habitantes de las siguientes 
comunidades: Iturbe, Julián Villagrán, San 
Francisco Bojay Colonia, Santa Ana Ahuehuepan, 
El Llano 2da. Sección, Tultengo, Michimaloya, 
San Miguel De Las Piedras 2da. Sección, Pueblo 
Nuevo, Zaragoza, San Marcos, Bomintzhá, San 
Andrés Tultepec, La Malinche y Xiteje de Zapata.

 
• PARA IMPULSAR EL DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

SE DESIG NARON $ 11,064,998.94 PESOS 

EN 27 ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA atendiendo a 103,919 habitantes de las 
siguientes comunidades: Benito Juárez, Iturbe, 
Julián Villagrán, El Salitre, El Huerto, Centro, 
El Llano 1ra. Sección, El Llano 2da. Sección, 
Tultengo, San Miguel De Las Piedras 1ra. Sección, 
Santa María Macuá, Pueblo Nuevo, La Romera, El 
Crestón, Tula-Iturbe, San José y El Cielito.
Durante el segundo año de gobierno se tuvo 
presencia con obra en 43 de las 54 comunidades 
que integran el municipio de tula de allende, 
dando así una cobertura del 79.63% Al total de 
las comunidades  del municipio y atendiendo así 
a 82,736 beneficiarios, realizando una inversión 
promedio por persona de $652.00.



34

PUENTE
 EL CRESTÓN 
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Construcción puente El Crestón 
8,896,845.98 (FAFEP 2017 Ramo 22)

103,919 Habitantes beneficiados



36EL LLANO SEGUNDA SECCIÓN
Iluminación del Bulevar Tula-Refinería 

3,475,294.80 (Repo 2017) 103,919 Habitantes beneficiados

BOMINTZHÁ
Pavimentación hidráulica circuito (Calles Primero de Mayo, Francisco Villa y Revolución)

4,120,471.51 (Aportación municipal, Repo 2017) 3,568 Habitantes beneficiados



37EL LLANO SEGUNDA SECCIÓN
Construcción de pavimentación hidráulica calle Vicente Guerrero 

1,236,748.07 (Ramo 33 2017) 25,130 Habitantes beneficiados

SANTA ANA AHUEHUEPAN
Pavimentación hidráulica calle Emiliano Zapata (primera etapa)

1,296,044.29 (Ramo 33 2017) 2,917 Habitantes beneficiados 
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Desarrollo
Urbano y Catastro

Se  expidieron 427 licencias de construcción y se 
realizaron 2,835 trámites, con una recaudación de más de 
8 millones 852 mil pesos.

Lo que representa un aumento de 425 trámites y 110 
licencias de construcción más con respecto al año anterior.

Se firmó convenio de colaboración con el Instituto Catastral 
del Estado de Hidalgo y se recibió capacitación para la 
profesionalización y actualización del personal para beneficio 
de la población usuaria.

Planeación
Participación de la Sociedad
Se llevó a cabo  la sesión 
ordinaria del COPLADEM con 
la participación democrática y 
representativa de todos los sectores 
de la sociedad para dar inicio a los 
trabajos del proceso de planeación 
municipal.
En reuniones de trabajo con los 
titulares de las 31 direcciones 
que componen la Administración 
Municipal, se retomaron las 
prioridades recogidas en el 
COPLADEM y aplicando la 
Metodología de Marco Lógico se 
diseñaron los programas, objetivos 
e indicadores en concordancia al 
Plan Municipal de Desarrollo.
Con lo anterior se establecieron las 
bases para que el Ayuntamiento 
de Tula,  lleve a cabo una 
administración basada en la Gestión 
por resultados asegurando que los 
programas y acciones emprendidas 
tengan un mayor impacto y 
beneficio social.

Presupuesto Basado En 
Resultados
Para este 2018 se implementó por 
primera vez en el Municipio el 
Presupuesto basado en resultados, 
mismo que está en proceso de 
revisión de resultados  para su 
evaluación de la Contraloría 
Municipal y que le permitan al 
Ejecutivo en él el proceso de 
planeación del próximo ejercicio.
En coordinación con la Unidad 
de Planeación y Prospectiva del 
Estado, actualmente se están 
llevando a cabo los trabajos de 
priorización de los programas 
y acciones del Municipio para 
su alineación a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos 
en la Agenda 2030 de la ONU.
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CEDSA
(Centro de Sacrificio Animal)

Mediante la renovación de equipos, 
mantenimiento a las instalaciones y 
capacitación para el personal y operarios 

del Centro, se incrementa la productividad en el 
servicio, la higiene y se  brinda un producto de 
mejor calidad al consumidor.

De enero a agosto en comparativa con el año 
anterior, se incrementó el sacrificio de cerdos con 
una diferencia de 824 animales y en reses 164 mas 
que el año pasado, logrando un total de animales 
sacrificados de enero a agosto del 2018 de 9,716 
cerdos y 1104 reses.

Maquinaria
Con un parque vehicular de 6 unidades,  y una 
eficiencia de casi el  90%, se cubrieron 207 
solicitudes de las 235 recibidas, logrando atender 
a más de 86 mil  benefiiarios con casi 6 mil horas 
trabajadas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para optimizar el rendimiento de los equipos 
propiedad del municipio, reducción del 
tiempo de espera, la Dirección de maquinaria 
realizó 1251 reparaciones, lo que permitió 
incrementar las horas de servicio del parque 
vehícular en beneficio de la ciudadanía.
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Comisión 
de Agua

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO
SUMERG IBLE DE ALTA EFICIENCIA
Con el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica, se 
adquirieron equipos de bombeo para los pozos. Con este programa 
se logrará un ahorro de hasta 35% del pago total que se eroga a 
CFE por el servicio de energía eléctrica en un plazo de 7 meses.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Un total de 311 metros cúbicos  de azolve extraído, 4,170 
metros lineales de sondeo con inyección de agua a 1200 psi. 
Evitando así un riego a la salud de los habitantes del municipio 
beneficiando a un total de 22,366 habitantes.
Las cuadrillas de desazolves de drenajes atendieron a la 
población de la colonia Iturbe, Ferrocarrilera, Las Violetas, 
Villas del Salitre, Los Lagos, La Malinche, Los Sabinos, Atajay, 
San Miguel de las Piedras, San Lorenzo, Centro, El Llano 
segunda sección, Arboledas.

CLORACIÓN EN FUENTES 
DE ABASTECIMIENTO Y 
REBOMBEOS

Se realizó cloración en los 18 pozos 
a cargo del municipio (tren de piezas 
especiales) y 2 cárcamos de rebombeo 
mediante: hipoclorito de sodio, 
hipoclorito de calcio y gas cloro.

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Ampliación de 1,116 metros lineales 
de líneas de distribución del sistema de 
agua potable para colonia barrio alto en 
calle Vicente Guerrero y en El Llano 
segunda sección en Cerrada Insurgentes.
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CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA 
PARA EL POZO 
“ITURBE”, 
UBICADA EN LA 
COL. ITURBE

Se instalarán los filtros 
para el tratamiento 
y potabilización del 
líquido vital

AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA 
COMUNIDAD DE 
NANTZHA

Suministro e instalación y prueba 
de 520 metros de  Tubería 
de Acero al Carbón de (8”) 
de diámetro, con atraques de 
concreto armado y recubrimiento 
mecánico  (para la línea de 
conducción por bombeo  hacia el 
tanque proyecto de 400 m3.)
Construcción de línea de 
conducción por bombeo con 
una longitud de 520 metros 
de tubería de 8” de diámetro, 
(para que se interconecte con el 
Tanque existente con el tanque 
en proyecto de 400 m3).
Construcción de Tanque de 
Concreto Armado para una 
capacidad de 400 m3.

PROMOCIÓN DEL BUEN 
USO Y EL PAGO DEL 
AGUA, MEDIANTE EL 
ESPACIO DE CULTURA 
DEL AGUA

Se llevaron a cabo pláticas, 
talleres, obras de teatro,  dos 
rodadas ciclistas cursos de 
verano y la Caravana del Día 
Mundial del Agua, se  atendieron 
40 escuelas de las diferentes 
colonias del municipio, 
beneficiando a 14,750 personas. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEG IAS 
DE COBRO Y 
RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA

De enero a agosto del año 
pasado se había recaudado 
3,354,861.85; mientras que en 
ese mismo periodo en este 2018, 
se lleva recaudado 3,585,702.74.
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Servicios 
Públicos

ALUMBRADO PÚBLICO

Se realiza el cambio de 9,427 lámparas de iluminación 
convencional a tecnología led,  en todas las comunidades del 
municipio, que alumbran más pagando menos, con lo que 
se logrará un ahorro de hasta el   60 % en pago de energía 
eléctrica. 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Se han recolectado un total de 23 mil toneladas de residuos 
solidos urbanos. En ingresos por pago de recolección a 
empresas  y negocios se captaron casi 135 mil pesos

IMAGEN URBANA 

Día con día, se brinda mantenimiento a accesos, parques, 
jardines y espacios públicos; avenidas y calles en el 
municipio, contribuyendo al orden y convivencia de la 
población y visitantes a nuestro municipio.

PANTEONES

Se han realizado un total de 284 trámites por pago de derechos 
por inhumaciones, refrendos, espacios nuevos, exhumaciones 
Re inhumaciones, construcción de monumentos capilla 
individual, capilla familiar y gavetas,  con un ingreso  de mas 
de   $ 276 mil pesos.
Nichos morturios panteón de El Huerto
Como una opción ante la saturación de inhumaciones tradicionales, 
se pone en fucionamiento esta modalidad, con una capacidad de 242 
espacios.
Este proyecto, logra ser reconocido por la FENAMM como el 
mejor proyecto de gestión integral en diciembre de 2017.

VIALIDADES

Se aplicaron más de 175 toneladas de AC-20 utilizando tecnología 
de punta con una maquina denominada jet- parcher para 
mantenimiento y bacheo a calles, avenidas, carreteras y caminos de 
diferentes comunidades en el municipio. 
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