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Mensaje del 

Presidente Municipal
Manuel Hernández Badillo

Con resultados, resistimos ante la adversidad y hoy, a la 
mitad del gobierno, Tula renace. Lo he dicho y hoy lo re-
itero: qué gran orgullo y qué enorme responsabilidad ha 
implicado encabezar, en medio de tantas adversidades, los 
esfuerzos de un municipio tan importante como lo es Tula 
de Allende.

Poco más de dos años de efectos de la pandemia del 
Covid 19, lluvias excepcionales que provocaron hace poco 
más de un año uno de los peores desastres no doblaron a 
un pueblo que, como el nuestro, tuvo el coraje de salir ade-
lante.

A la administración pública la obligó a superarse como 
equipo, a trabajar de manera más eficiente y coordinada.

Hubo que innovar y multiplicar resultados, exigencias de 
estos tiempos para mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes que nos depositaron su confianza y a los que esta-
mos obligados a responder.

Recuperar el esplendor tolteca ha sido nuestro más gran-
de compromiso y a través de una gestión regulada bajo los 
principios de legalidad, honradez, disciplina, objetividad y 
transparencia hemos logrado avanzar sin titubeos.

Consecuencia de las inundaciones hubo apoyos y pro-
gramas para los damnificados, así como para aquellos que 
resintieron severamente los efectos de la pandemia pero 
también es de destacar que al gobierno de Tula no lo para-
lizaron esos problemas y siguió generando proyectos que 
mejoraran la infraestructura urbana y las condiciones de 
vida de la población.

Esto nos permite mirar con mayor confianza hacia el fu-
turo.

La coordinación de cada una de las estrategias y acciones 
impulsadas por la Presidencia Municipal ha permitido miti-
gar condiciones de desigualdad.

Lo hemos hecho fomentando un progreso económico, 
social y cultural que ha abierto paso a un entorno de equi-
dad, paz y bienestar.

Permítanme destacar que a un año ocho meses, la admi-
nistración pública Tula de Allende ya ha concretado, en un 
50 por ciento, lo que nos propusimos en el Plan de Desarro-
llo municipal.

Y, tan significativo como ello es que lo hemos hecho con-
tribuyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estable-
cidos como parte de las metas generadas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el 2030.

Cuando asumí la Presidencia Municipal comprometí un 
gobierno cercano a la gente y es por ello que he acudido, 
al menos cinco veces, a cada colonia y comunidad de Tula 
de Allende. Tan importante como escuchar es atender. Así 
lo he hecho.

Agradezco la sensibilidad, el apoyo y la coordinación que 
hemos podido establecer con los gobiernos estatal y fede-
ral. Sin duda, a los tres nos une el compromiso de generar 
mejores condiciones de bienestar.

Destaco el esfuerzo y dedicación de mis compañeros ser-
vidores públicos, integrantes del ayuntamiento y, junto con 
ello, subrayo y agradezco la participación de la sociedad.

¡Recuperemos el
 Esplendor Tolteca!
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Política Social 
Pobreza y Cohesión Social

Disminuir la pobreza y aumentar la cohesión 
social son dos objetivos primordiales de 
la administración municipal de Tula de 
Allende que encabeza el presidente Manuel 
Hernández Badillo.

No podía ser de otra forma para lograr 
el cumplimiento de nuestro mayor 
compromiso: “Recuperar el Esplendor 
Tolteca”.

Un reto que hemos abordado de frente con acciones y sin excusas, 
pues sabemos de la importancia de generar oportunidades que es-
timulen el crecimiento social de quienes hoy lamentablemente toda-
vía viven en condiciones de vulnerabilidad.

La creación de estrategias eficientes que den resultados, ha sido 
clave para enfrentar uno de los mayores agravios que aquejan a 
nuestra sociedad: la pobreza.

Actividades que mitiguen las desigualdades y reduzcan los niveles 
de violencia en contra de mujeres, niños y jóvenes, así como adultos 
mayores han sido abordadas por distintas áreas de la administración 
que han regulado temas de salud integral, educación, recreación y 
deporte.

Tenemos en cuenta que la pandemia genero altos índices de in-
seguridad y crisis que afectaron la salud física y mental de muchos 
de nuestros ciudadanos, al igual que la inundación cuyos estragos 
dejaron heridas profundas en los corazones de quienes vieron como 
sus logros de tanto tiempo se evaporan en minutos frente a sus ojos.

Es por ello que esta Presidencia Municipal reafirma su convicción 
de trabajo y compromiso para evitar que los efectos de las circuns-
tancias vividas perjudican, en mayor medida, la esperanza y calidad 
de vida de los ciudadanos.

Sería injusto y negligente de parte de una administración que está 
empeñada en lograr mejores condiciones de justicia social.

2,520 
consultas 
dentales 

3,070 
desayunos
entregados 

2,520 
consultas 
nutricionales

677 
consultas UBR 

350
atletas 
beneficiados

1,010
atenciones 
a mujeres
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PAMAR
Teniendo como finalidad mejorar el bienestar de la po-
blación, en PAMAR se realizaron proyectos estratégicos 
de los que damos detallada cuenta a continuación:

1.-Atenciones Psicológicas
Contemplando la importancia del bienestar emocional, 
personal y social se brindaron atenciones psicológicas 
que mejoraron la calidad de 90 ciudadanos. Esto fue 
posible gracias a la coordinación con la Unidad Médica 
Integral del Sistema DIF Municipal.

2.-Tematicas Grupales
En lo que respecta a las acciones preventivas, se llevaron 
a cabo 40 acciones en materia de riesgos psicosociales, 
dirigidas a niños, niñas y adolescentes vulnerables, con 
el fin de fortalecer sus habilidades sociales.

3.-Becas Otorgadas
Motivar a familias en condiciones de vulnerabilidad a as-
pirar a obtener una beca, es trascendental, por lo que se 
otorgaron 36 apoyos de este tipo. Se trató de casos es-
peciales, plenamente justificados por PAMAR y avalados 
por el Sistema DIF Hidalgo.

INAPAM
En conjunto con el Gobierno Federal, la administración 
logró la credencialización de mil 800 adultos mayores, 
para que pudieran acceder a los descuentos en los dife-
rentes establecimientos, comercios y servicios.

DIF Municipal
El Sistema DIF municipal enfocó sus acciones bajo el 
principio de “Prevenir es cuidar” pero también buscando 
atender y dar solución en temas de salud.

Fue el caso de las cataratas, problema para el que se 
decidió incluir un programa que beneficiará a personas 
que por cambios degenerativos o por cuestiones pro-
pias de la edad han perdido la vista o parte de ella.

En coordinación con el Sistema DIF Estatal se realiza-
ron Jornadas Médicas de Cirugía de Cataratas a 17 pa-
cientes, generando un ahorro de $2,491,000.

Como parte de este esfuerzo en favor de la salud y tam-
bién en sinergia con el DIF Estatal 11 ciudadanos fueron 
favorecidos en la Jornada Médica de Cirugía de Rodilla 
y Cadera, 9 de rodilla y 2 de cadera, operaciones que 
tampoco representan erogación alguna para los benefi-
ciados con un ahorro aproximado de $765,000.

En favor de la salud de la mujer, se practicaron 180 es-
tudios en la Jornada Médica de Colposcopías a bajo 
costo y que tuvieron como fin la oportuna detección y 

prevención del cáncer cervicouterino. Durante las res-
pectivas Jornadas Médicas, el Sistema DIF Municipal 
brindó la orientación y acompañamiento necesario.

Jornada de lentes gratuitos para vista cansada benefi-
ciando a 105 adultos mayores.

 
Entrega de aparatos auditivos beneficiando a 8 adultos  

mayores. Con un ahorro de 33,600 pesos

Se gestionó 1 prótesis transfemoral para un adulto ma-
yor.

Se realizó la entrega de 300 cobijas a personas encon-
dición vulnerable del municipio.

· Trabajo social

Con el respaldo del CRIH, la Presidencia Municipal, que 
encabeza Manuel Hernández Badillo, brindó en todo mo-

Jornadas de cirugía de cataratas

PAMAR

mento, apoyos como sillas de ruedas, andaderas, bas-
tones y muletas. Fueron 56 ayudas técnicas las otorga-
das.

La Unidad Básica de Rehabilitación otorgó 1102 con-
sultas de valoración médica, diagnóstico y canalización 
al área de terapia correspondiente para su tratamiento. 
También se realizaron Terapias en sus distintas moda-
lidades. Cabe precisar que 233 fueron ocupacionales, 
589 en materia de Terapia física, 2 en Lenguaje y 140 
psicológicas.

Quiero dejar constancia del esfuerzo que a lo largo de 
esta administración ha realizado el área de Unidad Mé-
dica Integral que pudo atender a 10 mil 894 personas a 
costos accesibles.

Y es de admirar el cumplimiento de sus acciones al 
atender a 315 ciudadanos en materia de atención jurídi-
ca y a 575 personas en materia de trabajo social.

· CAIC

Rehabilitación del centro de atención comunitario CAIC 
en la colonia centro beneficiado a 118 familias garanti-
zando el acceso a la educación básica

Certificación del CAIC como espacio libre de violencia 
hacia la niñez teniendo como objetivo coadyuvar con la 
prevencion, atención y erradicación de la violencia y dis-
criminación en el ámbito educativo

· Programas alimentarios 
del Sistema DIF Municipal

Desayuno frio
Reconociendo la importancia de una alimentación sa-

ludable se ha beneficiado a mil 756 niños y niñas, de 16 
preescolares y 20 primarias, haciendo mención por pri-
mera vez a la escuela “Madero y Pino Suarez”, ubicada en 
la Unidad Habitacional PEMEX, en donde se benefició a 
100 estudiantes. A ellos, al igual que a muchos otros, se 
les otorgó un desayuno nutritivo que consta de un bricks 
de leche, una galleta integral, postre o fruta fresca du-
rante los 200 días que abarca el ciclo escolar 2021-2022.

Desayuno caliente
Tener una alimentación balanceada contribuye a un 

mejor aprendizaje. Conscientes de ello se ha beneficia-
do a mil 314 niños y niñas de 2 preescolares y 12 prima-
rias, otorgándoles una dotación alimentaria que consta 
de abarrote, leche, y fruta durante los 200 días que abar-
ca el ciclo escolar.

· Asistencia social alimentaria 
en los primeros 100 días de vida

Conociendo el impacto de una buena alimentación en 
los primeros 100 días de vida se ha beneficiado a 5 mu-
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Rehabilitación 
del centro de 

atención comunitario
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Desayunos fríos y calientes

Jornadas de cirugía de cataratas Jornadas de cirugía de cataratas

Desayunos fríos y calientes

Becas PAMAR Unidad Básica de Rehabilitación

Registro nacional de peso y talla Colposcopías
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jeres embarazadas, 9 niños de 6 a 12 meses y 35 niños 
de 12 a 24 meses, teniendo un total de 49 beneficiarios. 
A ellos se les otorgó una despensa que consta de leche, 
abarrote, verdura y fruta. Este programa es anual y va de 
abril a noviembre.

· Asistencia social alimentaria a 
personas de atención prioritaria, 
con discapacidad y adultos mayores

Pensando en los adultos mayores y lo esencial que es 
para ellos mantener una alimentación equilibrada se ha 
beneficiado a 50 adultos con una despensa mensual que 
consta de leche, abarrote, verdura y fruta. Este progra-
ma, que también va de abril a noviembre, apoyó este año 
a 5 comunidades, entre ellas Bomintzha y Nantzha.

Asimismo se benefició a 6 personas con diferente tipo 
de discapacidad. Entre las comunidades beneficiadas 
están Iturbe, Bomintzha y Nantzha.

Durante los respectivos programas, el Sistema DIF Mu-
nicipal brindó en todo momento la orientación y acom-
pañamiento necesario.

· Espacios de alimentación, 
encuentro y desarrollo

Se capacitó al personal de Espacios de Alimentación 
con las pláticas “Aseguramiento de la calidad alimenta-
ria” y “Saneamiento básico para las familias mexicanas”. 
Se busca prestar un mejor servicio una vez que se rea-
bran estos espacios.

En el mes de febrero se llevó a cabo el concurso del 
“Tamal”, teniendo como participantes a 12 concursantes, 
tres de los cuales fueron premiados.

· Registro nacional de peso y talla

En este programa se censa a todos los niños y niñas de 
escuelas públicas y privadas de todo el municipio para 
conocer su estado nutricional. Hasta ahora se ha benefi-
ciado a 10 mil alumnos.

 · Reconocimiento

Como parte de su arduo trabajo, el Sistema DIF Munici-
pal ha otorgado reconocimientos en sus distintos pro-
gramas alimenticios. Se busca así reconocer el compro-
miso asumido en la entrega oportuna de información y 
beneficios. Esto ocurrió, por ejemplo, con el Comité de 
Participación Social de la comunidad de Xiteje de la Re-
forma.

Salud Municipal
Trabajo diligente y esmerado fue también el realizado 
por el personal de Salud de la Presidencia Municipal

· Servicio Integral

Entre las acciones prioritarias se brindó atención médica 
con calidad y calidez a 7 mil 806 ciudadanos.

El área de enfermería es parte fundamental del sector 
médico, su labor incluye la toma de signos vitales y so-
matometría a pacientes de consulta médica.

Además, colaboran en la realización de certificados 
médicos, curaciones, vendajes, aplicación de inyeccio-
nes, retiro de puntos, toma de glucosa, exploración de 
mama, apoyo al médico en sutura, retiro de uña y lavado 
de oído. En todos esos ámbitos se brindaron 9 mil 169 
atenciones.

Correspondiente al trabajo social, se canalizó a 616 pa-
cientes que fueron trasladados a hospitales, clínicas y 
centros de rehabilitación de niveles 2 y 3 en atención. El 
servicio tuvo como fin agilizar su reincorporación a sus 
actividades de la vida diaria.

· Unidades Móviles Comunitarias

Otra de sus labores fue promocionar la participación 
ciudadana para lograr mejores niveles de salud integral 
entre la población, generar mejores condiciones de hi-
giene y salud para los habitantes del Municipio, labores 
de prevención y tratamiento de enfermedades bucoden-
tales y brindar atención a la población objetivo, inclu-
yendo medicamentos.

En servicio dental se brindaron 2 mil 520 atenciones, 
que incluyeron tratamientos preventivos, así como res-
tauraciones con amalgamas, resinas, exodoncias, ce-
mentados, odontoxesis, profilaxis, curaciones, radiogra-
fías, pulpotomías, aplicación tópica de flúor, técnicas de 
cepillado y técnicas de hilo dental.

La presidencia municipal ha puesto todo su empeño 
para lograr niños y jóvenes sanos física y mentalmen-
te, pero también preparados, dando por tanto 2 mil 520 
consultas en materia de nutrición, con el fin de mejorar 
su estilo de vida.

Y lo ha hecho así entendiendo que nada es más valioso 
para el futuro de un municipio o de un país que proteger 
a la niñez y juventud para que el día de mañana tenga la 
capacidad de desarrollar a plenitud su vigor y habilida-
des.

· Prevención, promoción 
y difusión de la Salud

Abastecer de Hipoclorito de Sodio a 12 comités de po-
zos independientes para garantizar agua libre de colifor-
mes en red de distribución y evitar enfermedades gas-
trointestinales es esencial para mantener el bienestar de 
los ciudadanos. Es por eso que se abasteció de 29 mil 
160 litros del líquido reactivo a esos comités.

SIPINNA
Gracias al esfuerzo de las direcciones del DIF Munici-

pal y SIPINNA, que firmaron un convenio colaborativo en 
programas alimentarios para niñas, niños y adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad, se benefició a  492 
personas. Esto, independiente de los programas que 
maneja el Sistema DIF Municipal.

 

· Cortometrajes para prevenir riesgos

SIPINNA a través de las redes sociales, impulso accio-
nes preventivas con cortometrajes en los cuales abordó 
temas de sexualidad y reproducción, derecho a la edu-
cación, maltrato, discapacidad, infancia y el trabajo in-
fantil. Esta labor, que tiene como fin prevenir situaciones 
de riesgo, tuvo una cobertura de 392 personas.

 

· Sexualidad y reproducción

Con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, se instaló 
un módulo permanente de información sobre educación 
sexual y reproductiva en adolescentes. El fin es disminuir 
el riesgo de embarazos no planeados, así como muertes 
en recién nacidos. Mediante información verídica y ade-
cuada a la edad, este espacio pudo atender a 147 ado-
lescentes.

Las actividades incluyeron pláticas informativas sobre 
responsabilidad compartida en la toma de decisiones 
sobre la sexualidad activa, alcanzando 139 orientaciones 
brindadas.

· Maltrato infantil

Otro módulo que viene operando y que brindó 217 aten-
ciones es el orientado a prevenir los diferentes tipos de 
violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes, 
mismos que ponen en riesgo o limitan su sano desarrollo 
y bienestar integral.

 

· Discapacidad, infancia 
y trabajo en niños

Promover la inclusión social, así como generar las mis-
mas oportunidades para todos los niños, niñas y adoles-
centes sin importar sus características o posibilidades 
y/o preferencias, es una de las prioridades de la adminis-
tración.  Es por esto que se abordaron 229 casos.

· Campaña de salud mental 
en infantes y adolescentes

Adicionalmente, se ejecutaron trabajos preventivos res-
pecto al consumo de sustancias tóxicas en las escuelas. 
En este rubro se abrieron 132 expedientes.

 · Restitución de derechos

A la fecha se han llevado 479 casos que han resultado 
favorables. Las estrategias implementadas permitieron 
restituir derechos vulnerados, así como lograr que los 
respectivos padres o tutores cumplieran con sus obliga-
ciones.

Educación y cultura

· Reducción de las desigualdades

La dirección de Educación y cultura contribuyendo a la 
reducción de desigualdades y promoción de la inclu-
sión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su sexo, edad, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión u otra condición, realizo el 
programa de atención a migrantes denominado “Héroes 
Paisanos”.

En coordinación con el Instituto Nacional de Migración 
se implementaron operativos de invierno en el periodo 
del 6 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2021 y Semana 
Santa en el periodo del 29 de Marzo al 29 de abril de 
Abril.

En ambos se brindó asistencia y orientación a 941 mi-
grantes tulenses residentes en el extranjero para asegu-
rar que su ingreso, tránsito y salida se llevará a cabo de 
manera segura y se respetaran sus derechos.

 
 

Instancia Municipal 
para el Desarrollo de las Mujeres

La Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres 
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Héroes paisanos

cuenta con un espacio fijo para brindar atención en si-
tuaciones de violencia de género.

Ese módulo opera de manera multidisciplinaria con 
trabajo social, atención psicológica y asesoría legal rea-
lizando acompañamiento y ejecución de procesos fa-
miliares. Las mil 10 atenciones otorgadas hablan por sí 
mismas de su importante labor.

· Trabajo social

El área de Trabajo Social, especializada en gestión y 
búsqueda de redes de apoyo a mujeres en situación de 
violencia de género brindó 47 atenciones, con el obje-
tivo de restablecer las redes de apoyo que perdieron a 
consecuencia del aislamiento que provoca la violencia.

 

· Atención psicológica
 
En cuanto al área de atención psicológica, responsable 
de analizar las consecuencias emocionales, cognitivas 
y conductuales ocasionadas por una vivencia en violen-
cia, atendió a 722 víctimas.

 
 En atención psicológica individual, 30 mujeres reci-

bieron atención para la identificación de los niveles de 
violencia, modalidades, tipos y consecuencias y otorgar 
así herramientas para salir de ese círculo.

· Asesoría legal

El área legal de la administración municipal tuvo 144 
atenciones a dudas, brindó información sobre derechos, 
orientó, asesoró y acompañó en diligencias y, en su 
caso, representó a mujeres en juicios de índole familiar 
que han sido resultado de conductas violentas.

 

· Talleres educativos

Además de acompañamiento jurídico, también se orga-
nizaron talleres educativos para mujeres en situación de 
violencia, con lo cual se benefició a 202 de ellas, ade-
más de que especialistas evaluaron el grado de funcio-
namiento y organización que presentan aquellas que 
atraviesan una crisis emocional, conductual, afectiva, 
somática, interpersonal y cognitiva para determinar prio-
ridades de acción y restablecer su equilibrio emocional.

· Perspectiva de género

Y como parte de sus acciones para impulsar la igualdad, 
se realizó un conjunto de 9 capacitaciones que tomaron 
servidores y funcionarios públicos para brindar a la ciu-
dadanía una atención con perspectiva de género.

Y si bien esa perspectiva empezó por fomentarse en 
casa, también se impulsaron 17 capacitaciones y difu-
sión del tema entre la sociedad. El alcance fue de 596 
mujeres y 191 hombres que pudieron familiarizarse o 
bien profundizar en el tema.

 

· Atención integral

Como parte del esfuerzo por brindar una atención in-
tegral a la salud de la mujer, se impulsaron programas 
permanentes y temporales en los que se ofrecieron ser-
vicios médicos para la atención preventiva de enferme-
dades crónico-degenerativas y de especialidad (angio-
logía, dermatología, otorrinolaringología y ginecología), 
garantizando el acceso a una vida plena. Poco más de 
392 mujeres pudieron ser atendidas.

Ardua labor realizó también la Instancia Municipal de la 
Mujer para contribuir a la igualdad de oportunidades, así 
como el pleno ejercicio de sus derechos, mediante el di-

seño y ejecución de acciones de atención. Esto, gracias 
al apoyo federal y estatal.

· Coordinación con el 
Instituto Hidalguense de las mujeres

Se logró contribuir al desarrollo integral de 10 mujeres, 
con apoyos económicos y capacitaciones. Se trató de 
una respuesta a necesidades específicas de mujeres en 
situación de desigualdad y marginación en el municipio.

 

· Capacitaciones

Para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 
emprendimiento y habilidades empresariales se realiza-
ron ocho sesiones de capacitación que benefició a 66 
mujeres. Fue en temas como electricidad, zumba, globo-
flexia, automaquillaje y decoración de uñas.

El Día Internacional de la Mujer, se conmemoró en Tula 
con una serie de eventos y actividades enfocadas a la 
concientización y sensibilización para erradicar la bre-
cha de desigualdad y violencia que aqueja a este sector.

Juventud
En lo que respecta a la educación, el gobierno munici-
pal que encabeza Manuel Hernández Badillo gestionó y 
pudo favorecer, gracias a convenios firmados con insti-
tuciones de enseñanza de nivel superior, a 14 jóvenes, lo 
que permitió abatir la deserción escolar.

Cabe mencionar que por medio del Instituto Municipal 
de la Juventud, se firmó un convenio con la Fundación 
Mexicana de Planeación Familiar (MEXFAM), en beneficio 
a la salud reproductiva y sexual de este sector poblacio-
nal.

 
· Incubadora de proyectos

También se brindaron asesorías personalizadas a em-
prendedores cuyos proyectos hoy se encuentran en sta-
tus de incubadora. A la fecha se tienen seis proyectos 
tecnológicos y de investigación.

· Talleres, cursos y capacitaciones

Con el propósito de brindar a los jóvenes nuevas habili-
dades se realizaron 10 talleres en diferentes disciplinas 
y se llevó a cabo la videoconferencia “Educación Econó-
mica y Financiera”, orientada a la planeación de metas 
para el cumplimiento de proyectos personales y profe-
sionales. Esta acción benefició a 32 ciudadanos.

Los cursos incluyeron la participación de casi un cente-
nar de ciudadanos en temas que fomentaron su autono-
mía personal, integración social, convivencia, educación 
en valores, autonomía financiera y liderazgo. Respecto al 
curso final, fue dirigido a mujeres jóvenes para desarro-
llar sus habilidades para convertirse en líderes logrando 
un aforo de 95 ciudadanas.

Adicionalmente se realizó un curso de inglés, dirigido a 
jóvenes, el cual contó con un aforo de 48 personas.

· Jornada de salud 
y Programas de prevención

Como parte del programa municipal para fortalecer 
acciones en pro de la salud física y mental entre los jó-

venes, así como de fomentar medidas preventivas de 
orientación en los campos de la sexualidad, planifica-
ción familiar y adicciones, se realizaron 50 jornadas de 
salud.

Adicionalmente se impartió una videoconferencia dedi-
cada a la prevención de la violencia y el delito, así como 
una plática sobre sexualidad responsable, en los que se 
contó con la participación de 215 jóvenes.

Convenio con MEXFAM

Curso de inglés
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Día Internacional de la Mujer

Trabajo social

Trabajo social Talleres reductivos

SIPINNA

Capacitaciones, globoflexia

Apoyo a damnificados por 
la inundación de septiembre 
de 2021
El Gobierno Municipal de Tula, llevo a cabo la entrega de, más de 12 millones de pesos, 
en apoyos, como enseres domésticos, y condonaciones, en pagos de agua, licencias 
de funcionamiento, predial, actas de nacimiento, de defunción, entre otros, para aten-
der a familias que resultaron afectas durante la inundación del 6 y 7 de septiembre.
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 · Grupos de acción juvenil

Jóvenes a las vivas
Más allá de esto y como parte del programa de activa-

ción social en las comunidades, 335 jóvenes contribuye-
ron a resarcir el tejido social con las siguientes acciones:

·   Faenas de limpieza
·   Reforestación
·   Mantenimiento a espacios públicos
·   Talleres de liderazgo

· Cascaritas en tu barrio

Se trata de una estrategia municipal para involucrar a 
jóvenes en actividades deportivas y sociales, con el fin 
de alejarlos de los vicios e incluyó la participación de 
410 jóvenes en torneos de voleibol, básquetbol, fútbol y 
clases de baile de salón en las comunidades y colonias 
del municipio.

· Identidad Cultural

Finalmente, con el fin de mantener vivas nuestras tradi-
ciones y transmitirlas a las nuevas generaciones, se re-
creó la tradición de Día de Muertos, en la cual se monta-
ron 15 altares.

 

Deporte
En lo que corresponde al deporte, se suscribieron acuer-
dos y convenios para brindar espacios y horarios a los 
deportistas de alto rendimiento en las disciplinas de 
taekwondo, lucha libre, fútbol, tenis, boxeo, gimnasia, 
básquetbol, y voleibol, beneficiando a 350 atletas. De 
manera adicional se entregó un apoyo que benefició a 
112 deportistas destacados y 241 uniformes.

Se han suscrito cinco convenios para el patrocinio de 
equipos de fútbol representativos de Tula de Allende de 
Tercera y Cuarta división, renovándose la inserción del 
equipo al torneo 2022-2023 con la federación corres-
pondiente.

Para inculcar valores de trabajo en equipo y salud física, 
se organizó un Torneo Interno de Fútbol Rápido “Esplen-
dor Tolteca” y un torneo de Futbol Soccer Intermunicipal 
“Alianza Deportiva”, donde participaron 150 ciudadanos.

Con la finalidad de promover la importancia de reali-
zar actividad física y tener un estilo de vida saludable, se 
llevó a cabo el Primer Maratón internacional en Tula de 
Allende, en el que participaron mil 500 atletas.

Registro Civil
En cuanto a la labor del Registro Civil, se impulsó la Cam-
paña anual de matrimonios colectivos en el que, esta 
vez, formalizaron su relación 38 parejas.

Cascaritas en tu barrio

1er Maratón Internacional de Tula 2022

Curso de liderazgo

Acta de adopción 1

Extranjería de nacimiento 2

Registros de nacimiento gratuitos oficialía 1 639

Registros de nacimiento gratuitos oficialía 2 374

Registros de matrimonio 155

Actas de nacimiento 16,624

Actas de defunción 2,145

Actas de matrimonio 1,857

Actas se recibieron de divorcio 151

Copias fotostáticas certificadas 802

Constancias 747

Busqueda manual 57

Cartillas del S.M.N. 400

Constancias de inexistencia del S.M.N. 45

Boletas de cremación e inhumación 306

Registros de matrimonio fuera de oficina 26

Registros de defunción 691

Traslado de cadáver con 
registro de defunción

332

Registros de divorcio 138

Anotación marginal 56

Concubinato 23

Reconocimiento de hijo 12

Registros de nacimiento oficialía 604

Registros de nacimiento oficialía 2 3

Registros de matrimonio 116

Registros de defunción 1,334

Registros de divorcio 114

Reconocimientos 37

Reimpresión de 
registros perdidos por inundación

Matrimonios colectivosIdentidad Tolteca

Como parte de la campaña de correcciones admi-
nistrativas “Identidad Tolteca” hubo 253 resoluciones 
favorables para los interesados, lo que incluye la recu-
peración de 454 duplicados, triplicados y material ori-
ginal del Servicio Militar Nacional que resultaron daña-
dos debido a la inundación.
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¡Recuperemos el

 Esplendor 
Tolteca!

Crecimiento Económico 
y Trabajo de Calidad
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Crecimiento Económico 
y Trabajo de Calidad Las vinculaciones y diversificación de 

actividades productivas han sido la base 
de esta administración para fortalecer 
el crecimiento económico y mejorar las 
condiciones de vida de cada una de las 
comunidades de Tula de Allende.

Es por ello que, crear oportunidades que 
aumenten la capacidad económica para 
satisfacer las necesidades básicas de los 
habitantes e incrementar su patrimonio, es 
objetivo primordial de la administración.

Y esto se ha venido reflejando en los distintos talleres, reclutamien-
tos y convenios que se han realizado a lo largo de estos dos años.

En coordinación con distintas empresas se han cubierto vacantes 
de calidad, con un salario digno y buscadores de empleo preparados 
para realizar las funciones correspondientes.

La realidad impuesta por la inundación y la pandemia de Covid-19 
generaron la necesidad de reforzar diferentes ámbitos de la econo-
mía para cubrir los estragos causados por estos fenómenos.

Sin embargo, aunque representó uno de los retos más significativos 
estas situaciones no fueron un impedimento para actuar de manera 
inmediata y generar resultados eficientes.

Tras un seguimiento exhaustivo de metas y estrategias, se desarro-
llaron acciones que mostraron la riqueza gastronómica y cultural de 
Tula de Allende ubicado en el Valle del Mezquital, región que por dé-
cadas se caracterizó por el deficiente desarrollo social y económico, 
en comparación con otras zonas del estado.

Siendo responsables del compromiso que conllevan nuestros ob-
jetivos, no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante las situa-
ciones que impactaron en el crecimiento económico y el trabajo de 
calidad.

Ante esto, se prestó mayor atención al surgimiento de emprendi-
mientos e ideas innovadoras que generan empleos e ingresos mone-
tarios a los habitantes y al municipio.

La estrategia consideró, por supuesto, el buen funcionamiento del 
Rastro Municipal, así como el desarrollo del sector agropecuario, 
fundamental cuando de verdad se persigue crecimiento económico 
y bienestar social.

747 
Entregas de proyectos   

de traspatios

729 
vacunaciones 
de animales para prevenir 

enfermedades

70% 
Aumento de efectividad 
en los procesos 
internos del Rastro 
Municipal

535 mil  
personas alcanzadas
en el Festival 
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Desarrollo Económico
· Bolsa de trabajo

Uno de los retos más significativos que enfrenta la ad-
ministración surgió de la crisis económica que la pan-
demia por COVID-19 trajo consigo. Sin embargo, ante la 
adversidad seguimos trabajando para vincular la oferta y 
demanda de empleo en un solo lugar, a través de labores 
de coordinación y promoción de la Bolsa de Trabajo, por 
parte de Desarrollo Económico Municipal.

Es debido a lo anterior y a las oportunidades de empleo 
que existen en las empresas e instituciones ubicadas en 
Tula de Allende que el resultado se ha vuelto tangible: 
actualmente se ha incrementado un 5.06% el empleo 
generado al interior del municipio.

A la fecha se han captado 2 mil 126 plazas de trabajo y 
1 mil 315 solicitudes de empleo, de las cuales 538 fueron 
canalizados a vacantes de trabajo, logrando colocar a 
217 personas en un puesto, obteniendo un 16% de efecti-
vidad en la colocación.

Por otra parte, se coordinaron actividades con los dife-
rentes niveles de gobierno y el sector empresarial para 
promover la inversión y generación de empleos median-
te tres reuniones de grupos de intercambio Hidalgo – Iz-
calli – Servicio Nacional de Empleo.

· Días por el empleo 
(Reclutamiento)

La Bolsa de Trabajo Municipal organizó en las instalacio-
nes de la Presidencia Municipal 11 Días por el Empleo, 
jornadas donde las empresas reclutan directamente a 
los buscadores, ofreciéndo un total de 204 plazas y con 
una afluencia de 72 personas sin ocupación formal. 

· Feria de empleo

En marzo de 2022 se celebró la Feria de Empleo Tula, 
primera del año, que se realizó en estrecha coordinación 
con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado 
de Hidalgo y la Presidencia Municipal, con los siguientes 
resultados: 15 empresas asistentes, 128 plazas ofrecidas 
y 232 buscadores de empleo atendidos.

· Fomento económico

Como parte fundamental del crecimiento económico se 
promueve la inversión productiva en el municipio a tra-
vés de programas de incentivos, apoyos, orientación y 
difusión.

La atracción y retención de inversión en los sectores 

industrial, comercial y de servicios, realizada a través 
de una mejora regulatoria, ordenamiento y promoción 
comercial, con los distintos órdenes de gobierno logró 
atender a 6 mil 513 unidades económicas.

· Módulo SARE

Desarrollo Económico, en coordinación con el área de 
Reglamentos ha emitido en un plazo no mayor a 72 ho-
ras, sin trámites previos y mediante una ventanilla única 
municipal, un total de 78 licencias de bajo riesgo. Con 
esto se logró optimizar los tiempos empleados en el pro-
ceso por las micro, pequeñas y medianas empresas.

De manera paralela el módulo SARE brinda orientación 
y asesoría fiscal a contribuyentes y ciudadanos.

En temas de preinscripción al RFC, de tal manera que 
hasta el día de hoy ha brindado 43 asesorías, 36 orien-
taciones y 176 servicios SAT, que permitieron el cumpli-
miento de 115 obligaciones fiscales.

Programa Emprered

· Impulso a la diversificación productiva

A través de los 28 cursos virtuales y uno presencial fue 
posible capacitar y asesorar a 731 participantes, así 
como diversificar las actividades productivas en el mu-
nicipio, mediante la formación de capital humano alta-
mente productivo y ampliando el panorama de empre-
sas y emprendedores de la región.

La estrategia de hacer de Tula un espacio atractivo para 
la inversión y acompañada de una simplificación admi-
nistrativa y promoción de una cultura emprendedora, 
alcanzó la liberación de 266 créditos de $25,000 pesos 
en apoyo a comerciantes afectados por la inundación de 
Septiembre 2021, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo.

Desarrollo Agropecuario
El área de Agropecuaria se encargó de gestionar los re-
cursos económicos, materiales y humanos para la vincu-
lación y coordinación de los programas estatales y fede-
rales de apoyo agrícola, ganadero y acuícola, logrando la 
expedición de 998 documentos agropecuarios.

Para facilitar el acceso de la ciudadanía a una alimenta-
ción de calidad y economía se impulsaron proyectos de 
traspatios bimestrales ofreciendo:

En el programa “Tula Reverdece”

Programa Emprered

Feria del empleo

Módulo SARE
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·  Mil 500 plantas de Maralfalfa
·  165 paquetes de Aves de Traspatio
·  5 mil 600 plantas de Maguey
·  168 piezas de Rosales
·   372 paquetes de Árboles
Y en el programa “Labrando Juntos”
·   207 bultos de Fertilizante

Así, para fortalecer las actividades productivas en agri-
cultura, ganadería y pesca, se impulsó una capacitación 
en “Buenas prácticas de producción de Huevo” mismo 
que benefició a 137 productores.

· Campaña de vacunación de animales

Se apoyó a la SENASICA en la vacunación de 729 anima-
les en el Municipio para prevenir enfermedades, promo-
viendo el bienestar y salud animal.

Instancia Municipal 
para el Desarrollo de las mujeres

· Trabajo coordinado con 
  Ciudad de las Mujeres

Resultado de una vinculación estratégica para el progre-
so de mujeres en rubros como medicina general, capaci-
tación para la autonomía económica, educación y cultu-
ra, se pudo impulsar un mejor bienestar para 27 mujeres.

· Mujeres emprendedoras 
por el Esplendor Tolteca

Se impulsó la apertura de espacios para el emprendi-
miento dirigido a mujeres capacitadas para el autoem-
pleo, dentro del Instituto Municipal de las Mujeres en 
vinculación con el área de Desarrollo Económico y Re-
glamentos, otorgando mobiliario y espacios públicos 
para la venta de sus productos.

Turismo

· Recorridos Tulabus

Continuando con la ardua labor de brindar mayor auge 
al turismo y generar mayor impacto en la economía del 
municipio se realizaron recorridos del Tulabus benefi-
ciando a 800 turistas. Todos ellos tuvieron la posibilidad 
de visitar la zona arqueológica y recorrer el primer cua-
dro de la ciudad con una guía turística.

· Reactivación, económica, 

Recorridos Tulabus

Recorridos Tulabus

cultural y turística.

En coordinación con el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, se logró obtener el tercer lugar a nivel 
nacional de afluencia turística, durante el equinoccio de 
primavera, con un total de 19 953 visitantes, a causa de 
las suma de esfuerzos, al crear y proyectar a Tula como 
capital cultural y turística gracias al festival “ Toltequi-
nox”.

A su vez derivado de las actividades deportivas, y la 
realización en conjunto con la Dirección de Deporte y 
Recreación, del primer Maratón Internacional de Tula, 
logramos una ocupación hotelera de un 100% durante 
la realización de dichas actividades, dejando una impor-
tante derrama económica en el municipio en la zona co-
mercial.

· Ruta del Pulque

Se creó la Ruta del Pulque con el objetivo de crear una 
ruta económica con la visión de producir, preservar, fo-
mentar y comercializar los productos derivados del ma-
guey como son pulque, penca y plantas, entre otros, y 

Tula Reverdece

Campaña de vacunación de ganado

Labrando juntos, fertilizantes
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Festival Toltéquinox

Festival de los 4 Gigantes
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que los turistas tengan una alternativa de visita en nues-
tro municipio y exista una mayor derrama económica.

Este objetivo se pudo concretar gracias al trabajo coor-
dinado con las direcciones de Servicios Públicos, Ma-
quinaria, Turismo, Comunicación Social e Instancia de la 
Mujer.

Detonante económico, turístico y como conservación 
de las raíces culturales de nuestros antepasados, se creó 
la Ruta del Pulque en rescate de la revaloración de las 
costumbres y proceso de producción en las localidades 
rurales de Xiteje de Zapata y San Antonio Tula.

Derivado de la gestión de la dirección de Educación y 
Cultura en colaboración con la dirección de Turismo que 
pusieron tanto dedicación como empeño se realizaron 
los siguientes proyectos:

· Ruta Gastronómica

El patrimonio cultural que más presencia ha tenido a lo 
largo de muchas generaciones es la gastronomía. Es por 
ello que se realizaron festivales que reflejarán su impor-
tancia.

 

· “Festival de los 4 Gigantes”

Impulsar el desarrollo cultural y turístico del municipio 
es esencial para generar un crecimiento económico. De-
bido a esto, se realizó un programa artístico cultural. En 
esta onceava edición se gestionó, ante la Secretaría de 
Cultura a través del programa PROFEST, la cantidad de 
684 mil pesos.

El festival se realizó de forma presencial, en el Teatro al 
Aire Libre del 3 al 5 de diciembre de 2021, contó con la 
asistencia de 6 mil personas y tuvo un alcance de 143 mil 
mediante el uso de redes sociales.

El programa incluyó foros académicos, la participación 
de la orquesta sinfónica “Los Reyes de Hidalgo”, ensam-
ble Huehuecuicatl, música y danzas tradicionales de 
“Sonidos de mi tierra”, cantante Jaime Flores, “Son Huas-
teco”: trio Alborada y Camperos de Valle, Son Jarocho: 
Caña Dulce y Caña Brava y Los Cojolites, cantante Sergio 
Maya y Mariachi Emperadores, música tradicional Otomí: 
Luis Xa y colectivo Otomangue, música electro Hñahñu: 
Membda, música Indie Pop: Makenna, música del mun-
do: Radaid y concurso nacional de curados de pulque, el 
cual incluyó el denominado “Premio Mayahuel” y un con-
curso gastronómico conocido como “Reyes del Conejo”.

Festival Gastronómico 2022 Ruta Gastronómica
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· “Festival Gastronómico 2022 Insectos, 
Carne, Bebidas Artesanales y Pulque”

Se generó un evento familiar en el que se difundieron 
y promovieron amplias propuestas gastronómicas de 
la región, tanto tradicionales como contemporáneas. El 
propósito fue contribuir a la reactivación económica, co-
mercial, turística y cultural.

Se contó con la exposición y venta de insectos comes-
tibles característicos de la región como los escamoles, 
chinicuiles, xahuis y chapulines, venta de diferentes cor-
tes de carne a la parrilla y conejo preparado con salsas 
tradicionales, degustación y venta de cerveza artesa-
nal, degustación y venta de pulque natural, curados, así 
como la exposición y venta de artesanías tulenses.

De manera presencial se contó con la asistencia de 5 
mil personas, entre ellos 12 artesanos, 30 gastronómicos 
y 18 vecinos y carritos del esplendor en los días 23 y 24 
de abril de 2022 en el Andador Turístico Quetzalcóatl y 
por medio de las redes sociales se tuvo un alcance de 
30 mil personas.

· Paseo de primavera

La exhibición de papalotes elaborados por 300 alumnos 
participantes fue parte de uno de los festivales (Festival 
Gastronómico 2022) más enigmáticos del municipio de 
Tula de Allende y generó gran impacto entre la pobla-
ción.

 
· “Festival Toltéquinox”

Con la finalidad de mostrar, divulgar y proyectar el patri-
monio tangible e intangible de los tulenses, así como au-
mentar la oferta cultural y turística, se realizó tanto para 
los habitantes del municipio como para los visitantes un 
festival con motivo del equinoccio de primavera.

El programa contó con la Cía. de danza Fusión Folkló-
rica, grupos musicales los Warnero y Sonidos de mi tie-
rra, Teatro de calle: Mariachi Clown, danzas prehispáni-
cas, talleres del Centro Cultural de la Antigua Estación 
del Ferrocarril, conferencia: La Calidad Organoléptica 
del Pulque, danza aérea, Ballet Contemporáneo Corpus 
Danza BCA, ritual de Equinoccio de primavera, cante Ka-
tia Avendaño, Cía. de danza Yaotecame, Juego de Pelota 
con Nahui, Cía. Folklórica Izel Huejutla y grupo de rock 
Proyecto Oldies.

Se realizó de manera presencial en la Plaza del Nacio-
nalismo y Zona Arqueológica en el periodo del 19 al 21 
de marzo de 2022. Tuvo un alcance en redes sociales de 
525 mil personas y una asistencia de 10 mil.

Oficialía Mayor
· Reactivación de la plaza de toros

Después de los daños tras la inundación del 6 de sep-
tiembre de 2021 en el municipio de Tula de Allende, se 
logró reactivar la Plaza de Toros, realizando eventos tau-
rinos, jaripeos y festejo del Día de la Madre con la pre-
sencia de José Manuel Figueroa, lo que impulsó la eco-
nomía de los tulenses.

· Mejoras del Rastro

Si hablamos de economía, también debemos considerar 
la que genera el Rastro Municipal, en el que se procura-
ron mejoras continuas para que los procedimientos de 
sacrificio animal se realizarán conforme a la normativi-
dad y con mayor calidad y eficiencia.

Se emprendieron las siguientes acciones: se realizó un 
mapeo de detección y zonas vulnerables en la infraes-
tructura de cada departamento del Centro Especializado 
de Sacrificio Animal (CEDSA), así como el cambio res-
pectivo de más de 30 metros de toda la cortina hawaia-
na de conservación en carnes frescas.

Se brindó mantenimiento a polipastos, máquina depila-
dora de cerdos, karcher y bastón sensibilizador.

La acción de realizar el correcto mantenimiento de 

Paseo de primavera
equipos permitió trabajar de manera eficiente, erradicando los tiempos 
muertos en la matanza y con ello aumentando hasta el 15% el nivel de 
productividad en el área de bovinos.

Se colocaron más de 5 garruchas de cadenas nuevas y más de 20 lámi-
nas de policarbonato con protección UV.

También se aumentó en un 70% la efectividad en los procesos internos 
del Rastro Municipal.

La mejora en los procesos que realiza el Rastro Municipal estuvo acom-
pañada de una certificación de “Destrucción de Desechos”, donde se 
estipula la recepción de 2 mil kilos en producto clasificado.

Impuesto Predial
· Recaudación de Impuesto

Conscientes de la relevancia que el cobro del Impuesto Predial tiene en 
la economía del municipio, se promovieron descuentos del 25%, 15% y 
10% en beneficio de la población más vulnerable.

Y se condonó el 100% de los recargos del impuesto de pago predial en 
el periodo de noviembre de 2021 (Buen Fin).

Incremento en recaudación del 6.75% en pago de predial durante el 
primer trimestre del 2022 equivalente a $1,660,771.77 pesos, contribu-
yendo así a las sanas finanzas del municipio y el beneficio directo de la 
población tulense. 

Coordinación Jurídica
Se firma convenio con el Centro Estatal de Conciliación Laboral del 

Estado de Hidalgo, para dar continuidad a las reformas en materia de 
justicia laboral con el objetivo de seguir brindando la atención jurídica 
a patrón-trabajador con eficiencia, profesionalismo y certeza jurídica a 
los servicios legales solicitados. A la fecha se cuenta con un 86.20% de 
efectividad en conciliaciones exitosas en este rubro.

Reglamentos y espectáculos
· Licencias de funcionamiento y/o placas

Derivado de las inspecciones diarias a los comercios establecidos, se 
emitieron 1831 placas de funcionamiento, que brindan certeza jurídica a 
los negocios formalmente establecidos.

Se llevan a cabo un promedio de 40 verificaciones mensuales, realizadas 
en tiendas en comercios locales establecidos, que tiene como finalidad 
verificar que cuenten con sus placas y/o licencias de funcionamiento.

Y finalmente se realizaron 20 entregas de licencia a domicilio.

· Verificaciones constantes, 
en zona centro y zona foránea.

Derivado de los pagos de permisos fijos o semifijos, se emitieron 1500 
órdenes de pago.

Certificación de 
“Destrucción de Desechos”

Pago predial

Mantenimiento a maquinas
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Seguridad 
y Tránsito

Conscientes de la importancia que tanto 
los ciudadanos como los elementos de la 
administración le han dado a la seguridad y 
tránsito municipal y con el fin de recuperar 
el Esplendor Tolteca se emprendieron 
acciones que resguarden la integridad de 
los habitantes.

Cuando la violencia forma parte del entorno 
social o familiar dificulta las oportunidades 
de crecimiento personal, limitando las 
interacciones de unos con otros, así como 
perjudicando la estabilidad mental de las 
personas que son víctimas de este tipo de 
abuso físico o psicológico.

A partir de  esto se entiende lo esencial que es gestionar continua-
mente recursos que les permitan a los elementos policiacos, civiles 
y ambientales brindar las atenciones de calidad y calidez correspon-
dientes.

Nuestra administración tiene claro el esfuerzo que cada trabajador 
pone en sus actividades laborales para llevar el sustento de cada día 
a sus hogares y el impacto negativo que puede generar el perderlo 
de forma inesperada y en situaciones llenas de violencia o bien a 
causa de desastres naturales imprevistos.

 
 También comprendemos la inseguridad que sienten nuestras ma-

dres, hijas, abuelas, sobrinas, tías, etc., el miedo constante con el 
que viven al sentir la invasión a su privacidad y la violación de sus 
derechos humanos a vivir en un entorno de paz y bienestar.

Es por lo anterior que entendemos que para establecer, mantener 
y consolidar la paz en el municipio debemos crear acciones preven-
tivas como la aplicación de talleres que erradiquen el poder de los 
vicios y  pensamientos delictivos en los niños, jóvenes y adultos.

Cabe mencionar el debido reconocimiento a los policías que día 
con día arriesgan su bienestar con el fin de realizar operativos y de-
tenciones que disminuyan la inseguridad en cada una de las comuni-
dades, así como la admiración por el compromiso que tienen con la 
sociedad al prepararse de manera constante.

Así mismo felicitarlos por la certificación de los elementos policia-
cos que incrementó la profesionalización policiaca del 13% al 62%.

Incrementó la 
profesionalización 
policiaca del

13% al 62%.
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Acciones de Prevención del Delito
A través del Área de Prevención del Delito adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Tula de Allende, se han visitado 24 Escuelas de diferen-
tes niveles y 23 Colonias, en las cuales a la comunidad 
estudiantil y ciudadanía en general se les informa res-
pecto algunos temas de interés que se pueden imple-
mentar para su protección siendo las siguientes:

· Prevención en seguridad vial

Con el objetivo de concientizar y transmitir un mensaje 
positivo a la población en general sobre las consecuen-
cias del consumo excesivo del alcohol, se llevaron a 
cabo dinámicas con los goggles “Fatal Visión”, que si-
mulan alteraciones al cuerpo por efectos de estas bebi-
das, así como entrega de información sobre medidas de 
prevención de accidentes. Esto con la finalidad de pro-
teger la vida de las personas a través de conocimientos y 
normas de conductas, utilizando correctamente las vías 
públicas y respetando las señales de tránsito, haciendo 
partícipe a 500 ciudadanos.
 
 

Asimismo se trabaja en coordinación con el Centro 
Estatal de Prevención de Accidentes del Estado de Hi-
dalgo (COEPRAH) con la implementación de la campaña 
“Ponte vivo” etapa 1 Exceso de Velocidad “No aceleres tu 
funeral” realizando operativos denominados “Moto Se-
gura”, “Familia Segura” y “Carrusel”, haciendo la difusión 
de flyers, videos, audios, historias, muros en la página 
oficial de Facebook de la Institución, colocación de lo-
nas informativas en puntos estratégicos concientizando 
a la ciudadanía sobre estos temas.

· Prevención de la violencia 
familiar y de género

Con la intención de que se construyan pautas de com-
portamiento, creencias y actitudes que mejoren el em-
poderamiento e independencia personal se les orienta 
para que identifiquen el tipo de violencia en sus distintas 
modalidades y evitar ser víctima de la misma, impartien-
do los temas a mil 312 personas como son: violencia en 
el noviazgo. maternidad y paternidad responsable y Po-
drías ser tú.

 

· Prevención de Seguridad 
en casa y/o Trabajo y Seguridad Personal

Proporcionar los conocimientos básicos de Primeros Au-
xilios a los ciudadanos en caso de un accidente menor 
que no ponga en riesgo la integridad física de los presen-
tes hasta el arribo del personal capacitado para su debi-
da atención. También se imparten pláticas informativas 

para el autocuidado en sus labores cotidianas, haciendo 
partícipe a 603 personas de diferentes comunidades y 
estudiantes del nivel medio superior del municipio.

· Acciones para reforzar los valores

“Cine comunitario”

A través de cortometrajes se fomentan los valores apren-
didos en el hogar y en la escuela haciéndolos partícipes 
de una Cultura de la Legalidad.

“Los consejos de Toby”

Actividad dirigida a la comunidad estudiantil de nivel bá-
sico haciendo recomendaciones para evitar ser víctima 
de abuso sexual, educación vial, delitos cibernéticos, 
bullying, viaje seguro en transporte público participando 
un total de 566 alumnos.
 

· Prevención de Adicciones 
“Podrías ser tú” y Suicidio

El objetivo de estas actividades es informar a los ado-
lescentes, personal de los centros educativos y padres 
de familia acerca de la problemática y de sus conse-
cuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas del 
consumo de las distintas drogas, así como su oportuna 
detección y canalización a los centros especializados 
para su tratamiento. Esto con el objetivo de fomentar un 
espacio de confianza, seguridad evitando riesgos que 
pongan en peligro la integridad de los estudiantes, con 
un total de 854 alumnos.

· Campañas de Prevención del Delito

Se aplica el principio de Proximidad Social, con el obje-
tivo de informar, concientizar y lograr que las personas 
que por su desconocimiento se tornen vulnerables a los 
delitos de robo a casa habitación, negocio, transeúnte, 
vehículo, cuidado con los paqueteros y/o timo, bancos 
y cajeros automáticos informando a 2 mil 551 personas.

 

· Reuniones vecinales

Se busca la Proximidad Social para integrar el bino-
mio sociedad - policía para la obtención e información 
puntual sobre los delitos y faltas administrativas que se 
cometen en la zona para desarrollar estrategias y pro-
gramas de prevención dentro de la Comunidad Benefi-
ciando a 332 Ciudadanos.

· Mecanismos de prevención del delito

A través de la instalación de Alarmas Vecinales en el in-

terior del domicilio los ciudadanos tienen la certeza que 
en el momento en que requieran un apoyo por parte de 
Seguridad Pública, Cruz Roja y zzzv, el tiempo de res-
puesta es casi inmediata, porque previamente se tiene 
un registro confidencial de datos personales, mismo que 
se encuentra enlazado con el C5i. Instalando un total de 
2 mil 335 equipos, en 49 colonias del municipio.

· Acciones en beneficio a niños 
de escasos recursos y mejorar 
la imagen e identidad Institucional

Actividades denominadas “Polijuguetón, Día del Niño y 
Día de Muertos realizando Proximidad Social, creando 
una imagen diferente respecto a la autoridad. En esta 
acción los protagonistas son los policías quienes se han 
unido para hacer sonreír a los niños y niñas de este mu-
nicipio. Los beneficiados suman 2 mil 680.

Se brindó apoyo a la Ciudadanía que resultó afectada 
por el desbordamiento del cauce del río el pasado mes 
de septiembre 2021, realizando labores de rescate a per-
sonas que se encontraban dentro de sus domicilios, así 
como limpieza y recorridos de seguridad en zonas afec-
tadas, recolección, entrega de víveres, asistencia en los 
albergues y refugios temporales que se establecieron.

· Atención a la Ciudadanía

A través del sistema de llamadas de emergencia al 9-1-
1, así como el número local de la Secretaria de Seguri-
dad Pública Municipal y por medio de la aplicación de 
WhatsApp (Grupos de Delegados y Comerciantes) se 
han atendido 11, 083 llamadas de emergencia, (los prin-
cipales motivos de las llamadas de auxilio son: por per-
sonas en actitud inusual, alteración del orden público, 
por personas en estado inconveniente, violencia fami-
liar, alarmas de comercios, personas escandalizando y/o 
en riña, detonaciones de arma de fuego, personas des-
aparecidas y robos; el 67% son llamadas que se realizan 
al número de emergencia 9-1-1, y el 33% de las llamadas 
se reciben en la central de radio de esta Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal.

· Infracciones

Las infracciones de tránsito se refieren al incumplimien-
to de la normativa de circulación de vehículos lo que ori-
gina una sanción o multa. Con la finalidad de proteger la 
seguridad tanto del conductor como la de los peatones, 
se han aplicado 16 mil 218 infracciones.

Todas tienen que ver por cometer infracciones al Re-
glamento de Tránsito Municipal, y por falta de pago de 
estacionamiento, de acuerdo al Reglamento de Parquí-
metros.

· Unidad de Atención a Víctimas 
de Violencia y de Género

Se brinda atención integral para las niños y niñas y fami-
liares, víctimas de género, de primera instancia orienta-
ción Jurídica, así como acompañamiento al realizar su 
querella.

Se canalizan a la Instancia de la Mujer con el objetivo 
de contener el estado de crisis a fin de que puedan supe-
rar o enfrentar las alteraciones emocionales de la victi-
mización, atendiendo a un aproximado de 228 personas 
adultas, 16 menores de edad y por delitos sexuales 10 
personas.

Se logró la detención de 84 personas como presuntos 
responsables de violencia familiar, de los cuales el 81% 
quedaron a disposición del juez Conciliador Municipal 
en Turno, y el 19% fue puesto a disposición de la Fiscalía 
de Delitos Sexuales y Contra la Familia.

El 70% de las personas que reportaron un incidente de 
violencia familiar solicitan el apoyo para ser canalizadas 
ante alguna Autoridad.

De igual forma se respalda al DIF Municipal en el tras-
lado de personas en estado vulnerable, así como en la 
localización de personas que son reportadas como des-
aparecidas obteniendo un total de 120 apoyos.

· Acciones de Seguridad Pública 
en contra de la Incidencia Delictiva

Se han implementado 731 Operativos denominados 
“Atlante”, “Casa Limpia”, “Carrusel”, “Banco Seguro” 
“Blindaje” “Intermunicipal”, algunos de los cuales se rea-
lizan en conjunto con Seguridad Pública Estatal, Guardia 
Nacional y Municipios Aledaños como son: Tepeji del Río 
de Ocampo, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, 
Tepetitlán.

Mediante ellos se realizan recorridos en diferentes co-
lonias que comprende el municipio, inspeccionando ve-
hículos y personas, con el objetivo de inhibir actos cons-
titutivos de delito

En el periodo agosto 2021 a junio 2022, se registró un 
total de 2 mil 215 delitos en Tula de Allende. Los de ma-
yor impacto que disminuyeron entre  agosto de 2020 y 
junio de 2021, fueron: extorsiones 71.4%; robo a casa ha-
bitación 46.7%;  robo en transporte público 100%; robo 
a transeúnte 11.5%; robo a transportista el 50%; robo a 
negocio el 55.5%; narcomenudeo 45.8%; lesiones dolo-
sas 17.8% y feminicidio 100%-

Esto de acuerdo a los datos de incidencia delictiva que 
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publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, con respecto a las carpetas de in-
vestigación iniciadas en Tula de Allende.

Durante este periodo se ha logrado la detención de mil 
683 personas, de las cuales mil 539 (91%) fueron arres-
tadas y puestas a disposición del Oficial Conciliador Mu-
nicipal por cometer faltas administrativas, 130 personas 
(8%) fueron por cometer un hecho constitutivo de delito 
siendo puestas a disposición del Ministerio Público y 14 
personas (1%), a disposición de la Fiscalía General de la 
República por cometer delitos federales.

· Detenciones por el delito 
de Robo de Cable

Se ha logrado la detención de 60 personas por robo de 
cable, de las cuales 19 han sido puestas a disposición 
del Ministerio Público y 41 a disposición del Conciliador 
Municipal en turno al no existir alguna denuncia.

 

· Vehículos Recuperados

A través de los operativos y recorridos, se han logrado 
recuperar 56 vehículos y la detención de 24 personas, 
de los cuales siete vehículos y una persona ha sido pues-
ta a disposición de la Fiscalía General de la República; 
49 vehículos y 23 personas fueron puestos a disposición 
de la Coordinación de Investigación y Recuperación de 
vehículos Robados Región Tula.

· Delitos contra la salud y narcóticos

Se logró detener a 14 personas por posesión de narcóti-
cos como: mariguana y cristal; se aseguraron 4 vehículos 
donde se transportaban, así como un total de 34 bolsas 
pequeñas de plástico transparente con hierba seca color 
verde con las características propias de la marihuana; 14 
bolsas pequeñas de plástico transparente con narcótico 
(al parecer cristal). Las personas y los narcóticos fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público de Fuero 
Común.
 
· Delitos en materia de armas de fuego

Se logró detener a 4 personas por portación de arma de 
fuego, mismas que no contaban con su licencia corres-
pondiente, 3 vehículos asegurados en los que se trans-
portaban dichas personas, así como el aseguramiento 
de 2 armas de fuego calibre 9 milímetros, con 15 cartu-
chos y 1 arma de fuego calibre 22, de los cuales 3 perso-
nas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General 
de la República y una al Ministerio Público Común.

· Delitos en materia de Hidrocarburo

Derivado de operativos y estrategias realizadas en el Mu-
nicipio; se logró asegurar un aproximado de 5 mil 130 
litros de hidrocarburo; 11 vehículos entre ellos 5 fueron 
pipas de capacidad entre 7 mil litros y 12 mil litros; y 2 
personas detenidas por posesión ilícita de hidrocarburo, 
mismas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía 
General de la República.

 
· Oficialía Conciliadora

En estos 24 meses se levantaron mil 442 actas informa-
tivas, que son aportes jurídicos para los ciudadanos me-
diante las cuales se narran hechos, defunciones y extra-
víos.

· Entrega de menores

En este ramo de entrega de menores para fines de convi-
vencia, los progenitores acuerdan utilizar las instalacio-
nes que ocupa la Oficialía Conciliadora como un medio 
seguro para cumplir el requisito. En este ámbito se emi-
tieron 13 constancias.
 

· Convenios

Cuando se presenta una litis entre los ciudadanos se 
interviene para realizar un convenio que sea favorable 
para ambas partes y sea resuelto de manera breve, ame-
na y respetuosa. Derivado de lo anterior se realizaron 
298 acuerdos.
 

· Actas de registro de muerte

En ocasiones y también en cumplimiento con sus obliga-
ciones, los ciudadanos del municipio asisten a notificar 
la defunción de un familiar para llevar a cabo los trámi-
tes legales que por derecho les asistan. Se emitieron 63 
actas.

· Órdenes de protección

Se emitieron 117 actas de protección a mujeres que se 
encuentran en situación de riesgo de ser violentadas. El 
resguardo es por un periodo de hasta 30 días.
 

· Puestas a disposición

También en el ámbito de la seguridad, fueron emitidos 
mil 891 partes que son la acción en la cual Seguridad 
Pública basa el control de su trabajo.

Protección civil y bomberos
· Atención de emergencias

En este período se prestaron mil 472 servicios de aten-
ción a emergencias de origen natural y antrópico, las 
cuales siempre representan un riesgo para la población, 
tales como incendios, fugas de gas, rescate de fauna, 
accidentes viales, inundaciones, búsquedas de cuerpos 
y apoyo a personal de PEMEX en la fuga de producto en 
tomas clandestinas.

· Disminución de riesgos 
por contagio de Covid- 19

En esta crisis generada por la pandemia del Covid 19, 
los cuerpos de Protección Civil han ampliado el abanico 
de labores que normalmente desarrollan, apoyando con 
desinfecciones en las zonas públicas de mayor afluencia 
dentro del municipio.

Sanitización de tianguis, Mercado Municipal, Bancos, 
hospitales, Jardín Municipal, Cereso, áreas de Presi-
dencia Municipal, Fiscalía General de la República, DIF, 
Refugio Temporal de Migrantes, bibliotecas, iglesias, 
templos evangélicos, domicilios particulares y eventos, 
entre otros.

Su participación fue fundamental para mitigar conta-
gios al llevar a cabo más de mil 800 sanitizaciones.

Incendios 649

Accidentes y volcaduras 58

Recorridos por lluvias 57

Retiro de panal 68

Fuga y/o olor a gas 89

Apoyos diversos 411

Falsa alarma 108

Cobertura de Eventos 39

Fuga en toma clandestina 5

Búsquedas Cuerpo en canal 8

Pláticas Simulacro 7

Primeros Auxilios 37

Disminucción de riesgos por Covid-19

Plan especial ante temporada de lluvias y ciclones 2022

Disminucción de riesgos por Covid-19
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· Diseño y fomento de planes

Como parte de las tareas de Seguridad Pública y Protección Civil se realizan planes 
específicos de protección para la atención de una eventualidad específica que tenga 
mayor probabilidad de ocurrencia en el municipio.

De manera estratégica para la gestión de emergencias se creó el Plan Especial ante 
Temporada de Lluvias y Ciclones 2022, validado por el CENAPRED, la subsecretaría de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado.

Así también se diseñaron y llevaron a cabo programas como el especial para la tem-
porada de lluvia, de Protección Civil para las Familias y para festejos patrios o ferias, 
ahora limitados a causa de la pandemia.

· Emisión de vistos buenos de 
seguridad en materia de protección civil

Como parte de la emisión de vistos buenos de seguridad en materia de protección 
civil se realizan inspecciones que tienen como fin hacer cumplir a los establecimientos 
comerciales las diversas normas que se deben acatar. A la fecha se han emitido 956 
vistos buenos.

 

· Coordinación de acciones 
de capacitación y fomento 
de la cultura de la protección civil

Se promovieron pláticas y capacitaciones de sensibilización sobre los riesgos asocia-
dos a las contingencias naturales y antrópicas, dando nueve servicios y beneficiando 
a 757 personas.

Como parte del compromiso que tenemos con la ciudadanía se dieron a conocer las 
acciones dirigidas a la población en general, con la finalidad de que conozcan los me-
canismos de prevención y autoprotección ante una calamidad o desastre.

Se han realizado eventos de capacitación y simulacros en centros comerciales como 
Aurrera, Soriana, UTTT, Cruz Azul, Nissan, Embotelladora Las Margaritas y pláticas de 
prevención de accidentes a los niños en cursos de verano.
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Fomento a la cultura de protección

Plan especial ante temporada de lluvias y ciclones 2022
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Sostenibilidad

2do Informe de Resultados

Seguros del valor de contar con la política 
sectorial de sostenibilidad se desarrollaron 
diversas actividades cuyo fin es regular 
el equilibrio en áreas como la economía y 
ecología del municipio.

La administración, consciente de que los recursos naturales no de-
ben ser usados de manera excedida y del compromiso de mantener 
un entorno ambiental en el cual los riesgos por desastres naturales 
como incendios forestales sean controlados.

Ha realizado programas que contribuyan al desarrollo urbano del 
municipio y que atiendan a las necesidades de infraestructura en be-
neficio de la población.

También tomó en consideración la relevancia de inculcar en niños 
y niñas la responsabilidad de aprender a proteger el entorno que los 
rodea, por lo que se llevó a cabo un programa de educación ambien-
tal.

Realizar actividades en beneficio del crecimiento sostenible forma 
parte esencial para poder garantizar que la igualdad y la prosperidad 
se hagan visibles y palpables en cada uno de las comunidades del 
municipio.

Colocación de
1,281

Luminarias:

Adquisición de 
2 unidades
compactadoras 
de residuos

Aplicación de
15 mil 
metros
lineales de pintura 
en guarniciones y 
pasos peatonales 
de residuos

Ahorro
en la facturación 
por concepto 
de alumbrado 
público equivalente a 
un millón de pesos

36 toneladas
de mezcla asfáltica para 
rehabilitar vialidades por 
grietas y baches en el 
municipio

Compra de

118 uniformes
uniformes para 
empleados de CAPYAT

Manuel Hernández Badillo
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Servicios Públicos
     
Para contribuir a mejorar el entorno natural e implemen-
tando soluciones más sustentables para el alumbrado 
público:
     
• Se implementó el cambio de tecnología luminaria en el 
alumbrado público para disminuir el consumo de ener-
gía eléctrica mediante la colocación de 1,281 luminarias 
en las distintas calles del municipio.
       
• Se rehabilitaron 1,850 luminarias mediante el uso de 
tecnología eficiente.
       
• Gracias a la implementación de tecnología eficiente en 
materia de alumbrado público se ha generado un ahorro 
económico mensual del 5.8% ante CFE lo que se traduce 
a poco más de $1,000,000.00. entre ahorros y disminu-
ción de facturación.

        
Después de 12 años, en contribución al medio ambien-
te se implementó como solución ecológica la adquisi-
ción de 2 unidades compactadoras de residuos nuevas 
lo que mejora la eficiencia y eficacia de recolección de 
residuos sólidos urbanos en el municipio.

        
Contar con accesos pavimentados significa propiciar el 
desarrollo de Municipio, siendo una prioridad hoy en día 
para la accesibilidad y un mayor flujo vehicular se realizó 
el mantenimiento correctivo mediante la aplicación de 
360 toneladas de agregado asfáltico en distintos puntos 
estratégicos del municipio.

CAPYAT
        

El pago de impuestos permite brindar los servicios que 
necesita la ciudadanía, es por eso que se implementaron 
las siguientes estrategias para incrementar la recauda-
ción propia de la Comisión de Agua Potable y Alcantari-
llado:

• La recaudación de grandes consumidores fue de 
3,530,291.92

• Recaudación de cartera vencida 4, 234,062.57 me-
diante 7,259 contratos.

• Acercamiento de caja móvil a las comunidades para 
facilitar el pago de servicio.
        

Estudios y dictámenes 
de agua a desarrollos urbanos.

Los procesos demográficos como la urbanización pue-
den afectar directamente la disponibilidad y calidad de 
agua, es por eso que se realizaron 4 estudios y 4 dictá-

Alumbrado público

Bombas de agua

menes, con el fin de prevenir los efectos dominantes del 
desarrollo urbano.

     
Adicionalmente se reubicaron líneas de distribución 

encontradas dentro de predios particulares y se amplió 
la red de distribución para aumentar la cobertura de ser-
vicio en comunidades como Sanata María Ilucan, San 
Marcos, El Huerto, Nantzha, Tultengo, La Malinche, colo-
nia 16 de enero y Santa Ana.

     
Se ha puesto mayor énfasis en la dotación de servicios 

básicos mismos que desempeñan un papel esencial en 
el desarrollo del municipio. En contribución a la erradi-
cación de la pobreza, siendo un gobierno responsable 
del acceso universal a los servicios de agua, drenaje y 
alcantarillado se realizó:

• La rehabilitación de 166 metros lineales de drenaje, 
beneficiando a 5,520 usuarios mediante la recolección 
de aguas de desecho.

       
•  Instalación de 291 tomas de agua, beneficiando a 

1,455 usuarios mejorando la calidad de vida de los Tu-
lenses, con una inversión de más de $2,500,000.00 de 
pesos en 15 comunidades del Municipio.

       
• Se buscó el mecanismo para garantizar el acceso 

al servicio de agua potable realizando la dotación de 
2,680,000 litros de agua a 9 comunidades.

       
• Se gestionó 1 camión tipo vactor para la limpieza y 

mantenimiento de red de alcantarillado sanitario o plu-
vial.

       
• Mejorando la eficiencia de red de distribución de agua 

potable permitiendo que llegue al punto de consumo en 
óptimas condiciones, se adquirieron 7 bombas sumergi-
bles para pozos beneficiando a los habitantes del Muni-
cipio.

Para generar la identidad, posicionarse ante la ciuda-
danía y propiciar un servicio completo se adquirieron 118 
uniformes para empleados de CAPyAT.

  

Obras Públicas
     

La dotación de infraestructura en el Municipio se en-
cuentra en desarrollo y es fundamental para lograr un 
nivel de desarrollo urbano sostenible, así como para el 
crecimiento de la economía, siendo este uno de los as-
pectos mas importantes de las políticas públicas, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades básicas de los Tu-
lenses se llevaron a cabo las siguientes acciones:

     

Camión tipo vactor

Entrega de uniformes

Limpieza de alcantarillas
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Se han ejecutado 45 obras dentro de 28 comunida-
des del Municipio lo que se traduce a una inversión de 
$49,868,679.58

     
Proporcionar una infraestructura educativa digna a ni-

ñas, niños y adolescentes del Municipio representa uno 
de los principales compromisos de este Gobierno, así 
mismo con el objetivo de proporcionar una educación 
de calidad a los Tulenses se ejecutaron 584.72 m2 en 
techumbres y 390.95 m2 en barda perimetral con una 
inversión de $2,959,281.35

1. Construcción de Barda Perimetral en Escuela Prima-
ria Multigrado Niños del Tercer Milenio, en la comunidad 
La Nueva Santa María con una inversión de 1 millón 113 
mil 212 pesos.

       
2. Construcción de Techumbre en patio escolar “Es-

cuela Primaria Lázaro Cárdenas”, en la comunidad Santa 
María Ilucán con una inversión de 675 mil 410 pesos.

       
3. Construcción de Techumbre en patio escolar“Escue-

la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez”, en la comunidad 
San Miguel Vindho con una inversión de 1 millón 170 mil 
658 pesos.

Uno de los logros mas importantes fue la rehabilitación 
de edificio publico CAIC, el cual beneficio a 118 familias 
tulenses con una inversión de $1,631,287.57

Dado que los servicios básicos son los factores más de-
mandados por la población, contribuyendo al rezago en 
la calidad de vida de los Tulenses y asegurando el acceso 
fiable y universal a los servicios se ejecutaron 2,308.42 
ml de drenaje y 866.06 ml de línea de conducción en 13 
comunidades, con una inversión de $8,300,551.00

     
1. Ampliación red de drenaje sanitario en Liberación 

Nacional, segunda etapa de Mariano Matamoros a 16 de 
Septiembre en la comunidad del Llano 1ra Sección, con 
una inversión de 573 mil 929 pesos.

       
2. Ampliación de red de drenaje sanitario en las calles 

Magoni y Chuehuetolh en la comunidad La Malinche con 
una inversión de 531 mil 650 pesos.

       
3. Ampliación de drenaje sanitario calle Los Abedules 

Fracc. Sabino en la comunidad de San Lorenzo con una 
inversión de 101 mil 037 pesos.

4. Rehabilitación de drenaje en la calle General Anaya 
(Seminario) en la comunidad de Barrio Alto segunda sec-
ción con una inversión de 174 mil 785 pesos

       
5. Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 

Constelación Segunda Etapa, en la comunidad de El Cie-
lito, con una inversión de 469 mil 873 pesos.

       
6. Ampliación de red de drenaje sanitario en calle In-

terparcelaria en la comunidad de Monte Alegre, con una 
inversión de 365 mil 754 pesos.

7. Construcción de tanque y línea de conducción de 
agua potable en la comunidad de Xiteje de la Reforma, 
con una inversión de 1 millón 644 mill 038 pesos.

       
8. Rehabilitación de drenaje pluvial, carretera San Mar-

cos-Zaragoza y calle 1ro de Mayo en la comunidad El 

Techumbre en primaria Lázaro Cárdenas, San Miguel Vindhó

Barda perimetral en primaria Multigrado Niños 
del Tercer Milenio, San Miguel Vindhó

Techumbre en primaria Josefa Ortiz de Domínguez, 
San Miguel Vindhó

Damú en San Marcos, con una inversión de 531 mil 373 
pesos.

       
9. Ampliación de red de drenaje sanitario en Liberación 

Nacional Tercer Etapa en la comunidad de El Llano 1ra 
Sección con una inversión de 433 mil 962 pesos.

10. Rehabilitación de drenaje sanitario y pluvial en calle 
Geranio, en la comunidad de El Salitre con una inversión 
de 2 millones 649 mil 687 pesos.

11. Ampliación de drenaje sanitario en calle los muelles, 
en la comunidad de San Marcos con una inversión de 
192 mil 182 pesos.      
 

12. Ampliación de la línea de distribución de agua pota-
ble en calle Juan Escutia, en la comunidad San Francisco 
Bojay Pueblo, con una inversión de 229 mil 411 pesos.

13. Rehabilitación de la línea de distribución de agua 
potable, en la colonia El Vindho ubicado en la comuni-
dad de Michimaloya con una inversión de 402 mil 870 
pesos.

La distribución vial es sin duda una necesidad esencial 
siendo parte de la infraestructura y desarrollo del Muni-
cipio, preocupado este Gobierno por la construcción y 
mejoramiento de las vías urbanas se trabajó en la ejecu-
ción de 36,091.39 m2, beneficiando a 16 comunidades 
lo que se traduce a una inversión de $38,807,468.00

     
1. Construcción de Pavimentación asfáltica entronque 

en la calle principal de Héroes Carranza, en la comuni-
dad de Héroes Carranza, con una inversión de 2 millones 
165 mil 529 pesos

       
2. Construcción de Pavimentación hidráulica en Libra-

miento Independencia, en la comunidad de Bomintzha, 
con una inversión de 2 millones 576 mil 366 pesos

       
3. Rehabilitación de Pavimentación asfáltica en Aveni-

da Álvaro Obregón, en la comunidad de Teocalco con 
una inversión de 970 mil 487 pesos

       
4. Rehabilitación de Pavimentación asfáltica en la calle 

Emiliano Zapata en la comunidad de Acoculco, con una 
inversión de 999 mil 356 pesos

5. Construcción de Pavimentación asfáltica en calle 
prolongación Luis Monroy y calle 13 de septiembre en 
la comunidad de San Marcos con una inversión de un 
millón 504 mil 734 pesos

       
6. Rehabilitación de Pavimentación hidráulica en calle 

Oriente esquina con Norte uno en la Unidad Habitacional 
PEMEX con una inversión de 456 mil 182 pesos.

       
7. Construcción de Pavimentación hidráulica en calle 

Pirules, en la comunidad de Alvarado con una inversión 

de 708 mil 065 pesos.
       
8. Rehabilitación de Pavimentación en calle Alcanfores, 

en la comunidad el Vindho en Michimaloya con una in-
versión 723 mil 955 pesos.

       
9. Construcción de Pavimento hidráulico, guarniciones 

y banquetas en varias calles, en la comunidad Teocalco 
con una inversión de 696 mil 873 pesos.

10. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
El Mezquital, en la comunidad de San Miguel de las Pie-
dras 1ra Sección con una inversión de 991 mil 863 pesos.

     
11. Bacheo en carretera Tula Xochitlan de las Flores 

0+000.00 a 7+120.00 con una inversión de un millón 156 
mil 827 pesos.

12 .Pavimentación hidráulica en la calle Tula Primera 
Etapa en la comunidad de San Miguel Vindho con una 
inversión de 2 millones 321 mil 098 pesos.

     
13. Construcción de pavimento asfaltico calle 6 de ene-

ro en la comunidad de Tultengo con una inversión de 
580 mil 341 pesos.

     
14. Construcción de pavimento hidráulico y guarnicio-

nes en la calle prolongación Manuel Avila Camacho, en 
la comunidad de San Miguel Vindho, con una inversión 
de 860 mil 130 pesos.

     
15. Rehabilitación de pavimento asfaltico en Avenida 

Las Rosas comunidad de Xochitlan de las Flores, con una 
inversión 629 mil 343 pesos.

     
16. Construcción de pavimentación hidráulica en la ca-

lle 5 de febrero y cerrada 5 de Febrero en la comunidad 
de Santa María Ilucan con una inversión de un millón 11 
mil 797 pesos.

17. Construcción de pavimentación hidráulica en la ca-
lle San Isidro en la comunidad el Montecillo y San Lo-
renzo con una inversión de un millón 267 mil 504 pesos.

     
18. Construcción de pavimentación hidráulica en la ca-

lle El Venado, en la comunidad de Xiteje de Zapata con 
una inversión de un millón 584 mil 347 pesos.

     
19. Rehabilitación de pavimento asfaltico en la calle 20 

de noviembre en la comunidad de Tultengo con una in-
versión de 942 mil 044 pesos.

     
20. Construcción de pavimentación hidráulica, ban-

quetas y guarniciones en la calle Encino, ubicada en la 
comunidad de Alvarado con una inversión de un millón 
57 mil 651 pesos.

     
21. Pavimentación hidráulica en la calle Tula segunda 

etapa con una inversión de 2 millones 76 mil 922 pesos.
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22. Construcción de Pavimentación asfáltica en el ca-
mino real San Francisco Bojay pueblo a Xiteje de Zapata 
tramo de KM 0+000 a KM 1+395.42 con una inversión de 
4 millones 301 mil 377 pesos.

     
Así mismo como mejora continua de imagen urbana se 

realizó la construcción de guarniciones y banquetas en 
calle Miguel Hidalgo, en la comunidad El Llano 1ra sec-
ción, con una inversión de 201 mil 415 pesos.

     
Construcción de muro de contención en la calle Río 

San Juan, comunidad El Carmen, con una inversión de 
un millón 401 mil 134 pesos.

     
Se rehabilitación de Puente Peatonal en la calle el Ma-

goli, en la comunidad La Malinche con una inversión de 
864 mil 958 pesos.

     
Derivado de la inundación el pasado 06 de septiembre 

del 2021 así mismo se rehabilito la barda perimetral de la 
escuela secundaria técnica n.- 52 ubicada en la cabece-
ra del municipio beneficiando a 148 alumnos.

     
En lo referente a la infraestructura para la salud y con-

tribuyendo a la cobertura de los servicios de salud espe-
cialmente en poblaciones rurales se construyó la Unidad 
Médica Rural en la comunidad de Santa María Macuá con 
una inversión de 3 millones 662 mil 684 pesos.

Cemento en saco
     

Derivado del apoyo con material cemento en saco se 
beneficiaron 21 comunidades con la entrega de 20, 
500.63m2 contribuyendo a la mejora de calidad de vida 
de 33,169 habitantes.

     
1. Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Ba-

jada a 2 ríos, ubicada en San Andrés Tultepec la cual be-
neficio a un total de mil 437 ciudadanos.

       
2. Pavimentación de concreto hidráulico en explana-

da pública, de la comunidad de San Miguel de las Pie-
dras segunda sección la cual beneficio a un total de 
683 ciudadanos.      
 

3. Pavimentación de concreto hidráulico en varias ca-
lles de la comunidad de San José la cual beneficio a un 
total de 158 ciudadanos.

       
4. Pavimentación de concreto hidráulico en la calle el-

Sauz de la comunidad de Michimaltongo la cual benefi-
cio a un total de 46 ciudadanos.

       
5. Pavimentación de concreto hidráulico en calle Cons-

tituyentes de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan la 
cual beneficio a un total de 2 mil 917 ciudadanos.

6. Construcción de piso de concreto hidráulico para 
patio de estacionamiento, en la comunidad de San Mi-

guel de las Piedras la cual beneficio a un total de mil 223 
ciudadanos.

       
7. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 

circuito la Presa en la comunidad de Xochitlán de las Flo-
res la cual ha beneficiado a mil 694 ciudadanos.   
    

8. Construcción de pavimentación hidráulica en la calle 
del Tajo en la comunidad de San Lorenzo la cual ha bene-
ficiado 85 ciudadanos.      
 

9. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
circuito Río Conchos en la colonia Netzahualcóyotl ubi-
cada en la comunidad de el Carmen la cual ha beneficia-
do a 12 mil 779 ciudadanos.

10. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
Emiliano Zapata, de la localidad de Santa Ana Ahuehue-
pan la cual benefició a 2 mil 917 ciudadanos 12. Construc-
ción de pavimentación hidráulica en calle Cuitláhuac de 
la localidad de Santa Ana Ahuehuepan que beneficio a 2 
mil 917 ciudadanos 

11.Construcción de pavimentación hidráulica en cerra-
da de la carrera, de la localidad de la Mora que beneficio 
a 67 ciudadanos.

12.Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
la deportiva, en la localidad de Nantzha, que benefició a 
mil 694 ciudadanos.

13. Construcción de pavimentación hidráulica en cerra-
da de Atajay, de la colonia Tula Centro, que beneficio a 
117 ciudadanos.

14. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
21 de marzo en la localidad de Bomintzha, la cual benefi-
cio a 3 mil 568 ciudadanos .

15. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
segunda cerrada de Colosio, en la localidad de San Lo-
renzo, la cual beneficio a 85 ciudadanos 

16. Remodelación de canaleta para riego en Ejido de la 
localidad de Santa Ana Ahuehuepan, la cual beneficio a 
un total de 2 mil 917 ciudadanos.

17. Construcción de pavimentación hidráulica en Aveni-
da Gladiolas, en la localidad de Xochitlán de las Flores, la 
cual beneficio a mil 694 personas.

18. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
Magoni y Avenida Papantzin, en la colonia la Malinche, la 
cual beneficio a 234 personas.

19. Pavimentación de calle Exhacienda Dengui, en la 
comunidad de Santa María Ilucan, la cual benefició a 3 
mil 475 ciudadanos.

20. Pavimentación de callejón Mercado en la comuni-
dad de Cruz Azul beneficiando a 510 ciudadanos.

21. Pavimentación en plaza Estacionamiento, ubicada 
en la comunidad de San Miguel de las Piedras 1ra sec-
ción beneficiando a 683 ciudadanos. 

     
22. Apoyo con material de cemento en saco para la “Es-

cuela Preescolar” en la comunidad de Xiteje de la Refor-
ma beneficiando a 148 ciudadanos.

     
23. Construcción y ampliación de puente vehicular ave-

nida del trabajo en Santa Ana Ahuehuepan, la cual bene-
ficio a 2 mil 917 ciudadanos.

     
24. Construcción de Puente 10 de Mayo localidad de 

Benito Juárez, la cual beneficio a 562 ciudadanos.
     
25. Ampliación de puente de avenida del trabajo, en la 

localidad de Santa Ana Ahuehuepan, la cual beneficio a 
2,917 ciudadanos.

     
26. Construcción de losa sobre canal en calle Tlaloc, 

en la localidad de Benito Juárez, que beneficio a 562 ciu-
dadanos.

     
Este gobierno, preocupado por el derecho a la vivienda 

digna como parte de una mejor calidad de vida imple-
mentó apoyo de cemento y mortero a 10 comunidades 
beneficiando a 1,314 Tulenses, generando una infraes-
tructura de vivienda básica en condiciones óptimas.

     
Cabe mencionar que entre otras acciones se apoyo a 5 

comunidades con 2,510 m2 de mortero beneficiando a 
8,691 ciudadanos ejecutándose de la siguiente manera:

     
1. Construcción de muro de mampostería en campo de-

portivo en la comunidad de Santa María Macua, con un 
total de 2,197 beneficiarios.

       
2. Construcción de pavimento hidráulico, banquetas y 

guarniciones en la comunidad de San Andrés Tultepec, 
con un total de 1,437 beneficiarios.

       
3. Construcción de muro de contención en la comuni-

dad de San Miguel de las Piedras 2da Sección, con un 
total de 683 beneficiados.

Apoyo con material 
de premezlcado    
 
Se beneficiaron a 45,870 tulenses en 9 comunidades del 
municipio con un apoyo de 16,951.29 m3 de premezcla-
do:

     
1. Pavimentación hidráulica-división del norte en la co-

munidad de Bomintzha, con un total de 3,568 beneficia-
rios.

2. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
Benito Juárez y en en calle 16 de Septiembre en la co-
munidad de Julián Villagrán, con un total de 300 bene-
ficiarios.

       
3. Pavimentación hidráulica en calle Moctezuma,colo-

nia Veracruzana,en la comunidad de San Pedro Alpuye-
ca, con un total de 926 beneficiarios.

       
4. Pavimentación hidráulica en cerrada Matamoros en 

Colonia Centro de Tula de Allende, con un total de 62 
beneficiarios.

5. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
16 de septiembre en la comunidad de San Francisco Bo-
jay Colonia, con un total de 1,457 beneficiarios.

6. Rehabilitación de la calle Av. Sur a causa de socavón 
en la Unidad Habitacional Pemex, con un total de 28, 577 
beneficiarios.

7. Construcción de pavimentación hidráulica en calle 
Tula en la comunidad de San Miguel Vindho, con un total 
de 7,988 beneficiarios.

     
8. Rehabilitación de calle Justo Sierra a causa de soca-

vón en la colonia Jalpa, con un total de 655 beneficiarios.

9. Rehabilitación de cancha usos múltiples y patio cívi- 
co en escuela primaria “Lázaro Cárdenas” en la localidad 
e Santa María Ilucan beneficiando a 3,475 ciudadanos.

10. Reposición de pavimento hidráulico en el Damú.

11. Reposición de losa, banqueta y guarnición en San 
Pedro Alpuyeca.

12. Pavimentación hidráulica del patio cívico en la Es-
cuela primaria Lázaro Cárdenas, Santa María Ilucan.

Desarrollo urbano y catastro
     

Emisión de licencias de construcción, alineamientos, 
constancias y avalúos

     
Conocemos las necesidades de nuestro municipio y 

prestamos atención al desarrollo urbano, es por lo que la 
administración ha emitido 182 licencias de construcción, 
154 alineamientos y números oficiales, 95 constancias 
de no afectación de áreas verdes, 34 terminaciones de 
obra, mil 77 avalúos catastrales, 221 claves catastrales, 
20 prorrogas de licencias de construcción y 41 deslin-
des.

Con la finalidad de mejorar el ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos, y la regularización del 
uso de suelo mediante un sistema de planeación urbana 
se realizó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial en donde se establecen la línea 
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a seguir para la creación, modificación o adaptación de 
los sectores urbanos encaminado a crear un municipio 
ordenado que garantiza las condiciones óptimas para 
que los habitantes tengan una mejor calidad de vida.

Cabe resaltar que gracias a la realización de dicho pro-
grama el desarrollo y la planificación urbana se benefi-
cian directamente generando un aumento en la plusvalía 
de la vivienda, habrá un mayor desarrollo económico tra-
ducido a una mejora significativa en la calidad de vida.

Maquinaria y parque vehicular
     

Derivado de la importancia de los viajes de agua en pipa 
la dirección de Maquinaria realizo una dotación de 9 mi-
llones 600 mil litros de agua beneficiando escuelas de 
educación básica y media superior, así como centros 
de esparcimiento correspondiente a 6 comunidades del 
Municipio

     
Trabajos de soldadura

     
Se realizaron reparaciones menores con soldadura en di-
versas unidades vehiculares, actualmente se dio servicio 
al 80% de las unidades derivado de un diagnóstico que 
determina la viabilidad del servicio.

Trabajos de servicio eléctrico
     

Las reparaciones se manejan en situaciones como cam-
biar un faro, cableados, reparación de marchas, alterna-
dores hasta un corto circuito en los vehículos y maquina-
ria pesada, por el momento se ha realizado el 95% de las 
reparaciones correspondientes.
     

Apoyos a comunidades 
con maquinaria pesada
     
Apegados a la ideología de recuperar el esplendor tol-
teca, se dio cumplimiento, seguimiento y atención a las 
solicitudes ingresadas para cubrir las necesidades con 
el uso de maquinaria en distintas comunidades del Mu-
nicipio, así como apoyo a las colonias y comunidades 
afectadas por la inundación en la limpieza de calles, es-
cuelas y casas.

Apoyo de traslados   
 
Todo con el propósito de apoyar en la economía de la 
ciudadanía del municipio se llevaron a cabo 380 servi-
cios que beneficiaron a 2 mil 800 personas con el trasla-
do gratuito a las instalaciones del DIF.
     

Protección ambiental
     
Una de las mayores prioridades de la administración es 
cuidar y proteger el entorno que nos rodea, es por eso 
que la dirección de protección ambiental se ha encar-
gado de:
     

Realizar el diagnostico municipal correspondiente para 
la elaboración del programa municipal de prevención y 
gestión integral de residuos sólidos urbanos como re-
sultado de aplicación se obtuvo una recolección de mas 
de 12 toneladas de desecho producto de la limpieza en 
presa Endhó, coadyuvando con: la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Empresas privadas, ins-
tituciones y sociedad.

Asi mismo derivado de la problemática ocasionada por 
la plaga del picudo negro en palmas datileras del muni-
cipio, en el cual se recorrió el 60% de las zonas públicas 
afectas, gracias a esto se pudo determinar que existen 
60 palmeras afectadas procediendo a su retiro y realizar 
el derribo y poda de las mismas.
     

Reforestación de zonas 
urbanas y rurales del Municipio
     
Es un conjunto de actividades que comprende la planea-
ción, la operación, el control y la supervisión de todos 
los procesos involucrados en la plantación de árboles, 
de los cuales se reforestaron 7,103 en espacios públicos 
y privados.
     

Programa municipal para el 
control y saneamiento de heno mo-
tita
     
En el municipio de Tula de Allende, Hgo. El heno motita 
causa la muerte lenta e ininterrumpida del tronco y ra-
mas de la planta, árbol o cactácea donde se instala, por 
lo que se procedió a atender la problemática para evitar 
su propagación y prevenir, inclusive, posibles incendios 
forestales y afectaciones a la biodiversidad de nuestro 
municipio.

Se realizó el Diagnóstico de árboles y arbustos afecta-
dos por heno motita en zonas públicas, mediante recorri-
dos para identificación de afectación en zonas públicas 
del Municipio, mediante el cual se realizó el saneamiento 
del 20% de los árboles afectados por Heno Motita.

Programa Educación Ambiental
     
Es el proceso a través del cual se busca transmitir co-
nocimientos y enseñanzas a la ciudadanía, respecto a la 
protección de nuestro entorno natural, la importancia 
fundamental de resguardar el medio ambiente, con el 

fin de generar hábitos y conductas en la población que 
le permitan tomar conciencia de los problemas ambien-
tales, incorporando valores y entregando herramientas 
para que tiendan a prevenirlos y resolverlos.
     
En este ámbito se atendió a personas mediante 14 activi-
dades, que en su mayoría beneficiaron a 372 niños de 5 
a 12 años pertenecientes a 6 instituciones educativas de 
educación básica.
     
Atención a denuncias ciudadanas
     
Se atendieron en tiempo y forma 36 denuncias por que-
ma, tala desmonte sin autorización con 13 comparecen-
cias y multas, 24 comparecencias, así como 5 denuncias 
remitidas a otros departamentos y 3 dirigidas a instan-
cias correspondientes provenientes de habitantes de las 
comunidades del municipio en materia ambiental.

Acopio y disposición
     
En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales se realizó el acopio de equipo eléc-
trico, electrónico, telefonía frente a la explanada de Pre-
sidencia Municipal, recolectando un total de 15 tonela-
das de equipo obsoleto que ahora tendrá un tratamiento 
adecuado para su desecho. 

 

Programa municipal para el control 
y saneamiento de heno motita
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Reforestación de zonas urbanas y rurales del Municipio

Acopio y disposiciñon de aparatos electrónicos

Reforestación de zonas 
urbanas y rurales del Municipio



2do Informe de Resultados

¡Recuperemos el Esplendor Tolteca! 2do Informe de Resultados

Manuel Hernández Badillo66 67

¡Recuperemos el

 Esplendor 
Tolteca!



2do Informe de Resultados

¡Recuperemos el Esplendor Tolteca! 2do Informe de Resultados

Manuel Hernández Badillo68 692do Informe de Resultados

¡Recuperemos el Esplendor Tolteca!

68

Gobernanza y 
Rendición de cuentas

2do Informe de Resultados

Uno de los propósitos de esta administración 
es  consolidar un Sistema de Gobierno 
Municipal eficiente en el cual la principal 
herramienta sea la transparencia.

Es por ello que, pensando en el compromiso 
que se tiene con los ciudadanos. La 
administración se ha encargado de regular, 
revisar, registrar y controlar cada uno de los 
movimientos contables.

Es obligación de la Presidencia Municipal 
y derecho de los ciudadanos.

Y es que es a través de esta rendición de 
cuentas que se crea un lazo de confianza y 
colaboración entre ambas partes.

Bajo este principio desarrollamos distintas actividades enfocadas a 
la organización y gestión de cada uno de los recursos con los que se 
cuenta, especialmente de índole monetario.

Así, los principios que nos rigen estuvieron presentes en la estruc-
turación y redacción de cada reporte informativo.

Esto hizo posible , optimizar muchos de los procesos estipulados y 
generados, con el fin de facilitar el acceso a cada uno de los servi-
cios municipales brindados.

Como proceso ejemplar, se tiene el pago de impuesto predial en el 
cual, derivado de la adquisición de una unidad móvil, se logró llevar 
este servicio a 45 comunidades y aumentar en un 10% la recaudación 
de este impuesto.

 
 Cabe mencionar que a lo largo de cada actividad, las áreas respec-

tivas contribuyeron a las sanas finanzas del municipio y al beneficio 
directo de la población tulense

Finalmente se llevó a cabo un registro consolidado, de acuerdo a 
los rubros establecidos en la Ley de Ingresos, obteniendo una capta-
ción  de 216 millones 733 mil 149.56 pesos registrando el 100% de las 
transacciones económicas contables.

Se redujo
85% el pago
de horas extras

90% de 
efectividad
en el uso 
del reloj checador

Registro del 
100%
de las transacciones 
económicas contables

Aumento del 
10%
en la recaudación
mediante la unidad móvi.

Verificación
del Instituto de Transparencia, 
obteniendo 10 de calificacción

Recaudacción de 
impuesto predial 

supero en 6.75%
la meta del 1er trimestre
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Tesorería municipal
Controlar y realizar una correcta gestión del ejercicio 

presupuestal es una labor importante a la que la admi- 
nistración le presta la mayor atención.

Derivado de las acciones para mantener el debido re- 
gistro de los ingresos y egresos, la Dirección de Tesore- 
ría municipal realizó las siguientes funciones:

Para el ejercicio 2022 y a pesar de las dificultades que 
represento la pandemia causada por el COVID 19, recor-
tes presupuestales y la inundación del 6 y 7 de septiem-
bre, obtuvimos los siguientes resultados: 

Los ingresos  del municipio tuvieron un crecimiento del 
12.20% para el ejercicio 2022, lo que se traduce en el 
primer año 8 meses un incremento a los ingresos del mu-
nicipio poe un total de 23.20%

· Estadísticas de control

Recaudación, revisión, registro, control y análisis de los 
ingresos. La supervisión es de todos los conceptos de 
cobro de la Ley de Ingresos y se realizaron un total de 12 
reportes mensuales. En ellos se registró un total de 216 
millones 733 mil 149 pesos, de acuerdo a la norma antes 
mencionada.

· Cobros diarios y cortes de caja

Se realizaron un total de 146 cortes de caja mensuales en 
las distintas unidades de cobro.

· Expedientes de pago

Se programó el pago de todas las adquisiciones, arren-
damientos y servicios autorizados para el adecuado fun-
cionamiento de la administración, el cual tiene un valor 
de 186 millones 947 mil 938 pesos y cumple con las dis-
posiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio 
de recursos.

También se elaboraron los expedientes de ejercicio del 
gasto por el mismo importe, respaldando la ejecución 
del gasto.

Los expedientes fueron remitidos al área de presupues-
tos, donde se verificaron las erogaciones y se compro-
metió el 100% de las solicitudes de pago por un importe 
de 201 millones 15 mil 102 pesos.

· Formatos y entrega de información

Se elaboraron dos formatos trimestrales de avance pre-
supuestal y gestión financiera; del último se entregaron 
los 2 formatos a ASEH.

Así como se realizó la entrega de información a la 
Asamblea para la modificación del presupuesto del ejer-
cicio 2022.

De igual manera se entregaron 2 trimestres a la ASEH 
donde con los estados financieros y donde se encuen-
tran registradas todas las transacciones financieras y 
presupuestales que marca la legislación aplicable.

Se integraron las solicitudes de información de la Pági-
na de Transparencia, dando 49 respuestas que represen-
tan el 100% de las mismas.

Impuesto predial
· Cobro de impuesto predial

Se realizó el cobro de impuesto predial con un subtotal 
de 50 millones 910 mil 396 pesos. En apoyo a la pobla-
ción vulnerable se realizaron descuentos en los meses 
de enero 25%, 15% en febrero y 10% en marzo, así como 
5% de descuento adicional en apoyo al uso de energías 
limpias; de 50% a jubilados, pensionados, adultos ma-
yores.

Así, se otorgó un descuento que alcanzó los 7 millones 
945 mil 019 pesos, haciendo un total de recaudación de 
58 millones 855 mil 415 pesos.

· Convenio de regularización y pago

Apoyar a los contribuyentes que habitan en los secto-
res más vulnerables mediante un convenio de pago, les 
permite regularse con parcialidades mensuales fijas.

Hasta el día de hoy se culminaron 36 convenios de 
los 60 realizados donde los ciudadanos se pusieron al 
corriente en el pago del Impuesto Predial, sin que esto 
vulneraría su economía, ya que no se generan recargos.

 

Unidad móvil

· Unidad móvil

Se visitaron 45 comunidades y colonias del municipio 
de Tula de Allende para invitar a la población a mante-
nerse al corriente en el pago de su Impuesto Predial sin 
tener que trasladarse a la Presidencia Municipal para 
realizarlo.

Contraloría
· Investigación de faltas administrativas

La autoridad investigadora es la encargada de recibir 
las denuncias por presuntas faltas administrativas, inves-
tigar la presunta responsabilidad: de oficio por denun-
cia o derivados de auditoría: determinar la existencia o 
inexistencia de presunta RA y calificar las faltas adminis-
trativas, en graves o no graves, de lo cual se generaron 
14 expedientes que se encuentran en etapa de investi-
gación.

· Supervisión de obra y contraloría social

Consiste en la fiscalización de obras que de forma di-
recta o en participación con otros organismos, realice el 
municipio con el objetivo de verificar que se cumplan las 
disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos 
de la administración pública municipal.

Se han supervisado un total de 21 obras y se integraron 
29 comités.

Adquisiciones

· Control de compras

Esta área se encarga de que todas las solicitudes de las 
áreas estén dentro del presupuesto autorizado y que 
cumplan con las disposiciones de adjudicación aplica-
bles y con expediente completo. Se supervisa que los 
proveedores cumplan con las disposiciones legales para 
seguir prestando servicio al municipio.

Se realiza una conciliación de las solicitudes de las 
áreas con el presupuesto asignado para llevar a cabo 
las modificaciones correspondientes al Presupuesto de 
Egresos.

· Procesos de Adjudicación

Vigila el correcto cumplimiento del ejercicio del gasto 
en su aplicación presupuestal (administrativa, proyecto 
y objeto del gasto) como su contratación, apegada a las 
disposiciones legales y tener un estricto control de ape-
go a los proveedores de bienes y/o servicios del munici-
pio de manera puntual y organizada.

Supervisa también que las adquisiciones se realicen 
bajo el procedimiento de adjudicación correspondiente, 
de acuerdo al importe autorizado en el Presupuesto de 
Egresos para el Estado de Hidalgo del ejercicio corres-
pondiente.

Además, revisar que todas las solicitudes que se pasen 
a pago al área de Tesorería cuenten con la documenta-
ción comprobatoria.

· Control de almacén

Recibir, almacenar y distribuir los bienes, materiales y 
suministros que compra el municipio para las diferentes 
áreas, garantizando que los bienes, materiales y suminis-
tros que se adquieren cumplan con las especificaciones 
y calidad solicitada, teniendo un estricto control de en-
tradas y salidas.

Se reciben los materiales surtidos por los proveedo-
res, rechazando la mercancía cuyas características no 
correspondan a la descripción, cantidad, tipo, precio y 
calidad detallada en el pedido u orden de compra.

La conciliación mensual cruza información de lo paga-
do con lo que se recibe para el almacén, calidad, canti-
dad y características.

 
Mediante licitación se realizó la adquisición de:

500 uniformes para Seguridad Pública que consisten 
en camisolas, pantalones, botas, chamarras y fornituras 
por un monto total de 3 millones 920 mil pesos por me-
dio de licitación pública.

Se adquirieron 2 camiones compactadores de residuos.

Se adquirió 1 patrulla que pasó a formar parte del equi-
pamiento de Seguridad Pública y Tránsito municipal.

Se compraron 29 radios de comunicación para seguri-
dad pública con 260 canales por un monto total de 207 
mil 760 pesos.

También se donó un gimnasio al aire libre a la comuni-
dad de San Pedro Alpuyeca por un monto de 68 mil 430 
pesos que consta de 5 aparatos: masaje de espalda alta 
y baja, péndulo de cintura, brazo y hombro, ejercitador 
de abdominales y banco de abdominales.

Cobro de impuesto predial
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Adquisición de una Unidad Móvil tipo van ducato 2021, 
5 puertas; utilizada para atención ciudadana y recauda-
ción del pago de Impuesto Predial y pago de agua po-
table.

Oficialía Mayor

· Reloj checador

Se implementó el reloj checador con el fin de digitalizar 
el registro de asistencia, faltas y retardos para controlar 
el horario, mediante el reconocimiento de huellas digita-
les y faciales de los funcionarios que integran la adminis-
tración pública municipal. La efectividad en este rubro 
alcanzó 90%

 
· Reducción de pago de horas extras

Dentro de las acciones para detectar el cumplimiento 
de las horas extra laboradas, cotejando la veracidad de 
las evidencias presentadas por los funcionarios y así ge-

nerar el pago justo sin rebasar el límite establecido a la 
quincena, se realizó una carpeta de incidencias que dis-
minuyó en un 85% el pago de horas extras del año.

· Mesa de trabajo

Se determinaron, en conjunto con los titulares de las 
áreas con responsabilidad legal y jurídica, los nuevos 
procedimientos para realizar las bajas de los servidores 
públicos por medio de 10 mesas de trabajo.
 
 

· Contratos para la renta 
de espacios públicos 

Se generó un documento en coordinación con Sindica-
tura Jurídica para garantizar el buen uso de los espacios 
públicos. Se recibieron 2 solicitudes.

· Plan Anual de Capacitación

Se creó un documento que contiene las capacitacio-
nes que se brindaron a los servidores públicos en el año 
2022, el cual tuvo una eficiencia del 100%

Transparencia y Modernización
· Actualización de la información 
en la Plataforma SIPOT

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Perso-
nales para el Estado de Hidalgo, después de la primera 
verificación, subsane las observaciones emitidas por el 
ITAIH, obteniendo con ello una calificación de 10.

 

· Solicitudes de acceso a la información y 
protección de datos

Se recibieron y respondieron  360 solicitudes de infor-
mación a través de los diferentes medios.

· Informe ITAIH

De forma mensual se captura y envía un informe a ITAIH 
donde se reporta el número de solicitudes de informa-
ción recibidas y contestadas; en total se enviaron 9 re-
portes.
 
· Plataforma SIPOT

Cada una de las unidades administrativas realiza el lle-
nado de formatos de SIPOT de manera anual, semestral 
o trimestral. En total se recibieron y subieron 440 for-
matos.

Patrulla SUV

Entrega de uniformes para Seguridad Pública

 · Sitio de identificación digital

El portal web del municipio recibió mantenimiento y ac-
tualizaciones un total de 190 veces.

· “Propuesta ciudadana”

Derivado de la gestión que se hizo para tener una cer-
canía más directa con la ciudadanía, se estableció en el 
portal web del municipio un aparato denominado “Pro-
puesta Ciudadana”, en donde se busca que la ciudada-
nía tenga contacto directo con el gobierno municipal.
 

Mantenimiento preventivo de los equipos 
de cómputo

Tomando en cuenta el inventario de los dispositivos 
electrónicos, a 210 de ellos se les realizó el mantenimien-
to preventivo correspondiente.
 

Coordinación Jurídica
· Asuntos legales

En la defensa legal del ayuntamiento se recibieron 103 
asuntos legales, procesos instalados ante órganos juris-
diccionales.

 
· Actualización de la 
normatividad municipal

En colaboración al ejercicio de las facultades de los in-
tegrantes de la Asamblea Municipal, la Coordinación 
Jurídica participa en los procesos de actualización de 
la normatividad que busca el bienestar social, respon-
diendo a los cambios y las necesidades que impone la 
realidad social.

Para facilitar el buen desempeño de las diferentes uni-
dades administrativas, se realizaron tres publicaciones 
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Junta Municipal 
Permanente de Conciliación

· Asesorías u orientaciones laborales

Es un servicio profesional de información y opinión téc-
nica-jurídica en materia laboral; resultado de escuchar y 
analizar la situación del solicitante para brindar posibles 
opciones de solución, el área correspondiente logró un 
total de 442 asesorías

 

· Registro de solicitudes

Es mediante este mecanismo que se asesora al ciuda-
dano y dependiendo de ello, se registra la solicitud en 
la plataforma virtual del Centro Estatal de Conciliación 
Laboral al servicio correspondiente, logrando realizar 112 
registros.

· Audiencias virtuales

Mediante la plataforma virtual asisten de manera indivi-
dual o conjunta las partes solicitantes a la Unidad Muni-
cipal.

Como enlace en el desarrollo de audiencias con Conci-
liador del Centro Estatal de Conciliación Laboral

Se logró concluir un total de 181 audiencias 
 
 

· Constancias de dependencia económica

Expedición de constancias de dependencia económica 
y de ingresos que la ciudadanía solicita utiliza para trámi-
tes oficiales, en este servicio se elaboró un total de 150 
constancias
 

· Convenios

Se firmó un convenio con el Centro Estatal de Concilia-
ción Laboral del Estado de Hidalgo aprobado en sesión 
de cabildo de la vigésima sexta sesión ordinaria celebra-
da el 5 de enero de 2022 y firmado en fecha de febrero 
de 2022 derivado de las reformas en justicia laboral con 
el objetivo de seguir brindando la atención jurídica a pa-
trón-trabajador con eficiencia, profesionalismo y certeza 
jurídica en los servicios legales solicitados. Derivado de 
esto se realizaron audiencias, 116 conciliaciones exitosas 
y 16 sin conciliación logrando 97.44% de conciliaciones 
exitosas.

Secretaria General

· Sesiones de cabildo ordinaria 
y extraordinaria

Una vez terminadas las 29 sesiones ordinarias y extraor-
dinarias de cabildo se aprobaron acciones relevantes 
para el municipio y se plasmaron en el libro de actas co-
rrespondiente.
 

· Constancias de residencia

Se expidieron 678 constancias a personas interesadas 
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pertenecientes al municipio.
 

· Atención ciudadana

Se realizaron 2000 atenciones presenciales a diferentes 
sectores, tomando en cuenta los descuentos del 20% y 
apoyos directos; el 60% de las atenciones ya finalizaron su 
trámite y 10% está en trámite.
Mientras que el 10% de las mismas fueron canalizadas al 
área correspondiente
 

· Elección de delegados

Se coordinó y ejecutó el procedimiento para cambio de 
55 delegados de las diferentes comunidades del munici-
pio de Tula de Allende.

· Comunicación Social

En este segundo año de resultados, seguimos avanzando 
en la labor, de redefinir la comunicación social tradicional 
por una moderna, eficiente e innovadora, que estreche y 
transparente el vínculo entre autoridad y ciudadanía con, 
equidad e igualdad, a través de medios de comunicación 
tradicionales y digitales, realizamos campañas estratégi-
cas de comunicación aumentando nuestra productividad 
como departamento en las siguientes áreas:

Producción de videos:

En el año que se informa, realizamos la producción de 238 
videos, que fueron difundidos en las redes sociales ofi-
ciales del Gobierno Municipal y medios de comunicación.

Comparativamente se superó en un 98% de crecimiento al 
número de videos generados el año pasado, en esta área.

Gráficos impresos y digitales:

Se realizaron 4208 entre los que destacan, diseños para 
redes sociales, impresos, invitaciones, carteles, banners, 
entre otros.

Boletines:

En el periodo que se informa, se enviaron 297 boletines de 
prensa a medios de comunicación, que fueron difundidos 
en sitios web, redes sociales, periódicos y revistas impre-
sas.  En este caso el crecimiento fue de un 174%.

Fotografía:

Se publicaron más de 15 mil imágenes en medios de co-
municación impresos y digitales, así como publicaciones 
diarias en redes sociales. Incrementando en un 525% la 
productividad.

Cobertura de eventos: 

Se realizó la cobertura, con captura de fotografías y vi-
deos de más de 738 eventos generados por diversas 
áreas de la actual administración.
 
Creación de campaña, identidad visual para proyectar a 
Tula como capital cultural y turística de Hidalgo

4 Gigantes en noviembre de 2021
Alcance de 100 mil personas en redes sociales.
Asistencia presencial de 7 mil.

Festival Cultural Toltéquinox 
Alcance de 525 mil personas en redes sociales 
y una asistencia de 10 mil personas.

El Primer Maratón Internacional de Tula 2022
Alcance de 460 mil personas en redes sociales.
Asistencia de 15 mil personas.

Feria Tula 2022
Alcance de 15 mil 898 personas en redes sociales.
60 mil asistentes.

El Festival Gastronómico 2022
Alcance 108 mil 682 personas alcanzadas de 
manera digital y una asistencia presencial de 4 mil.

A su vez se realizaron las campañas publicitarias, para 
difusión en radio, redes sociales, espectaculares, bar-
das y medios de comunicación entre las que destacan:

• Campaña contra el COVID-19.
• Campaña de recaudación del impuesto predial.
• Sobre el festejo del Día de la Madre. 
• 100 acciones rumbo al segundo informe de gobierno.
• Tula Renace.
• Sobre el festejo del Día del Padre.
• Campaña para protección civil en temporada de lluvias.
• Tus impuestos en tu comunidad.
• Campaña predial.

Desarrollamos el plan de medios ante la contingencia

En coordinación con Protección Civil, se desarrollaron 
protocolos de información oportuna y asertiva que per-
mita a los ciudadanos tomar acciones precisas que salven 
su vida y/o sus bienes, en caso de una emergencia, que 
incluyen: materiales a desarrollar en caso de emergencia, 
esquema de acción y coordinación interna, interacción 
con medios informativos, la Utilización de medios pro-
pios, señalética y la creación de una  dinámica visual de 
evacuación.

Renovar la participación ciudadana:

Un propósito fundamental es fomentar en la  ciudadanía 
una cultura que incentive la participación ciudadana, a 
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través de los medios de comunicación digitales, para 
promover la democracia y fortalecer la imagen pública 
de la administración municipal. 

En ese sentido dimos respuesta a los comentarios y 
mensajes de la ciudadanía en las páginas oficiales de 
Gobierno, que fueron referidos de manera eficiente a 
las áreas correspondientes, en un tiempo promedio de 
media hora. 
 
Alcances en redes sociales:

En el año que se informa, se logró aumento significativo 
en las redes oficiales del Gobierno Municipal. Realiza-
mos 1,850 publicaciones que suman un total de 3 millo-
nes 580 mil personas alcanzadas.

Creación de identidad visual para 
el Primer Maratón Internacional de Tula

Creación de identidad visual para festivales 
y difusión de Tula como capital cultural 
y turística de Hidalgo.

Creación de identidad visual para Toltéquinox décima 
edición.

Camapaña publicitaria recaudación predial 2022
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Talleres Centro Cultural Antigua Estación FerrocarrilEvento Día de las Madres

Festival 4 Gigantes

Festival 4 Gigantes

Festival Gastronómico 2022

Creación de identidad visual para festivales y difusión de Tula como capital cultural y turística de 
Hidalgo.

Plan de medios ante la contingencia

Campañas publicitarias 
para difusión de actividades 
deportivas
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¡Recuperemos el

 Esplendor 
Tolteca!
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Planeación y 
Evaluación Sectorial

La planeación es una función administrativa 
que ha permitido al gobierno, gestionar los 
recursos  humanos que integran la Presidencia 
Municipal, para crear estrategias, así 
como una secuencia de actividades, 
programas, metas, procedimientos, 
políticas y objetivos, que encaminan los 
resultados en beneficio de la sociedad.

Se han considerado a lo largo de cada mesa de trabajo los propó-
sitos y las premisas que engloban cada una de las propuestas para 
llevar a cabo los proyectos con mayor factibilidad y viabilidad

Se realizaron
2 sesiones 
de COPLADEM

Se benefició
un total de 26 
comunidades
con el programa 
CFE internet para 
todos

Se llevó a cabo
la instalación de la 
Comisión 
de Mejora 
Regulatoria 
Municipal

El Plan Municipal de 
Desarrollo ha tenido 
un avance del 47%
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Plan Municipal de Desarrollo
El PDM es un documento importante que transmite los 
principios que rigen a la administración en 8 políticas  
sectoriales que permiten hacer del municipio, un lugar 
seguro, próspero, sostenible y sustentable.

Misión
Encaminar de manera responsable al Municipio, para 

así tener un desarrollo sustentable, trabajando con ho-
nestidad, transparencia y cercanía, dando la correcta 
atención a las demandas de los ciudadanos, brindando 
los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de 
sus habitantes y asegurando el desarrollo de sus futuras 
generaciones

 
Visión
Ser un gobierno responsable, capaz, ético y moral, que 

actué con pleno respeto de la ley con un ambiente de 
seguridad y prosperidad social, a través de la unidad y el 
diálogo, para así ser un gobierno organizado, eficiente, 
transparente y de calidad

 
El Plan Municipal de Desarrollo ha tenido un avance del 

47%, mismo que demuestra el trabajo, el empeño y la 
capacidad de los elementos humanos para usar su capa-
cidad creadora y transformadora, dando resultados tan-
gibles que mejoren el entorno y por ende las oportuni-
dades de crecimiento económico y social del municipio.

Cabe mencionar que las mesas de trabajo realizadas 
para la estructuración del Plan, fueron muy productivas 
y le permitieron a cada directivo, así como enlace, verifi-
car, corroborar y relacionar, de la manera más eficiente, 
la matriz de indicadores correspondiente a las 6 políticas 
sectoriales directas y 2 complementarias.

COPLADEM
Se llevó a cabo la segunda Sesión del Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal COPLADEM 2022, 
siendo el encargado de promover y coordinar la formu-
lación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal 
de Desarrollo.

Durante la misma, se abordaron las peticiones de las 54 
delegaciones y revisaron los avances de las 240 solicitu-
des recibidas.

La información abordada fue presentada en su mayoría 
por la Dirección de Obras Públicas para su análisis y eva-
luación. Sin embargo, también se incluyeron acciones 
realizadas por otras direcciones.

Consulta pública
 

· Guía consultiva 
de desempeño municipal

La Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) tie-
ne el propósito de contribuir al desarrollo de los munici-
pios, dotarlos de mejores fundamentos al momento de 
tomar decisiones durante su periodo de gobierno.

Se compone de ocho módulos que abarcan grandes 
rubros de responsabilidad municipal: Organización, Ha-
cienda, Gestión del territorio, Servicios públicos, Medio 
ambiente, Desarrollo social, Desarrollo económico y Go-
bierno abierto.

Estos se desagregan en 31 temas y 115 indicadores de 
gestión que establecen los puntos elementales con que 
debe contar toda administración municipal y de desem-
peño que miden el avance a través de resultados.

Dicha evaluación se conforma de dos etapas: la prime-
ra, “Diagnóstico”, en donde se debe llenar cada uno de 
los indicadores que integran la guía, y la revisión; la otra 
consiste en la revisión de los avances reportados por el 
municipio.

· Mejora regulatoria

Se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Mejora 
Regulatoria Municipal, la cual es integrada por funciona-
rios públicos, empresarios y ciudadanos del municipio 
de Tula de Allende.
 

· “CFE internet para todos”

Derivado de la mejora regulatoria” la Dirección de Pla-
neación logro gestionar la actividad “CFE internet para 
todos”, mediante la instalación de internet inalámbrico 
en todo el territorio nacional se ofrecerá a toda la pobla-
ción conexión en carreteras,plazas públicas, centros de 
salud hospitales, escuelas y espacios comunitarios.

Internet para Todos tiene por objeto prestar y proveer 
servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para 
garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, incluyendo banda ancha e 
internet.

La actividad fue inaugurada el 19 de julio del año en 
curso, misma de la cual se han beneficiado 26 comuni-
dades entre ellas:

• Biblioteca TEAMOXTLICALLI 
en Tula Centro Antigua estación del ferrocarril
• Biblioteca HUEMAC EN San Marcos, Plaza principal
• Biblioteca XIPACOYAN en San Lorenzo, Plaza principal

• Biblioteca TLAIA-HIO en Santa María Macuá, 
5 de mayo
• Plazas cívicas de las siguientes comunidades:
• 16 de enero
• Alvarado
• Barrio Alto 1ra Sección
• El Carmen
• El Llano 1ra y 2da Sección
• Héroes Carranza
• El Huerto
• Nantzha
• Infonavit
• Iturbe
• Jalpa
• La Amistad
• La Malinche
• El Montecillo
• San José
• San Marcos
• San Pedro Alpuyeca
• Santa María Macuá
• Unidad Habitacional PEMEX
• Villas del Salitre
• Xiteje de la Reforma

· Evaluaciones de desempeño

Realizar el correcto seguimiento y análisis de las activi-
dades que tiene cada una de las unidades administrati-
vas es esencial para verificar el correcto funcionamiento 
de la administración.

Todo esto basados en la Unidad de Planeación y Pros-
pectiva del Estado de Hidalgo, mediante el marco me-
todológico correspondiente a la creación de planes de 
trabajo y encaminados a lo establecido en el Plan Muni-
cipal de Desarrollo.

De las evaluaciones respectivas se realizó un desglose 
de la productividad de las áreas y se les dio una califica-
ción de acuerdo con el periodo de cada valoración. Esto 
les permitió observar sus áreas de oportunidad y realizar 
mejoras por el bien de los habitantes del Tula de Allende.

Contraloría
· Responsabilidades administrativas

La responsabilidad administrativa es la que surge para 
los servidores públicos que falten a la legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la realización 
de sus funciones, mediante actos u omisiones por el pre-
sunto incumplimiento de sus obligaciones, consideradas 
como faltas graves o no graves, de conformidad en lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas y demás leyes, reglamentos o normativa en 
la materia.

· Investigación de faltas administrativas

La Autoridad Investigadora es la encargada de recibir las 
denuncias por presuntas faltas administrativas, investi-
gar la presunta responsabilidad: de oficio, por denun-
cia o derivados de auditoría; determinar la existencia o 
inexistencia de presunta RA y calificar las faltas adminis-
trativas, en graves o no graves. A la fecha 14 expedientes 
están en la etapa de investigación.

· Substanciación de presuntas 
faltas administrativas no graves

La Autoridad Substanciadora es la instancia que dirige y 
conduce el procedimiento de responsabilidades admi-
nistrativas, desde el IPRA hasta la conclusión de la au-
diencia inicial: 2 expedientes en la etapa de sustancia-
ción.

 
· Resolución de faltas 
administrativas no graves

La Autoridad Resolutoria pone fin al procedimiento dis-
ciplinario, determina la existencia o inexistencia de la 
responsabilidad administrativa, respecto de los servi-
dores públicos involucrados y en su caso, imponer las 
sanciones correspondientes: 1 expediente en la etapa de 
resolución.

· Recepción, registro y resguardo 
de las declaraciones patrimoniales

Recepción, registrar y resguardar las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses que deban presentar 
los servidores públicos y practicar las investigaciones 
que fueren pertinentes respecto del cumplimiento de 
esta obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos. 
Se han presentado 849 declaraciones.

 

· Control interno

El control interno es un proceso efectuado por el titu-
lar, la Administración y los demás servidores públicos de 
una institución, con objeto de proporcionar una segu-
ridad razonable sobre la consecución de los objetivos 
institucionales y salvaguardar los recursos públicos, así 
como para prevenir actos de corrupción.

 

· Ambiente de control

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 
proveen las bases para llevar a cabo el Control Interno a 
través de la organización.
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Se han implementado acciones de 21 principios, entre 
ellas la instalación del comité de Control y Desempeño 
Institucional, con la finalidad de contar con la figura de 
un órgano colegiado que gestione y promueva un siste-
ma de control interno eficiente para la consecución de 
metas y objetivos, así como la eficiente administración 
de sus riesgos y seguimiento, propiciando reducir la pro-
babilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integri-
dad, asegurar el comportamiento ético de los servidores 
públicos, considerar la integración de las tecnologías de 
información en el control interno y consolidar los pro-
cesos de rendición de cuentas y transparencia guber-
namental

· Administración de riesgos

Es el proceso que evalúan los riesgos a los que se enfren-
ta la institución en la procuración del cumplimiento de 
sus objetivos; provee las bases para identificar los ries-
gos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar 
respuestas que mitiguen su impacto en caso de materia-
lización, incluyendo los riesgos de corrupción.

Se han implementado acciones de 5 principios, ade-
más de la impartición de 4 capacitaciones a servidores 
públicos en materia de control interno, con el objetivo 
de promover la implementación de mecanismos que 
contribuyan a prevenir la corrupción.

· Actividades de control

Son aquellas acciones establecidas, a través de políticas 
y procedimientos por los responsables de las unidades 
administrativas para alcanzar los objetivos de la institu-
ción y responder a riesgos asociados, incluidos los de 
corrupción y los de sistemas de información

Se han implementado acciones de 3 principios, ade-
más de la elaboración del reglamento para la desincor-
poración, baja y destino final de bienes muebles, propie-
dad del municipio de Tula de Allende, con el objetivo de 
implementar nuevos esquemas de regulación donde se 
incentive el uso eficiente, eficaz y honrado de los recur-
sos públicos, para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados

 

Información y comunicación

Se origina del ejercicio de la función de la entidad y se 
difunden en su interior para una clara identificación de 
objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y la 
gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el ac-
cionar de la entidad.

Se han implementado acciones de un principio, ade-
más de la elaboración del proyecto para la implementa-
ción de políticas o lineamientos de comunicación inter-
na y externa.

 

· Supervisión y Monitoreo

La Supervisión o Monitoreo es la vigilancia y evaluación 
periódica de la eficacia, eficiencia y economía, con la 
finalidad de mejorar de manera continua el Control In-
terno.

Se han implementado acciones en 26 unidades admi-
nistrativas.

 

· Administración de bienes patrimoniales

Consiste en verificar que se cumplan las disposiciones 
legales, normas, políticas y lineamientos en materia de 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamien-
to, así como su debido registro, clasificación y resguar-
do.

 

· Levantamiento físico 
de inventario y etiquetado

Registró documental de los bienes pertenecientes al 
municipio y que se encuentran a disposición para su uso 
y consulta de 28 unidades administrativas.

· Resguardo de bienes 
muebles patrimoniales

Documento que establece las características, obligacio-
nes y responsabilidades que tienen los servidores pú-
blicos respecto a los bienes muebles, que para su uso 
quedan bajo su custodia, responsabilidad y cuidado de 
28 unidades administrativas.
 

· Supervisión de obra y contraloría social

Consiste en la fiscalización de obras que, de forma di-
recta o en participación con otros organismos realice el 
municipio, con el objeto de verificar que se cumplan las 
disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos 
de la Administración Pública Municipal.
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Salud Pública

Entendemos que por salud nos referimos al 
estado de completo bienestar, físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Se trata de un 
derecho humano fundamental y el logro 
del grado más alto posible de salud, es un 
objetivo social sumamente importante en 
todo el mundo, cuya realización exige la 
participación y compromiso de todos.

Es por lo anterior, que la administración 
se ha enfocado en reforzar cada una de 
las actividades implicadas en resguardar 
y procurar la esperanza de vida de los 
habitantes de Tula de Allende.

Comprendemos el grado de la crisis sanitaria que se ha enfrentado 
a lo largo de los últimos 2 años y es por eso que hemos emprendido 
acciones que contribuyan a disminuir el efecto que la pandemia por 
covid-19 genera en el municipio. De ahí que se organizan, de manera 
estructurada, cada una de las campañas de vacunación para benefi-
cio de la sociedad.

También se contemplaron otras actividades para mantener en com-
pleta armonía y equilibrio el bienestar de los ciudadanos, tales como 
consultas médicas, dentales y nutricionales, las cuales fueron parte 
de un programa cuyo fin fue llevar la atención médica a las comuni-
dades más vulnerables.

2023 
esterilizaciones

16,975
atenciones en 
consultorios 
médicos

616
canalizaciones

Se realizaron
traslados 
gratuitos 
programados 
y de urgencia 
prehospitalaria 
local y foráneos
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· Consultorios Médicos

Entre las acciones prioritarias se brinda atención mé-
dica de calidad y con calidez, así como de enfermería 
ambulatoria al personal adscrito, sus derechohabientes 
y de apoyo general a la comunidad, en consultorios de 
Presidencia y Seguridad Pública en los turnos; matutino, 
vespertino, nocturno y fines de semana.

A través del personal médico y de enfermería se han 
realizado 16 mil 975 atenciones directas.

· Trabajo Social

Dar continuidad a los tratamientos o padecimientos de la 
población es una labor fundamental que no ha permitido 
canalizar a 616 pacientes a hospitales, clínicas y centros 
de rehabilitación de segundo y tercer nivel de atención.

 

· Traslado de Pacientes

Se realizaron traslados gratuitos programados y de ur-
gencia prehospitalaria local y foráneos. En cumplimiento 
de los servicios de salud para la población Tulense, se 
apoya gratuitamente con traslados de pacientes desde 
el lugar de origen a las instituciones y viceversa;

• Hospital regional Tula-Tepeji
• Hospital general de Pachuca
• Hospital Niño DIF Pachuca;
• Hospital Juárez de México
• Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS México
• Hospital de la Luz México
• Hospital Shirners para Niños México
• Hospital General de México
• Hospital Infantil Federico Gómez México
• Centro Médico Nacional La Raza del IMSS México
• Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) México
• Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) México

Manteniendo las medidas preventivas ante la 
pandemia COVID-19 se han trasladado 185 pacientes.

· Bienestar Socio-Animal

Se brindaron atenciones y servicios en comunidades 
aledañas a la cabecera municipal con índices de margi-
nación y rezago, para garantizar el acceso a los servicios 
de salud a dueños responsables con Esterilización Cani-
na y Felina para mascotas.

De igual manera se acudió a verificar problemas socia-
les que afectan a vecinos por tenencia de mascotas que 
afectan la salud de las personas.

 
Se actúa de manera permanente en las comunidades 

del municipio logrando realizar 2 mil 23 esterilizaciones, 
con ello se evita la proliferación de fauna canina y felina.

 

· Unidad Médica Móvil Comunitaria

Se llevan a cabo acciones con las modalidades: Servicio 
odontológico de cuidado de la salud, al público en gene-
ral totalmente gratuito, de igual manera Atención y Ser-
vicio de Nutrición para otorgar orientación alimentaria 
sana, para un adecuado control y bienestar del paciente, 
manteniendo las medidas preventivas sanitarias ante la 
pandemia Covid-19.

Obteniendo la aceptación e interés del servicio con 4 
mil 979 atenciones directas mediante el traslado de la 
unidad móvil, se coordina la atención de primer nivel en 
comunidades aledañas a la cabecera municipal y pri-
mordialmente a la población que no cuenta con medio 
de transporte ni con suficientes recursos económicos.

· Cloración de agua 
para uso y consumo humano

Abasteciendo de Hipoclorito de Sodio al 13% a 12 Comi-
tés de Pozos Independientes para garantizar agua libre 
de coliformes en red de distribución y evitar enfermeda-
des gastrointestinales.

Se coordina entrega del líquido reactivo a los comités:

• El Damú
• Ignacio Zaragoza
• San Pedro Alpuyeca
• El Montecillo-San Lorenzo
• El Carmen
• La Amistad-La Romera
• Santa María Macuá El Dolonzo
• Pueblo Nuevo
• El Llano 1ra Sección
• Santa María Macuá AC.
• Bomintzha
• San Andrés Tultepec

La aportación, ejecución y coordinación con los repre-
sentantes de cada comité es de suma importancia para 
garantizar el derecho a la salud, previniendo enferme-
dades transmitidas por vector a los que la población 
está expuesta, manteniendo periódicamente el abaste-
cimiento hasta el momento de 29 mil 80 kilos de Hipo-
clorito de Sodio.

· Supervisión en áreas 
de trabajo de Presidencia Municipal

Como parte del esfuerzo por prevenir la multiplicación 
de contagios, todos los días se supervisa áreas de tra-

bajo de la Presidencia Municipal, para verificar el uso 
correcto de cubrebocas, así como la práctica de las me-
didas sanitarias de prevención.

 

· Apoyo en vacunación

En el mes de agosto se aplicaron vacunas anti Covid-19 
de segunda dosis en primera instancia a personas ma-
yores de 50 años y mujeres embarazadas (mayores de 
18 años con más de 9 semanas de gestación), Asimismo, 
la primera dosis a personas mayores a 18 años y mujeres 
embarazadas (18+ con más de 9 meses de gestación), 
después de verificar que los ciudadanos recibieron la 
1era dosis, se hizo nuevamente un llamado para los reza-
gados con la edad de 18 a 29 años y que son residentes 
de Tula de Allende, para finales del mes se aplicó la se-
gunda dosis para personas mayores de 40 años.

Después, en el mes de octubre se llevó a cabo la segun-
da dosis para personas de entre 30 y 39 años y mujeres 
embarazadas mayores de edad y con más de 9 semanas 
de gestación; también se aplicó la segunda dosis a per-
sonas mayores de 18 años (18 a 29).

Para el final del mes de octubre se abrió el módulo de 
vacunación para los rezagados de 1era dosis y para ma-
yores de 18 años que falten de completar su esquema de 
2da dosis contra covid-19.

Cuando inicio el mes de diciembre se aplicó el refuerzo 
de vacuna contra el Covid-19 a personas mayores. Y la 
primera dosis de 15 a17 años.

La aplicación de 2da dosis a jóvenes de 15 a 17 años 
(PFIZER) se efectuó a principios del mes de enero 2022, 
también se aplicó la revacunación a las personas mayo-
res de 50 años, incluyendo la vacunación de rezagados 
de 1era y 2da dosis en jóvenes de 15 a 17 años.

A inicios de febrero se aplicó la vacuna de refuerzo a 
personas mayores de 40 años. Mientras que a finales de 
febrero se aplicó el refuerzo de mayores de 30 años.

La primera aplicación a personas que cumplían 15 años 
en 2022 se realizó a principios de marzo; se aplicó tam-
bién la 1era dosis a la población de 14 años, así como el 
refuerzo a los de 18 y más. A finales de marzo se aplicó la 
segunda dosis a la población de 14 años.

En el mes de mayo se aplicó la 1era dosis para niños de 
12 a 17 años.

En el mes de julio se aplicó la vacuna a niños de 5 a 11 
años.

 
Salud Municipal apoyó con filtros de entrada, toma de 

temperatura, colocación de gel antibacterial, así como 
con ambulancia en el transcurso de la vacunación. Se 

garantiza así una oportuna y mejor atención a aquellas 
personas que pudieran presentar alguna reacción.

· Esterilización canina y felina

Como parte de las actividades también dio atención a 
dueños responsables con Esterilización Canina y Felina 
para mascotas. Lo ha venido haciendo aún en comuni-
dades aledañas a la cabecera municipal y con índices 
de rezago y marginación. Mediante esta labor se han 
realizado 2 mil 23 esterilizaciones, evitando con ello la 
proliferación de fauna canina y felina.

Apoyo en vacunación

Trabajo social

Esterilización canina y felina
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Educación 
y Cultura

Abatir el rezago en la educación es una 
labor que no puede postergarse y que debe 
atenderse de manera urgente para que los 
niños y jóvenes puedan tener mejores 
oportunidades ya como jóvenes o adultos.

Es por ello que emprendimos acciones que 
al día de hoy han rendido frutos.

Los resultados son prueba y evidencia tangible del compromiso de la 
administración en estos tiempos en que se dejan sentir los estragos 
que la pobreza, agravada por la pandemia del Covid 19, los efectos 
de la inundación y de la economía, en general.

Y ante este complicado entorno resultaba obligado multiplicar 
acciones que permitan el acceso igualitario a la educación dando 
nuestro mayor apoyo al desarrollo de las mujeres y niñas a quienes 
tradicionalmente se les regateaba este derecho.

Puesto que la educación y cultura son pilares en la formación y ga-
rantías de un mejor futuro para nuestros hijos, es de reconocer el 
esfuerzo que las respectivas áreas han ejercido en cada una de las 
actividades.

A los ciudadanos del municipio de Tula de Allende, es de admirar 
y agradecer la confianza y colaboración con la administración para 
hacer valer sus derechos y poder brindarles talleres, cursos y capa-
citaciones de calidad.

Préstamo de 
computadoras a

1887
personas

Se brindaron

2 mil 850
asesorías en 
educación abierta

Más de

200 niños
han tomado 
talleres artísticos

La cobertura 
de festivales 
culturales llegó a

535 mil
personas 

Unas

3 mil 352
personas se 
han adentrado 
a la cultura tolteca

Diez mil
personas 
acudieron a la 
Feria del Libro 
en Tula
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· Abatir el rezago educativo

Como parte de las estrategias para reducir el rezago se 
crearon centros de Asesoría Social que forman 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 supe-
rior, se brindan asesorías, préstamo de libros, orienta-
ción en trámites y programación de exámenes.

Todo, por supuesto, de manera gratuita y para toda la 
población que así lo requiera.

Ese centro se ubica en las instalaciones de la Biblioteca 
Pública Regional Teamoxtlicalli, en la Antigua Estación 
del Ferrocarril y en la Biblioteca Pública Municipal Hue-
mac, en la comunidad de San Marcos

Aún con la pandemia que ha obligado a las autoridades 
federales a adoptar un esquema de clases a distancia, 
estos centros han brindado asesoría en:

· Proyecto bibliotecas

Entre los más importantes están la consulta de coleccio-
nes en Sala General, Sala Infantil, publicaciones perió-
dicas, préstamo de libros a domicilio, actividades de fo-
mento a la lectura, periódico mural y servicios digitales.

El propósito de todas ellas es garantizar el acceso a la 
lectura y a los distintos medios y fuentes de información 
y el conocimiento a todos los habitantes de la comuni-
dad donde se ubican, contemplando la diversidad cultu-
ral de la población y sus distintos grupos de edad, ocu-
pación, nivel educativo y económico.

Se ha atendido a un total de 16 mil 581 usuarios en las 
seis bibliotecas con que cuenta el municipio, se han utili-

zado 6 mil 273 libros, los cuales son parte del acervo que 
se puede consultar.

Más allá de acercar los libros a la población, se han or-
ganizado diversas actividades para fomentar el conoci-
miento y las habilidades de las y los tulenses. Figuran 
entre ellas:

· Servicio de módulos digitales

Sin duda, las computadoras son lo de hoy y por eso la 
Presidencia Municipal facilita el acceso a los servicios 
digitales para que niñas, niños y jóvenes puedan desem-
peñar sus actividades educativas.

Ello, mediante el préstamo gratuito de computadoras 
dentro de la biblioteca de la Estación del Ferrocarril, ac-
ción de la cual se han beneficiado mil 887 personas.

Inscripciones 30

Aulas de inscripciones 33

Duplicado de credencial 38

Historial académico 15

Equivalencia de estudios 10

Constancias de estudios 14

Cambio de plan de estudios 10

Certificación 23

Duplicado de certificado 5

Teatro guiñol 8

Manualidades 133

Representación de leyendas 14

Presentación editorial 20

Lectura comentada 42

Cuentos infantiles 124

Lectura en voz alta 57

Cuentos en atril 19

Exposición bibliográfica 27

Recomendación bibliográfica 28

Narración oral con títeres 23

Reseñas 39

Fábulas 52

Líneas del tiempo 12

Infografías 192

Visitas guiadas 22

Hora del cuento 90

Poemas 15

pudieron beneficiar 210 niñas, niños y jóvenes.

· Festivales

Se organizaron diversos festivales para mostrar, divulgar 
y proyectar el patrimonio, tangible e intangible de Tula, 
contribuyendo así a aumentar la oferta cultural y turísti-
ca del municipio.

Mediante este proyecto los festivales culturales en Tula 
organizados, de manera presencial, lograron alcanzar 
cerca de 535 mil de personas.

Se realizaron, además, cápsulas culturales donde se di-
funde el patrimonio cultural y turístico de Tula. Mediante 
14 mesas de trabajo, así como diversos recorridos a las 
comunidades para el levantamiento de registros fotográ-
ficos, de video y de información, además de que partici-
pó en diversas convocatorias.

· Implementación del programa 
de servicio social estudiantil 
“Recuperemos Tula”

Programa cuyo objetivo es desarrollar en el prestador de 
servicio social, una conciencia de solidaridad y compro-
miso con la sociedad a la que pertenece, a través de los 
planes y programas del sector público municipal, contri-
buyendo a la formación académica y profesional de los 
alumnos de nivel universitario.

Llevar a cabo el proceso de ingreso y liberación del ser-
vicio social de los estudiantes, mediante la verificación 
de su permanencia y la correcta realización de las ac-
tividades de- signadas por las unidades administrativas 
municipales, de acuerdo con los lineamientos de las ins-
tituciones educativas correspondientes.

Al día de hoy ingresaron un total de 63 estudiantes, de 
los cuales 15 han concluido su servicio social y 14 su re-
sidencia profesional, derivado de los que ingresaron aún 
están en proceso 25 estudiantes de servicio social y 9 de 
residencia profesional.

Los estudiantes que ingresaron pertenecen a las si-
guientes instituciones:

Universidades
• ITLA
• ITSOEH
• NUEVO MÉXICO
• UNID
• CENUA

Bachilleratos
• Victory
• EDUCEM

· Apoyos a la educación

La Presidencia Municipal coadyuva con el Centro de In-
tegración Juvenil en la capacitación de alumnos de nivel 
básico, en donde se trabajan temas como: prevención 
de contexto escolar, cambios de turno, inscripciones y 
cambios.

A su vez, en la capacitación de alumnos y docentes 
de nivel básico con temas de prevención en el contex-
to escolar, además de apoyar con gestiones en trámites 
administrativos como cambios de turno, escuela o ins-
cripciones.

También se realizan llamadas telefónicas a directores 
de escuelas para participarles de talleres de capacita-
ción a alumnos y docentes o se elaboran oficios para so-
licitar trámites administrativos específicos. Con esto se 
ha beneficiado a 2 mil 901 alumnos.

Y por supuesto que en la tierra que alguna vez albergó 
a los toltecas, la cultura la consideramos un tema muy 
importante porque es gracias a ella que hoy nos identifi-
camos y buscamos proyectarnos hacia el futuro.

A partir de esa premisa, la Presidencia Municipal impul-
só distintas estrategias para reactivar, promover, fomen-
tar y ampliar los espacios culturales y educativos con los 
que cuenta el Municipio.

Se trata de promover, difundir y salvaguardar el patri-
monio cultural tangible e intangible de los tulenses.

· Sala histórica

El Museo que alberga la Sala Histórica, está ubicado en 
el corazón de la ciudad y desde ahí se promueve el arte 
y la cultura.

En el ámbito local representa una posibilidad para                                       
que artistas, principalmente del municipio, den a cono-
cer su trabajo lo mismo a la población que a los visitan-
tes que acuden al museo.

 

· Visitas guiadas

En las visitas guiadas, buena parte de este tiempo limita-
das por los efectos de la pandemia del Covid 19, se bus-
ca que los visitantes conozcan más de la cultura tolteca 
y que ellos mismos construyan su propia experiencia. De 
estas visitas guiadas se beneficiaron 3 mil 352 personas

 

· Centro cultural

También limitadas a causa del Covid, el Centro Cultural   
ofrece a la ciudadanía la posibilidad de tomar cursos o 
talleres de disciplinas artísticas. De estas actividades se 
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· Feria Metropolitana 
del Libro de Tula de 2022

Promover actividades culturales relacionadas al fomen-
to de la lectura y el libro es esencial. Es por ello que se 
realizó la Feria Metropolitana del Libro de Tula 2022 en el 
periodo del 22 de abril al 1ro de mayo del año en curso.

Este evento contó con la asistencia de 10 mil personas 
y el programa tuvo la presentación de ponencias de es-
critores locales, visita de editoriales de gran renombre, 
exposición de pintura, más de 30 expositores de libros 
para la venta incluyendo a librerías locales, presentación 
de 23 libros, más de 20 presentaciones culturales artísti-
cas y 7 charlas multidisciplinarias.

· Instituto de la Juventud

Con el propósito de orientar a los jóvenes, el Instituto de 
la Juventud elaboró un catálogo de 14 talleres y capacitó 
a un total de 470 jóvenes en temas como:

 
• Liderazgo
• Perspectiva de género
• Psicología de ventas
• Taller del emprendedor
• Ciberbullying
• Sexting
• “Pienso luego publico”

Y en coordinación con MEXFAM realizo campañas so-
bre:

• Salud sexual
• Enfermedades de transmisión sexual
• Métodos de prevención del embarazo

· Libro bus

Mediante la acción de implementar un camión expandi-
ble que se transforma en una librería móvil con un acer-
vo equivalente a 4 mil ejemplares, que se pueden adqui-
rir a bajo costo, se logró llegar a 2 mil ciudadanos que 
ampliaron sus conocimientos y su pensamiento.

Libro bus

Libro bus
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Inauguración de la calle Dos Ríos y el puente 
Río Rosas en la comunidad San Andrés. 

Realizamos la entrega y siembra de 4,890 
árboles para reforestacción.

En la verificación que el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Hidalgo (ITAIH), el Gobierno de Tula, Obtuvo la 
calificación máxima: diez.

Realizamos la compra de dos compactadores 
para recolección de basura a Servicios Públicos.

Aportación de material para suministro de 
agua, Acoculco.

Inauguración de la Clínica Santa María Macuá.

Inauguracicón de la Pavimentación Hidráulica 
Boulevard 16 de Septiembre y calle Benito 
Juárez. Julián Villagrán.

Inauguración de la pavimentación hidráulica en 
la calle cerrada de Arteaga La Mora.

Inauguración de techumbre en el patio escolar 
de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez, San Miguel Vindhó.

Entrega de equipo hidroneumático para 
limpieza y desazolve gestionado con PEMEX.

Incremento en la profesionalización policiaca 
de un 341%.

Construccción de pavimentación asfáltica, 
calle Prolongación Luis Monroy y calle Trece de 
Septiembre, San Marcos.

Acción 1

Acción 4

Acción 7

Acción 10

Acción 2

Acción 5

Acción 8

Acción 11

Acción 3

Acción 6

Acción 9

Acción 12
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Inversión de $638,159.14 en la compra de 4 bom-
bas por parte de CAPyAT que benefició a muchas 
colonias y habitantes del municipio Pozos: Iturbe, 
Insurgentes, Micchimaltongo y Manzantas 4.

Pavimentación de calle cerrada de Tajo, San 
Lorenzo.

Pavimentación hidráulica del libramiento Inde-
pendencia Bomintzha.

Inauguración de obra construcción de barda 
perimetral en la escuela Multigrado Niños del 
Tercer Milenio.

Colocamos 1,281 luminarias y reparamos 410 
en más de 100 colonias, barrios y comunidades 
de Tula.

Inauguración de calle Moctezuma en San Pedro 
Alpuyeca.

Inauguración de pavimentación de concreto en 
calle Pirules de la colonia Alvarado.

Adquisición de Unidad Móvil Reccaudadora 
que ha facilitado el pago de servicios a 12 mil 
Tulenses.

Con la finalidad de mantener espacios deportivos 
dignos, llevamos a cabo la entrega de 4 podadoras 
de pasto en Iturbe, Michimaloya, El Llano y la 
Unidad Deportiva Tula..

Realizamos 1,545 esterilizaciones caninas y feli-
nas en barrios, colonias y comunidades de Tula.

Superamos la meta. La recaudación del 
impuesto predial 2022 aumento un 6.75%.

Rehabilitación de puente peatonal en la calle 
Magoni, La Malinche.

Acción 13

Acción 16

Acción 19

Acción 22

Acción 14

Acción 17

Acción 20

Acción 23

Acción 15

Acción 18

Acción 21

Acción 24

Construcción de techumbre y patio cívico de 
la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, Santa 
María Ilucan.

Brigadas de pintura en guaniciones, 
mantenimiento y limpieza de bulevares 
principales 100 mil beneficiarios, 15,000 
metros lineales

Medio ambiente, acopio y disposición final 
de 15 toneladas de intrumentos eléctricos y 
electrónicos.

Atención médica integral a 10,894 tulenses.

Pavimentacción hidráulica en la calle La Depor-
tiva en la Comunidad de Nantzha.

Llevamos a cabo el Festival “Toltéquinox” en su 
décima edición. Alcance 525,000 personas en 
redes sociales, 10,000 de manera presencial.

Realizamos con éxito el primer Maratón Inter-
nacional de Tula en el que participaron más de 
1,500 atletas de talla nacional e internacional.

Gestión ante la Secretaría de Cultura por medio 
de PROFEST la cantidad de 684 mil pesos, para 
el festival cultural 4 Giganes.

Ampliación del sistema de agua potable en la 
comunidad de Nantzha (etapa 2 de 3).

Emisión de 111 órdenes de protección para 
mujeres víctimas de violencia.

Dotación a 3,074 niños de desayunos nutritivos, 
durante 200 días, para un mejor desempeño 
escolar.

Inauguración de la calle 21 de Marzo, Cerrada 
de los Reyes, Bomintzha.

Acción 25

Acción 28

Acción 31

Acción 34

Acción 26

Acción 29

Acción 32

Acción 35

Acción 27

Acción 30

Acción 33

Acción 36
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Rehabilitación, mejora y reactivación de la Plaza 
de Toros “Ponciano Díaz”

Construcción de muro de contención en calle 
Río San Juan, Col. el Carmen.

Inauguración de la calle Valentín Gómez Farías, 
Santa Ana Ahuehuepan.

Inauguración de calle División del Norte, 
Bomintzha.

Rehabilitación de pavimento asfáltico, calle 
Emiliano Zapata, Comunidad Acoculco.

Inauguración de la pavimentación asfáltica, 
Michimaloya.

Inauguración de la ampliación de drenaje 
sanitario, El Llano Primera Sección.

Pavimentación asfáltica, San Francisco Pueblo

Inauguración de la pavimentación asfáltica, Héroes 
Carranza.

Inauguración de calle Matamoros, Zona Centro.

Rehabilitación de red de drenaje pluvial, carre-
tera San Marcos-Zaragoza y calle Primero de 
Mayo, Col. El Damú.

Retiro de lirio acuático en la presa Endhó.

Acción 37

Acción 40

Acción 43

Acción 46

Acción 38

Acción 41

Acción 44

Acción 47

Acción 39

Acción 42

Acción 45

Acción 48

Rehabilitación de pavimento hidráulico en calle 
Oriente esquina con Norte Uno, Unidad Habita-
cional PEMEX.

Construcción de banquetas y guarniciones, 
calle Miguel Hidalgo 1ra Sección.

Inauguración de luminarias en campo deportivo 
Benito Juárez.

Inauguración de la pavimentación hidráulica en 
la calle Emiliano Zapata, Col. San José.

Rehabilitación de pavimento asfáltico 
en avenida Álvaro Obregón, Teocalco.

Inauguración de calle Ferrrocarril, 
Pueblo Nuevo.

479 restituciones de derechos en niñas, niños y 
adolescentes.

Pavimentacicón hidráulica en la calle Cerrada 
Nevado de Colima, San José

Inauguración de ampliación de drenaje sanitario, 
calle Abedules, Fraccionamiento Sabinos.

Entrega de fertilizante a las comunidades de 
Xochitán, Xiteje de la Reforma y Macuá.

Creación del gimnasio al aire libre en San Pedro 
Alpuyeca.

Programa de educación ambiental. Cursos y 
talleres para 372 niños.

Acción 49

Acción 52

Acción 55

Acción 58

Acción 50

Acción 53

Acción 56

Acción 59

Acción 51

Acción 54

Acción 57

Acción 60
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En el periodo que se informa se han recibido 
1,315 solicitudes de empleo con una tasa de 
colocación del 59.74%

Dotación de 9 millones 600 mil litro de agua a 
través de 480 servicios de pipas en las 
comunidades de Tula.

Entrega de camioneta tipo SUV con el 
equipamiento más avanzado en materia de 
prevención del delito.

Entrega de 241 uniformes deportivos a equipos 
de fútbol, voleibol y básquetbol.

Inauguración de pavimentación hidráulica en 
calle Orquídeas Comunidad de Xochitlán de 
Las Flores.

Inauguración de pavimentación hidráulica, calle 
Atajay, en la Col. Centro.

Con un monto de $2,490,000 pesos el Sistema 
DIF Tula, gestionó 41 cirugías de cataratas, 
rodilla y cadera, para habitantes de escasos 
recursos.

Realizamos la entrega de 500 uniformes y 29 
radios de comunicación a elementos de 
Seguridad Pública.

Creación del Plan Especial ante temporada de 
lluvias y ciclones 2022.

Apoyo a 112 deportistas destacdos, 
orgullosamente Tulenses.

Ampliación de drenaje sanitario en la calle 
Magoni y Chuehuetolh, Col. la Malinche.

Entrega de barandal y portónes, 
clínica de San Andrés Tultepec.

Acción 61

Acción 64

Acción 67

Acción 70

Acción 62

Acción 65

Acción 68

Acción 71

Acción 63

Acción 66

Acción 69

Acción 72

Apoyo al campo. Realizamos la entrega a 714 
tulenses de paquetes durante la implementación 
del programa de Desarrollo Agropecuario.

Se han otorgado 1,473 servicios en materia de 
Protección Civil.

Rehabilitación con 722 litros de pintura a espa-
cios educativos dentro de la escuela Secunda-
ria Tollan, Col. La Malinche.

Ampliación de puente en Avenida del Trabajo 
sobre el Canal Endhó Santa Ana Ahuehuepan.

Rehabilitación de drenaje de calle General 
Anaya, Barrio Alto Segunda Sección.

Derivado del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo al interior del rastro 
municipal. Se logró un aumento de producción 
en productos cárnicos en un 70%.

Ampliación de puente y acceso a calle 
Constituyentes en Santa Ana Ahuehuepan.

Atención a 11 mil 83 llamadas de emergencia 
del 911 y aplicación WhatsApp.

Se otorgaron más de 7 millones de pesos, en apo-
yos y condonaciones, para atender la emergencia 
de la inundación del 6 de septiembre.

Pavimentación hidráulica de la calle Emiliano 
Zapata en Santa Ana Ahuehuepan.

Se realizó el concurso de grafitti el cual tiene 
como fin proyectar la cultura y la juventud a 
través del arte urbano.

Entrega de 93 lentes gratuitos a adultos 
mayores.

Acción 73

Acción 76

Acción 79

Acción 82

Acción 74

Acción 77

Acción 80

Acción 83

Acción 75

Acción 78

Acción 81

Acción 84
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Se realizó la rehabilitación de del Centro de 
Atención Infantil Ccomunitario (CAIC), en la 
Col. Centro.

Inauguración de la 2da etapa de pavimentación 
hidráulica en la calle Tula, Col. San Miguel 
Vindho.

Rehabilitación de las instalaciones de UBR, en 
la que se otorgaron 1,102 terapias físicas.

Rehabilitación de Pavimento Asfáltico 
Calle Veinte de Noviembre, Tultengo

Gestión e instalación de 2,335 
“Alarmas vecinales”, al interior de domicilios.

Inauguración de pavimentación hidráulica en 
la calle 16 de Septiembre, San Franciscco Bojay 
Colonia.

Construcción de pavimentación hidráulica de la 
calle 5 de Febrero en Santa María Ilucan.

Construcción de Pavimento Asfáltico 
Calle Seis de Enero, Tultengo

Ampliación de puente en Canal Viejo Requena, 
Santa Ana Ahuehuepan.

Construcción del paso vehicular al campo de 
fútbol de la Col. Benito Juárez.

Construcción de Pavimento Hidráulico 
Calle El Venado, Xiteje de Zapata.

Construcción de Pavimento Hidráulico Calle 
San Isidro, El Montecillo.

Acción 85

Acción 88

Acción 91

Acción 94

Acción 86

Acción 89

Acción 92

Acción 95

Acción 87

Acción 90

Acción 93

Acción 96

Losa de canaleta en compuerta 19, 
Santa Ana Ahuehuepan.

Condonación de 4 millones 973 mil pesos, en 
pago de agua, para apoyar a familias que resul-
taron afectas durante la inundación 
del 6 y 7 de septiembre.

Construcción de pavimento hidráulico, banquetas 
y guarniciones calle Prolongación 
Manuel Avila Camacho, San Miguel Vindho.

Acción 97

Gestión de 74 millones de pesos, ante de la 
Secretaría Comunicaciones y Transportes 
(SCT). Para la reconstrucción de las principales 
avenidas y accesos de la ciudad.

Acción 100

Acción 98

Acción 99
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