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Introducción 

 

De acuerdo a lo establecido por la normatividad en la materia, se presenta ante ustedes, 
integrantes del H. Ayuntamiento, con la responsabilidad adquirida como presidente 
municipal Constitucional de este municipio. 

Resulta satisfactorio cumplir con la obligación que marca la ley de informar por segunda 
ocasión, el estado que guarda la administración municipal, así como las obras y acciones 
realizadas durante este ejercicio de gobierno. 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todas y Todos. 

L.A. Gadoth Tapia Benítez 

Presidente Municipal Constitucional 
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1.1 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

1.1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

La actual Administración Municipal se ha caracterizado por estar en los primeros lugares 
de evaluación en cuanto a temas de Transparencia y Rendición de cuentas, por lo que 
como actividad principal, se mantiene una coordinación estratégica entre la Unidad de 
Transparencia y las demás direcciones con la finalidad de  actualizar en tiempo y forma el 
portal de transparencia, en lo correspondiente a las fracciones comunes y específicas, 
artículos  69 y 70 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de 
Hidalgo, con base en los lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
título quinto y en la fracción iv del artículo 31 de la ley general de transparencia y acceso a 
la información pública. 
 
Dicha información cuenta con las características mínimas necesarias como son: 
Accesibles, Integrales,  Gratuitos, No discriminatorios, Oportunos, en formatos abiertos 
por lo que puede ser verificable y descargada por la ciudadanía para su análisis, dando 
certeza sobre la confiabilidad de la misma. 
 
Por instrucciones del Presidente Municipal se mantienen vigentes los portales exigibles 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, Consejo de Armonización 
Contable del Estado de Hidalgo, así como de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
que brindan el derecho a la información que tienen los ciudadanos sobre el manejo de los 
ingresos y egresos de la administración. 
 
Como medio de participación ciudadana, esta Unidad de Transparencia atendió un total 
de 66 solicitudes de acceso a la información, de acuerdo a lo siguiente: 
• 50 vía Infomex 
• 7 correo institucional 
• 9 de manera personal 
 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
Transmitir las acciones de este gobierno municipal de manera oportuna, concreta y veraz, 
es responsabilidad del área de Comunicación Social, además de propiciar interacción 
entre autoridad y sociedad, en la dinámica del desarrollo de Tula de Allende. 
 
En este segundo año de gestión, se instauró de manera coordinada con todas las 
áreas del Ayuntamiento, una estrategia de trabajo para que todas las actividades 
realizadas en beneficio de la población, sean informadas diariamente, a través de 
spots radiofónicos, boletines, pendones y lonas, así como de material auditivo para 
perifoneo. 
 
PRENSA 
En el periodo que se informa, se emitieron: 

• 147 boletines de prensa. 
• 279 tarjetas informativas de protección Civil y Seguridad Pública. 
• 6 Comunicados de prensa. 
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DISEÑO E IMAGEN 
• 641 Diseños diversos, como folletos, logotipos, invitaciones, lonas, banners y 

gráficos para redes sociales. 
• 52 videos y animaciones para redes sociales y eventos especiales como ferias, 

festivales y anuncios para pantalleas exteriores. 
• Cobertura fotográfica de los eventos de las áreas de la administración. 

 
 

 1.1.2 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

Objetivo General 

Establecer estrategias y acciones que permitan dar cumplimiento a los criterios generales 
que presidirán la contabilidad gubernamental, mismos que se establecen en la LGCG, así 
como a los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, que permitan 
una administración adecuada de los recursos y una rendición de cuentas armonizada, 
robusta y transparente que facilite su compatibilidad entre los tres niveles de gobierno. 

 

Estrategias  

a) Dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental y documentos 
emitidos por el CONAC. 
 

b) Impulsar la transparencia 
involucrando a todas y cada una 
de las Unidades Administrativas y 
organismos adscritos a la 
Dependencia. 

c) Promover el cumplimiento a la 
rendición de la cuenta pública 
municipal armonizada. 
 

d) Vigorizar el sistema de 
contabilidad municipal y hacerlo 
homogéneo con los organismos 
descentralizados. 

 

Líneas de acción  

a) Adaptar los acuerdos del CONAC a la normativa Municipal del Municipio. 
b) Realizar los Registros Contables en apego a la Normativa establecida en la LGCG 

y a los acuerdos que emita el CONAC. 
c) Realizar los Registros Presupuestales y programáticos en apego a la Normativa 

establecida en la LGCG y a los acuerdos que emita el CONAC. 
d) Realizar los Registros Administrativos en apego a la Normativa establecida en la 

LGCG y a los acuerdos que emita el CONAC. 
e) Verificar la emisión de reportes que emita el sistema de Contabilidad que cumpla 

con la formalidad de los documentos que emite el CONAC. 
f) Dar seguimiento adecuado a los acuerdos que emita el CONAC para transparentar 

las acciones 
g) Asegurar que la información que se integre y forme parte de los portales cumpla 

con las disposiciones de los Lineamientos para la Publicación de Información de 
Interés Público. 

h) Acatar la obligación de dar cuentas, explicar y justificar los actos al público del 
Municipio de Tula de Allende. 
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i) Las acciones que se realizaron durante el periodo de informe para promover y 
fortalecer el proceso de armonización contable fueron las siguientes: 

 

Se llevó a cabo el análisis del marco legal y normativo de las nuevas disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, procediendo a su adopción y adaptación a nivel 
Municipal, atendiendo la estructura del Modelo Contable Gubernamental Armonizado específico del 
Municipio de Tula de Allende, así mismo se actualizó la conformación del catálogo maestro de 
contabilidad armonizado, instructivo, guías contabilizadoras y Manual de Contabilidad 
Gubernamental exclusivo para el Municipio de Tula de Allende, a fin de que se generen informes 
presupuestarios, financieros y patrimoniales bajo las formalidades establecidas en Ley, mediante 
los procesos de: 

 

• Registro en tiempo Real de los Ingresos y Egresos 
• Administración adecuada de las Listas de Cuentas, así como de la Matriz de Conversión 
• Generación de registros automáticos y por única vez de las de aquellos procesos 

administrativos que impliquen transacciones presupuestarias y contables en los momentos 
contables correspondientes, así mismo se llevaron con base acumulativa.  

• Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de 
utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, 
objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa. 

• La contabilización de las transacciones de gasto se realizan conforme a la fecha de su 
realización, independientemente de la de su pago y los ingresos se registrará cuando 
existe jurídicamente el derecho de cobro. 

• Se lleva a cabo el registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente 
a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que estos sean clasificados 
como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones son 
revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia. 

• Se lleva a cabo el registro en una cuenta de activo de los derechos patrimoniales que 
tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. Asimismo, 
se registran en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o capital 
de las entidades de la administración pública paraestatal. 

• Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que 
emanan de los registros de los que se realizaron, son la base para la emisión de informes 
periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, tal como lo establece la 
normativa. 

• Se monitorea el Sistema de Contabilidad SAACG.net verificando, contemple todas y cada 
una de las actualizaciones que emita el CONAC para cumplir con la LGCG y de no ser así 
solicitar al INDETEC que se realicen las actualizaciones correspondientes. 

• Se recibió capacitación en la materia por parte del Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Hidalgo, así como de la Auditoria Superior del Estado. 
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1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
 

1.2.1 INGRESOS PROPIOS  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Eficientar la gestión recaudatoria que garantice el cumplimiento oportuno del pago de 
obligaciones tributarias y no tributarias, con miramiento a la Ley de Ingresos y normas 
establecidas para tal efecto, a fin de que se atienda en mayor manera las necesidades 
sociales. 

 

ACCIONES: 

 

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

 

El impuesto a la propiedad inmobiliaria, conocido como impuesto predial, es el gravamen 
más representativo de carácter local. 

 

Dentro de los Recursos fiscales se obtuvo la recaudación de los siguientes rubros: 

 

IMPUESTOS        $ 39, 502,032.96 

DERECHOS         $ 15, 194,819.64 

PRODUCTOS      $   4, 802,778.28 

APROVECHAMIENTOS   $    1, 840,965.81 

TRANSFERENCIAS     $    2, 000,000.00 
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Gráfica 1 

 

 

Reflejándose en la gráfica que los recursos Fiscales con mayor porcentaje de recaudación 
son los impuestos que comprenden las contribuciones de Impuesto predial contemplando 
sus accesorios y traslado de dominio, siguiéndole el rubro de Derechos que comprenden 
el pago de Derechos por servicios públicos, Derechos por uso de rastro, Derechos por 
servicio y uso de panteones, Derechos por Registro familiar y Derechos por servicios de 
expedición, renovación de placas de funcionamiento, derechos en materia de desarrollo 
urbano y ecología entre otros, mientras que los Recursos Fiscales con menor recaudación 
son los Productos, Transferencias y Aprovechamientos que refieren el cobro de 
Estacionamientos en vía pública (parquímetros), uso de bienes propiedad del Municipio, 
cuotas en baños públicos, multas administrativas, así como donativos al Municipio e 
intereses bancarios. 

 

Dentro de los recursos fiscales, es importante mencionar los recursos provenientes de 
parquímetros, se tienen instalados 28 módulos de parquímetros, siendo los de mayor 
afluencia los ubicados en Calle Hidalgo, Calle Rojo del Río, Calle Leandro Valle, Av. 5 de 
Mayo,  así mismo en 2017 se puso en marcha la modalidad de parquímetros virtuales a 
fin de hacer uso de la tecnología y poner en vanguardia la gestión municipal,  de estos 
ingresos un porcentaje de la recaudación se emplea para mantenimiento de los mismos y 
el resto para inversión pública. 

 

 

 

39,502,032.96	

15,194,819.64	

4,802,778.28	 2,000,000.00	 1,840,965.81	

Recursos	Fiscales	
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El incremento ha sido notable año con año, haciendo el comparativo en los últimos tres 
años respecto al periodo informado, se refleja lo siguiente: 

 

AÑO 2016 2017 2018 
ENERO $295,428.00 $350,942.50 $373,078.00 
FEBRERO $280,422.00 $290,293.50 $322,907.00 
MARZO $334,691.00 $339,555.00 $334,710.50 
ABRIL $305,184.00 $303,485.00 $370,343.00 
MAYO $308,207.50 $332,587.00 $400,364.50 
JUNIO $320,270.50 $350,128.50 $370,992.50 
JULIO $321,917.00 $324,824.00 $388,215.50 
        
 $2,166,120.00 $2,291,815.50 $2,560,611.00 

 

De igual forma, la recaudación por cobro de uso de baños públicos representan un 
importante factor de recaudación, aunque no figure en alto grado recaudatorio, se ha 
logrado fomentar el uso adecuado de estos bienes bajo la estrategia de imposición de 
cuotas, haciendo mención que se pone en operación de cobro el de la antigua estación a 
fin de fomentar su conservación; menciono la recaudación del periodo del 1º. De enero al 
31 de Julio del presente ejercicio. 

Plaza de las Artesanías  $ 80,172.00 

Teatro al aire libre           $567,839.78  

Mercado Municipal         $411,416.00 

Calle Mina                         $ 59,902.00 

Plaza del Taco                  $ 111,865.00 

Antigua estación             $           29.00 
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Gráfica 2 

 

En lo que respecta a los Recursos Estatales y Federales, durante el mismo periodo del 
01/01/2018 al 31/07/2018 se obtuvieron los siguientes: 

 

PARTICIPACIONES  $ 59, 706,867.39 

APORTACIONES          $ 60,395,796.96 

CONVENIOS                 $ 14,843,411.48 

 

Gráfica 3 

 

 

Como se observa en la gráfica, las Aportaciones representan el más alto grado de 
recursos totales del Municipio de Tula de Allende, siendo imprescindibles para el 
cumplimiento de los proyectos y programas establecidos en el plan de desarrollo. 

567,839.78	

411,416.00	

111,865.00	 80,172.00	 59,902.00	
29.00	

Teatro	al	aire	
libre	

Mercado	
Municipal	

Plaza	del	Taco	 Plaza	de	las	
Artesanias	

Calle	Mina	 AnBgua	estación	

Recaudación	Baños	Públicos	

60,395,796.96	 59,706,867.39	

14,843,411.48	

APORTACIONES	 PARTICIPACIONES	 CONVENIOS	

Recursos	Estatales	y	Federales	

APORTACIONES	 PARTICIPACIONES	 CONVENIOS	
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Por otro lado, se da a conocer que los ingresos totales del periodo 2017 que comprenden 
del 01/09/2017 al 31/12/2017 fueron de $100,509,421.58 de los cuales la cantidad de 
$33,127,023.33  corresponde a Recursos Propios y la cantidad de $67,382,398.25 
corresponde a ingresos por Participaciones, Aportaciones y Recursos Extraordinarios; 
dentro de los ingresos Fiscales que comúnmente los nombramos Recursos Propios, 
fueron destacados en gran porcentaje los ingresos por contribuciones de Impuesto Predial 
y Derechos por la expedición de constancias y otorgamientos de licencias de Uso de 
suelo, así como el cobro de estacionamiento en vía pública; y en lo que corresponde a 
ingresos por Participaciones, Aportaciones y Recursos Extraordinarios se recibieron de 
manera puntual y en base a los montos establecidos en la Ley de Ingresos. 

 

IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO 

La Administración Municipal, a través de la Dirección de Impuesto Predial y Traslado de 
Dominio, con base en el artículo 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tula de 
Allende, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, tiene por objetivo la recaudación de 
$37,166,422.45 por concepto de impuesto predial. 

 

La recaudación del 08 enero al 13 julio de 2018, es de $35,149,912.00, representando el 
95% de la meta establecida para este año.  

 

En el año 2017, la meta de recaudación conforme a lo establecido en el artículo 1 de la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Tula de Allende, correspondiente al ejercicio fiscal 
2017, fue de $31,890,308.95, recaudando la cantidad de $35,566,508.50, representando 
el 112% de la meta establecida para ese año; es decir, se superó la meta en un 12%.  

 

De tal manera que, en comparación con la recaudación del ejercicio fiscal 2016, en el año 
2017, se tuvo un crecimiento anual de recaudación de este impuesto del 13.51%. 

 

CRECIMIENTO ANUAL 2017 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 

 

 

 

 

 

 

!
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Gráfica 1 

 

 

 

Gráfica 2 
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Gráfica 3 

 

 

Diseñar e implementar mecanismos integrales de recaudación que eleven los 
ingresos propios. 

Como parte de los mecanismo integrales de recaudación, con el objetivo de elevar los 
ingresos propios del municipio, que se verán reflejados en obras, servicios públicos y 
acciones en beneficio de los tulenses; durante el mes noviembre de 2017 y de enero del 
presente año, se instaló una caja de cobro alterna en la oficina del Registro del Estado 
Familiar, ubicada en Plaza del Nacionalismo sin número, Col. Centro, con atención de 
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 8:00 a 12:00 horas. Asimismo, 
durante el mes de enero se dio atención a los contribuyentes los días sábados de 8:00 a 
12:00 horas en presidencia municipal.  

 

Se implementó y modernizó el sistema de cobro de Impuesto Predial y Traslado de 
Dominio, que incluye el pago a través de la página web www.tula.gob.mx, mediante tarjeta 
de crédito, también se adquirió equipo de cómputo e impresión nuevos para brindar mejor 
atención y servicio a los contribuyentes, así como facturación directamente en las 
ventanillas implementadas para atención al público en la Dirección de Impuesto Predial y 
Traslado de Dominio. 

 

Además, se otorgaron estímulos fiscales a los contribuyentes que presentaban rezagos 
en sus adeudos de impuesto predial, buscando abatir el rezago en el pago de este 
impuesto, además de ser un apoyo directo a la economía del contribuyente; estos 
estímulos fiscales consistieron en el descuento del 100% en recargos en el pago del 
impuesto predial, referente al ejercicio fiscal 2017 y ejercicios anteriores, del 01 al 30 de 
noviembre de 2017, aprovechando el programa del “Buen Fin”.  

$37,166,422.45	

$35,149,912.00	

LEY	DE	INGRESOS	2018	 RECAUDACIÓN	ENE-JUN	2018	

2018		
ENE-JUN	
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Por otra parte, a través del programa “Tula crece y tu casa se protege”, implementado 
por la Administración Pública Municipal, se beneficiaron a todos los contribuyentes que 
cumplieron en tiempo y forma con su pago de impuesto predial de inmuebles con casa 
habitación, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con un seguro contra 
robo de contenidos a casa habitación con violencia, hasta por $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 m.n.) sin pago de deducible y con cobertura hasta el 31 de diciembre de 
2018.  

 

 1.2.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Obtener los recursos derivados de Participaciones y Aportaciones Federales que están 
asignados al Municipio de Tula de Allende, con el objeto de incrementar el crecimiento 
económico y el esfuerzo recaudatorio y el fortalecimiento del presupuesto del Municipio, 
condicionadas al cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal 
dispone, respondiendo a la atención de las demandas de gobierno en los rubros de: 

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

Las Aportaciones Federales distribuidas al Municipio de Tula de Allende, 
Hidalgo con base a lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Hidalgo (LCF) fueron las siguientes: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, estos recursos fueron distribuidos al 
Municipio conforme a los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Hidalgo y destinados las acciones que logren la Seguridad pública y protección 
ciudadana, así como al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
programando para estos proyecto un total de $ 66, 262,890.00. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), estos recursos fueron 
distribuidos al Municipio conforme a los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Hidalgo, utilizando la información establecida en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2017 Y 2018, así como los informes de pobreza del Estado de 
Hidalgo publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), se programó inversión pública por un monto de $25,487,921.00 
desagregadas en obras señaladas en la Matriz de Inversión. 
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Las Participaciones distribuidas al Municipio de Tula de Allende, Hidalgo con base 
a lo establecido en el capítulo II de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) fueron las 
siguientes: 

Fondo General de Participaciones: Fueron distribuidos al Municipio conforme al Art. 6 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo y aplicados en los Rubros de  

Fondo de Fomento Municipal: Fueron distribuidos al Municipio conforme al Art. 4, Fracc. 
IV y mediante los coeficientes establecidos en el Art. 8 de la Ley de 

Impuesto Especial Producción y Servicios (IEPS TABACOS) :  Fueron distribuidos al 
Municipio conforme al Art. 4, Fracc. III y mediante los coeficientes establecidos en el Art. 8 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo por un monto total de $ 
1,067,873.00 programando su aplicación en el rubro de insumos y contratación de 
Servicios para la gestión Municipal. 

Incentivo a la venta final de Gasolina y diésel:  Fueron distribuidos al Municipio 
conforme al Art. 4, Fracc. VIII, 9 quáter y mediante los coeficientes establecidos en el Art. 
8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo por un monto de $3,604,073.00 
y aplicados en los Rubros de adquisición de bienes e insumos y contratación de servicios 
para la gestión Municipal. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación: Fueron distribuidos al Municipio conforme al 
Art. 4, Fracc. V y  Art. 9 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo por un 
monto de $1,708,389.00 y aplicados en los Rubros de Servicios personales, Materiales y 
Suministros y Servicios Generales. 

Fondo de Compensación de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos: Fueron 
distribuidos al Municipio conforme coeficientes establecidos en el Art. 8 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo por un monto total de $ 110,663.00, 
encontrándose en operatividad de aplicación en los Rubros de refacciones y accesorios 
menores para maquinaria. 

Aunado a los fondos anteriores, se recibieron recursos de los siguientes 
programas: 

Fondo de Impuesto sobre la renta: Son distribuidos al Municipio conforme al informe 
sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los 
procedimientos de cálculo del Servicio de Administración Tributaria, al corte de informe se 
ha recibido el monto total de $ 6, 373,501.00 el cual se encuentra en operatividad de 
aplicación en los rubros de pago de servicio de Energía eléctrica y seguros de Bienes 
Patrimoniales. 

Fondo de Compensación: Fueron distribuidos al Municipio conforme a las reglas de 
operación por un monto al corte de informe de $ 1,513,275.29 el cual se encuentra en 
operatividad de aplicación en los rubros de adquisición de materiales y suministros. 
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Fondo para el Fortalecimiento Financiero: Fueron distribuidos al Municipio conforme a 
las reglas de operación por un monto total de $4,120,000.00 mismos que serán aplicados 
a Inversión Pública. 

 

Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública: Fueron distribuidos al 
Municipio conforme a las reglas de operación por un monto total de $12,000,000.00 del 
cual se otorgó una coparticipación municipal de $2,000,000.00 y $10,000,000.00 se 
recibieron de la federación, dichos recursos se encuentran en operación para bienes y 
servicios que fortalezcan a la seguridad y protección de los ciudadanos. 

 

Programa de Fortalecimiento a la transversalidad y perspectiva de Género: Fueron 
distribuidos al Municipio conforme a las reglas de operación por un monto total de 
$200,000.00 que han sido destinados a las acciones a favor de una vida libre de violencia 
en las mujeres garantizando el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Programa Vertiente de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda: Fueron 
distribuidos al Municipio conforme a las reglas de operación por un monto total de $3, 
637,397.60 encontrándose en operación de aplicación en proyectos productivos para la 
vivienda. 

 

1.2.3 EGRESOS  

 

OBJETIVO GENERAL:  

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

 

ACCIONES 

 

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

 

Se pagaron SERVICIOS PERSONALES por un monto de $ 66, 570,881.31 que 
corresponden a las remuneraciones del personal permanente y transitorio al servicio del 
Municipio, por concepto de sueldos, salarios, dietas, prestaciones y obligaciones 
laborales. 

 

Se pagaron MATERIALES Y SUMINISTROS por $ 22, 810,275.02 que corresponden a la 
adquisición de insumos y suministros que se requirieron para la prestación de bienes y 
servicios en torno al desempeño de las actividades administrativas. 

 

Se pagaron SERVICIOS GENERALES por un monto de $43, 642,225.50 que fueron 
destinados a cubrir los servicios contratados con particulares e instituciones y los servicios 
oficiales requeridos para el desempeño de actividades operativas. 
 
Se pagaron TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS por 
la cantidad de $ 10, 092,120.82 destinadas a los apoyos y ayudas como parte de la 
política económica y social del Municipio, así como a las pensiones y Jubilaciones. 
 

Se pagaron PARTICIPACIONES Y APORTACIONES por la cantidad de $ 6, 898,858.03 
que corresponde al monto erogado en Convenios de reasignación. 

 

Se pagaron BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES por la cantidad de $2, 
303,119.56 que comprende la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, 
requeridos en el desempeño de las actividades del Municipio. 

 

Así mismo en el rubro de INVERSION PÚBLICA se lleva aplicado el monto de $ 11, 
873,283.18 que corresponde a obras públicas de bienes Propios y Bienes de Dominio 
Público. 

 

Por otro lado, durante el periodo del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2017, se 
realizaron erogaciones por un monto total de $158, 934,153.24, de los cuales de gasto 
corriente fue un total de $100, 137,885.40  mientras que de gasto de Inversión fue de 
$58,796,267.84  
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El gasto corriente se aplicó de la siguiente manera: 

 

SERVICIOS PERSONALES $ 45,835,688.90 
MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 24,380,891.21 
SERVICIOS GENERALES $ 22,638,674.71 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS $   5,665,886.78 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $   1,616,743.80 
 

Así mismo el gasto de Inversión fue aplicado en los rubros de:   

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES  $2,416,536.80 
INVERSIÓN PÚBLICA $56,379,731.04 
  
 

1.2.4 DEUDA  

OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer la situación financiera del Municipio, con amplio grado de responsabilidad para 
atender los requerimientos de desarrollo Municipal o contingencias necesarias para un 
bienestar social, en términos de lo dispuesto por el Artículo 117, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

 

1.2.5 GESTIÓN DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES  

OBJETIVO GENERAL:  

Obtener recursos financieros suficientes y necesarios en apego a la proyección 
establecida en la ley de ingresos para atender los programas y proyectos establecidos en 
el plan municipal y distribuirlos de manera ecuánime y diligente en base a lo asignado en 
el presupuesto de egresos vigente, con el propósito de acrecentar el desarrollo del 
municipio de Tula de Allende 
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En apego a lo en el art. 115, frac, IV la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Municipio de Tula de Allende, ha asumido con gran diligencia la gestión de 
la hacienda municipal, en este sentido, se aplica la Ley de Ingresos que establece los 
recursos fiscales, estatales y federales de manera específica de acuerdo a las cuotas, 
tasas y tarifas establecidas en la Ley de Hacienda Municipal, de la misma forma y de 
manera alineada, se aplica el Presupuesto de Egresos atendiendo lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, interpretando cada fase del ciclo 
presupuestario, además  de los programas y subprogramas con los criterios que justifican 
la asignación de los recursos de todas y cada una de las unidades administrativas 
adscritas a la dependencia, teniendo como premisa el mantener la disciplina y austeridad 
en las finanzas públicas buscando mejorar la calidad del gasto público para lograr que la 
ciudadanía perciba los beneficios del crecimiento y la provisión eficiente de los bienes y 
servicios. 

 

En la ocupación de seguir gestionando recursos año con año durante los periodos 
señalados, se han gestionado recursos provenientes de los siguientes programas: 

A fin de atender las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, se gestionaron 
recursos por la cantidad de $200,000.00 proveniente del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género que se aplicará en atender la violencia 
contra las mujeres por razones de género, así como sensibilizar y capacitar a las y los 
servidores públicos que brindan atención de primer contacto a mujeres víctimas de 
violencia en garantía al acceso a la justicia. 

 

En el mismo tenor se consiguieron recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero por un monto de $4, 120,000.00 mismos que están siendo aplicados en 
inversión pública. 

 

Asimismo del subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública se recibió 
recursos federal del programa FORTASEG de un monto de $10,000,000.00 otorgando 
una coparticipación municipal de $2,000,000.00 siendo un total de $12,000,000.00, 
puestos en operación para la adquisición de bienes y servicios que fortalezcan a la 
seguridad y protección de los ciudadanos. 

 

Del Programa Vertiente de Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda: Fueron 
distribuidos al municipio los recursos por un monto de $3, 637,397.60 encontrándose en 
operación de aplicación en proyectos productivos para la vivienda. 
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1.3 PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO  

PLANEACIÓN 

Participación de la Sociedad 

Se llevó a cabo  la sesión ordinaria del COPLADEM con la participación democrática y 
representativa de todos los sectores de la sociedad para dar inicio a los trabajos del 
proceso de planeación municipal. 

En reuniones de trabajo con los titulares de las 31 direcciones que componen la 
Administración Municipal, se retomaron las prioridades recogidas en el COPLADEM y 
aplicando la Metodología de Marco Lógico se diseñaron los programas, objetivos e 
indicadores en concordancia al Plan Municipal de Desarrollo. 

Con lo anterior se establecieron las bases para que el Ayuntamiento de Tula,  lleve a cabo 
una administración basada en la Gestión por resultados asegurando que los programas y 
acciones emprendidas tengan un mayor impacto y beneficio social. 

 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

Para este 2018 se implementó por primera vez en el Municipio el Presupuesto basado en 
resultados, mismo que está en proceso de revisión de resultados  para su evaluación de 
la Contraloría Municipal y que le permitan al Ejecutivo en el proceso de planeación del 
próximo ejercicio. 

En coordinación con la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado, actualmente se 
están llevando a cabo los trabajos de priorización de los programas y acciones del 
Municipio para su alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la 
Agenda 2030 de la ONU. 

 

1.3.1 INVENTARIO  

Salvaguardar el Patrimonio Municipal con la finalidad de controlar, revisar y generar 
información actualizada, fidedigna y transparente a los organismos fiscalizadores del 
Estado, así como a la sociedad en general; mediante la implementación de instrumentos 
administrativos.  

 

Estrategia: 

Establecer mecanismos de control interno que permitan actualizar de manera permanente 
y transparente el inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del 
Municipio de Tula de Allende 

Líneas de acción: 
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• Realizar el levantamiento físico de inventarios y resguardos en las 29 Unidades 
Administrativas. 

• Inventarios: Alimentar base de datos al Sistema Automatizado de Armonización 
Contable Gubernamental SAACG.NET el cual permite el control y procesamiento 
de información del Inventario en tiempo real   

• Diseñar un reglamento de inventarios que permita normar las actividades del 
control de inventarios. 

• Crear un Órgano Colegiado (Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones) que avale 
los procedimientos de incorporación, enajenación y reasignación de bienes 
propiedad del Municipio. 

• Diseñar un manual de procedimientos para el registro, control, disposición final y 
bajas de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Tula de Allende. 

• EMPLACAMIENTO de 116 unidades; Los trabajos del levantamiento físico del 
PARQUE VEHICULAR,  regularizando;  pago de derechos e impuesto estatales, 
canje de juego de placas, engomado y tarjeta de circulación  2018 por la cantidad 
de $151,373.00 (Ciento cincuenta y un mil trecientos setenta y tres pesos 00/100 
m.n.). 
 

• VERIFICAR A TRAVÉS DE  AUDITORÍA INTERNA, Delegación de San Miguel 
Vindhó  con alcance administrativa y financiero en área de panteones, 
Administrativa  y de inventarios al Instituto Municipal de la Juventud, arrojando 
datos que nos permitieron actualizar los bienes propiedad del Municipio y bienes 
en comodato con el Instituto Hidalguense de la Juventud así también bienes 
adquiridos con recursos con bienes de PRONAPRED. 
 

CONTROL INTERNO EN LO ADMINISTRATIVO 

• El Órgano de Control Interno  (también conocido como Contraloría)  su titular 
obtuvo la Certificación Federal del CONOCER en ¨Ejecución de las Atribuciones 
de la Contraloría municipal ¨  
 

• El Órgano de Control Interno  obtuvo el color  VERDE en el EJE A.4 DE LA 
AGENDA PARA DESARROLLO MUNICIPAL  con  CALIFICACIÓN DE 
CONFIABLE AL OBTENER VERDE EN SUS ACTIVIDADES DE CONTROL 
INTERNO. 
 

• MANUAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL,  Manuales de Organización y  
Procedimientos para medir el desempeño del personal. 
 

• La Contraloría impulso la implementación  del BANCO DE INDICADORES DE 
DESEMPEÑO Y DE GESTIÓN. 
 

• Recorrido permanente por las Unidades Orgánicas para vigilancia de puntualidad, 
Faltas y  Ausentismo  y en su caso levantamiento de Actas correspondientes. 
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• A propuesta y elaboración de la Contraloría se presenta COMITÉ DE ÉTICA Y 

CONDUCTA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TULA DE 
ALLENDE, Comité de  CONTROL INTERNO y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 
 

• Programa de AUDITORIAS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS para mejorar su 
desempeño. 

• PROGRAMA DEL MARCO INTEGRADOR DEL CONTROL INTERNO 2018 

 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL SEPH – PMT  ¨RECUPEREMOS TULA 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr un mejor servicio a la ciudadanía, convirtiéndose en un acto de reciprocidad a 
través de planes y programas de beneficio para los estudiantes de nivel bachillerato, 
universidad y maestrías 

 

ESTRATEGIAS 

• Cumplir con lo establecido por los artículos 4, fracción XII, capitulo IV y artículo 11 
de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo. 

• Incrementar y expandir el mejoramiento de los servicios que se brindan dentro de 
la Administración Municipal a través de jóvenes prestadores de servicio social;  
para poder tener un mejor funcionamiento, atención a la ciudadanía. 

• Extender cartas de aceptación a todos los alumnos de nivel bachillerato, 
universidad y maestrías que lo soliciten. 

• Congruencia de los perfiles profesionales de los estudiantes con las actividades de 
servicio social que desarrollan los estudiantes. 

• Ampliar la cobertura de perfiles profesionales así como de Universidades. 
 

RESULTADOS  

• 120 CARTAS DE PRESENTACIÓN de servicio social  y Prácticas profesionales 
atendidas 

• 120 CARTAS DE ACEPTACIÓN de servicio social  y Prácticas profesionales 
asignadas 

• El 40% se encuentra en proceso de terminación mientras el 60% ha obtenido su 
carta de liberación del Servicio social  

• Entrega de tesis profesionales para mejora regulatoria en las direcciones 
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 

Objetivo 1 

 Verificar la recepción de las declaraciones patrimoniales y de intereses en los términos 
previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas dentro de los plazos 
establecidos por la misma ley para fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia de 
los servidores públicos. 

 

Objetivo 2 

Iniciar las carpetas de investigación, sustanciación y resolución de las responsabilidades 
administrativas en que incurran los servidores públicos del municipio de Tula de Allende, 
Con la finalidad de mejorar el servicio público ofrecido a la ciudadanía.  

 

Estrategias 

• Vigilar el cumplimiento del  artículo 106 fracciones IX, X, XIV  de la Ley Orgánica 
Municipal 

• Recibir en los tiempos establecidos por ley de la materia las Declaraciones 
patrimoniales 

• Iniciar Procedimientos de responsabilidad Administrativa a  funcionarios omisos o 
extemporánea 

 

RESULTADOS 

SE RECIBEN 40;  DE LAS CUALES 25 SE INICIARON COMO PROCEDIMIENTOS DE 
INVESTIGACION DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

•  SE LEVANTARON 11  INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA (IPRA) 

• 11 ESTAN EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
• 3 CON FALTA NO GRAVE INICIAN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA EN LA INSTANCIA SUSTANCIADORA PARA SU  
RESOLUCIÓN    

 

RECEPCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS 

Atender las quejas que provienen de forma personal, electrónica, telefónica, por buzones 
o por Autoridades Estatales, registrando en libro de gobierno para enviarlas al área 
correspondiente,  vigilar la atención a la misma  para su cierre y archivo correspondiente. 



	

	 27 

 

ESTRATEGIAS 

 
• Dar publicidad de los buzones que se ubican en Presidencia Municipal 
• Promover la cultura de quejas a través del portal de presidencia municipal 
• Atender las quejas provenientes de autoridad estatal  

 

RESULTADOS 

• SE HA ATENDIDO EL 100% DE QUEJAS  
• SE HAN  CANALIZADO EL 100% DE QUEJAS A LAS DIRECCIONES  
• SE RESOLVIERON DE MANERA INMEDIATA 15 QUEJAS  POR TRATARSE DE 

DUDAS O ACLARACIONES POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. 
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LEVANTAMIENTO DE ACTAS  

RESULTADOS 

 
• 13 ACTAS DE HECHOS  
• 14 ACTAS ADMINISTRATIVAS  
• 14 ACTAS DE ROBO  
• 14  ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN  
• 54 ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN POR CAMBIO DE DELEGADO  
• 9 ACTAS POR CAMBIO DE DIRECTORES  
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 DECLARACIONES PATRIMONIALES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

• 75 (DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN) EN EL MES DE MAYO DE 2018 
• 18  DE INCORPORACIÓN O BAJA AL SERVICIO PÚBLICO 18 

 

        

 

OFICIALÍA MAYOR 

La oficialía mayor  gestiona los recursos humanos de la administración, optimizando el 
capital humano por medio de procedimientos para contratar, emplear y dar de baja al 
personal necesario para cumplir objetivos todo esto respetando los derechos del 
trabajador. 

 

SE REGISTRO UN TOTAL DE 86 ALTAS EN EL AÑO 2017. 

DEPENDENCIA N° DE ALTAS
PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA) 64
SEGURIDAD PÚBLICA 22
TOTAL 86
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SE REGISTRO UN TOTAL DE 64 BAJAS EN EL AÑO 2017. 

DEPENDENCIA N° DE ALTAS
PERSONAL DE CONFIANZA (PRESIDENCIA) 48
SEGURIDAD PÚBLICA 16
TOTAL 64

 

• La Oficialía Mayor se encarga de cubrir los eventos cívicos, culturales, deportivos 
y sociales requeridos a esta presidencia municipal en tiempo y forma, procurando 
a su vez espacios adecuados de trabajo tanto para  las dependencias como para 
la entidad, por lo cual, ha conformado un buen equipo de trabajo mejorando su 
desempeño y logrando cumplir con lo solicitado incluyendo los apoyos con 
traslado de mobiliario. 

 

INMUEBLES Y MOBILIARIO A CARGO DE  LA OFICIALÍA MAYOR  

INMUEBLES MOBILIARIO

AUDITORIO MUNICIPAL 150 SILLAS

TEATRO AL AIRE LIBRE 6 MESAS RECTANGULARES

CAFETERIA 3 MESAS CUADRADAS

PLAZA DE TOROS 1 BOCINA

PLAZA DEL NACIONALISMO 1 MICROFONO

PLAZA DE LA CONSTITUCION 5 PAÑOS

AULA QUE NOS PRESTA SEGURIDAD PUBLICA 2 ATRILES
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TABLA DEL TOTAL DE EVENTOS DE ESTA OFICIALÍA MAYOR DE SEPTIEMBRE 
DEL 2017 A LA FECHA. 

LUGAR NUMERO DE 
EVENTOS

NÚMERO DE 
TRASLADOS

SEPTIEMBRE 2017 A AGOSTO 
2018 633 63

 

 

TABLA DEL TOTAL DE EVENTOS DE ESTA OFICIALÍA MAYOR DE SEPTIEMBRE 
DEL 2017 A LA FECHA. 

LUGAR NÚMERO DE EVENTOS

AUDITORIO MUNICIPAL 143

TEATRO AL AIRE LIBRE 159

COMUNIDADES/OTROS 122

CAFETERÍA MUNICIPAL 149

AULA NUEVA DE SEGURIDAD PÚBLICA 55

PLAZA DE TOROS 5

TOTAL 633

 

 

TABLA DEL TOTAL DE TRASLADOS SOLICITADOS A ESTA OFICIALÍA POR OTRAS 
ÁREAS HASTA EL DÍA DE HOY. 

 

TRASLADO NÚMERO 

TOTAL 63
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COORDINACIÓN JURÍDICA 

 

Conclusión de 5 juicios de amparo a favor del municipio: 

•   Orden de clausura de un bar en el Jardín Municipal. 

 

•   Orden de demolición de construcción en el callejón Atajay. 

 

•    Término de conflicto con el Ejido de Tula respecto al relleno sanitario. 

 

•   Asimismo, el Municipio se vio favorecido al lograrse que se concluyera un juicio 
ejecutivo mercantil en el que se reclamaba a CAPYAT el pago de la cantidad 
de $750,000.00. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ordenamiento del archivo 

Se inició el proceso de identificación y reordenamiento del archivo existente, con el 
propósito de dar accesibilidad y eficiencia a la información del ayuntamiento. 

 

Control de la correspondencia oficial 

Se tramitaron 570 diversos documentos con una alta eficiencia y con un menor tiempo de 
respuesta para atender a igual número de ciudadanos. 

 

Sesiones de Asamblea Municipal 

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

 

Expedición de credenciales, constancias y certificaciones 

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

 

Atención personal a la ciudadanía 

Se atendieron a 4,800 ciudadanos en trabajo de oficina con peticiones, inconformidades y 
solicitudes diversas las cuales se atendieron en su totalidad. 

 

Elaboración de inventario general de los bienes muebles e Inmuebles 

Se actualizó el registro de los bienes inmuebles incrementándose el registro de 
propiedades. El objetivo es tener un registro confiable y actualizado de las propiedades 
del Municipio. 

Actualización de leyes, decretos, reglamentos, circulares y Periódicos Oficiales del 
Estado. 

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

 

Es una institución administrativa de orden público Municipal dependiente del ejecutivo 
Estatal cuya facultad, obligación y derecho es constatar, autorizar y reconocer los actos o 
hechos jurídicos relativos al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, 
concubinato, divorcio, tutela, emancipación, muerte, ausencia, perdida de la capacidad 
legal e inscripción de ejecutorias propias a la materia del Estado Familiar.  
 

Objetivo 

Contribuir al bienestar social a través de la implementación de programas y proyectos que 
permitan mejorar y agilizar los trámites para garantizar a la ciudadanía el cumplimiento a 
sus derechos de reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

Estrategia 

• Mejorar el servicio de atención a la ciudadanía de manera pronta y expedita. 
 

Líneas de Acción  
 

• Con las nuevas Instalaciones del Registro del Estado Familiar sea permitido 
brindar el Servicio a personas con capacidades diferentes debido a que se cuenta 
con rampas y una ventanilla especial para ellos, se incrementó un 25% de 
trámites. 
 

• Implementar tecnología de punta para mejorar el servicio de atención así como el 
tiempo de entrega de la documentación y minimizar al máximo los errores 
realizados por el personal. 
 

• Llevar a cabo capacitaciones permanentes para buen desempeño del personal. 
 

En el módulo se lleva a cabo la recepción de los trámites que se realizan en esta oficialía, 
en donde se atiende a un promedio de 400 personas al día, las cuales acuden para:  

• Tramitación de Actas Certificadas. 
• Información en cuanto a cualquier 

tipo de servicio de orden público.  
• Orientación de trámites y actos 

civiles. 
• Expedición de requisitos para que las 

personas puedan cumplir con la 
documentación solicitada.  

• Entrega de documentación y tramites 
que se realizan. 

• Tramitación y elaboración de CURP 
• Realización de búsquedas en los 

libros del archivo de esta 
dependencia. 

• Correcciones administrativas 
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El servicio en esta área de la Oficialía se realiza de la manera más rápida posible ya que 
es en donde la Ciudadanía acude primeramente para realizar sus trámites, las personas 
que atienden el modulo deben de revisar cuidadosamente la documentación y los libros 
para saber si el tramite es procedente y poder dar un servicio eficaz. 

En ventanillas se elaboran Inscripciones de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Divorcio, 
Reconocimiento de Hijo, Inscripciones de Doble Nacionalidad, Registros Extemporáneos, 
así como Anotaciones Marginales:  

 

 
REGISTROS DE NACIMIENTO 

 

REGISTROS DE MATRIMONIO 

• Juicio de Identidad de Persona 
 

• Asentar anulaciones o disolución del 
vínculo matrimonial ya que lo haya declarado 
la autoridad judicial. 

• Reconocimiento ya que sea 
voluntad de los progenitores 

 
• Cambio de régimen realizándolo por vía 

judicial o ante Notario Público • Adopción ya que se haya realizado 
el procedimiento legal para realizar 
la integración del menor a una 
familia. 

 

 

Se reciben los documentos para la elaboración de los trámites mencionados, en caso de 
ser necesario y así lo requiera el proceso, están comisionadas las personas que atienden 
dichas ventanillas de recoger los expedientes para su autorización en la Dirección Estatal 
del Registro del Estado Familiar, y elaborar el procedimiento conforme dichas 
indicaciones. 

 

Actualizar la base de datos de actas de nacimiento, defunciones, matrimonios y divorcios. 

 

El Registro de Estado Familiar es una Oficialía Administrativa Municipal, dependiente de 
Gobierno Estatal, cuya facultad y obligación es Inscribir y Certificar los Actos del Estado 
Civil, en cuanto a nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos, divorcios, 
concubinatos y adopciones los cuales dan seguridad jurídica a la Ciudadanía, en esta 
dependencia se asientan los documentos públicos probatorios que hacen constar de 
manera fehaciente la identidad de las personas y los actos que van realizando a lo largo 
de su vida. 

 

Con el módulo de actas foráneas (SIDEA) se han tramitado 9953 actas foráneas de 
diferentes partes de la República y del Estado de Hidalgo. 
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En el Registro del Estado Familiar, se han realizado de manera pertinente inscripciones, 
certificaciones y constancias, el cual se debe cumplir con los requisitos y especificaciones 
requeridas para poder realizar cada uno de los trámites que requiere la ciudadanía.		

Con las nuevas Instalaciones del Módulo de Registros de Nacimiento en el Hospital 
Regional Tula-Tepeji, se ha permitido facilitar y acercar el Servicio, garantizando con ello 
el Derecho a la Identidad. 

Por parte de Gobierno del Estado nos hizo entrega de equipo de computo para el Módulo. 

 

• Se han expedido las siguientes inscripciones: 

INSCRIPCIONES CANTIDAD 
Nacimiento 1558 

Matrimonio 310 

Defunción 940 

Divorcio 172 

Reconocimiento de Hijo 48 

Doble Nacionalidad 8 

Adopciones 0 

	

• Se han expedido las siguientes certificaciones: 

CERTIFICACIONES CANTIDAD 
Nacimiento 29017 

Matrimonio 1952 

Defunción 2554 

Reconocimiento 90 

Divorcio 159 

Copias Fotostáticas 795 

Boletas de cremación e 
inhumación 

230 

Anotaciones marginales 65 

	

	

	



	

	 37 

• Se han expedido las siguientes constancias: 

 

CONSTANCIAS CANTIDAD 
Inexistencia de Registro de 
Nacimiento e Inexistencia de 
Matrimonio 

470 

 

 

Se cuenta con el módulo de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional correspondiente al 
Municipio, al cual acuden del mes de Enero a Octubre los jóvenes que cumplen de 18 
años en el año en curso, para tramitar su Cartilla, así mismo se les da orientación del 
tramite a seguir y se expiden Constancias de Inexistencia del Servicio Militar Nacional en 
caso de que los conscriptos realicen su trámite en otro Municipio o Estado,  en este año 
se le dio tramite a: 

 

 

 

 

 

Se han otorgado CURP por su registro de nacimiento 1558 y por correcciones 6442 
CURP de toda Región. 

 

 

 

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

 

Se han atendido 491 casos de correcciones administrativas. 

 

Las campañas realizadas este año por esta dirección en coordinación con el DIF 
Municipal fueron las siguientes: 

Conscriptos de la clase 1999 y 
2000, anticipados y remisos. 

505 

Constancias de inexistencia de 
Servicio Militar 

83 

PROMEDIO DE CURP 8000 
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En coordinación con el Sistema DIF municipal, y con la participación de 60 parejas, en el 
mes de Marzo 2018,  se llevó a cabo la ceremonia oficial de la CAMPAÑA DE 
MATRIMONIOS COLECTIVOS, con el objetivo  de orientar a la familia  regularizar su 
situación de parejas y darles certeza jurídica mediante el contrato de matrimonio. 

 

Matrimonios Colectivos en el mes de Marzo del 2018, dicho programa fue dirigido a todo 
el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

Implementar capacitaciones, foros y conferencias en materia de auto-empleo para la 
población en general, para crear una mentalidad propositiva en cada uno de ellos y así 
generar un crecimiento constante en la productividad del municipio. 

 

• Se han impartido 10 talleres de educación ambiental en distintas instituciones 
academicas y culturales. 

 
• En materia de capacitación empresarial se han atendido a 258 personas. 

 

CAPACITACIONES RECIBIDAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

El personal ha recibido capacitaciones de acuerdo al area y/o actividad donde se 
encuentre para  entregar mejores resultados  de trabajo dando a su vez un servicio de 
calidad a la ciudadanía. 

 

MATRIMONIOS COLECTIVOS 

Inscripciones de matrimonio 60 

Personas beneficiadas 120 
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NOMBRE DE LA CAPACITACION N° DE PERSONAS QUE 
ASISTIERON

TALLER EN MATERIA DE PBR 56 PERSONAS

CAPACITACION EN MATERIA LABORAL 56 PERSONAS

CAPACITACION EN MATERIA DE PBR 56 PERSONAS

TALLER DE LLENADO DE MATRIZ DE 
INDICADORES DE RESULTADO MIR 56 PERSONAS

MODULO DE PATRIMONIO DEL SISTEMA 
SAACG (SISTEMA DE ADMINISTRACION Y 
ARMONIZACION DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL)                 

11 PERSONAS

SISTEMA NACIONAL  ANTICORRUPCION 20 PERSONAS

TALLER DEL EJERCICIO Y EVALUACION DEL 
GASTO DE INVERSIÓN 8 PERSONAS

PROGRAMA FAIS 3 PERSONAS
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NOMBRE DE LA CAPACITACION N° DE PERSONAS QUE 
ASISTIERON

COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES 
REGIN IV 12 CURSOS
               1.-PROCEDIMIENTO DE CONTRALORIA 4 PERSONAS
               2.- LEY DE TRANSPARENCIA 10 PERSONAS
               3.- ATENCION A QUEJAS 6 PERSONAS
               4.- BITACORA ELECTRONICA 8 PERSONAS

5.- MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS 30 PERSONAS

               6.- SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 15 PERSONAS

               7.- DECLARACION PATRIMONIAL 8 PERSONAS
               8.- PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 10 PERSONAS

               9.- LEY GENERAL DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA       10PERSONAS

               10.- CONTRALORIA SOCIAL                             5 PERSONAS
               11.- CONTROL INTERNO 5 PERSONAS
               12.- ADMINISTRACION DE RIESGOS 12 PERSONAS

CAMBIO ORGANIZACIONAL DE MANDOS MEDIOS 15 PERSONAS

INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE (EN 
PROCESO) 8 PERSONAS

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 35 PERSONAS

EL PODER DE HABLAR EN PUBLICO 20 PERSONAS

REGLAS DE OPERACIÓN HABITAT 3 PERSONAS

CERTIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS:                         
      PERSONAS CERTIFICADAS 4 PERSONAS
     CERTIFICACIONES EN PROCESO 2 PERSONAS
      PERSONAS EN ESPERA DE LA PRUEBA DE 
COMPETENCIA 2 PERSONAS
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1.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

POLÍTICA TRANSVERSAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DESARROLLO DE SISTEMAS 

Dando seguimiento al gobierno digital, los Sistemas ya Implementados se han ido 
actualizando para mejorar la funcionalidad de estos, incluyendo nuevas funciones que 
cubran las necesidades de cada proceso, también se han Sistematizado nuevos procesos 
para eficientar el tiempo de respuesta y los resultados de estos. 

En el seguimiento de procesos Sistematizados y la inclusión de nuevos se tienen los 
siguientes resultados: 

• Sistema PBR (Tesorería) 
• Aplicación móvil para control interno (Presidencia) 
• Control de Parque Vehicular (Maquinaria) 
• Actualización Padrón Comercial y Licencias de Funcionamiento (Reglamentos y 

Espectáculos) 
• Actualización Caja Ingresos (Tesorería) 
• Actualización Sistema de Cobro Predial y consulta para pago vía Web (Impuesto 

Predial) 
• Actualización Sistema de Cobro de Infracciones (Tesorería) 
• Actualización Caja Registro del Estado Familiar(Tesorería) 

Áreas de Oportunidad 

Cada una de las Unidades Administrativas tiene sus procesos ya definidos por lo cual 
cada uno de estos entra a una etapa de análisis para su posterior Sistematización. Los 
Procesos de Trámites y/o Servicios que aún no están dentro de algún Sistema, serán 
sometidos a la etapa de análisis para el diseño de Sistema, con el fin de que cada uno de 
ellos sea eficiente mediante diferentes tecnologías. 

 

EN EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO 

Una vez más las Tecnologías de la Información (TI) son las herramientas principales para 
los proceso de cada una de las actividades realizadas dentro del ayuntamiento, por lo cual 
se implementan nuevos planes de mantenimiento para poder reducir incidencias en fallas 
de equipos de cómputo, con la finalidad de llegar al mínimo de incidencias ya que estas 
cobran tiempo en el momento de ejecutar algún proceso. 

 

Por lo cual se han atendido en promedio 120 órdenes de servicio mensual y se 
Implementó un programa de mantenimiento preventivo más riguroso para cada uno de los 
equipos de cómputo. 
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La Comunicación de estos dispositivos en esencial para aprovechar al máximo los 
recursos que proveen como lo son servicios de impresión, escaneo, comunicación, por lo 
cual se tomaron las siguientes medidas: 

• Reestructuración de red para Nuevos equipos de cómputo 
• Instalación de Infraestructura Inalámbrica para Equipos de Cómputo y dispositivos 

móviles  
• Actualización de Infraestructura y Configuración de red interna dentro del Palacio 

Municipal para administración y distribución de servicio de internet por fibra óptica. 
 

EN EL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES  

La comunicación eficiente y fiable es un tema muy importante ya que permite, obtener 
información de manera segura y oportuna,  proveer de servicios más confiables y que 
permitan coadyuvar  a los Sistemas de Información (Software) para aprovechar sus 
recursos al máximo, como es el pago en línea del impuesto predial, la facturación 
electrónica de este, la consulta de la página del municipio entre otros. 

Y no solo para el ayuntamiento, también para la ciudadanía, mejorando la calidad del 
servicio de internet y ampliando la cobertura de este, ya que este medio de comunicación 
se ha convertido indispensable para estudiantes, empresas, y la ciudadanía en general. 

Por lo cual se aplicaron las siguientes acciones y medidas: 

• Implementación de Fibra Óptica en el Palacio Municipal y Unidades Administrativas 
aledañas (Seguridad Publica, Desarrollo Económico, Comunicación Social, Salud 
Municipal, Deporte y Recreación). 

• Implementación de Fibra Óptica en Catedral, acciones de administración y puesta a 
punto de configuraciones e infraestructura de red LAN. 

• Tendido de Fibra en las localidades: Bomintzhá y El Llano 1a. y 2a. Sección. 
• Recolección de Requerimientos para instalación y puesta a punto de puntos de 

acceso inalámbricos a internet en espacios públicos, en las localidades: Bomintzhá y 
El Llano 1a. y 2a. Sección. 

Pero la finalidad es que todo el Municipio de Tula de Allende cuente con estos beneficios 
por lo cual en la siguiente etapa se están considerando las siguientes localidades: El 
Carmen, Iturbe, Tultengo y San Marcos. 

 

 1.6 AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

La Presidencia Municipal participa activamente en el programa “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” (ADM), que diseña el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED) y que en Hidalgo aplica el Instituto Hidalguense para el Desarrollo 
Municipal (INDEMUN) con la participación de Instituciones de Educación Superior 
públicas y privadas. La ADM es una herramienta que orienta y respalda el desempeño de 
los municipios, con el objetivo de que mejoren su gestión pública y por consecuencia los 
resultados de gobierno. 
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Para el ejercicio 2018, la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji revisó el 25 de junio las 
evidencias del desempeño gubernamental de las áreas de la administración pública 
municipal, en el ámbito de 7 ejes: Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad 
Pública, Desarrollo Institucional, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Ambiental, para la acreditación en color verde de 106 indicadores de gestión y 20 
indicadores de desempeño; acreditación en color amarillo de 64 indicadores de gestión y 
9 indicadores de desempeño y en color rojo 24 indicadores de gestión y 10 indicadores de 
desempeño. 

 

La administración pública municipal atiende las áreas de oportunidad detectadas en la 
aplicación de la ADM 2018, con la convicción de ofrecer mejores servicios públicos a la 
ciudadanía y atender con mayor eficacia las demandas de los tulenses. 

 

ESTRATEGIA TRANSVERSAL PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

PNNA1. Garantizar la observancia y cumplimiento irrestricto de los derechos humanos 
para el desarrollo y protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para acceder a los 
servicios municipales, estatales y federales. 

Líneas de acción. 

PNNA1.1. Apoyar al desarrollo y fortalecimiento del uso de las tecnologías de información 
en el registro de nacimiento de niñas, niños y adolescentes.  

Encuesta #OPINNA  

PNNA1.2. Promover el desarrollo de aplicaciones electrónicas que permitan acceder a 
trámites y servicios de forma remota desde las diversas localidades, permitiendo un 
seguimiento transparente y puntual al desarrollo del programa. 

PNNA1.3. Impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Instauración del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presidido por el Presidente Municipal de Tula. 

Presentación a Servidores Públicos que forman parte del SIPINNA. 

Consejo de Participación Escolar Infantil 

Difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diferentes escuelas del 
municipio. 

PNNA1.4. Construir, equipar y mantener espacios públicos especializados para la 
atención de niñas, niños y adolescentes que ven vulnerados sus derechos. 

PNNA1.5 Establecer estrecha vinculación con asociaciones civiles, organismos no 
gubernamentales, organismos autónomos nacionales e internacionales, para fomentar su 
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participación el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de espacios para la 
atención de niñas, niños y adolescentes que ven vulnerados sus derechos. 

UNICEF                                        CCC 

SEIINAC                                       CEDH 

DDSER 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

PG1.1. Incluir la igualdad de género en todos los ejes y rubros del desarrollo 
municipal, como elemento fundamental para considerar activamente en el diseño de 
las políticas públicas, programas y acciones de gobierno.  

• Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Sistema Municipal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres con la participación de servidoras y servidores públicos 
de todas las direcciones que integran dicho Sistema, así como de las instituciones 
que fungen como invitadas permanentes: la Jurisdicción Sanitaria Tula, Visitaduría 
Regional Tula de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y 
Servicios Regionales de Educación Pública, en la cual se  presentó y aprobó la 
metodología “marco lógico con perspectiva de género” para la elaboración del 
diagnóstico municipal que será la base del programa de trabajo de dicho sistema.  

 

Hoy prevenir, atender  y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas es prioridad para 
este gobierno municipal, por ello, el 16 de agosto del presente año, se instaló la Comisión 
Permanente para Atender la Violencia contra las Mujeres del Sistema Municipal en la 
materia, con la finalidad de implementar una estrategia que permita fortalecer la 
vinculación interinstitucional entre las dependencias de los distintos niveles de gobierno 
establecidas en el territorio municipal que permita brindar una atención oportuna, con 
perspectiva de género, evitando la revictimización institucional a las mujeres que 
requieran esta atención especializada.  

 
ü Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
ü Sistema Municipal DIF  
ü Módulos de Atención especializados a mujeres en situación de violencia 

Municipal y Estatal 
ü Dirección de Salud 
ü Jurisdicción sanitaria Tula 
ü Oficiales Conciliadores 
ü Visitaduría Regional Tula de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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PG1.2. Fomentar en los servidores públicos la generación de acciones que 
contribuyan a la igualdad de género, sin importar aspectos culturales, políticos y de 
clase social.  

De acuerdo con la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de 
Hidalgo el uso del leguaje incluyente y eficaz que inserte a las mujeres y las haga visibles 
se vislumbra como un paso importante para avanzar hacia la igualdad de género. 

En este sentido, se elaboró y presentó el primer manual en el estado de Hidalgo del uso 
del lenguaje incluyente y no sexista para la Administración Pública Municipal de Tula con 
la finalidad de que las y los servidores públicos cuenten con una herramienta básica en el 
uso de un lenguaje incluyente en todos los documentos que se generen desde el gobierno 
municipal, beneficiando así a más de 800 servidoras y servidores públicos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 46 

 
 

 

Eje 2.  
Tula Próspero y 
en Competitividad 
para el Progreso 
Económico 
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La administración municipal busca que Tula sea más próspero, por ello realiza acciones 
de fomento que apoyen a las empresas y a la ciudadanía a incrementar su competitividad 
y su productividad. 

 

La Presidencia Municipal de Tula reconoce el esfuerzo que cada empresario de Tula pone 
en su diario trabajo para mantenerse en el mercado y en el gusto de sus consumidores, 
creando empleos y generando riqueza. Por ello, una de las premisas de administración 
municipal es construir y fortalecer la confianza en las relaciones con la comunidad 
empresarial y emprendedora, así como con los buscadores de empleo, lo que permite 
realizar gestiones en su beneficio, aprovechando los vínculos institucionales con los 
órdenes de gobierno federal y estatal y entre la propia comunidad empresarial. 

 

2.1 EMPLEO 

2.1.1. BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL. 

La Bolsa de Trabajo Municipal es la instancia encargada de vincular de manera gratuita a 
empresas y a buscadores de empleo en un solo lugar. Para ello, la Bolsa de Trabajo 
Municipal participa activamente en tres Grupos de Intercambio de Capital Humano: 
Hidalgo, Izcalli y del Servicio Nacional del Empleo, en los cuales participan 
respectivamente: 15, 120 y 5 empresas e instituciones que intercambian datos sobre 
vacantes y plazas que la Bolsa de Trabajo Municipal publica semanalmente en el portal 
www.tula.gob.mx y en sus oficinas ubicadas en el edificio anexo del Auditorio Municipal. 

 

En el periodo que se informa se publicaron datos de 511 vacantes con 1533 plazas; 
atendiéndose a 1862 buscadores de empleo, de los cuales 1171 fueron enviados a 
entrevistas con las empresas oferentes. Las políticas de confidencialidad impiden en la 
mayoría de los casos que las empresas reporten a la Bolsa de Trabajo Municipal los datos 
de los buscadores de empleo que contratan, no obstante, 270 buscadores de empleo han 
reportado su contratación, lo cual significa un alto porcentaje, el 23.4%, del total de 
buscadores de empleo enviados a entrevista con las empresas. 

Gracias a la vinculación institucional que existe entre la Presidencia Municipal y el 
Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
el Servicio Nacional de Empleo, se han realizado de manera coordinada 2 ferias de 
empleo. 

El 29 de septiembre de 2017 se realizó la Feria de Empleo, con la presencia de 40 
empresas con una oferta total de 893 plazas, se atendieron a 650 buscadores de empleo. 
Además, la Presidencia Municipal y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno del Estado firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional para el 
Fortalecimiento del Trabajo Formal y se inauguraron las nuevas oficinas del Servicio 
Nacional de Empleo en las instalaciones de la Presidencia Municipal. 
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El 8 de marzo de 2018 se celebró la 6ª Feria Nacional de Empleo con el marco de la 
celebración del día Internacional de la Mujer. Se tuvo la presencia de 52 empresas e 
instituciones que ofrecieron 849 vacantes a los 1706 buscadores de empleo de la región 
que acudieron. 

 

En coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 
(ICATHI), el Servicio Nacional de empleo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se 
realizaron jornadas de capacitación para el empleo para 50 mujeres completamente 
becadas en rubros de repostería y cocina nutricional, en las instalaciones del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

Durante el periodo que se informa, la Bolsa de Trabajo Municipal ha realizado en sus 
instalaciones 19 jornadas de reclutamiento de manera coordinada con 6 empresas; 
atendiendo a 131 buscadores de empleo. Además se ha asistido a las jornadas por el 
empleo organizadas por la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji el 13 de octubre de 
2017, el Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul el 28 de febrero de 2018 y el 15 de 
junio de 2018; en la Universidad Interamericana para el Desarrollo el 27 de julio de 2018. 

	

2.2 INDUSTRIA 

2.2.1. CENTRO MUNICIPAL DE NEGOCIOS (CEMUN). 

Se colabora estrechamente con el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, a través 
de EmpreRed Tula Tepeji, que aporta recursos, programas y gestión, aportando la 
Presidencia Municipal capital humano, recursos y gestión, para brindar acompañamiento 
a emprendedores y a la comunidad empresarial. 

 

En el periodo que se informa se brindaron 580 asesorías a empresas sobre trámites 
relacionados con creación de imagen, etiquetado, código de barras y acceso a 
financiamiento. Además se impartieron 20 cursos de capacitación con una asistencia de 
casi 700 empresarios y emprendedores que se han formado sobre los siguientes temas: 
plan de negocios, impuestos, administración, ventas, costos, publicidad, mercadotecnia, 
liderazgo. 

 

La vinculación de la presidencia Municipal con las instituciones del Gobierno Federal 
permite la presencia continua de instituciones de asesoría y financiamiento en beneficio 
de la comunidad empresarial y emprendedora. Durante el periodo que se informa, el 
Fideicomiso para el Fomento Minero (FIFOMI) ha realizado una charla sobre sus 
programas de financiamiento el 28 de febrero de 2018 en el Auditorio del Cooperativismo 
en Ciudad Cooperativa Cruz Azul en coordinación con La Cruz Azul, S.C.L. y 3 visitas 
técnicas a ejidos y empresas dedicadas a la minería el 15 de enero de 2018 y el 10 y el 
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24 de agosto de 2018; el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) ha brindado 2 
charlas sobre sus servicios a empresas e instituciones, el 7 y el 9 de mayo de 2018; los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) han ofrecido en 5 
ocasiones recursos a la comunidad empresarial, el 13 y el 19 de junio, el 10 y el 27 de 
julio y el 17 de agosto de 2018; la Nacional Financiera (NAFIN) en coordinación con 
EmpreRed Tula Tepeji atendió a 258 empresarios en su Unidad Móvil que estuvo 
presente en Tula del 30 de julio al 4 de agosto de 2018. 

 

Con el objetivo de explorar la posibilidad de realizar intercambios e inversiones bilaterales, 
el 29 de mayo se recibió la visita de una delegación de la ciudad china de Shangai, 
realizada en coordinación con la Confederación de Asociaciones Chinas en México 
(CACHIMEX) La comunidad empresarial china ha mostrado interés en sectores de 
desarrollo urbano y en la industria manufacturera. 

 

2.3 COMERCIO Y SERVICIOS 

2.3.1. SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) 

El Municipio otorga facilidades para abrir y operar negocios, buscando impulsar la 
competitividad, el emprendedurismo y la llegada de nuevas inversiones, por lo que cuenta 
con un Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) que trabaja de 
manera coordinada con la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos para 
agilizar el proceso de la entrega de licencias de funcionamiento para los giros de nulo y de 
bajo impacto. 

 

Durante el periodo que se informa, el SARE atendió a 87 solicitantes de giros de nulo y 
bajo impacto, que gestionaron su licencia de funcionamiento ante la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos Públicos, con una inversión reportada de 3.5 millones de 
pesos y creando 105 empleos directos. Además se enviaron los correspondientes 
reportes mensuales a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

 

2.3.2. COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA. 

En el marco de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo, en estrecha 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, se creó 
la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. 

Por decisión unánime del Ayuntamiento, la Comisión es la primera en el Estado de 
Hidalgo que cuenta con un Reglamento publicado en el Periódico Oficial el 19 de febrero 
del 2018. La Comisión ha sesionado de manera ordinaria en dos ocasiones: el 23 de 
marzo para su instalación y el 2 de agosto en la que se abordó la nueva Ley General de 
Mejora Regulatoria y el análisis del proyecto de Lineamientos Generales del Sistema 
Municipal de Evaluación de Desempeño. 
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Mediante carta de fecha 15 de junio de 2018, firmada por el Act. Juan Pablo Castañón 
Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se invitó al Presidente 
Municipal a participar en el levantamiento de información para integrar el Indicador 
Subnacional de Mejora Regulatoria del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en 
un esfuerzo conjunto del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), a través del Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 

A través de misiva fechada el 4 de julio de 2018, el Presidente Municipal remitió al Act. 
Juan Pablo Castañón Castañón la solicitud para que el Municipio de Tula de Allende 
tenga la oportunidad de formar parte del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, lo 
cual permitirá identificar el avance, la calidad y los retos del gobierno municipal en la 
implementación de la política de mejora regulatoria. 

 

MÓDULO PROFECO 

• Mantener informados a los consumidores sobre sus derechos. 
• Brindar asesoría e información a las personas que los soliciten 
• Llevar a cabo la recepción  de quejas, denuncias y canalizarlas a la Delegación  

PROFECO en Pachuca 
• Realizar notificaciones, dentro y fuera del municipio. 
• Así como algunas pre-conciliaciones inmediatas, si  fuera necesario. 

 

2.4 AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA  

 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD PERIODO 
ASESORÍAS 

PRESENCIALES 
 

605 SEPTIEMBRE 2016-
AGOSTO 2018 

QUEJAS ENVIADAS A PACHUCA 109 SEPTIEMBRE 2016-
AGOSTO- 2018 

PRE CONCILIACIONES 
INMEDIATAS 

225 SEPTIEMBRE 2016-
AGOSTO – 2018  

QUEJAS IMPROCEDENTES 13 SEPTIEMBRE 2016-
AGOSTO – 2018  

NOTIFICACIONES DENTRO Y 
FUERA DEL MUNICIPIO 

150 SEPTIEMBRE 2016-
AGOSTO – 2018  

BUEN FIN  SIN NOVEDAD 2016 – 2018 
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2.4.1 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

Para fomentar el Desarrollo Agropecuario y abordar temas de interés de los ejidos que 
conforman el Municipio de Tula de Allende con base en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en sus artículos 24 y 25; se instaló y sesiona mensualmente el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, beneficiando a los 26 ejidos del Municipio. En 
el periodo Septiembre 2017- Agosto 2018 se han realizado un total de seis sesiones 
ordinarias. 

 

Fecha Sesión Tema Relevante 
29 de Septiembre del 
2017 

VIII Sesión 
Ordinaria 

Documento de Transmisión de 
Ganado del Estado de Hidalgo 

27 de Octubre del 2017 IX Sesión 
Ordinaria 

Fondo de Aseguramiento 
Ganadero 

17 de Noviembre del 
2017 

X Sesión Ordinaria II Expo Agropecuaria y Registro 
de Fierro Quemador 

12 de Enero del 2018 I Sesión Ordinaria Reglas de operación de los 
programas SAGARPA del 
ejercicio 2018 

27 de Febrero del 2018 II Sesión Ordinaria Documentación de Transmisión 
de Ganado en el Estado de 
Hidalgo 

23 de Marzo del 2018 III Sesión 
Ordinaria 

Entrega de Programa Municipal 
de Traspatio Productivo y 
Equipamiento Agrícola 

 

 

2.4.2 CAPACITACIÓN AL SECTOR RURAL 

2.4.2.1 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES AGRARIOS  

Para fortalecer la producción Agropecuaria del Municipio se gestionó ante la Escuela 
Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario (ENEDA) de la Procuraduría Agraria (P.A) 
y se promovió el Taller de Formación de Promotores para el desarrollo Agropecuario en la 
comunidad de Xiteje de Zapata y Michimaloya dando capacitación técnica en temas de 
mejora de cultivos, manejo en ganado, captación de agua, transformación de productos 
agropecuarios y elaboración de proyectos productivos a 30 personas de la comunidad. 
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2.4.2.2 TALLER DE FIGURAS ASOCIATIVAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS  

Para incentivar la asociación legal de los productores agrícolas y pecuarios del Municipio 
de Tula de Allende, se llevó a cabo el Taller de Figuras Asociativas con el fin de dar a 
conocer todos los beneficios y responsabilidades que tiene constituirse en Sociedades 
Cooperativas para la comercialización; participando 26 personas de las comunidades de  
Santa María Macuá, San Francisco Bojay Colonia, El Llano 1ra. Sección, San Andrés y 
Tula Centro; conformándose hasta el momento tres Sociedades Cooperativas. 

 

2.4.2.3 CURSO DE ELABORACIÓN DERIVADOS DE LÁCTEOS 

Para fomentar el crecimiento económico de los productores de leche se realizó  un curso 
de capacitación donde participaron  20 productores de Col. Benito Juárez que quieren 
darle valor agregado a su producto, transformándolo en lácteos como quesos, yogurt y 
mantequilla. 

 

2.4.2.4 EXTENSIONISMO PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAGUEY 

Para fortalecer la producción sustentable de Maguey en el Municipio en temas de 
propagación y manejo de hijuelos, control y manejo de plagas y enfermedades, entre 
otros; se  gestionó ante la Secretaria ---- y promovió la implementación del Programa 
Extensionismo de Maguey en ejido de Bomintzha y Xiteje de Zapata, en donde se les 
brindará capacitación a 40 personas de los ejidos. 

 

2.4.2.5 CAPACITACIÓN “BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN LA ELABORACIÓN 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS” 

Para fortalecer las buenas prácticas de higiene en la elaboración de productos 
alimenticios se realizó la capacitación en la que se entrega una certificación de la 
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo 
(COPRISEH), asistieron más de 100 personas, de los municipios de Tula de Allende, 
Chilcuautla, Tepeji del Río, Tlahuelilpan, Pachuca, Tlaxcoapan, Zimapán y Tepetitlán. 

 

2.4.3. APOYOS AL SECTOR RURAL 

2.4.3.1 PROGRAMA TRASPATIO PRODUCTIVO 

Para promover la producción de alimentos como carne y huevo para el autoconsumo en el 
hogar se implementó el programa municipal Traspatio Productivo, consiste en la 
adquisición aves de corral a precios accesibles en apoyo a la economía de las personas 
del municipio; beneficiando a 280 personas entregándoles un total de 380 paquetes de 
pollos en  comunidades y colonias: Xiteje de Zapata, Colonia San Francisco Bojay, San 
Francisco Bojay Pueblo, San Miguel de las Piedras, Santa María Michimaltongo, Xiteje de 
Reforma, Michimaloya, Tula Centro, El Llano, San Pedro Alpuyeca, Santa Ana 
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Ahuehuepan, San Andrés, La Romera, San Marcos, San Lorenzo, Iturbe, Benito Juárez, 
La Amistad, Santa María Ilucán, Alvarado, Xochitlán de las Flores, Teocalco, Zaragoza, 
Nantzha, El Carmen y Xijay. 

 

2.4.3.2 PROGRAMA EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA 

Para promover la protección de los cultivos mediante el equipamiento agrícola con el uso 
de bombas aspersoras: se implementó el programa municipal que permite el acceso a 
esta herramienta a precio accesible a todos los productores agrícolas que tengan la 
necesidad de adquirir un equipo aspersor, beneficiando a un total de 264 personas. 

 

2.4.3.3 PROGRAMAS DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 

Para fomentar la tecnificación del campo mediante el acceso a semillas mejoradas que 
con las condiciones climáticas prevalecientes en nuestro municipio se desarrollen y se 
obtengan los mejores rendimientos productivos, se gestionó con las empresas PROSEMA 
y CERES la donación de semilla de maíz para la instalación, siembra y manejo antes de 
la cosecha de parcelas demostrativas beneficiando a las siguientes comunidades de 
Santa Ana Ahuehuepan, Pueblo Nuevo y Teocalco. 

 

2.4.3.4 PROGRAMA DE REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR 

Para fomentar la identificación del ganado en nuestro municipio y garantizar su legal 
propiedad a los productores pecuarios, se instaló el programa de Registro de Fierro 
Quemador de manera gratuita; beneficiando a 41 productores pecuarios de las 
comunidades de San Andrés, San Miguel de las Piedras, Santa Ana Ahuehuepan, 
Michimaloya, Xochitlán, Xiteje de Zapata, Michimaltongo, Santa María Macuá, Colonia 
San Francisco Bojay, La Malinche y Xijay.  

 

2.4.3.5 SEGURO CATASTRÓFICO ANTE SINIESTROS CLIMÁTICOS 

Para mitigar el efecto en la pérdida de cosechas en los cultivos de maíz y frijol de 
temporal y riego ante siniestros climáticos como heladas, granizo, sequía e inundación, se 
brinda atención, apoyo y gestión para el acceso al seguro catastrófico que Gobierno del 
Estado Hidalgo otorga en beneficio de todos los productores de nuestro Municipio; siendo 
indemnizados nueve productores con un total de 10.22  hectáreas y la entrega de 
$15,330.00 en el ejido de Michimaloya. 

 

Para mitigar el efecto en la pérdida de ganado ante siniestros climáticos como avalanchas 
de lodo, granizo, helada, incendio, inundación, rayo; se brinda atención, apoyo y gestión 
para el acceso al seguro ganadero para daños climatológicos que el Fondo de 
Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) 
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otorga en beneficio de todos los productores de nuestro Municipio; siendo indemnizado un 
productor que perdió un total de 40 cabezas de ovinos con la entrega de $50,000 en la 
comunidad de San Miguel de las Piedras. 

 

2.4.3.6 INSEMINACIÓN  BOVINA GRATUITA 

Para  fortalecer la producción ganadera en las comunidades se brinda atención y gestión 
en la inseminación para ganado bovino y ovino de manera gratuita; proporcionando 
palpación, tratamiento hormonal y semen de la raza Angus, Beef master y Simmental al 
alcance de los productores bovinos. Beneficiando la comunidad de San Andrés con 
tratamiento completo para la raza Angus. 

 

2.4.3.7 CONSTITUCIÓN LEGAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Para fortalecer la asociación de productores que permita el acceso a comercializar sus 
productos con mejores precios, se otorga atención, promoción y seguimiento en la 
constitución legal en Sociedades Cooperativas; conformándose hasta el momento tres  
como es el caso de “MUJERES MACUAC ESTRELLAS, S.C. de R.L. de C.V.” y 
“MUJERES DULCES DE TULA HIDALGO S.C. de R.L. de C.V.” productoras de ovinos de 
Santa María Macuá que comercializarán en otros mercados , “ PRODUCTORES DE MAÍZ 
LA LOBA, S.C. de R.L. de C.V.” para vender su producto bajo el esquema de Agricultura 
por Contrato de Colonia San Francisco Bojay.  

 

2.4.3.8 ENTREGA DE APOYO: EQUIPO PARA PESCA AL EJIDO DE MICHIMALOYA 

Para mejorar la alimentación de la población mediante la obtención de pescado en los 
bordos de captación de agua, se realizó  la entrega de apoyo con Equipo para pesca 
al Ejido de Michimaloya, quién hizo una aportación del 50 % del valor total del equipo 
y la parte restante fue apoyo por parte de la Administración Municipal. 

 

Consistió en la entrega de: 

1. Una lancha de fibra de vidrio medidas: eslora 3.70 m, manga 1.45 m, puntal 0.47 
m, capacidad 300 kg; con dos remos. 

2. Cuatro chalecos salvavidas. 
3. Un chinchorro red 9 x 1”x 3 m x 30 m, con boyas, plomo, cabo y piola. 

 

2.4.4- EXPO AGROPECUARIA 2017 

Para promover la producción Agropecuaria del Municipio se realiza anualmente la Expo 
Agropecuaria “Un campo productivo, compromiso de todos”, tiene por objetivo: Generar el 
fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria en Tula, donde se impartieron cuatro 
conferencias: “Prevención y Manejo de Diabrótica, Gusano cogollero y Gusano soldado 
en el Maíz”, “Agricultura por contrato para el cultivo de maíz, hortaliza y alfalfa”, “Asesoría 
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jurídica para la resolución de conflictos agrarios” y “Cultivo y aprovechamiento de la Dalia” 
con la participación de 30 stands de empresas, instituciones educativas, e instancias 
gubernamentales relacionadas con la producción del campo, beneficiando a 1,000 
asistentes. 

 

2.5 TURISMO 
 
OBJETIVO GENERAL 
Consolidar el municipio como un destino turístico posicionado a nivel nacional e 
identificable a nivel internacional. 
 
ESTRATEGIA 
Involucrar a los distintos sectores de la sociedad civil para utilizar, de manera sustentable 
y sostenible, el patrimonio del municipio para detonar la actividad turística. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Fomentar la participación activa del sector productivo en el impulso al turismo. 
Diseñar mecanismos que permitan al visitante potencial conocer e identificar actividades, 
eventos, y celebraciones que constituyen atractivos únicos de nuestra ciudad. 
Impulsar la certificación de los servicios turísticos del municipio a nivel internacional. 
Propiciar el posicionamiento del municipio como sede a nivel nacional e internacional de 
encuentros, convenciones y reuniones que incidan en el crecimiento de la actividad 
turística. 
Fomentar la cultura de turismo ambientalmente responsable en el municipio. 
 
 
Eventos 
Se realizaron festivales de diversa índole con la finalidad de propiciar más turismo y 
visitantes dentro de nuestro municipio generando distintas afluencias, las cuales son 
representadas a continuación: 
 

• Festival 4 Gigantes 
• Festival Navideño 
• Cantando por un Viaje 
• Festival Amor y Trova 
• La Bazarería Wine Fest 
• Inauguración de Módulo Turístico 

de Zona Arqueológica 

• Toltéquinox 
• Inauguración TULABUS 
• Concierto Susana Zabaleta  
• Feria Multicultural 
• Feria del Helado Artesanal 
• Inauguración de Fuentes 

Danzantes 
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TULA SEDE DE EVENTOS NACIONALES 
 
• Congreso de turismo 2018 la Magia 

de Hidalgo por la Universidad 
Enrique Díaz de León de Guadalajara 
Jalisco. 
 

• Congreso prehispánico México y 
Estados Unidos. 

 

• Revisión de monumentos para 
actualización de datos por 
estudiantes de la facultad de 
arquitectura UNAM

 
EXPOSICIONES 
Feria San Francisco Pachuca 2017, Tianguis Turístico Mazatlán 2018, la magia de los 
carnavales 2018 Pachuca. 
 
ENTREGA DE APOYOS 
Lentes para artesanos  
Traslado de piezas a concursos 
Alimentos a eventos y festivales 
 
RUTA DE LAS 3 CULTURAS 
Apoyando a grupos de educación básica, media, superior, así como a grupos particulares 
de adultos mayores. 
 
APOYO A DANZANTES 
Todos los sábados se les brinda un lunch pack a los integrantes del grupo de danza 
prehispánica  
 
SÁBADOS CULTURALES EN PLAZA DE LAS ARTESANÎAS 
Cada último sábado de mes se llevaron a cabo eventos culturales con participación de 
danza folclórica, prehispánica, ballet, baile moderno, exhibición de taekwondo, 
presentación de libros, 
 
CURSO DE VERANO 
Recorrido Tulabús y taller Pinta Tú Atlante 
 
TULABÚS 
Se inició la operación del autobús turístico que recorre sitios del centro de la ciudad para 
lo cual se implementó la conocida como Ruta de las Tres Culturas. Se iniciaron recorridos 
desde mediados de marzo con motivo de la entrada del equinoccio de primavera y la 
semana mayor. 
 
La Ruta de las Tres Culturas visita el principal cuadro de la ciudad, la Plaza de las 
Artesanías, el Parque Nacional Tula, los vestigios arqueológicos de la Zapata II, los 
petrograbados del cerro de La Malinche, el mirador natural de la ciudad y la antigua 
estación del ferrocarril. 
Con la colaboración de la Universidad Tula-Tepeji se realizó e implemento el manual 
operativo del Tulabús, así como el reglamento interno del mismo los cuales quedarán de 
manera permanente para futuras administraciones. 
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Opera sábados y domingos en horarios de 12:00, 14:00 y 16:00 horas, y los días viernes 
realiza recorridos para escuelas y corridas especiales, en periodo vacacional amplía su 
oferta en días y horarios de operación. 
 
ZONA ARQUEOLÓGICA 
Se apoyó al desarrollo de la zona arqueológica mediante la recolección de la basura y 
apoyo con pipas de agua potable, además de programas de limpieza y saneamiento. En 
visitas se mantuvo una constante de los últimos años, teniendo picos en semana santa y 
el equinoccio de primavera y bajas en mayo. 
Se registraron más de 180,000 turistas entre nacionales y extranjeros, potenciando a la 
Zona Arqueológica de Tula como la 11va más visitada del país. 
 
MÓDULOS 
Se trabajó en la mejora de las condiciones de los módulos turísticos, folletería, personal 
de atención al turista. 
 
CAPACITACIÓN TURÍSTICA 
Se gestionaron cursos de capacitación para los prestadores de servicios turísticos del 
municipio, generando un total de 56 empresas capacitadas. 
 
APOYO AL FOMENTO ARTESANAL 
Se gestionó la participación de los artesanos tulenses en premios nacionales y estatales 
obteniendo un Galardón especial adulto mayor, Galardón especial categoría juvenil y 
4°lugar categoría general en el estatal Hecho en Hidalgo 2018. 
Además, se apoya al fomento artesanal con las visitas del tulabús a la plaza de las 
artesanías para que los turistas bajen y adquieran artesanías. 
	

Gráfica 1 
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Gráfica 2 

	

 

Gráfica 3	
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Gráfica 4 

 

 

 

Gráfica 5 
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Gráfica 6 

 

 

 

2.6 CONECTIVIDAD 

Para contribuir a la reducción de la brecha digital mediante la provisión de acceso a 
internet en los sitios públicos y espacios y que la ciudadanía pueda tener acceso a 
internet gratuito en espacios públicos, se brinda el servicio en la dirección de juventud y 
en la biblioteca regional Teamoxtlicalli, ubicada en la antigua estación del ferrocarril. 

 

ESTRATEGIA TRANSVERSAL PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PNNA2. Desarrollar programas y acciones que apoyen a erradicar o desalentar el trabajo 
de niños, niñas y adolescentes que interfiere su educación y pleno desarrollo físico, 
mental y emocional. 

Líneas de acción 

Instalación de Comisión de Trabajo Infantil 

PNNA2.1. En coordinación con la federación y el estado, establecer un programa de 
supervisión a las pequeñas, medianas y grandes empresas para verificar que no existan 
menores de edad laborando en sus instalaciones. 

PNNA2.2. Denunciar a las empresas ante las autoridades correspondientes, en caso de 
existan menores de edad laborando en sus instalaciones. 
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TULA PRÓSPERO Y EN COMPETITIVIDAD PARA EL PROGRESO ECONÓMICO  

PG2.1. Generar una cultura de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
para desarrollarse en los sectores económicos de mayor potencial productivo del 
Municipio. 

En el año del 2012 se empezaron a impartir en las instalaciones de la Instancia 
Municipal de la Mujer los cursos de capacitación para el autoempleo como parte 
de la implementación de los programas estatales ya establecidos tanto del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo (ICATHI), como del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, en diversos temas. 

Sin embargo este conocimiento adquirido no era suficiente para la consolidación de un 
negocio que permitiera cumplir con los objetivos de dichos cursos, por lo que se crea la 
primera plataforma comercial de economía solidaria para mujeres  denominada feria 
mensual “Mujeres Trabajando por su Sueños” con la finalidad de  brindar un espacio a 62 
mujeres que se han capacitado para el autoempleo o conocen un oficio donde generan 
productos elaborados por ellas, a través del acompañamiento del equipo de la Instancia 
Municipal de la Mujer de Tula de Allende, Hidalgo, además  en los procesos de 
capacitación para el autoempleo y consolidando un gobierno más democrático. 

 
PG2.3. Promover la vinculación institucional y empresarial para facilitar el ingreso 
de las mujeres al empleo.   

FICHA DEL INDICADOR 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de mujeres con al menos educación 
secundaria completa 

Descripción del Indicador  Mayor o igual a 25% semáforo verde; mayor o igual 
15% y menor a 25% semáforo amarillo; menor a 15% 

semáforo rojo  

Objetivo general del PMD asociado 3.7 Igualdad de Género 

Base de Cálculo y definición de valores  (Población femenina a 15 años y más con al menos 
secundaria completa en el municipio /población 

femenina de 15 años y más en el municipio) *100 
(9679/39941) *100=24.23% 

Periodicidad Quinquenal 

Fuente Censos y conteos de población y vivienda de INEGI  

Referencias adicionales  Dirección de educación y cultura 

Línea base 2016 Mesas anuales 

Población femenina de 15 años y más en 
el municipio 39441 año 2010  

  

Población femenina de 15 años y más 
con al menos secundaria completa el 

municipio 9679 año 2010 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como parte de las acciones de capacitación para el autoempleo dirigidas a Mujeres que la 
Instancia Municipal de la Mujer en coordinación con Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (ICATHI) y con el Instituto Hidalguense de las Mujeres brindan en diferentes 
temáticas, desde modalidad tradicional se beneficiaron a 231 mujeres de 54 comunidades 
con la finalidad de desarrollar habilidades en esta población, que les permita su inserción 
en el mundo laboral, ya sea en el autoempleo o para acceder a empleos formales 
remunerados. 

CAPACITACIÓN DE AUTO EMPLEO 

MES CURSO/PLATICA/ O TALLER LUGAR BENEFICIADAS 

SE
PT

IM
EB

RE
			
			
	2
01

7	

Capacitación del programa: "Mujer Emprende" 
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	

50	

Carpintería  
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	

50	

Cocina nutricional 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Gelatina artística 
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Carpintería San	Jose	 16	

Cocina nutricional 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Cultura de belleza San	Jose	 16	

Preparación de galletas 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Barman	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Elaboración de prendas 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Reparación de celulares 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Preparación de panes 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 12	

O
CT

U
BR

E	 Feria de economía solidaria                    "Mujeres 
trabajando por sus sueños” 

Teatro al 
Aire Libre 
Centro de 
Tula 

50	

Feria de economía solidaria                      "Mujeres Teatro al 50	



	

	 63 

trabajando por sus sueños” Aire Libre 
Centro de 

Tula 

Apertura de Cursos: Cocina Navideña, Manejode 
vehiculos particulares,corte y confecciòn de prendas, 
Clausura de cursos. Taller sana Convivencia, 
Masoterapia, Corte y Peinado 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	

50	

Cocina	Nutricional		

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Preparación de Galletas 
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Barman	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Uñas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 17	

Elaboración	de	Prendas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Reparación	de	Celulares	 		

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Preparaciòn	de	Panes	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

	 	 	 	 	 	 	CAPACITACIÓN DE AUTO EMPLEO 

MES CURSO/PLATICA/ O TALLER LUGAR BENEFICIADAS 

N
O
VI
EM

BR
E	

Feria de economía solidaria                      "Mujeres 
trabajando por sus sueños” 

Teatro al 
Aire Libre 
Centro de 

Tula 

50	

Feria de economía solidaria                      "Mujeres 
trabajando por sus sueños” 

Teatro al 
Aire Libre 
Centro de 

Tula 

50	

Carpintería 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Corte y Peinado para Mujeres  
		 		

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Preparación de Galletas 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	
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Plomería 
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 12	

Corte y Confección 

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Elaboración de Artículos de Fieltro 
		 		

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Productos Básicos de Repostería  		 		

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 13	

Productos Básicos de Repostería  		 		

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Cultura de Belleza   

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 17	

Cocina Navideña  
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 17	

D
IC
IE
M
BR

E	

Tejido	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Aplicaciòn	de	Uñas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Pintura	Textil	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Maquillaje	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Masoterapia	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Cultura	de	Belleza			
Pueblo	
Nuevo	 15	

Bordado	de	Hilo	y	listòn		 San	Jose	 18	

20
18

	E
N
ER

O
	

Artesanias	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	

Electricidad	
Colonia	
Alvarado		 18	

Aplicaciòn	de	Uñas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	
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Decoraciòn	de	Uñas	
Colonia	San	
Marcos	 18	

Alta	Reposteria	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	

Corte	de	Pelo	
Colonia	
Barrio	Alto	 18	

Armado	de	muebles	de	madera	 Colonia	San	
Jose	 18	 		

Corte	y	confección	de	prendas	
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Introducción	a	la	cocina	internacional	
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Gelatina	artística	
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Pays	y	canapés	
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 48	

CAPACITACIÓN DE AUTO EMPLEO 

MES CURSO/PLATICA/ O TALLER LUGAR BENEFICIADAS 

FE
BR

ER
O
	

Cuarta	Edicion	de	la	Feria	de	Economia	Solidaria	
"Mujeres	Trabajando	por	sus	Sueños"	

Teatro al 
Aire Libre 
Centro de 
Tula 60	

Bordado	de	Hilo	y	listòn		
Colonia San 
Jose 18	

Artesanías	
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	

Electricidad	
Colonia	
Alvarado		 18	

Aplicación	de	Uñas	
Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	

Decoraciòn	de	Uñas	 San	Marcos	 18	

Alta	Reposteria	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	

Cultura	de	Belleza			

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	

Corte	de	Pelo	 Barrio	Alto	 18	
Armado	de	muebles	de	madera	 San	Jose	 16	
Corte	y	Confecciòn	de	Prendas	 Instancia	 15	
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Municipal	de	
la	Mujer	

Introducciòn	a	la	Cocina	Internacional	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Gelatina	artística	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Pays	y	canapés	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 48	

M
AR

ZO
	

Bordado	de	Hilo	y	listòn		 San	Jose	 18	

Artesanìas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 18	

Electricidad	 Alvarado	 18	

Aplicaciòn	de	Uñas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Alta	Reposteria	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Cultura	de	Belleza			

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Pays	y	canapés	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Corte	de	Pelo	 Barrio	Alto	 16	

Pays	y	canapés	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Corte	y	Confecciòn	de	Prendas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Introducciòn	a	la	Cocina	Internacional	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Gelatina	artística	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Pays	y	canapés	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Decoraciòn	de	Uñas	 San	Marcos	 16	
Armado	de	muebles	de	madera	 San	Jose	 16	
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Cultura	de	Belleza			

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 10	

	
	 	 	

	
	 	CAPACITACIÓN DE AUTO EMPLEO 

MES CURSO/PLATICA/ O TALLER LUGAR BENEFICIADAS 

AB
RI
L	

Corte	y	Confecciòn	de	Prendas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Introducciòn	a	la	Cocina	Internacional	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Gelatina	artística	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Pays	y	canapés	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Armado	de	muebles	de	madera	 San	Jose	 16	

Cultura	de	Belleza			

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 10	

M
AY

O
	

Armado	de	muebles	de	madera	 San	Jose	 16	

Pays	y	canapés	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Gelatina	artística	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Armado	de	muebles	de	madera	 San	Jose	 14	

Plomería	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Colorimetrìa	y	Corte	de	Cabello	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 10	

JU
N
IO
	

Apoyo	con	el	Curso	de	Globoflexia	 La	Malinche	 15	

Zumba	

Col.	San	
Francisco	
Bojay	 20	

Armado	de	muebles	de	madera	 San	Jose	 14	

Plomería	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Colorimetrìa	y	Corte	de	Cabello	
Instancia	
Municipal	de	 10	
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la	Mujer	

Curso	de	Pasteles	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Corte	y	Confecciòn	de	Prendas	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 13	

Gelatina	artística	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 16	

Productos	Básicos	de	Repostería		

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 13	

Elaboraciòn	de	Dulces	Mexicanos	

Instancia	
Municipal	de	
la	Mujer	 15	

Bisuterìa	 16	de	Enero	 15	

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Durante este periodo a informar, se descentralizó la impartición de estos cursos 
brindándose en las comunidades en las que residen tanto las capacitadoras como las 
mujeres que se beneficiaron y que no tienen posibilidad de trasladarse a las instalaciones 
de la Instancia de la Mujer. De esta manera, 235 mujeres recibieron 15 cursos de 
capacitación bajo la modalidad gratuito, gestionándose el pago de las capacitadoras y los 
materiales del curso en igual número de comunidades, teniendo la posibilidad de 
fortalecer sus ingresos económicos desde sus comunidades impulsando su participación 
social, política y comunitaria. 

CAPACITACIÓN DE AUTO EMPLEO 

MES CURSO/PLÁTICA/ O 

TALLER 
LUGAR BENEFICIADAS 

SE
PT

IM
EB

RE
			
			
	

20
17

	

  		 		
Carpintería San	José	 16	

	 	 	 	 	 	
Cultura de belleza San	José	 16	
  		 		

D
IC
IE
M
BR

E	

		 		 		
Cultura	de	Belleza	 Pueblo	Nuevo	 15	

		 		 		
Bordado	de	Hilo	y	
Listòn	

San	José	 18	
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20
18

	E
N
ER

O
	

		 		 		
Electricidad	 Col.	Alvarado	 18	
Decoraciòn	de	Uñas	 San	Marcos	 18	
Corte	de	Pelo	 Col.	Barrio	Alto	 18	
Armado	de	Muebles	
de	Madera	

Col.	San	José	 18	

		 		 		

FE
BR

ER
O
	

		 		 		
Bordado	de	Hilo	y	
Listòn	

Col.	San	José	 18	

Electricidad	 Col.	Alvarado	 18	
Decoraciòn	de	Uñas	 San	Marcos	 18	
Corte	de	Pelo	 Col.	Barrio	Alto	 18	
Armado	de	Muebles	
de	Madera	

Col.	San	José	 16	

		 Total		 225	
	 CAPACITACIÓN DE AUTO EMPLEO 

	 CURSO/PLÁTICA/ 

O TALLER 

COMUINIDAD BENEFICIADAS 

	 Bisutería	 Col	16	de	Enero	 15	
	 Cocina Nutricional El	Llano	Segunda	Secc	 16	
	 Globoflexia	 La	Malinche	 14	
	 Corte de Pelo y Peinado Instancia	de	la	Mujer	 15	
	 Corte	de	Pelo		 San	Miguel	de	las	Piedras	 17	

	 Zumba	 San	Francisco	Bojay	Colonia	 17	

	 Pilates	 Primera	Secc	del	Llano	 15	
	 Corte	de	Pelo	 Barrio	Alto	 15	
	 Masoterapia	 Col.	Atajay	Tula	 17	
	 Borado	de	Liston	 Pueblo	Nuevo	 15	
	 Yoga	 Col.	San	Marcos	 15	
	 Yoga	 El	LlanoPrimera	Secc	 15	
	 Elaboración	de	Galletas	 Col.	San	Lorezo	 15	
	 Tejido	 Barrio	Alto	 15	
	 	 	 	 	 Total	 231	

Fuente: Elaboración propia. 

 



	

	 70 

Bajo la modalidad de beca y en coordinación con el Sistema Nacional de Empleo,  25 
mujeres se capacitaron con el curso preparación y decoración de pasteles, 
beneficiándose con la cantidad de 5 mil pesos en materiales que utilizaron para tal efecto 
y una beca económica de 2 mil 167 pesos que fue otorgada a cada una de más mujeres 
participantes a la conclusión de curso, con la finalidad de empezar su propio negocio. 

Cursos dirigidos a mujeres impartidos a través de la dirección de Desarrollo Económico: 

CAPACITACIÓN DE AUTO EMPLEO 

MES CURSO/PLÁTICA/ O 
TALLER 

LUGAR BENEFICIADAS 

SE
PT

IM
EB

RE
			
			
	2
01

7	

Gelatina Artística  Instalaciones	de	DIF	
Municipal	

50	

Cocina Nutricional Instalaciones	de	DIF	
Municipal	

16	

Preparación	de	
Galletas	

Instalaciones	de	DIF	
Municipal	

16	

Preparación de Panes  Instalaciones	de	DIF	
Municipal	

12	

  Total	 94	

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1. POBREZA MULTIDIMENSIONAL  

Favorecer el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de 
las familias beneficiarias del Programa PROSPERA para contribuir a la ruptura del ciclo 
de la pobreza, trabajando conjuntamente con Gobierno Federal. 

3.1.1 PROSPERA 
 

Con las nuevas incorporaciones, se cuenta con un total de 2,930 beneficiarios del 
programa, que reciben su apoyo bimestralmente en las sedes de pago.  

 

3.1.1.2 Se realizan pláticas de MAC (Mesa de Atención a Comités) y MAPO (Mesa 
de Atención Personalizada de Oportunidades) para las beneficiarias, donde 
se realizan cambio de representantes, altas y bajas de beneficiarios, así 
como entrega de papelería del programa. 

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

las y los beneficiarios. 

 

3.2 EDUCACIÓN 

 

ACTOS CÍVICOS Y DESFILES 

Para fortalecer nuestros valores cívicos e identidad nacional se conmemoraron fechas  
significativas de la historia de México, involucrando a instituciones educativas de todos los 
niveles, delegados municipales y población en general, para ello se celebraron de manera 
oficial, 8 actos cívicos y 3 desfiles en el Teatro al Aire Libre  y Primer Cuadro de la Ciudad  
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  INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

Actos 
Cívicos 

Desfiles Nivel 
Básico 

Nivel 
Medio 

Superior 

Nivel 
Superiores 

Otros Comunidades 

13 de 
septiembre 

 17 2 1   Col. San Francisco Bojay 
Colonia, Barrio Alto, Iturbe, 
Tula Centro, Col. San José, 
U.H.P., Col. 16 de Enero, 
Col. La Malinche, Col. Jalpa, 
Col. Alvarado, San Lorenzo 

16 de 
septiembre 

* 15  2 2 San Lorenzo, Tula Centro, 
Barrio Alto, Col. Alvarado, 
Jalpa, U.H.P.,La Malinche, 
Col. 16 de Enero, Col. San 
José, Iturbe, Ignacio 
Zaragoza, Colonia El 61 

20 de 
noviembre 

* 11 8 2 4 Col. La Malinche, Nantzha, 
Tula Centro, Santa María 
Ilucán, Xochitlán de las 
Flores, Xitejé de Zapata, 
Michimaloya, Tultengo, 
Bomintzhá, Col. 61, San 
Marcos, Ignacio Zaragoza, El 
Llano 1a. Sección, Col. San 
José, Barrio Alto 

5 de 
febrero 

  20       CONAFE 

24 de 
febrero 

     Santa María Macuá, 
Michimaloya, Tultengo, San 
Francisco Bojay Conia, 
Xochitlán de las Flores, San 
Miguel de las Piedras, El 
Llano 2a. Sección, Xitejé de 
Zapata, Santa María Ilucan, 
Iturbe, San Andrés Tultepec 
y Bomintzhá 

18 de 
marzo 

 7 1     Iturbe, El Llano 2a. Sección, 
San Lorenzo, Tultengo, El 
Llano 1a. Sección  
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21 de 
marzo 

* 31   3 U.H.P., El Llano 1a. Sección, 
Fraccionamiento Arboledas, 
Tula Centro, Col. Infonavit, 
Xochitlán de las Flores, 
Bomintzhá, Col. La Malinche, 
Col. Fovissste, Nantzha, Col. 
16 de Enero, Barrio Alto, San 
Andrés, Col. Alvarado, San 
Marcos, Col. Ferrocarrilera, 
San Miguel Vindhó, Ignacio 
Zaragoza, Pueblo Nuevo, 
Teocalco, Santa Ana 
Ahuehuepan, San Francisco 
Bojay Colonia 

5 de mayo  5       Ignacio Zaragoza, San 
Marcos,  San Miguel Vindhó, 
Bomintzhá y Col. Jalpa 

 

LUNES CÍVICOS 

Durante el periodo que se informa se realizaron 6 lunes cívicos en las instituciones 
educativas del municipio en las siguientes comunidades: Xiteje de Zapata, Col. Alvarado, 
San Lorenzo, Santa María Macua, Fraccionamiento Arboledas y Xochitlan de las Flores. 

 

EDUCACIÓN ABIERTA 

Como resultado de los convenios que este municipio tiene con el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos “IEAH” y con la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo a 
través del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior “IHEMSYS”  Se 
cuenta con un centro de asesoría social que forma parte del Sistema de Educación 
Abierta, ahí  se atiende a personas mayores de 15 años que no han podido concluir su 
educación básica o media superior, se brindan asesorías, préstamo de libros, orientación 
en trámites y programación de exámenes, esto de manera gratuita para toda  la población 
que así lo requiera, dicho centro se ubica en las instalaciones de la Biblioteca Pública 
Regional Teamoxtlicalli del centro de Tula. 

En este centro de asesoría se han atendido a 2474 personas, se han aplicado 114 
exámenes de secundaria, y 650 de preparatoria abierta, la proyección de este programa 
pretende ampliar la atención a mas comunidades del municipio. 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Las bibliotecas públicas municipales son centros culturales y educativos que proporcionan 
de manera gratuita diversos servicios a la comunidad, entre los más importantes tenemos 
la consulta de colecciones en sala general, sala infantil, publicaciones periódicas, 
préstamo de libros a domicilio, actividades de fomento a la lectura, periódico mural y 
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servicios digitales, su objetivo 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 comunidad donde 
se ubican, contemplando la diversidad cultural de la población y sus distintos grupos de 
edad, ocupación,  nivel educativo y económico. 

Durante el periodo que se informa, se han atendido en las siete bibliotecas de este 
municipio a 52,734 usuarios, se consultaron 36,793 libros, se prestaron a domicilio 1,195 
libros, participaron 14,785 alumnos en las actividades de fomento a la lectura y se 
atendieron a 8,839 usuarios en los módulos de servicios digitales; también  se realizó la 
presentación de los libros “Obstinación de un Migrante”. Congreso de Arqueología, curso 
de herramientas y estrategias lúdicas, Taller de Elaboración de Proyectos Artísticos y 
Culturales, Presentación de Danza Contemporánea “Palabras Póstumas”, Capacitación 
Regional PACMyC, Tercer Foro de Psicología Y psicoanálisis Tula 2018, presentación 
editorial “Nuevas Letras Toltecas”,  algunas bibliotecarias asistieron al curso de 
capacitación “Las Tecnologías de la Información y comunicación” en la biblioteca Central 
del Estado Ricardo Garibay, se le entregó un juego de ajedrez al alumno Diego Cerón 
Sánchez de la Escuela Primaria Narciso Mendoza por haber ganado el concurso de dibujo 
“Historias de Ensueño” de la autora Leonora Carrington, cursos de verano en las 
bibliotecas con actividades de fomento a la lectura, creativas, recreativas y de escritura. 

 

BIBLIOTECA LUGAR No. ACERVO 

Huemac San Marcos 5664 

Teamoxtlicalli Antigua Estación del Ferrocarril 14000 

Tlaia - Hio Santa María Macuá 2650 

Xipacoyan San Lorenzo 2200 

Xitejé de Zapata Xitejé de Zapata 2411 

Sor Juana Inés de la 
Cruz 

Bomintzhá 3253 

Calmecac Nantzha 1470 
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PARALIBROS 

Funciona en el jardín municipal como un punto de encuentro entre los ciudadanos y la 
cultura, en esta sala de lectura se han atendido a 930 Usuarios, niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, quienes han incrementado su gusto por la literatura mediante este 
proyecto que forma parte del programa municipal de fomento a la lectura. También se 
realizó la presentación del libro “No los llames”, “Bicho Latino” una forma de vivir.  

 

APOYOS A LA EDUCACIÓN 

En atención a las solicitudes de Directores y Asociaciones de Padres de Familia de  
distintas escuelas como Jardines de Niños, CONAFES, Primarias, Telesecundarias y 
Bachilleratos la Presidencia Municipal coadyuva con personal docentes frente a grupo, 
administrativos, intendentes, docentes de computación e instructores de banda de guerra 
sumando un total de 45 recursos de apoyo para el sistema educativo, con ello se 
contribuye a disminuir la falta de maestros en las escuelas de las siguientes comunidades 
del municipio Tultengo, Xiteje de Zapata, La Malinche, Barrio Alto, Col. Alvarado, Pueblo 
Nuevo, El Montecillo, Michimaloya, Santa María Macua, El Llano 2ª. Sección, El Llano 1ª. 
Sección, Tula Centro , Colonia Julián Villagrán, Santa Ana Ahuehuepan, Iturbe, Santa 
María Ilucan, El Carmen, San Francisco Bojay Colonia, San Miguel Vindhó, San Miguel de 
las Piedras, Xochitlan de las Flores, Colonia Benito Juárez, La Nueva Santa María, San 
José, El Carmen y Bomintzha. 

En el mes de mayo se les festejó a los 1750 docentes del municipio su día, en el Auditorio 
Municipal Lic. José María de los Reyes en donde se les ofreció un desayuno y variedad 
musical de Carro Show y el comediante Jorge Rubiel 

En el mes de junio se entregó al Jardín de Niños Estefanía Castañeda del 
Fraccionamiento Arboledas: Bandera y Asta Bandera, así mismo se le hizo entrega de 
Bandera, Asta Bandera y Base de Pedestal a la Escuela Telesecundaria 426 de la 
comunidad de Xochitlan de las Flores.  

 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Durante el mes de julio y agosto se gestionaron en Servicios Regionales de Educación 
Tula, 46 trámites administrativos como inscripciones para diferentes escuelas, cambios de 
turno  y cambios de especialidad en el CETis 91, logrando favorablemente el 100% de 
trámites atendidos 
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3.3 CULTURA  

DOMINGOS culturales y familiares 

Para fortalecer la dinámica cultural y vincular a las familias tulenses con distintas 
expresiones culturales, se establece este programa a fin de que la población pueda 
disfrutar de diferentes actividades artísticas en el centro de la ciudad. 

Se contabiliza un número aproximado a 21,200 asistentes, en los 37 Domingos Culturales 
durante el periodo de septiembre 2017 a agosto 2018.  

Se han realizado presentaciones escénicas en el Teatro al Aire Libre con 150 
agrupaciones, solistas o presentaciones escénicas con artistas locales, de la región y del 
resto del estado de Hidalgo, así como Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, 
Veracruz, Guanajuato y Estado de México, de distintos énfasis como danza, teatro, 
literatura, música, cine, etcétera para un total de 1,040 artistas en escena. 

 

FESTIVALES DE TULA 

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

 

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE HUAPANGO TULA 2017 

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

 

Talleres de iniciación artística  

Se han impartido 31 talleres a 582  alumnos en la Casa de Cultura Comunitaria y la 
Antigua Estación del Tren. Estos talleres además de formar alumnos en sus diferentes 
énfasis, también apoyan con presentaciones escénicas a fiestas patronales, festivales, 
fiestas patrias, entre otros eventos. 
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FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

En el marco de la 18 Feria del Libro de Tula se firmó el convenio de colaboración entre el 
municipio de Tula y la Secretaría de Cultura de Hidalgo, para  realizar actividades en 
beneficio de la cultura de nuestro municipio. 

Así la Secretaría de Cultura y el Municipio han realizado 14 actividades en colaboración: 2 
capacitaciones para elaboración de proyectos culturales; 2 talleres de iniciación artística; 
18 Feria del Libro Infantil y Juvenil; Concurso Hidalgo Suena Fuerte; 6 conciertos de 
ganadores del fondeo PECDA; Concierto de Susana Zavaleta y la Sinfónica del Estado de 
Hidalgo y el Festival de los Pueblos Indígenas. 

 

3.4 SALUD  

 

a) El municipio tiene  como prioridad establecer la preservación de los inmuebles que 
estén dedicados a la atención de la salud en las distintas localidades del Municipio, para 
atender  a la población que no cuenta  con algún tipo de  derechohabiencia, conservando 
asi su estado de salud previniendo comorbilidades; por lo que las unidades Móviles que  
visitan a las colonias  que pertenecen al Municipio;  así como los consultorios que se 
encuentran dentro de las Instalaciones de la Presidencia Municipal brindando dicho apoyo 
se mantienen en constante mantenimiento y recién remodelación de Unidad Médica Móvil 
el Galeno.  Durante este año se otorgaron  26481 atenciones Medico Integrales 

 

b) La presidencia municipal tiene el compromiso de colaborar con  recursos humanos 
en el sector salud, ya que es una de las principales problemáticas del Municipio y  que 
demanda la población en general; por lo que se tiene en nómina a Un médico general y 
Auxiliar de Enfermería atendiendo a una población de 4631 pacientes asi como un total de 
1537 esterilizaciones de caninos y felinos por parte de un Médico Veterinario Zootecnista; 
con este total de animales atendidos se logra la meta anual implementada por los 
Servicios de Salud. Con estas cirugías  se pretende  disminuir la sobrepoblación de los 
mismos y como consecuencia  disminuir la producción de heces fecales y orina que 
condiciona la presencia de  enfermedades Diarreicas y de la Piel, y coadyuvando a tener 
un municipio mas limpio. 

 

c) El municipio  en apoyo a los Servicios de Salud Coordina acciones que vaya 
encaminadas a la prevención de riesgos sanitarios, a los que las poblaciones están 
expuestas, además de jornadas de salud que lleguen a las personas con mayor rezago 
social, por lo que durante las Semanas Nacionales de Vacunación, contra riesgos 
sanitarios se ha brindado el siguiente apoyo: Difusión de la información en los medios 
locales, así como en redes, lonas conmemorativas y perifoneo. Se implementaron 
Operativos Médicos los cuales intervienen en grandes confluencias,  
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Evitando así desastres epidemiológicos. Durante este año se  ubicaron en  2 fiestas 
patronales, ambas con una asistencia de 116 mil habitantes  en donde se realizaron 
supervisiones a los puestos de comida para así poder garantizar la inocuidad de los 
alimentos expendidos en coordinación con el área de reglamentos. Asi como el apoyo en  
3 desfiles  conmemorativos 74  contingentes con un total de 4440 participantes. Se dio 
cobertura Médica en Programas sociales beneficiando a un total de 30 000 asistentes. 
Durante el mes de Julio se dio apoyo en congreso católico en donde se dio apoyo para el 
diagnostico y manejo de brote sospechoso de cólera en la Cd. Cooperativa Cruz Azul. 

 

d)  En el acuerdo de brindar atención especializada a los grupos más vulnerables, 
como personas discapacitadas, adultos mayores, menores de edad, mujeres 
embarazadas, personas con capacidades diferentes, entre otros  se realizaron 379 
traslados  a diversas unidades medicas dentro del municipio, estado y la CDMX, como 
apoyo para valoraciones de especialidades y subespecialidades se realizaron 129 
canalizaciones a Hospitales de 2do y 3er nivel tanto estatales como Federales. A 
pacientes de escasos recursos sin derechohabiencia se otorgo apoyo en consulta, 
medicamento, sillas de ruedas, resonancias magnéticas y tomografías con un total de 125 
apoyos. 

 

e) Para garantizas la atención Medica Universal implementada por Nuestro 
Presidente de la Republica, se gestiona el Ampliar la cobertura de los servicios de salud y 
asistencia social en las comunidades con mayor rezago y marginación logrando la 
afiliación o reafiliación  de 8 personas a los principales Servicios de Salud como Seguro 
Popular, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.  Sabedores de las carencias en salud que cuenta en 
Centro de Readaptación Social del municipio , a petición del Medico encargado 
solicitando apoyo de atención dental se otorgaron 84 consultas y tratamiento 

 

f) El municipio debe de Impulsar intervenciones específicas de promoción y difusión 
de la salud y prevención de enfermedades por grupo de edad, para responder tanto en el 
ámbito personal como en el comunitario a las necesidades de salud de la población con 
temas de mayor morbimortalidad que afectan a la población, se logro impartir  5 pláticas 
medico educativas con 45 asistentes orientación psicología 26 sesiones  apoyando a 7 
personas canalizadas por Oficialía Conciliadora, orientación  nutricional 10 platicas con 
304 asistentes  principalmente escuelas. Sabedores de que la población tenga los 
conocimientos básicos para brindar apoyo a personas que han sufrido accidentes y/o 
acontecimientos súbitos que comprometan su vida, entretanto acudan los servicios de 
salud,   se capacito con apoyo de COEPRA, el primer Técnico Capacitador perteneciente 
a Presidencia Municipal, del Curso de primer respondiente; el cual brindo 2 talleres con un 
aforo 60 asistentes entre los que cabe destacar pertenecientes a trabajadores dela 
presidencia Municipal de las áreas de Salud Municipal, Seguridad Pública, Protección 
Civil y Bomberos, de sociedad civil, integrantes de Grupos de Apoyo de AA alcohólicos 
anónimos 24 hrs, Asociación Pro Jardín. 
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g) Nuestro presidente Municipal tiene el compromiso de evitar la disminución del 
patrimonio de la población que por motivos de enfermedad disponga de sus recursos 
económicos, mediante el blindaje financiero de las instituciones de salud que les permita 
garantizar el acceso a los servicios por lo tanto se logro la vinculación de 129 pacientes a 
Hospitales Especializados que permiten ingresar a programas de apoyo  y/o gestión en 
apoyo a la economía de los Tulenses. 

 

h)  Para fortalecer la vinculación operativa con Autoridades Estatales y Organismos 
No Gubernamentales con el objeto de favorecer la salud de la población en las diferentes 
localidades del Municipio; se llevo a cabo el fortalecimiento de la relación con servicios de 
salud  específicamente con el  Consejo estatal para la Prevención de Accidentes para 
implementar acciones de prevención  en el municipio evitando siniestros viales, se 
realizaron 17 sesiones para determinar los puntos de entrada en el municipio con alto 
índice de siniestros viales y con ello implementar acciones que disminuyan los mismos, se 
realizaron la autoría vial del 2017 y 2018 las cuales se llevaron a cabo en 2 entradas del 
municipio y se cumplieron al 100%, para la auditoria  vial de 2019 y 2020 se esperan 
cubrir las 5 restantes, así mismo se instaló el operativo Alcoholímetro Amigo con un total 
de 16 operativos realizando 460 pruebas de aliento acompañadas de orientación médica, 
jurídica y de seguridad. En la gestión con asociaciones y patronatos para el beneficio de 
los habitantes del municipio se obtuvieron 36 gestiones.  

 

i) En los programas y proyectos municipales de protección contra riesgos sanitarios 
para  evitar la presencia de patógenos en agua potable, garantizando un abastecimiento 
adecuado;   se han sumado esfuerzos en conjunto con el área de reglamentos  y 
COPRISEH en la revisión de manejo inocuo de alimentos en establecimientos fijos  de 
mayor riesgo por la confluencia de comensales como  cooperativas escolares  y semi fijos 
como puestos ambulantes, dentro de estas actividades también se realiza la supervisión 
de lavado y desinfección de tinacos y cisternas en plazas públicas de mayor concurrencia 
en el municipio, como son las instalaciones d la presidencia municipal y anexos, CAPYAT 
y las Instalaciones del DIF en el crestón protegiendo a una población total 39360 
habitantes. De acuerdo al compromiso que se tiene con el estado   

 

j) Para evitar la presencia de comorbilidades  en  la población de mayor riesgo se 
realizan jornadas y pláticas informativas sobre la prevención de enfermedades crónico-
degenerativas dirigidas a adultos mayores durante los apoyos de 65 y mas  con un total 
de 175  adultos mayores alcanzados, y con ello coadyuvar  a un mejor control de sus 
enfermedades.   

 

k) Fomentar la seguridad física de las mujeres mediante el fortalecimiento de 
programas de salud asociados a sus padecimientos, uno de los primeras causas de 
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mortalidad en la mujer es la muerte materna asociada causas directas, Mexico  tiene el 
compromiso  de reducir dichas muertes en los Objetivos del milenio por lo que a nivel 
federal se ha implementado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y bajo este lineamiento se arranca el Comité para la Prevención de 
Embarazo en Adolescente, en el cual intervienen diversas instituciones Públicas y 
Privadas siendo el primer municipio en implementarlo.  Con este proyecto de espera 
disminuir el Embarazo en adolescentes en el municipio por ello, se capacito a los 
integrantes del mismo, se acudió a escuelas de los niveles medio y superior con temas 
para la prevención del embarazo en adolescentes, con un total de 9 platicas-talleres con 
un impacto 416 adolescentes, esto con apoyo de 2 asociaciones civiles especializadas en 
derechos sexuales y reproductivos. 

 

l) Realizar pláticas y jornadas de prevención de enfermedades con la finalidad de 
disminuir las morbilidades con mayor incidencia en el municipio, promover  estilos de vida 
saludable,  se otorgaron 9 sesiones  con 373 participantes 

 

3.5 VIVIENDA  

Se tienen solicitudes en proceso, y se está en espera de la apertura e ventanilla para el 
recurso del actual ejercicio fiscal 

 

3.6 GRUPOS VULNERABLES 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)La principal 
labor del  Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), es 
articular, informar, impulsar y coadyuvar a que las diferentes áreas de la administración 
municipal  asuman su corresponsabilidad en garantizar y proteger los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
Con la creación del #SIPINNA, que responde al mandato de la Ley General de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes #LGDNNA, se formaliza un mecanismo que tiene como 
una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas 
públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y 
adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de 
protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para 
ellas y ellos. 

Por tal motivo el presidente municipal de Tula de Allende, Hidalgo, Lic. Ismael Gadoth 
Tapia Benítez, ha instruido a todas las áreas de la Administración Municipal con la 
finalidad de respetar el interés superior de la niñez en nuestro municipio. 

En el Plan Municipal de Desarrollo se creó una estrategia transversal para el desarrollo y 
protección de niñas, niños y adolescentes en cada eje temático. 
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Como parte de las actividades que se realizan en la Coordinación de Programas Sociales, 
tenemos la encomienda de brindar un mejor servicio y atención a los beneficiarios de los 
Programas de Seguro de Vida para Jefas de Familia y 65 y más brindando el apoyo con 
logística, atención, acompañamiento y seguridad coadyuvando con Gobierno Federal y el 
I.A.A.E.H. (Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo. 

 

3.6.1 ADULTOS MAYORES 
 

1. Se tiene un padrón de 5,234 beneficiarios de 65 años de edad en 
adelante que reciben su apoyo económico de $1,160.00 bimestralmente 
mediante diferentes formas de pago,  

 

2. Se apertura una nueve sede de pago atendiendo las necesidades de los 
Adultos Mayores siendo actualmente un total de 8 sedes de pago   Ignacio 
Zaragoza, San Marcos, Nantzha, Santa María Macuá, El Llano 2da. secc., 
Santa María Ilucan, Bomintzha y Tula de Allende. 

 
3.  Se hacen trámites ante las oficinas de SEDESOL como aclaraciones, 

Formato de Validación, Altas o Cambio de Representantes y 
Reactivaciones, con la finalidad de apoyar a los Adultos Mayores; se les 
acompaña a la Institución Bancaria correspondiente para cualquier trámite 
de aclaraciones.  

 
4. Se hizo la gestión ante el I.A.A.E.H. (Instituto para la Atención de las y los 

Adultos Mayores del Estado de Hidalgo) para poder entregar 90 aparatos 
para asistir la movilidad (sillas de ruedas, bastones y andaderas) a Adultos 
Mayores del Municipio. 

 
5.  Se gestionó ante SEDESOL la apertura de el C.A.R. (Centro de Atención 

Regional) en las instalaciones de la Antigua estación del Ferrocarril, con la 
finalidad de brindar la atención a los beneficiarios del programas 65 y más 
no solo a los Adultos del Municipio, ya que en dicho Centro se atienden 12 
Municipios: Tula de Allende, Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 
Chapantongo, Mixquiahuala de Juárez, Tepeji del Rio Ocampo, Tepetitlan, 
Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan. 

 

6. Se han llevado a cabo Jornadas Médicas Gerontológicas beneficiando a 
180 Adultos Mayores con los servicios de Atención Gerontológica, 
Odontogeriatría, Gerodontología, Trabajo Social, Enfermería y Optometría 
en las Comunidades de el Llano 2da. sección, Iturbe y San Miguel Vindho. 

 
7. Mediante el I.A.A.E.H. (Instituto para la Atención de las y los Adultos 

Mayores del Estado de Hidalgo) se impartieron tres Cursos de 
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Envejecimiento Saludable en Tula de Allende y en la Cd. Coop. Cruz Azul, 
con un total de 200 egresados. 

 
8. Se lleva a cabo el Programa de certificación, con la finalidad de que los 

Adultos Mayores terminen sus estudios, el INEA (Instituto Nacional de 
Educación para los Adultos), en coordinación con el Gobierno Estatal y 
Municipal, entregando certificados de nivel Primaria y Secundaria. 

 
 

3.6.2 SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
 

1. Se tiene un total de 5,192 inscritas al Seguro. 
 
2. Se cuenta con un padrón de 18 beneficiarios en estado de orfandad que 

reciben el apoyo monetario, de las comunidades de Infonavit, Santa María 
Macua, Michimaloya, Nantzha, Iturbe, San Miguel de las Piedras, El Llano 
2da. secc., Dengui, El Carmen, Col. Jalpa, Ignacio Zaragoza, Tula y San 
Francisco Bojay. 

 

 

3.7 IGUALDAD DE GÉNERO  

 

A lo largo de la historia México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos 
internacionales, con lo cual, ha adquirido compromisos en materia de derechos humanos 
de las niñas y mujeres, entre los que destacan, la reciente agenda mundial 2030 para el 
desarrollo sostenible, que contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático, que tienen como antecedente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y cuyo 
objetivo número 5 denominado “Igualdad de género”. 

Otro instrumento de carácter internacional suscrito por nuestro país es la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW); de 
igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Belem Do Parà, siendo el instrumento interamericano que 
aborda el tema de la violencia en contra de las mujeres. Por su parte, la Cuarta 
Conferencia sobre la Mujer de Beijing que busca un objetivo similar que las anteriores. 

Unido al trabajo de las antes mencionadas está también en el ámbito nacional, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1° y 4° establece 
el derecho a la igualdad jurídica y real; por su parte, la Ley General para la Igualdad tiene 
por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres. Así también una constitución política estatal, una Ley estatal en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, entre otras legislaciones que atienden al mismo 
principio constitucional. 
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El Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022 considera para el desarrollo de sus 5 
grandes ejes: Gobierno Honesto, Cercano y Moderno;  Hidalgo Próspero y Dinámico; 
Hidalgo Humano e Igualitario; Hidalgo Seguro, con Justicia y Paz, e Hidalgo con 
Desarrollo Sostenible, así como para el desarrollo de sus objetivos estratégicos, tres 
políticas transversales dentro de las cuales, en primer lugar se encuentra la relativa a la 
perspectiva de género, lo cual implica la inclusión de esta categoría de análisis en el 
diseño de todas las políticas públicas estatales.  

La política transversal de perspectiva de género tiene como objetivo transversal “Ampliar 
las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la 
finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su 
empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el estado de Hidalgo.”  

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo de Tula de Allende, Hidalgo se encuentra 
alineado a este instrumento estatal de planeación, contando también con 5 Ejes 
Estratégicos: Tula Tranquila y Segura con Justicia; Tula Prospero y en Competitividad 
para el Progreso Económico; Tula con igualdad de Oportunidades; Tula Tranquilo y 
Seguro con Justicia y Tula con Desarrollo Sustentable y Crecimiento Metropolitano.  

Para llevar a cabo dicha transversalización, se ha llevado a cabo una planeación 
estratégica coordinada entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil, actores y 
proyectos que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para 
responder con flexibilidad a los problemas, cuyos resultados dan lugar al presente informe 
de resultados derivados del  Plan de trabajo de la Instancia Municipal de la Mujer, de 
acuerdo con el PMD. 

 

3.8  JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN   

Objetivo: 

Generar oportunidades de empleo, deporte y recreación dirigidas a jóvenes. 

Estrategias 

Construir y dar mantenimiento a infraestructura de calidad para la promoción de la 
activación física, práctica del  

Deporte y la recreación. 

Celebrar convenios de colaboración con los sectores educativo público y privado para la 
construcción del primer  

Plan integral de atención, vinculación e impulso a las capacidades de la juventud. 
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Líneas de acción: 

a) Generar oportunidades de empleo para los jóvenes recién egresados en 
coordinación con la iniciativa privada. 

 

b) Capacitar en artes y oficios a jóvenes que no hayan terminado el nivel profesional 
para incorporarlos a la vida laboral. 

 

c) Fomentar la formación, fortalecimiento y generación de redes de negocios y 
cultura empresarial orientada a jóvenes. 

 

d) Generar una oferta de actividades deportivas, artísticas, culturales y educativas, 
con el propósito de incluir a los jóvenes en el desarrollo del municipio. 

 

e) Implementar el programa “Servicio Social para tu Ciudad”, en el que jóvenes 
universitarios se involucren en la solución de los problemas de la comunidad.  

 

f) Focalizar y multiplicar las ofertas educativas, de capacitación, deportivas y     
recreativas. 

 

g) Realizar la gestión y aplicación de recursos del orden federal, destinados      a los 
jóvenes. 

 

h) Fomentar la prevención de embarazos no deseados y transmisión de 
enfermedades venéreas en jóvenes. 

 

i) Identificar e integrar a líderes juveniles y capacitar a los actores sociales jóvenes 
como promotores de prevención social y situacional. 

 

j) Emplear las tecnologías de la información como herramienta para promover la 
educación, valores, recreación y en general para el desarrollo de la juventud. 

k) Difundir periódicamente información respecto a la situación de los jóvenes en el 
municipio. 

 

Acciones: 

“Mi primer empleo, mi primer salario”, tienes como objetivo generar oportunidades de 
empleo para los jóvenes recién egresados vinculándolos a empresas privadas como 
instancias públicas y escuelas, a través de una beca que otorga un susidio estatal para 
incorporarlos al ámbito laboral. En el municipio de Tula a través del Instituto Municipal de 
la Juventud, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y SEDECO, se ha 
cimentado  una estrategia que ha logrado vincular ya al primer beneficiario en la primera 
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empresa en el municipio dando pauta a la realización futura de nuevos convenios y 
vinculaciones del programa. 

 

Capacitar en oficios a jóvenes que no hayan terminado el nivel profesional  Ejemplo de 
ello son los talleres de capacitación   paquetería de Office  donde se beneficiaron las y los 
jóvenes del municipio desarrollándolos con las habilidades y conocimientos  para 
desarrollarse o bien mejorar las competencias laborales. 

 

Realizar la gestión y aplicación de recursos, destinados a los jóvenes emprendedores y al 
autoempleo a través de la invitación a diferentes universidades del municipio para la 
participación de los  talleres de capacitación del programa CREDITO JOVEN impartidos 
por la banca de desarrollo económico  

 

LÍNEA  DE ACCIÓN PROGRAMA POBLACIÓN 
BENEFICIADA  

Vinculación con el sector 
laboral 

Mi primer empleo, mi primer 
salario  

2 

Capacitación para el 
empleo  

Acreditación de la 
paquetería de Office  

40 

Apoyo a emprendedores y 
el autoempleo  

Capacitaciones “Crédito 
joven”  

33 

 

Con la finalidad de garantizar a la ciudadanía la participación de la juventud se proponen 
acciones que contemplan la colaboración del instituto municipal de juventud, los diferentes 
órdenes de gobierno, sociedad civil e instituciones de carácter público y privado mediante 
diversos tipos de pláticas, conferencias y talleres esto con la intención de favorecer el 
desarrollo del sector poblacional joven 

 

  

 

 

 

 

 

 



	

	 87 

Programa otorgado Especificaciones  Población beneficiada 

74  becas  A través de convenios con 
diversas instituciones  
educativas  y de capacitación  
para el trabajo perteneciente al 
municipio se han asignado 
becas a la juventud. 

33 

8 talleres del bullying Con apoyo del área de 
psicología, instituciones 
vinculadas al instituto de la 
juventud se realizaron talleres 
vivenciales en diversos niveles 
educativos sobre el tema del 
bullying 
 

320 

12 talleres sobre el tema ” 
adicciones” 

En apoyo al área de salud y 
educación y a través de 
convenios con instituciones 
educativas de diversos niveles  
se llevan a cabo pláticas sobre  
el tema: “prevención de 
adicciones” en la población 
joven. 

360 

9 pláticas sobre “educación 
sexual y planificación 
familiar” 

Como parte del protocolo de 
prevención y planificación 
familiar se imparten diversos 
talleres en las instituciones de 
nivel básico y superior  con la 
intención de  favorecer a la 
población joven del municipio. 

270 

15 conferencias sobre el 
tema: “alcoholismo y 
tabaquismo”  

En apoyo al área de salud y 
educación y a través de 
convenios con instituciones 
educativas de diversos niveles  
se llevan a cabo pláticas sobre  
los temas: “alcoholismo y 
tabaquismo” en la población 
joven. 

450 

8 pláticas sobre “violencia 
familiar “ 

A través de la solicitud de 
diversas instancias educativas, 
de salud  y de bienestar social 
y en apoyo del área de 
psicología se realizan platicas  
y talleres en la población joven 
sobre: “violencia familiar” 

340 
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10 Talleres sobre 
orientación vocacional  

Apoyando al sector educativo 
y de capacitación para el 
trabajo se llevan a cabo en 
instituciones educativas de 
nivel básico pláticas y talleres 
sobre la orientación 
vocacional. 

400 

 

Con el compromiso del gobierno municipal por la población joven, buscando dar 
respuesta a la demanda educativa y de vinculación educativa.  Se llevó a cabo la feria 
universitaria en marzo de 2018 con una asistencia de 2000 asistentes y más de treinta 
instituciones académicas de carácter público y privado donde además se acuerdan 
convenios de becas para el sector joven. 

 

Programa otorgado Especificaciones  Población beneficiada 

“2a Feria Universitaria 
2018”  6 Marzo 2018 

Se realizó la segunda edición 
de la Feria Universitaria, 
donde contamos con más de 
35 Instituciones académicas 
de nivel superior y más de 10 
Instituciones de educación 
complementaria (Arte, Música, 
Danza, Tae Kwon Do) 

2000 alumnos asistentes 

 

A través del Instituto Municipal de la Juventud y su trabajo coordinado con las diversas 
áreas del Municipio de Tula, se lleva a cabo en los meses de mayo y junio las semanas 
académicas donde se integran actividades de diverso corte, como lo son platicas, talleres, 
conferencias, stand up, torneos deportivos internos. Sentando un precedente para la 
posterior realización de estas en el resto de instituciones del municipio.  

 

Programa otorgado Especificaciones  Población beneficiada 

Semana Académica 
“Universidad del Nuevo 
México” del 24 al 30 de 
Mayo 2018 
 
9  Talleres 
2 Conferencias 
4 Actividades recreativas   

Se involucra a toda la 
población académica durante 
el lapso de una semana, en 
actividades que van desde 
talleres de prevención en 
coordinación con Instituto 
Hidalguense de la Juventud, 
Centros de Integración Juvenil, 
Salud Municipal, Educación y 
Cultura 

326 alumnos 
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Semana Académica 
“Universidad Politécnica de 
la Energía” de 25 al 29 de 
Junio 2018 
 
7  Talleres 
2 Conferencias 
2 Actividades recreativas   
1 Torneo interno de 
voleibol 

Se involucra a toda la 
población académica durante 
el lapso de una semana, en 
actividades que van desde 
talleres de prevención en 
coordinación con Instituto 
Hidalguense de la Juventud, 
Centros de Integración Juvenil, 
Salud Municipal, Deporte y 
Recreación Educación y 
Cultura  

146 alumnos 

 

Como parte de las responsabilidades y compromisos de la Administración Local de Tula, 
con el sector joven y su formación integral, el Instituto Municipal de Juventud, realiza la 
primer edición del festival “QUEREMOS ROOCK!!!”, donde a través de incentivos 
económicos como en especie, se fomenta el desarrollo de los creadores en el ámbito 
musical, no solo del municipio de Tula sino haciendo extensiva la invitación a participantes 
de todos el estado que oscilan entre los 14 y 29 años de edad. 

 

Programa otorgado Especificaciones  Población beneficiada 

QUEREMOS ROOCK!!! 
 
Encuentro de bandas de 
rock y convivencia familiar 
en marco de las 
festividades consagradas 
al día de los muertos. 1º de 
Noviembre 2017 
 
Evento público 

En el marco de las 
festividades de noviembre, se 
realiza la 1ª edición del festival 
QUEREMOS ROOCK!!!, en 
donde contamos. Invitando a 
la los participantes a exponer 
materiales propios y 
calificando aspectos como 
originalidad, composición y 
ejecución, a cargo de los 
jueces Oliver Hernández 
organizador del festival 
internacional de Jazz de 
Pachuca y el Mtro. Cesar 
López “El K” músico y maestro 
de batería y percusiones 
reconocido en la región. Se 
premia al 2º y 3er lugar con 
incentivo económico y al 
primer lugar con la realización 
de un streaming en un estudio 
profesional, siendo grabada 
esta sesión como material de 
la banda. Lo anterior con la 
finalidad de ofrecer un espacio 

14 bandas participantes 
(80 músicos) 
2500 espectadores 
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a los jóvenes donde puedan 
expresarse de manera sana y 
libre mediante la ejecución de 
talentos diversos. 
 
1er Lugar “El perro de la 
vecina” 
2º Lugar “Carpe Diem” 
3er Lugar “Elfico” 
 

 

Como parte de las políticas enfocadas a la juventud de la Administración Local de Tula de 
Allende, se busca generar eventos de calidad que involucren a los diversos sectores 
sociales y brinden alternativas a las prácticas ordinarias dentro del municipio. Por ello es 
que en coordinación con la Asociación Nacional de Ajedrez, La promotora Estatal de 
Ajedrez y Tollan Chess Club, Tula se vuelve sede de su  1er Torneo Nacional de Ajedrez, 
en marco de las actividades de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2018 que organiza la 
Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. En esta primera edición contamos con la 
presencia de Maestro Internacionales de este deporte como Maestros FIDE, así como de 
participantes de diversos estados de la república como lo son: Guanajuato, San Luis 
Potosí, Veracruz, Querétaro, Monterrey. Asociación nacional de ajedrez logrando una 
participación de ciento veinte participantes de diversos estados como: Querétaro, san Luis 
potosí, Veracruz y Guanajuato. 

 

Programa otorgado Especificaciones  Población beneficiada 

1er Torneo Nacional de 
Ajedrez Tula 2018 

En el marco de las actividades 
de la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil 2018 que organiza la 
Secretaría de Cultura del 
Estado de Hidalgo. Se realiza 
la primera edición del Torneo 
Nacional de Ajedrez Tula de 
Allende. Siendo parte de la 
organización, la Asociación 
Nacional de Ajedrez, la 
promotora Estatal de Ajedrez y 
Tollan Chess Club en 
coordinación con la 
Administración Local de Tula 
de Allende a tra ves del 
Instituto Municipal de la 
Juventud. 

120 participantes 
(Acompañados de 
familia) 
 
500 involucrados entre 
espectadores y 
realizadores del evento 
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No obstante la atención que se brinda a los jóvenes en el centro espacios Poder Joven 
donde se proporciona acceso a las denominadas TIC: 

 

Programa otorgado Especificaciones  Población beneficiada 

Centros Poder Jóven  
“Zona TIC” 

Con la finalidad de brindar 
acceso a los jóvenes del 
municipio a las denominadas 
TIC y que todos puedan tener 
alcance a materiales 
indispensables para su 
desarrollo, se implementa un 
programa de préstamo de 
equipos tecnológicos a la 
población joven del municipio. 

9228 beneficiados 
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DEPORTE Y RECREACIÓN 

Objetivo general 

Implementar acciones en el municipio que impulsen e incluyan a la población en general a 
las diversas actividades deportivas y recreativas. 

Promover las actividades físicas para beneficio de la salud personal y a su vez impulsar a 
los deportistas destacados del municipio en el ámbito deportivo. 

3.8.1 La Rehabilitación de espacios deportivos y recreativos en las colonias del 
municipio, el apoyo con material deportivo y fortalecimiento de las actividades 
organizadas en las comunidades, son tareas prioritarias en nuestra área. 
Con ello fomentaremos e impulsaremos la activación física entre la población y así 
mismo, brindamos espacios dignos para la realización de dichas actividades. 
 

COMUNIDAD APOYO Y TAREAS REALIZADAS 
El Huerto 5 balones de voleibol 
Santa María Michimaltongo 25 Medallas para carrera atlética 
El Carmen Corte de pasto del campo de futbol, 

pintura en guarniciones, pintura de 
cachas multifuncionales. 

Infonavit 4 balones de futbol para torneo de feria 
Barrio alto Apoyo con 2 lámparas para la cancha 

de futbol rápido 
Tultengo 20 Medallas para torneo de futbol 

infantil y 5 balones de futbol 
Fraccionamiento la joya Faena y trabajo de jardinería 
San Andrés 2 balones de voleibol 
Julián Villagrán Apoyo con 2 porterías para torneo de 

futbol 
San Marcos Apoyo con 2 porterías para torneo de 

futbol 
Alvarado 2 balones de basquetbol, 2 de voleibol, 

2 de futbol, red para voleibol y redes 
para aros de basquetbol 

San Pedro 2 balones de basquetbol 
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3.8.2 Apoyo y seguimiento a los deportistas de alto rendimiento del municipio y a                
los prospectos con mira al deporte profesional. 

El municipio cuenta con gran potencial deportivo, atletas de diferentes            
disciplinas han destacado a nivel local, estatal y nacional. Es como prioridad para 
la administración municipal, seguir apoyando a aquellos deportistas que siguen 
poniendo en alto el nombre de Tula.  
 

• 130 deportistas de las disciplinas de box, basquetbol, béisbol y gimnasia 
recibieron apoyo económico para su participación en diferentes torneos 
tanto locales como nacionales. 

 

3.8.3 Promoción deportiva y recreativa. 
 
La promoción deportiva nos lleva a abarcar diferentes áreas del sector social, en 
conjunto con las escuelas, ligas y empresas hemos logrado promover la creación 
de torneos y actividades enfocadas al deporte y la recreación. 
 
 

ESCUELA/EMPRESA APOYO 
Secundaria técnica  #52 Instalaciones UDT 
ITLA Instalaciones UDT 
Primaria Melchor Ocampo Instalaciones UDT (día del niño) 
Corporativo UNNE Duela para torneo interno de basquetbol 
Autotransportes Valle del Mezquital Cancha de futbol rápido torneo interno 
BIMBO Instalaciones para la realización del torneo 

“futbolito Bimbo” con la participación de 
primarias del municipio. 

Primaria Venustiano Carranza Instalaciones UDT 
Universidad Politécnica de la Energía 2 balones de voleibol 
Liga Municipal de Futbol rápido infantil 
y juvenil 

2 balones de futbol 

 

3.8.4 Paseos ciclistas. 

 
La activación física en la población es muy importante para nuestra área, ya sea 
para la recreación o por cuidado de la salud. 
Dichas rodadas ciclistas familiares se realizan en las principales rutas turísticas, 
ecológicas y recreativas del municipio. 
 

• Durante los meses de septiembre del 2017 a julio del 2018 realizamos 40 
paseos ciclistas contando con 1320 asistentes. 
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3.8.5 Mantenimiento en la unidad deportiva Tula y parque infantil “La Tortuga” 
 
Constante mantenimiento preventivo y correctivo realiza personal de la Dirección 
de Deporte y Recreación a todas las áreas que son parte de la unidad deportiva y 
el parque infantil, corte de pasto, limpieza de pista, alumbrado, limpieza y 
reparación en los sanitarios públicos, rehabilitación de juegos infantiles y aparatos 
de gimnasio al aire libre son algunas de las tareas que se realizan con frecuencia. 
 

Gracias a ello la presencia de deportistas y visitantes ha incrementado 
favorablemente teniendo un buen concepto de las instalaciones deportivas y 
recreativas. 

 

Estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y 
adolescentes 

PNNA3. Coordinación permanente de los diferentes sectores a nivel estatal y federal que 
garanticen un mejor servicio de salud a la ciudadanía en general y, sobre todo prevenir, 
atender y sancionar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. 

Líneas de acción. 

PNNA3.1. Establecer una coordinación permanente con el gobierno federal y estatal en la 
prevención de enfermedades en niñas, niños y adolescentes. 

SALUD MUNICIPAL. Lonchera saludable 

PNNA3.2. Efectuar talleres de sensibilización en todas las colonias y comunidades sobre 
la violencia familiar y sus tipos, usos y costumbres 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER Talleres, platicas 

DIF Congreso de la Familia 

PNNA3.3. Promover actividades de convivencia familiar en las colonias y comunidades 

Convivencias escolares y familiares en el Parque de la Tortuga 

Vía Recreativa 

PNNA3.4. Promover campañas de identificación y sensibilización sobre el “bullying” 
escolar y sus tipos. 

Facebook (Sipinna Tula)  

. Identificar y atender a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas y victimarios de 
violencia escolar para impulsar que se aplique la legislación aplicable en la materia. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
Intervención en la Esc. Sec. Técnica 52 
Intervención en la Esc. Prim. Benito Juárez 
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3.6 Grupos vulnerables  

 
d) Otorgar incentivos a mujeres que permitan fortalecer sus capacidades laborales 
y generar el autoempleo, en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal. 

• A través del instituto Hidalguense de las Mujeres se otorgaron 11 créditos a la 
palabra como parte de la implementación del programa estatal “Ben Mujer 
Emprende” de 5 mil pesos, libres de intereses y de requisitos fiscales a igual 
número de mujeres emprendedoras de nuestro municipio, logrando incrementar a 
través de la gestión, un crédito más en el periodo que se informa. 

• Se otorgaron 12 becas económicas por la cantidad de 5 mil pesos anuales a 
mujeres estudiantes que lograron permanecer y/o concluir su educación media 
superior de los planteles COBAEH Iturbe, Sara Robert y CETIS Nantzha y de nivel 
superior a una mujer estudiante de la Universidad Tecnológica Tula - Tepeji. 

Es importante resaltar que durante el periodo a informar se incrementó de 2 a 12 
becas de nivel medio superior y se gestionó una beca de nivel superior, con la que 
no se contaba el año pasado. 

3.7 Igualdad de género  

Estrategia. Diseñar, programar y aplicar programas que impulsen la equidad y 
seguridad de género en el municipio.  

Durante la presente administración pública municipal se comenzó un programa mensual 
de atención a mujeres privadas de su libertad que se encuentran en el centro de 
reinserción social de Tula y a sus hijas e hijos que viven con ellas en el área femenil. 

En coordinación con la dirección de salud municipal se brindó atención médica general, 
odontológica, de nutrición y ginecológica  a 39 mujeres privadas de su libertad. 
*Reportado por Salud  

En coordinación con el Sistema DIF Municipal, Instituto de Capacitación para el Trabajo 
(ICATHI), así como personas físicas y morales voluntarias se realizaron diversas 
actividades de manera mensual la donación de diversos artículos, actividades recreativas 
y deportivas, celebración de cumpleaños, corte de cabello, masajes relajantes, así como 
alimentos para las 39 mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos menores de 3 
años, favoreciendo su desarrollo integral y cumplir con una de las funciones de la 
Instancia Municipal de la Mujer. 
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a) Considerar la perspectiva de género en los procesos de elaboración de 
presupuestos y programas de inversión pública municipal, partiendo de reconocer 
la desigualdad y contribuir a remediarla, mediante la asignación de recursos que 
generen acciones afirmativas en beneficio de las mujeres. 

En el mes de diciembre del año 2017 se llevó a cabo una capacitación en sala de cabildo 
a síndicas, regidoras y regidores del H. Ayuntamiento de Tula de Allende con el tema 
“Presupuesto con Enfoque de Género” con el objetivo de sensibilizar a este importante 
grupo encargado de la legislación y armonización legislativa municipal en el marco jurídico 
de los derechos humanos de las mujeres y presupuesto a sensibles al género, logrando 
duplicar el presupuesto asignado a la instancia Municipal de la Mujer en el ejercicio fiscal 
2018 con respecto al 2017. 

d)  Promover un programa municipal de apoyo a las mujeres trabajadoras y cabezas 
de familia.  

PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

Con este programa cumplimos el objetivo principal que es tratar de asegurar a las  
mujeres madres de hijos de 0 años hasta 24 años de edad, para que en caso de que ella 
fallezca, sus hijos puedan culminar una carrera profesional, tratándose de un seguro de 
vida gratuito. 

e)  Promover la inclusión de las mujeres en igualdad de circunstancias dentro del 
ámbito laboral.  

Con la finalidad de promover la inclusión de las mujeres en igualdad de circunstancias 
que los hombres en el ámbito laboral y fomentar un ambiente libre de violencia, 
discriminación o acoso por razones de género se realizaron pláticas en materia de 
prevención se estás problemáticas en distintas empresas e instituciones beneficiando a 
130 mujeres trabajadoras y a 3 dependencias. 

 

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN 

TEMA EMPRESA BENEFICIDAS FECHA 

Manejo	del	estrés		 CEMEX comunidad de 
Zaragoza 

70	 24-may-18	

Soy	Única	 Hotel CITY EXPRESS 25	 05-mar-18	
Soy	Única	 SEMARNAT	Tula	 35	 		

Total	 		

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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f)  Reconocer la importancia de las mujeres y su inserción en los negocios, 
mediante el Premio Municipal de la Mujer Emprendedora. 

El trabajo y la aportación de las mujeres a la sociedad ha sido tradicionalmente poco 
reconocido en el ámbito público, a pesar de que con su dedicación y esfuerzo ha 
contribuido al desarrollo de una comunidad, municipio, estado o nación, es por ello que se 
consideró de suma importancia, por primera vez, galardonar el trabajo, esfuerzo y 
trayectoria de mujeres, que en distintos ámbitos han destacado y con su aportación han 
contribuido al desarrollo de nuestro municipio. 

 

Con la finalidad de reconocer la aportación de las mujeres que desde distintos ámbitos 
han realizado y que han contribuido en la lucha por la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, trabajando en favor de la promoción de los derechos, eliminación de 
estereotipos sexistas, y premiar su esfuerzo, talento y liderazgo, que por sus acciones se 
lazó la convocatoria del premio “Mujer, orgullo Tolteca” por primera vez en el municipio, 
en las siguientes categorías: 

 

§ Mujer Emprendedora, participaron mujeres que con el conocimiento de una 
técnica u oficio han logrado iniciar algún negocio o pequeña empresa o impulsado 
el desarrollo local de otras mujeres; el premio fue entregado a Claudia Pineda 
Holmes, quien se ha dado a la tarea de iniciar su propio negocio vendiendo 
bisutería elaborada por ella misma. 
 

§ Defensora de Derechos Humanos, en esta categoría se inscribieron mujeres, 
que ha trabajado en la defensa de las causas colectivas, y desde su ámbito de 
desarrollo han logrado fomentar el respeto a los derechos humanos; se otorgó a la 
Maestra Amparo Mejía Hernández, en su trayectoria de 30 años de carrera en 
Maestra de primaria y representante de defensora de Derechos Humanos. 

 

§ Ciencia y Tecnología, esta categoría estuvo abierta para quienes han destacado 
en alguna rama de la ciencia y sea en la rama de investigación o desarrollo de 
proyectos. Se galardono a la Doctora Silvia Patricia Ambrosio Cruz, destacada 
astrofísica con una trayectoria destacada, quien ha participado en conferencias en 
el extranjero; 
  

§ Mujer en la salud, aquí se inscribieron mujeres que han trabajado en esta área en 
el municipio; y finalmente se le entregó a la Doctora Rosa María Parra Ángeles, 
quien ha trabajado arduamente en el ámbito público de la Salud  y gracias a su 
ardua labor ha logrado mejorar las condiciones de los centros médicos del 
municipio; 
 

§ Arte y Cultura, mujer que realiza destacados y relevantes aportes en materia de 
reconocimiento, gestión, fomento y difusión de la actividad cultural y artística en la 
región en esta ocasión la galardonada fue: Elizabeth Marín Villareal, con una 
destacada trayectoria como bailarina quien ha actuado en escenarios nacionales  
como locales. 
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§ Educación; mujer que ha trabajado por la educación en el municipio  que por su 

trayectoria ha destacado en este ámbito. se premió a la Profesora Emma Guerrero 
Argüelles, quien ha contribuido en la formación de generaciones de tulenses, ya 
que con sus más de 50 años de servicio fue acreedora a dicho galardón 

 

Premio Especial se otorgó por la actividad altruista a favor del medio ambiente que se ha 
realizado en favor de las y los tulenses. En esta ocasión se brindó el premio a Señora Luz 
María Oviedo Moreno. 

 

Cabe hacer mención que las preseas fueron diseñadas y elaboradas por Eva Alcántara, 
una artesana tulense cuya historia de vida representa en sí misma un ejemplo para todas 
las mujeres ya que aun padeciendo una enfermedad como la artritis, sigue trabajando en 
su pasión que es la escultura artesanal. La estatuilla representa a una mujer que se 
abraza a sí misma, resaltando el amor propio de las mujeres tulenses. 

h)  Celebrar campañas a favor del desarrollo pleno de las mujeres.  

En el mes de Julio del presente año, en el marco del día naranja se lanzó la campaña 
permanente del gobierno municipal denominada “Yo no digo, Yo no hago”, encabezada 
por el Presidente Municipal y la Presienta del sistema DIF, a través de la cual se busca 
hacer visible las conductas y frases cotidianas que refuerzan la violencia y 
discriminación  contra las mujeres creando un compromiso individual y social de dejar de 
hacerlas o decirlas mediante la toma de conciencia de que la desnaturalización de la 
violencia por razones de género empieza por acciones pequeñas y diarias. 

A través de esta campaña se hace un llamado a la sociedad civil, organizaciones de 
mujeres, medios de comunicación, jóvenes, y sector privado, a unir fuerzas para hacer 
frente a este problema invitando a sumarse  a nuestra campaña "Yo no digo, yo no hago", 
ya sea a través de redes sociales o mediante una fotografía y su frase. 

j)  Realizar campañas para evitar que la condición de embarazo represente un 
obstáculo para su incorporación a un puesto de trabajo. 

COMUPEA *Reporta dirección de Salud 

k) Impulsar acciones que prevengan y atiendan la violencia entre iguales mediante 
la promoción de una cultura de la no-violencia. 

La Instancia Municipal de la Mujer en Coordinación con Servicios de Salud del Estado de 
Hidalgo imparten el Taller de Reflexión para Mujeres en el cual a través de diferentes 
dinámicas se construye un espacio y un tiempo donde cada  de las 20 mujeres 
beneficiadas desde sí mismas y desde sus momentos se conectan con su esencia 
femenina, respondiendo las necesidades de las mujeres integrándolas socialmente en su 
desarrollo personal. 

Objetivos del taller: 
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-  Favorecer un espacio de reflexión para el autoconocimiento. 
-  Propiciar espacios sociales para el desarrollo personal. 
-  Repensar el rol de la mujer en la sociedad actual. 
-  Incentivar el aspecto creativo. 
-  Desarrollar la autoestima. 
-  Usar favorablemente el tiempo libre. 

l) Generar un programa para desalentar la violencia familiar, de pareja y laboral en 
coordinación con el sector educativo, empresarial y comités de vecinos.  

Grupos de reflexión hombres y parejas salud *reporta dirección de salud 

PG3.3. Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la 
administración pública municipal. 

Con la firme intención de sensibilizar a servidoras y servidores públicos de la 
administración pública municipal para que desde sus trincheras identifiquen necesidades 
diferencias de mujeres y de hombres en los programas que se ejecutan desde sus áreas y 
se transversalice la perspectiva de género en el gobierno municipal se estableció un 
programa de formación continua a través del cual cada mes de brinda un tema diferente 
de capacitación y sensibilización al funcionario público tanto municipal como estatal que 
ejercen sus funciones en el municipio beneficiando a más de 120 personas. 

 

	 Capacitación a Servidoras y Servidores Públicos 

	 FECHA TEMA DIRIGIDO A LUGAR BENEFICIADAS 

	 09-jun-17 Capacitación de 
liderazgo de las 

mujeres con la Lic. 
Erika Rodríguez 

Funcionarios y 
Funcionarias De 

La Administración 
Pública 

Instancia 
Municipal de 

la Mujer  

25	
	

	
	 22-sep-17 Se acudió con el 

personal de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer al Taller 
Sensibilización de 
P.G. y Violencia de 
Genero al Instituto 
Hidalguense de las 
Mujeres a la Ciudad 
de Pachuca de Soto 

Trabajadoras de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer de 
Tula. 

Instalaciones 
de Instituto 
Hidalguense 
de las 
Mujeres en 
la Ciudad de 
Pachuca de 
Soto 

11 

	
	
	 25 /Julio/ 2017. Capacitación de 

Lenguaje incluyente 
y no sexista. 

Funcionarios y 
Funcionarias de la 

Administración 
Pública 

Antigua 
estación del 
ferrocarril 
Tula. 

25	
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	 25/ Sept/2017. “Prevención de la 
discriminación y 
maltrato en los 
servicios públicos. 

Funcionarios y 
Funcionarias de la 
Administración 
Pública 

Antigua 
estación del 
ferrocarril 
Tula. 

20	

	 28-sep-17 Se acudió con el 
personal de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer al Taller 
Derechos Humanos. 

Trabajadoras de la 
Instancia Municipal 

de la Mujer de 
Tula. 

Instalaciones 
de Instituto 

Hidalguense 
de las 

Mujeres en 
la Ciudad de 
Pachuca de 

Soto 

11	

	

	
	
	 24 /Oct/ 2017. Relaciones 

Laborales libres de 
Violencia 

Funcionarios y 
funcionarias en la 
antigua estación 

del ferrocarril 

Antigua 
estación del 

ferrocarril 

23	

	
	
	 25/Oct/2017. Capacitación de la 

Norma 046 
Funcionarios y 
Funcionarias de la 
Administración 

Antigua 
estación del 
ferrocarril 

25	

	 Con la Lic. Bertha 
Miranda (DDSER 
HIDALGO) 

	 		
	 26-oct-17 Equidad De Genero Personal de la 

Instancia Municipal 
de la Mujer 

Instituto 
Hidalguense 
de las 
Mujeres 

11	

	
	
	 25-nov-17 Moño humano para 

visibilizar la violencia 
contra las mujeres. 

Población en 
general 

Explanada 
de 
presidencia 
municipal 

70	

	
	
	 28-nov-17 Capacitación de IHM 

“Comunicación no 
sexista hacia un 
lenguaje incluyente” 

Funcionarios y 
funcionarias de la 
administración 
pública municipal 

Restaurante 
hacienda 
jardín 

30	

	
	
	
	 29/Nov/2017. Capacitación a 

Cabildo presupuesto 
con enfoque de 
genero 

Regidores y 
regidoras de la 
administración 
pública. 

Sala de 
cabildo 

21	

	
	

	
	 29-nov-17 “Derechos de Niñas 

y Niños a ser 
Educados Libres de 
Roles y Estereotipos 
de Género” 

Padre y Madres de 
familia 

Servicios 
Regionales 

40	
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	 30/Nov/2017. Primera Sesión 
Ordinaria de Sistema 
Municipal 

Funcionarios y 
funcionarias de la 
administración 
pública municipal. 

Aula de 
Coordinación 
Regional III 
Tula. 

27	

	
	
	 11/Dic/2017. Derechos humanos Capacitación a 

personal policiaco 
y jueces 
conciliadores 

Aula de 
unidad 
deportiva 

30	

	
	
	 24/Enero/2018, 

en el marco del 
día 25 

“Comunicación en 
las Relaciones 
Familiares” 

Funcionarios y 
funcionarias de la 
administración 

Aula De La 
Unidad 
Deportiva 

25	

	
	
	 13/Feb/2018. “Re-conectando” Elementos de 

Seguridad Pública 
Dirección de 
Seguridad 
Pública, 
FORTASEG 

30 

	
	 23-mar-18 Mesas de trabajo 

sobre una consulta 
ciudadana para 
identificar las 
brechas de 
desigualdad que 
permean entre 
hombres y mujeres 
en los diferentes 
ámbitos sociales 
(área salud, 
educación, cultura y 
deporte, acceso a la 
justicia de 
prevención de 
violencia e 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico) 

Diferentes áreas: Colegio 
María 
Montessori 

27	
	 salud, prevención 

de violencia, 
educación, cultura 
y deporte, acceso 
a la justicia. 

	 		
	 		
	 		

	 		
	 		

	 		

	   		
	   		
	 20/Abril/2018. Capacitación 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Personal de la 
Administración 

Sala de 
cabildo 

27	

	
	 26/Abril/2018. Capacitación de 

Autoestima 
Funcionarios y 
funcionarias de la 
administración 
municipal 

Aula de 
Seguridad 
Publica 

25	

	
	

	 25/Mayo/2018. Capacitación 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Alumnos de la 
preparatoria 
Nuevo México 

Instalaciones 
de Nuevo  
México 

60	

	
	 25/Jun/2018. Violencia en el 

Noviazgo 
Alumnos de la 
secundaria 
Técnica 52 Juan 
Rulfo 

Alumnos de 
la 
Secundaria  

20	
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	 25/Julio/2018. Cine debate Personal de la 
Administración 

Instancia 
Municipal de 
la Mujer 

22	

	
	 25/Mayo/2018. Capacitación 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Alumnos de la 
preparatoria 
Nuevo México 

Instalaciones 
de Nuevo  
México 

30	

	
	 25/Junio/2018. Violencia en el 

Noviazgo 
Alumnos de la 
secundaria 
Técnica 52 Juan 
Rulfo 

Alumnos de 
la 
Secundaria  

25	

	
	 25 de Julio 

2018. 
Cine debate Personal de la 

Administración 
Instancia 
Municipal de 
la Mujer 

15	

	
	 	 	 	 TOTAL	 675	

 Fuente: Elaboración propia. 

Convenios de Colaboración con Diferentes Instituciones Educativas y 
Gubernamentales 

- Convenio con la Universidad Nuevo México 
- Convenio con la Universidad UNID 

El objetivo de crear un convenio de trabajo con las Instituciones educativas es fomentar 
acciones de coordinación que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre hombre y mujeres.  

- Convenio con el Instituto Hidalguense de las Mujeres 

Tiene el propósito de coordinar y ejecutar acciones orientadas a promover el desarrollo de 
las mujeres a fin de garantizar su plana participación en la vida económica, política, 
cultural y social de la entidad. 

- Convenio con INMUJERES 

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las 
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del 
país, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos 
con los poderes legislativo y judicial, en sus ámbitos federal y estatal. 

Proyecto federal 

Después de 10 años sin que el municipio de Tula se viera beneficiado con recurso federal 
etiquetado en materia de transversalidad de la perspectiva se generó en el año 2018 se 
concursó a través de la instancia Municipal de la Mujer ante el Instituto Nacional de las 
mujeres en el fondo para el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de 
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género, a través de la presentación del proyecto denominado “Acciones afirmativas a 
favor de una vida libre de violencia para las mujeres tulenses” obteniendo la cantidad de 
200 mil pesos para impulsar y fortalecer políticas publicas dirigidas al cumplimiento de los 
Derechos Humanos de las mujeres. 

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

PG3.4. Realizar un diagnóstico que permita observar las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres.  

Se elaboró un diagnóstico municipal participativo basado een la metodología del marco 
lógico con perspectiva de género, a partir de una consulta ciudadana sobre las principales 
problemáticas de desigualdad entre mujeres y hombres basado en foros de consulta 
ciudadana realizados en las principales zonas del municipio donde participaron 53 
mujeres y 47 hombres de diferentes edades y ocupaciones, enfocandose a las áreas de: 
Acceso a la justicia, Cultura y deporte, Tipos y modalidades de violencia, Salud, 
Educación, Innovación y desarrollo tecnológico y Tareas de cuidados. 

Haciendo uso de un instrumento desarrollado por los investigadores para la medición de 
comportamientos, actitudes y pensamientos hacia la equidad y violencia de género. 

Para ello además de los foros de consulta ciudadana se realizaron  mesas de trabajo con 
especialistas en las materias: Cultura y deporte (7 participantes), Acceso a la justicia (4 
participantes), Salud (4 participantes), Innovación y desarrollo tecnológico (4 
participantes), Educación (4 participantes) y Prevención de la violencia  (4 participantes) 

Para cada una de las mesas se analizó a qué áreas se realizaría la invitación a participar, 
contando con las siguientes, siendo un total de 27 participantes: 

a) Subdirectora de la jurisdicción 
sanitaria 3 Tula 

b) Representante de rectoría UPE 
c) Coordinadora de la Unión de 

sociedades  Cooperativas 
d) Ministerio Público 
e) Responsable del Servicio 

Especializado de Prevención y 
Atención a la Violencia Familiar, 
Sexual  y de Género. 

f) Arqueólogo Residente 
g) Director del Club Deportivo Social 

y Cultural A. C. 
h) Secretaria Ejecutiva de SIPINNA 
i) Director de Preparatoria Profra. 

Sara Robert 
j) Regidoras del Municipio  
k) Personal de Instancia Municipal 

de la Mujer 

 

Finalmente se realizaron 45 entrevistas a servidoresy servidoras públicas de puestos 
directivos y sub directivos la administración pública municipal en materia de conocimiento 
del marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres y las acciones relativas a su 
garantía en las áreas en las que se desempeñan. 
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Eje 4.  
Tula tranquila 
y Segura con 
Justicia 
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4.1 SEGURIDAD PÚBLICA 

 

4.1.1 Seguridad Pública Municipal  

Durante este año se han llevado a cabo diversas actividades con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad que rige al subsidio del que es beneficiario nuestro 
municipio a través del departamento de Profesionalización de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal se da seguimiento al plan individual de carrera del personal en activo 
mediante las siguientes acciones: 

 

Ejecución de Evaluaciones de Habilidades y destrezas de la función policial   

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 88 apartado b) fracción V de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se llevaron a cabo las 
evaluaciones de Habilidades y destrezas de la función policial en la se evaluaron a 60 
elementos, con ello dando cumplimiento al plan individual de carrera de cada servidor 
público integrante de esta institución de Seguridad Pública. 

 

CONCLUSIÓN DE FORMACIÓN INICIAL ASPIRANTES 

Después de 6 meses de capacitación de Formación Inicial concluyo la capacitación de 17 
cadetes  en la cual adquirieron  conocimientos, técnicas, tácticas y habilidades que les 
permitan responder de manera eficiente en su actuación como policías, dando así, 
respuesta a la demanda social de contar con servidores públicos más profesionales que 
salvaguarden la integridad y los derechos de las personas, con una capacidad para 
preservar el orden y la paz pública. 

Tuvimos una visita de verificación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a efecto de llevar a cabo una revisión de los avances en el 
Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial”. 

En el mes de diciembre se llevó a cabo una reunión en el Secretariado Ejecutivo de 
Consejo Estatal, en la Ciudad de Pachuca en donde el objetivo de la reunión fue precisar  
la conclusión y cierre del ejercicio fiscal del programa federal FORTASEG 2017. 

En cumplimiento a los “Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio 
fiscal 2017”, en el mes de diciembre se realizó la entrega de uniformes, equipo 
tecnológico y de protección. 
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Evaluaciones de Control de Confianza   

A efecto de dar cumplimiento al artículo 88 apartado b) fracción VI de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se llevaron a cabo el llenado de Cedulas 
de información para la programación de evaluación de control de confianza del personal 
en activo. 

Una prioridad para las instituciones de Seguridad Pública es que cuente con personal 
certificado en materia de Control de Confianza es por ello que se capacito en temas de 
adicciones y manejo de emociones al primer grupo de  24 elementos que se evaluaron en 
el presente mes. 

Durante el mes de febrero se realizaron diversas acciones que contribuyen con a la 
profesionalización del personal que conforma la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal y con la finalidad de que todo el personal este dentro de la Licencia Oficial 
Colectiva se llevaron a cabo exámenes toxicológicos y exámenes psicológicos; con el 
objetivo  de que todo el personal cuente con su portación de arma. 

MARZO 2018 

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo la difusión y promoción de la convocatoria 
para que los aspirantes que desean formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal con la finalidad de captar al personal que cumpla con el perfil que se requiere 
de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.                                                                                                             

Otro de los Programas con Prioridad Nacional a los que se les da seguimiento es el 
de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

Se llevó a cabo la capacitación en el tema de Competencias Básicas policiales en la se 
capacito a un grupo de 29 elementos, con lo que se registró un avance del 51.8 por ciento 
de la meta concertada para el presente ejercicio fiscal. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN ACTIVO 

El pasado 09 de  julio dio inicio la capacitación de “Formación Inicial para el personal 
en activo”  con lo que se propiciara que los policías preventivos desarrollen un 
pensamiento reflexivo que les permita asumir los valores éticos de la policía y comprender 
la trascendencia que tienen sus funciones en materia de seguridad pública, en su 
respectivo ámbito social, así como actuar conforme al marco jurídico establecido y con 
pleno respeto a los derechos de humanos. 
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CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO 

Iniciamos la capacitación de Formación Inicial de 7 aspirantes en la cual se formaran a los 
futuros policías, mediante la adquisición de conocimientos, técnicas, tácticas y habilidades 
que les permitan responder de manera eficiente en su actuación, dando así, respuesta a 
la demanda social de contar con policías más profesionales que salvaguarden la 
integridad y los derechos de las personas, con una capacidad para preservar el orden y la 
paz pública. 

 

PRODUCTIVIDAD 

En cuanto a las detenciones de personas que ha realizado la Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, se han puesto a disposición de la Procuraduría General de la 
República 10 personas, las cuales 4 fueron por poseer un arma de fuego sin su 
documentación correspondiente; así como 6 personas las cuales transportaban 
Hidrocarburo de forma ilegal. 

Se ha realizado la detención de 45 personas las cuales se pusieron a disposición de la 
Unidad de Investigación con Detenido, de los cuales los principales delitos de los que han 
sido responsables se encuentran el Robo a Casa habitación, de Vehículo, Lesiones,  
Comercio y Violencia Familiar. 

De igual forma se realizaron 903 detenciones de personas que cometieron faltas 
administrativas, siendo puestos a disposición del Conciliador Municipal en turno; las más 
comunes, alteración del orden público el cual representa el 46.6 %, conducir en estado de 
ebriedad, el 16.3%, y donde el 27% a estado involucrado en un hecho de tránsito, inhalar 
sustancias toxicas representa el 8.1%. 
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También se han realizado labores para la detección y recuperación de vehículo robados, 
logrando recuperar 99 vehículos, mismos que han sido puestos a disposición de la Unidad 
de Investigación de Vehículos Robados y Recuperados.  

 

                            

 

A la Unidad de Atención Temprana sin detenido se han puesto a disposición 65 vehículos, 
por estar involucrados en un Delito y 227 por estar involucrado en un hecho de tránsito.   

 

Se continúa con Operativos en Coordinación con Seguridad Pública Estatal y del Ejercito 
Mexicano, creando la Base de Operaciones Mixtas, logrando el aseguramiento de 
vehículos que transportaban hidrocarburo siendo un total de 28 vehículos, así como el 
aseguramiento de 101,303 litros aproximadamente de hidrocarburo, los cuales han sido 
puestos a disposición de la Procuraduría General de la Republica.   
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PREVENCIÓN DEL DELITO 

En las acciones de Prevención del Delito, se han llevado a cabo diversos Talleres para 
alumnos en los diferentes niveles, así como padres de familia y docentes, siendo los 
siguientes:   

 

Delitos Cibernéticos 

Educación Vial 

Seguridad Personal 

Familias libre de violencia 

Maternidad y paternidad responsable 

Medidas de Seguridad 

Cultura de la Legalidad 

Prevención de Accidentes 

Control de Situaciones de emergencia 

Prevención de adicciones 

Garantías individuales 

Cutting 

Hombre Preventivo 

Construyendo seguridades humanas 

Defensa personal 

Los valores 

Prevención de embarazos.    

 

92,900	
101,303	

Litros	de	Hidrocarburo	Asegurado	

SEPT	2016	-	
AGO	2017	
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También se realizan Monólogos con apoyo de Gobierno del Estado, llamados: “No te 
metas en mi vida”, “Podrías ser tu”, “Mino Nanay”, “Mujer una historia para todos”, siendo 
13856, personas a las que se les ha impartido dichos Talleres. 

 

De igual forma se realizaron Campañas para evitar secuestros; en conjunto con otras 
Áreas de Presidencia Municipal se llevó acabo el evento “Vive sin Drogas”, se ha tenido 
participación en los cursos de verano que imparte el Área de Educación y Cultura 
Municipal y SEMARNAT, impartiendo temas sobre: Educación Vial, Delitos Cibernéticos, 
Seguridad Persona, Bullying. 

 

Por parte del programa Fortaseg, se implementó el programa de “Movilidad Segura”. 

 

Se lleva a cabo reuniones vecinales en las diferentes Colonias del Municipio, para saber 
las necesidades de cada una, así como establecer estrategias de acción con los vecinos 
para mejorar la seguridad.  

 

Se han impartido pláticas sobre Derechos Humanos y Marco Jurídico a Trabajadores de 
Empresas Particulares como Finagam y Seguridad Privada RCO de Cruz Azul. 

 

Se tiene en constante capacitación al Personal del Área de Prevención de Delito y Unidad 
de Atención a Víctimas de Violencia y de Género, recibiendo cursos de Derechos 
Humanos de las Mujeres y ordenes, medicas de protección, Lenguaje incluyente hacia 
una comunidad no sexista, Sexualidad y dimensiones.  

 

Participación en la Difusión con Delegados y vecinos del Municipio sobre las alarmas 
vecinales, así como capacitación para el funcionamiento de las mismas, en donde se 
pretende instalar un aproximado de 3000 alarmas vecinales en el Municipio, en donde ya 
se ha realizado la instalación de 10 alarmas; esta tecnología permitirá generar una 
comunicación directa y oportuna con las Instancias de Seguridad.  

 

Por parte de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia y de genero se han atendió 
aproximadamente 69 casos, en los que se da orientación a las víctimas y son canalizadas 
a las Áreas Correspondientes, para seguimiento, así como su denuncia correspondiente. 

 

 

 



	

	 111 

4.2 TRÁNSITO  

Se trabajó en el programa de “Movilidad Segura” a través del cual se les enseña a los 
niños, niñas y jóvenes como evitar accidentes viales a través del conocimiento de las 
principales reglas de seguridad. 

 

Es muy importante la participación de padres y madres de familia, para que contribuyan y 
sus hijos puedan identificar los distintos tipos de señalamientos y respetarlos, así como de 
poner en práctica reglas de seguridad, usando correctamente la vía pública. Con esto se 
busca, entre otros beneficios reducir las situaciones de riesgo frente a los planteles 
escolares en las horas de entrada y salida, evitando accidentes en la vía pública. 

 

Se llevó a cabo una rodada ciclista, platicas de sensibilización de nuestras principales 
autoridades, servidores públicos y con ello replicar las acciones que en materia de 
Seguridad Pública se están realizando. 

 

En cuanto a las labores sobre faltas al Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal se ha realizado 3739 infracciones; y por falta al Reglamento para la Regulación 
y Prestación del Servicio Público de Estacionamiento en su modalidad de Parquímetros 
para el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, se ha realizado 12,743 infracciones. 
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OFICIALÍA CONCILIADORA 

 

ASESORÍAS JURÍDICAS: Consiste en orientar legal y gratuitamente a los ciudadanos de 
nuestro Municipio para que tengan el consejo apropiado a la posible solución del 
problema planteado y de esa forma tomar una decisión adecuada y que mejor convenga a 
sus intereses y si es el caso canalizarlos a la instancia correspondiente, como el 
Ministerio Publico, Juzgado Civil, Justicia alternativa, Instituto de la Mujer y Prevención del 
delito, llevándose a cabo durante este periodo 2880 asesorías.  

 

CITATORIOS: Se realizaron 987 Citas, ya que es el medio por el cual se pone en 
conocimiento de algún ciudadano que su presencia es requerida para llevar a cabo la 
conciliación de algún problema, el cual se entrega de manera oportuna con la 
colaboración y el auxilio de los delegados municipales de las diferentes comunidades y 
colonias que integran el municipio y en el cual  se notifica, el día, la hora y el lugar en que 
se celebrara dicha audiencia así como el nombre de la autoridad que lo requiere. 

 

ACTAS INFORMATIVAS: Es el documento unilateral que el ciudadano realiza 
para poner en conocimiento de esta autoridad administrativa, que constituye el 
antecedente de algún hecho que pudiera derivar en la iniciación de algún 
procedimiento legal futuro, se elaboraron 1284 actas informativas, algunas por 
extravió de documentación, abandono de hogar, agresiones entre otras.  

 

CONVENIOS: 1444 acuerdos voluntarios celebrados ante la autoridad, mediante los 
cuales las partes que intervienen, contraen un compromiso u obligación solidaria sobre la 
realización de algún acto futuro, de naturaleza legal de tipo, civil, familiar, administrativo, o 
la realización de alguna conducta de carácter moral, el cual pactaron ante la presencia de 
la autoridad y que constituye un acto de buena fe avalado por la autoridad conciliadora 
municipal. 

CONSTANCIAS VARIAS: 420 Constancias de buena conducta, Documento por el cual la 
autoridad acepta y valida la realización de algún trámite de su competencia en sus 
instalaciones y se extiende a petición del interesado. 

MEDIDAS DE PROTECCION: En concordancia con las exigencias que establece el 
numeral 28 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado 
de hidalgo, se otorgaron 47 Medias de Protección, por parte de la Oficialía conciliadora 
Municipal.  
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Dichas actividades se realizaron en cumplimiento al mandato legal emanado de las 
instituciones que nos rigen, y para otorgar a la ciudadanía la certeza jurídica en estricto 
apego y respeto a los derechos humanos, vigilando la aplicación del estado de derecho 
en la esfera de nuestra competencia que hace posible la convivencia pacífica de los 
individuos dentro de la sociedad, apoyando en todo momento a la ciudadanía sin 
distinción de clases sociales, dándole a la actuación de la autoridad el SENTIDO 
HUMANO esencial para el desarrollo y aplicación de la política  social del Municipio 
elevando la calidad de vida de nuestra ciudad. 

 

4.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 
Objetivo general.- Prevenir y atender  contingencias de origen natural y humano que 
presentan un riesgo para la población. 
 
Estrategia  
Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que ponen riesgo 
la integridad física y patrimonio de los habitantes en el municipio.  
 
Líneas de acción 

• Elaborar y/o actualizar el atlas de riesgo. 
• Fortalecer el sistema municipal de protección civil  garantizando un modelo de 

prevención y atención a emergencias. 
• Diseñar e implementar campañas y programas en materia de protección civil con 

atención puntual en instituciones de carácter público y escuelas. 
• Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación para formar 

brigadistas voluntarios en materia de protección civil. 
• Mantener en optimas condiciones los sistemas de alerta y monitoreo para 

contingencias. 
• Modernizar con apoyo de las tecnologías de la información de los sistemas de 

monitoreo y alerta ante contingencias. 
• Elaborar sistema de georreferenciación en materia de protección civil. 
• Integrar manuales de crisis para dependencias y entidades municipales, así como 

instituciones de carácter público. 
• Efectuar continuamente visitas y recorridos de supervisión para detección y 

evaluación de riesgos potenciales. 
• Diseñar e implementar planes de contingencias en espacios públicos que registren 

alta afluencia.    
 
 
Fortalecer el sistema municipal de protección civil  garantizando un modelo de 
prevención y atención a emergencias. 
 
El objetivo principal de la unidad municipal de protección civil es la de Salvaguardar la 
integridad física de los Tulenses, sus bienes y su entorno.  
 
El Municipio a través de la UMPC  ha realizado el programa municipal de protección civil 
el cual tiene como objeto la eficacia preventiva y operativa de la unidad de protección civil, 
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identificación de riesgos y descripción de los sistemas afectables para el municipio de 
Tula de Allende, Hgo.  
 
Se brinda la  atención  oportuna  a  las  emergencias y apoyo ciudadano, dentro de las 
cuales destacan: 
 
Septiembre - diciembre 2017 
 
Incremento del Río Tula, 27 de septiembre, derivado de una fuerte descarga de agua 
por la presa Requena  y el emisor central, ocasionó el desbordamiento del rio, 
presentando problemática en las colonias de San Lorenzo, Jalpa; la Mora; Se inundaron 
tres casas, se traslado a tres familiar al refugio temporal, una de las casas es la que 
sufrió mayor afectación, se le apoyo junto con las direcciones de salud y DIF para la 
limpieza, saneamiento y apoyos en especie. 
 
Tras es el sismo que se presento el día 19 de septiembre  con 7.1 grados rigther con 
epicentro en los limites de Morelos y Puebla se realizaron recorridos en el centro, 
inmuebles y escuelas para verificar posibles daños, se verificaron: 106 escuelas y 23 
inmuebles varios, sin representar riesgo. 
 
Operativos: Encendido del árbol de navidad, donde se verificaron templetes, gradas y 
pirotecnia teniendo como resultado saldo blanco. 
  
Feria del juguete, verificando instalaciones eléctricas, pasillos de evacuación, 
instalaciones de gas, teniendo como resultado saldo blanco. 
  
Cabalgata de día de reyes verificando instalaciones de gradas y pirotecnia teniendo 
como resultado saldo blanco.  
 
Enero a Julio 2018: 
 
Operativos: Semana santa haciendo recorridos por las carreteras principales, en “las 
Yucas” de Xiteje, presa las golondrinas, el bordo de Michimaloya, presa Wizache en 
Michimaloya, presa en los Órganos de San Miguel de las piedras, el rio de San Andrés, 
las charcas de San Pedro, la zona arqueológica y parque acuático la cantera, saldo 
blanco. 
 
Derivado de la intensa lluvia en el mes de Junio se anego parte del centro ayudando a 11 
automóviles varados, 9 viviendas con afectaciones menores y checar alcantarillas en las 
principales vialidades. Se apoyo en acordonar y verificar el área en el cerro de la Reina 
Xóchitl en La Malinche, donde se observo un desgajamiento de piedras no ocasionando 
mayores riesgos, y en domicilio conocido San Miguel de las Piedras, donde otro deslave 
afecto a un corral afectando a 40 borregos. 
 
Se atendió 09 fugas de producto por tomas clandestinas, siendo dos de gas LP en los 
municipios de Tetepango y Ajacuba y 07 de gasolina, una de ellas en el municipio de 
Atitlaquia. 
 
Diseñar e implementar campañas y programas en materia de protección civil con 
atención puntual en instituciones de carácter público y escuelas. 
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Las acciones de la unidad de protección civil van encaminadas hacia una cultura de la 
auto protección y la prevención, en este sentido la unidad de protección civil ha 
promovido: 
 
Simulacros de Evacuación: SORIANA, Estancias Infantiles de Tula A.C., UTTT, grupo 
Gasolinero La Unión, AURRERA, Estancias Infantiles San Miguel Vindho, Ductos PEMEX 
en la colonia la Amistad, Hospital Regional PEMEX. 
 
Capacitaciones: en materia de Contra Incendio uso y manejo de extintores, búsqueda y 
rescate, evacuación y comunicación y formación de brigadas en: Escuela Secundaria 
Juan Rulfo, Escuela primaria Enrique Rebsamen de la Malinche, personal de oficina 
IMSS, COBAEH Xochitlan de las Flores, personal de  CFE San Lorenzo. 
 
Plática / conferencia sobre las acciones de un bomberos y de prevención de accidentes 
en: Escuela primaria Narciso Mendoza San Marcos, jardín de niños Nimitzneki El llano 
segunda sección, DIF Crestón, Jardín de niños German Litzi Nantzha, Semarnath, Unidad 
deportiva, Biblioteca San Marcos y Biblioteca Centro. 
Beneficiando a un aproximando  de 1000 personas entre estudiantes y trabajadores 
 
Diseñar e implementar planes de contingencias en espacios públicos que registren 
alta afluencia.    
 
La Unidad Municipal de Protección Civil efectúa  visitas para apertura o renovación de 
VoBo a negocio/ empresa/ local comercial para verificar que cuenten con las medidas 
mínimas de seguridad para garantizar la vida de los trabajadores, clientes y/o asistentes. 
En tal virtud se han entregado 859 vistos buenos de protección civil. 
 
* A diferencia en el periodo anterior: donde se entregaron 543 vistos buenos. 
 
De igual manera los recorridos de supervisión para detección y evaluación de riesgos 
potenciales son constantes para identificar y medir el grado de impacto y probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos y que nos permita a su vez recomendar su fortalecimiento para 
mitigar los riesgos. 
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Gráfica 1 
              

 
 
 

Tabla de incidencias 
 

RUBRO	 FRECUENCIA	
INCENDIO 484	

ACCIDENTES/ 
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38	
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RECUPERACION DE 

CUERPO 
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Estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y 
adolescentes 
 
PNNA4. Cuidar de manera coordinada con las instituciones federales y estatales que 
niños, niñas y adolescentes no sean maltratados, o que sufran de violencia tanto en el 
ámbito familiar o social. 
Líneas de acción. 
PNNA4.1. Establecer visitas a las escuelas, colonias y comunidades para sensibilizar a 
niñas, niños y adolescentes en la identificación de la violencia y sus tipos. 
Ludoteca Móvil Lucina Gasca 
PNNA4.2. Impulsar talleres en las escuelas, colonias y comunidades para la eliminación 
de prácticas tradicionales o estereotipos en materia de educación familiar que vulneren 
los derechos de las niñas y niños. 
DIF Congreso de la Familia 
Plática sobre Derecho de Niñas, niños y Adolescentes a ser educados en igual sustantiva 
por la Lic. Karina Ramírez Jiménez. Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el estado de Hidalgo. 
 
PNNA4.3. Garantizar la seguridad en espacios públicos y educativos para generar una 
sana convivencia. 
Seguridad Pública. Prevención del Delito 
PNNA4.4. Capacitar a servidores públicos municipales en materia de protección civil para 
salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes en casos de desastres. 
Protección civil 
PNNA4.5. Construir, mantener o equipar espacios públicos y educativos que garanticen la 
integridad de niñas, niños y adolescentes. 
DIF Tuland,  
Parque de la Tortuga 
Gimnasios al aire libre 
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G4.1.  Promover acciones y programas que impulsen al empoderamiento de las 
mujeres.  

Pláticas a mujeres en las comunidades 

PLÁTICAS /CURSOS/TALLERES A MUJERES EN COMUNIDADES  

MES CURSO/PLÁTICA/TALLER LUGAR BENEFICIADAS 

Septiembre del 
2017 

Plática "Relaciones 
Interpersonales libres de 
violencia" 

Bomintzhá 50	

Octubre	de	2017	 Pláticas sobre "Detección de 
Cáncer de Mama" 

San	José,	Col.	
Santa	María	

Ilucán	

96	

Pláticas sobre "Detección de 
Cáncer de Mama" 

Delegación	de	
San	Miguel	

Pláticas sobre "Detección de 
Cáncer de Mama" 

El	Llano	
segunda	
sección	

Diciembre	de	2017	 Plática de Violencia y nuevo 
sistema de justicia penal a 
mujeres 

Colonia	san	
marcos	

20	

Plática de Violencia y nuevo 
sistema de justicia penal a 
mujeres 

San	Miguel	de	
las	piedras	

15	

Enero de 2018 Plática "Relaciones 
Interpersonales libres de 

violencia" 

Colonia	San	
José	

28	

Mayo de 2018 Plática de Autoestima Comunidad	
Benito	Juárez	

27	

Plática con madres de familia Comunidad	de	
Zaragoza	

26	

Junio de 2018 Plática "Violencia en el 
noviazgo" 

Xochitlán	de	
las	flores	

22	

 Periodo Sep 2017 a Junio 2018 278				personas	
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G4.2.  Fomentar en los policías municipales el respeto a la igualdad de género, 
favoreciendo la sensibilización de sus elementos en los temas relacionados. 

- Capacitación a Personal Policiaco y oficiales Conciliadores en materia de atención 
a Mujeres de violencia con enfoque de Derechos Humanos, con la Lic. María de 
los Ángeles Hernández Ramírez con el objetivo de sensibilizar y orientar para 
brindar una atención profesional a las mujeres víctimas de violencia, personal 
beneficiado 30. 

 
G4.3. Fomentar entre los servidores públicos, como política pública, que en el 
desarrollo de sus actividades otorguen la atención a toda persona, sin realizar 
actos de discriminación, por razón de religión, convicción ideológica, género o 
preferencia sexual, sobre la base de la inclusión y la no discriminación. 

Capacitación a Servidores/as Públicas 

	 	 	 	 	
Capacitación a Servidoras y Servidores Públicos 

FECHA TEMA DIRIGIDO A LUGAR BENEFICIADAS 

09-jun-17 Capacitación de 
liderazgo de las 

mujeres con la Lic. 
Erika Rodríguez 

Funcionarios y 
Funcionarias De 

La Administración 
Pública 

Instancia 
Municipal de 

la Mujer  

25	

22-sep-17 Se acudió con el 
personal de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer al Taller 
Sensibilización de 
P.G. y Violencia de 
Genero al Instituto 
Hidalguense de las 
Mujeres a la Ciudad 
de Pachuca de Soto 

Trabajadoras de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer de 
Tula. 

Instalaciones 
de Instituto 
Hidalguense 
de las 
Mujeres en 
la Ciudad de 
Pachuca de 
Soto 

11 

25 /Julio/ 
2017. 

Capacitación de 
Lenguaje incluyente 

y no sexista. 

Funcionarios y 
Funcionarias de la 

Administración 
Pública 

Antigua 
estación del 
ferrocarril 
Tula. 

25	

25/ Sept/2017. “Prevención de la 
discriminación y 
maltrato en los 
servicios públicos. 

Funcionarios y 
Funcionarias de la 
Administración 
Pública 

Antigua 
estación del 
ferrocarril 
Tula. 

20	

28-sep-17 Se acudió con el 
personal de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer al Taller 
Derechos Humanos. 

Trabajadoras de la 
Instancia Municipal 

de la Mujer de 
Tula. 

Instalaciones 
de Instituto 

Hidalguense 
de las 

Mujeres en 
la Ciudad de 

11	
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Pachuca de 
Soto 

24 /Oct/ 2017. Relaciones 
Laborales libres de 

Violencia 

Funcionarios y 
funcionarias en la 
antigua estación 

del ferrocarril 

Antigua 
estación del 

ferrocarril 

23	

25/Oct/2017. Capacitación de la 
Norma 046 

Funcionarios y 
Funcionarias de la 
Administración 

Antigua 
estación del 
ferrocarril 

25	

Con la Lic Bertha 
Miranda (DDSER 
HIDALGO) 
		

26-oct-17 Equidad De Genero Personal de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer 

Instituto 
Hidalguense 
de las 
Mujeres 

11	

25-nov-17 Moño humano para 
visibilizar la violencia 
contra las mujeres. 

Población en 
general 

Explanada 
de 
presidencia 
municipal 

70	

28-nov-17 Capacitación de IHM 
“Comunicación no 
sexista hacia un 
lenguaje incluyente” 

Funcionarios y 
funcionarias de la 
administración 
pública municipal 

Restaurante 
hacienda 
jardín 

30	

29/Nov/2017. Capacitación a 
Cabildo presupuesto 
con enfoque de 
genero 

Regidores y 
regidoras de la 
administración 
pública. 

Sala de 
cabildo 

21	

29-nov-17 “Derechos de Niñas 
y Niños a ser 
Educados Libres de 
Roles y Estereotipos 
de Género” 

Padre y Madres de 
familia 

Servicios 
Regionales 

40	

30/Nov/2017. Primera Sesión 
Ordinaria de Sistema 
Municipal 

Funcionarios y 
funcionarias de la 
administración 
pública municipal. 

Aula de 
Coordinación 
Regional III 
Tula. 

27	

11/Dic/2017. Derechos humanos Capacitación a 
personal policiaco 
y jueces 
conciliadores 

Aula de 
unidad 
deportiva 

30	

24/Enero/2018, “Comunicación en Funcionarios y Aula De La 25	
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en el marco 
del día 25 

las Relaciones 
Familiares” 

funcionarias de la 
administración 

Unidad 
Deportiva 

13/Feb/2018. “Re-conectando” Elementos de 
Seguridad Pública 

Dirección de 
Seguridad 
Pública, 
FORTASEG 

30 

23-mar-18 Mesas de trabajo 
sobre una consulta 
ciudadana para 
identificar las 
brechas de 
desigualdad que 
permean entre 
hombres y mujeres 
en los diferentes 
ámbitos sociales 
(área salud, 
educación, cultura y 
deporte, acceso a la 
justicia de 
prevención de 
violencia e 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico) 

Diferentes áreas: Colegio 
María 
Montessori 

27	
salud, prevención 
de violencia, 
educación, cultura 
y deporte, acceso 
a la justicia. 
		
		
		

		
		

		

  		
  		
20/Abril/2018. Capacitación 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Personal de la 
Administración 

Sala de 
cabildo 

27	

26/Abril/2018. Capacitación de 
Autoestima 

Funcionarios y 
funcionarias de la 
administración 
municipal 

Aula de 
Seguridad 
Publica 

25	

25/Mayo/2018. Capacitación 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Alumnos de la 
preparatoria 
Nuevo México 

Instalaciones 
de Nuevo  
México 

60	

25/Jun/2018. Violencia en el 
Noviazgo 

Alumnos de la 
secundaria 
Técnica 52 Juan 
Rulfo 

Alumnos de 
la 
Secundaria  

20	

25/Julio/2018. Cine debate Personal de la 
Administración 

Instancia 
Municipal de 
la Mujer 

22	

25/Mayo/2018. Capacitación 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Alumnos de la 
preparatoria 
Nuevo México 

Instalaciones 
de Nuevo  
México 

30	

25/Junio/2018. Violencia en el 
Noviazgo 

Alumnos de la 
secundaria 

Alumnos de 
la 

25	
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Técnica 52 Juan 
Rulfo 

Secundaria  

25 de Julio 
2018. 

Cine debate Personal de la 
Administración 

Instancia 
Municipal de 
la Mujer 

15	

	 	 	 TOTAL	 675	

 

G4.4. Revisar los trámites y servicios que se brindan en materia jurídica y política 
social, a fin de otorgar una correcta atención hacia los hombres y mujeres, derivada 
del análisis de las condiciones y necesidades diferenciadas por género. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES   

	 	 	 	 	 	 	

INFORME DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES  

MES TRABAJO 

SOCIAL 

AUTOEMPLEO  ASESORÍA 

JURÍDICA 

ASESORÍA 

PSICOLÓGICA  

ASESORÍA 

TRABAJO 

SOCIAL  

SEPTIEMBRE 
DE 2017 

24 156 127 46 78 

OCTUBRE 
DE 2017 

184 96 24 136 184 

NOVIEMBRE 
DE 2017 

24 222 112 63 115 

DICIEMBRE 
DE 2017 

0 0 36 874 0 

ENERO DE 
2018 

0 0 0 36 62 

FEBRERO 
DE 2018 

0 0 112 88 40 

MARZO DE 
2018 

0 120 0 59 115 

ABRIL DE 
2018 

0 0 153 60 138 

MAYO DE 
2018 

0 225 215 81 97 

JUNIO DE 
2018 

0 133 0 135 0 

JULIO DE 
2018 

0 133 0 135 0 

 

PROYECCIÓN APERTURA DE LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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MÓDULOS DE ATENCIÓN PSICO-JURÍDICO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE 
MUJER EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Con la finalidad de permitir que las mujeres del municipio de Tula de Allende conozcan y 
ejerzan su derecho a vivir una vida libre de violencia, el gobierno Municipal a través de la 
Instancia Municipal de la Mujer y la Secretaría de Seguridad pública municipal, crean el 
Módulo de Atención Psico-Jurídica ubicado en las instalaciones del área de prevención 
del delito de seguridad Pública de este municipio. 
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Eje 5.  
Tula con Desarrollo 
Sustentable y 
Crecimiento 
Metropolitano 
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5.1 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

5.1.1 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Se Implementó el programa para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos de la 
ciudad donde se consideró como ejes rectores la supervisión, monitoreo, recolección, 
traslado y reciclaje de basura. 

 

Nuestro objetivo en este rubro, es contar con un sistema de recolecta de basura de 
calidad, eficiente y eficaz, que brinde atención a las necesidades de la población, 
vigilando de manera muy especial, las condiciones laborales y de equipamiento de los 
empleados, y así mantener limpia nuestra ciudad. 

 

Se realiza el trabajo de recolección estableciendo 15 rutas con 15 unidades y 45 personas 
para cubrir la totalidad del territorio del municipio. 

 

Se han recolectado desde septiembre del 2017 a julio del 2018 un total de 21,031.25 
toneladas de residuos sólidos urbanos. el costo por el deposito final de esta acción es de 
$ 2,078,118.21. 

 

En materia de ingresos por recolección de Residuos Sólidos Urbanos de septiembre 2017 
a julio 2018 se logró captar la cantidad de $ 109,891.00 pesos. 

 Con esta acción se le brindó atención a los 109,093 habitantes y visitantes a nuestro 
municipio. 

En la grafica siguiente presentamos el comportamiento de la recoleccion de Residuos 
Solidos Urbanos en el Municipio.   

 

GRÁFICA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

 

0.00		

2000.00		

4000.00		

sep-17	 oct-17	 nov-17	 dic-17	 ene-18	 feb-18	 mar-18	 abr-18	 may-18	 jun-18	 jul-18	TO
N
EL
AD

AS
	

PERIODO	2017-2018	

COMPORTAMIENTO DISPOSICION FINAL DE RSU 



	

	 126 

5.1.2 MEDIO AMBIENTE  

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Se elaboró el programa de educación ambiental con el objetivo de sensibilizar al 
alumnado sobre el cuidado del medio ambientales y fomentar conocimientos de 
conceptos básicos de ecología que encaminen acciones permanentes de sustentabilidad, 
realzando la importancia de la interacción positiva comunidad-medio ambiente. 

 

Las estrategias planteadas en el Programa de Educación Ambiental Municipal de Tula de 
Allende, son impulsadas por la UMPA (Unidad Municipal de Protección al Ambiente) 
con el propósito de crear conciencia ambiental en el cuerpo estudiantil de todos los 
niveles académicos del municipio y así activar comportamientos más responsables en 
torno al medio ambiente haciéndose éstos extensivos a otros sectores de la sociedad; las 
estrategias radican principalmente en implementar diversos mecanismos de aprendizaje a 
través de la impartición de talleres lúdicos y juegos didácticos con temas como 
clasificación de residuos, reciclaje, compostaje, hortalizas y cuidados de medio ambiente. 
Estas actividades de educación ambiental se han realizado en escuelas 
preescolares y primarias, además se participan en actividades como la caravana del 
agua, cursos de verano en el Parque de la Tortuga, Biblioteca de San Lorenzo y de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo oficinas 
regionales Tula. 

 

Con la finalidad de poner a práctica lo aprendido se realizaron 3 compostas en las áreas 
designadas por las autoridades escolares de las escuelas primarias “18 de Marzo” 
ubicada en la Col. Iturbe, “Guillermo Prieto” en la 2da sección del Llano y “Benito Juárez” 
en la Col. Barrio Alto, logrando que los residuos orgánicos generados en la cocina así 
como la hojarasca del arbolado sean manejados en el área de compostaje y se obtenga 
composta para sus propios jardines. 

 

Como parte de las actividades de educación ambiental se realizan las celebraciones de la 
agenda ambiental tal como el día de la Educación ambiental celebrada en el CAIC de 
Santa Ana, Día mundial del Medio Ambiente con la jornada de recolección de 
residuos en la zona centro, la zona arqueológica y sus colindancias, así como la 
rodada ciclista para la promoción del uso de la bicicleta, el Día del árbol con la 
reforestación de un área de amortiguamiento de un banco de material en 
Bomintzha. 
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AHORRO DE AGUA  

c) Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del municipio y sus recursos 
naturales, con la participación y corresponsabilidad de la sociedad.  

Saneamiento forestal 

La Dirección de Protección Ambiental da seguimiento al Programa de saneamiento de 
Heno motita (Tillandsia recurvata) principalmente en zonas urbanas así mismo y toda vez 
que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (autoridad responsable de la 
operación del área Natural Protegida de la Zona Arqueológica) aprobó el saneamiento en 
el acceso a la zona arqueológica, se llevó a cabo la Jornada de limpieza y saneamiento 
de heno motita “Todos somos Tula” realizada el 16 de febrero del año en curso, con la 
participación de diversos grupos comprometidos con el medio ambiente de la sociedad 
civil organizada, Cruz Azul, instituciones educativas, personal y directivos de CONANP, 
SEMARNATH y Ayuntamiento municipal. 

Dentro de las acciones de saneamiento de Heno motita cabe resaltar el rescate del 
mezquite emblemático de la Col. Benito Juárez que se calcula tiene una edad aproximada 
de 150 años. 

 

FUMIGACIÓN  

La Mesa Interinstitucional de atención a la presa Endho y a las comunidades ribeñas, 
conformada por SEMARNATH, COPRISEH y esta Administración municipal a través de la 
Dirección de Protección Ambiental, da atención permanente a la problemática de olores, 
mosco culex y residuos, a través de las campañas de nebulización, abatización y 
fumigación, además de encalado y descacharización. 

 

SEMARNATH y este Ayuntamiento realizaron el proceso de encalado, chapoleo y 
recolección de llantas en el periodo de marzo a junio, cubriendo una superficie de litoral 
aproximada de 18 kilómetros, con lo cual se controlan los olores desagradables 
generados por la degradación de materia orgánica y la recolección de llantas de 1,098 
llantas, mismas que son dispuestas en los hornos cementeros de Cruz Azul (autorizados 
para el uso de llantas como combustible alterno), evitando con ello la proliferación de 
fauna nociva y contaminación ambiental. 

 

La nebulización, fumigación y abatización fue licitada por la COPRISEH, realizando el 
proceso de nebulización y fumigación en el periodo de julio y agosto, beneficiando a 
aproximadamente 3,200 casas habitación en 13 comunidades ribereñas a la presa Endho 
(Santa Ana Ahuehuapan, San Fco. Bojay Colonia, Benito Juárez, Julián Villagrán, La 
Mora, San Fco. Bojay Pueblo, Xitheje de Zapata, Michimaltongo pueblo, Col. 
Michimaltongo, San Miguel de las piedras 1ª y 2ª Sección, Xihay de Cuauhtémoc, 
Michimaloya). 
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DENUNCIA CIUDADANA E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el reglamento de protección al ambiente 
respecto de la protección y conservación de ecosistemas la UMPA realiza el 
procedimiento de inspección y vigilancia atendiendo 86 denuncias ciudadanas en 
diferentes rubros principalmente por tala, poda y disposición inadecuada de residuos de 
las cuales 13 inspecciones concluyeron en sanción administrativa, 8 se encuentran en 
procedimiento jurídico, 59 fueron atendidas por concertación y concientización y 6 fueron 
remitidas a las instancias correspondientes (4 a CONAGUA, 1 a CAPYAT y 1 a 
PROFEPA referente a la contaminación del Río Rosas). 

 

Es de reconocer la atención que brindo el Estado en la regulación de la empresa 
Clarimex, S.A. de C.V., así como la disposición de trabajar de forma coordinada con este 
municipio, toda vez que en atención a la denuncia que se promovió en contra dicha 
empresa, por contaminación a la cuenca atmosférica de Tula, la SEMARNTH inició un 
procedimiento administrativo, atendiendo la opinión técnica emitida por la UMPA, logrando 
la regulación en diversas materias, siendo la más relevante la reducción de emisiones a la 
atmósfera, lo cual es visible a la fecha. 

 

Así mismo se han realizado 120 visitas técnicas para levantamiento de ficha técnica 
respecto de las solicitudes de trámites diversos como tala, poda, opinión técnica en 
materia ambiental, entre otros que brinda los elementos de análisis para emitir las 
medidas de mitigación y compensatorias de los posibles impactos de las diferentes obras 
o actividades. 

 

d) Diseñar e instrumentar planes de reforestación y limpia de zonas del territorio 
municipal que requieren especial atención, como cauces de ríos y barrancas.  

 

Programa de reforestación 

Esta administración ha trabajado de forma permanente en la recuperación de espacios 
públicos en zonas urbanas, dentro de las cuales se incorpora la variable ambiental con la 
reforestación de jardines, canchas deportivas, escuelas y calles con un total de 852 
árboles de diferentes especies, acciones que junto con la promoción del uso de la 
bicicleta a través de las rodadas ciclistas y la concientización ambiental mitigan el 
cambio climático, ya que los árboles en las ciudades contribuyen en la filtración de 
contaminantes urbanos y las pequeñas partículas, además de otros beneficios de salud 
física y mental.  
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A fin de garantizar que la plantación y supervivencia del arbolado, la Dirección de 
Protección Ambiental realiza la visita técnica al sitio propuesto o proyectado, se realiza el 
diseño plantación y el tipo de especie a utilizar de acuerdo a la zona, y en coordinación 
con la delegación, comunidades o grupos sociales se realizan las cepas y la reforestación, 
es decir los árboles son entregados a cepa abierta asegurando su plantación en las 
siguientes áreas: 

 

 

Zona reforestada Cantidad/Especie 
Presidencia municipal de Tula 70 ficus 
Secundaria Técnica No. 52 “Juan 
Rulfo 

50 truenos 

Antigua estación del ferrocarril 20 ficus 
Jardín y campo deportivo de 
Santa Ana 

65 (árboles de especie 
variable, palmas datileras 
y de abanico ) 

Campo deportivo, CONAFE y un 
área común de Michimaltongo. 

65 árboles de especie 
variable 

Campo deportivo de colonia San 
José 

100 árboles de especie 
variable 

Escuela primaria de San Miguel 
de las Piedras 1ª sección con  

50 árboles de especie 
variable 

Canchas de básquet y canchas de 
futbol en la Col. Alvarado 

50 árboles de especie 
variable 

Canchas de básquet y espacio 
público de La Malinche 

65 árboles de especie 
variable 

Unidad deportiva y boulevard de 
la plaza principal de San Marcos 

50 árboles de especie 
ficus 

Av. Insurgentes, El Llano 2da 
Sección 

11 ficus 

Donación a diferentes ciudadanos 
que cumplen con los lineamientos 
de plantación del programa 

256 árboles de especie 
variable 

 

 

En este mismo sentido se realizó la promoción de reforestación en zonas rurales 
concertando la reforestación en el ejido de Bomintzha que servirán de barrera natural 
para controlar la emisión de partículas en áreas de explotación de bancos pétreos y la 
refinería, entre muchos otros servicios ambientales. Así mismo en coordinación con 
SEMARNATH se realizó la reforestación del Área Natural Protegida “Cerro Grande” en 
Macua, con una plantación en ambas áreas de 2,400 árboles de especies variables 
como ficus, truenos, fresno, ocote, jacarandas, huizaches y mezquites). 
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Zona reforestada Cantidad/Especie 
Ejidos de Bomintzha (áreas de 
amortiguamiento de explotación 
de bancos pétreos) 

1,100 árboles de especies 
variables. 

Interior de refinería Miguel 
Hidalgo 

200 huizaches y 
mezquites 

Área Natural Protegida “Cerro 
Grande” de Macuá 

1,100 fresno, trueno y 
ocote. 

 

La reforestación tanto urbana como rural suman un total de 3,252 árboles plantados 
producidos mayormente en el vivero municipal, así como gestionados a 
Dependencias gubernamentales y particulares como parte de medidas compensatorias 
derivadas de condicionantes ambientales (principalmente ficus). 

 

m) Impulsar con la ciudadanía una cultura de reducción, reúso y reciclaje. 

Con el objetivo de implementar una cultura de reciclaje y brindar una disposición 
adecuada de residuos eléctricos y electrónicos en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se implementaron 2 campañas “Hidalgo Reciclaje Contigo” de 
Electrónicos”, participando la población general e instituciones educativas, dando 
disposición adecuada a aprox . 15 ton de residuos electrónicos del municipio, en los 
meses de diciembre de 2017 y mayo de 2018. 

Con la participación y solidaridad de aproximadamente 1,400 personas de Dependencias 
gubernamentales, Instituciones educativas, empresas y sociedad civil, el día 25 de febrero 
del año, en las inmediaciones de la Presa Endhó, se llevó a cabo la campaña 
“Limpiemos Nuestro México” del cual este este municipio fue sede a nivel estatal. La 
campaña tiene como finalidad crear conciencia ambiental, en la que se hace énfasis en 
las 3 R’s + 1: Reduce, Reutiliza, Recicla y Recoge. La jornada fue presidida por TV 
Azteca, Grupo Bimbo, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta 
Administración municipal.  

Además de la recolección de residuos en la ribera de la Presa Endho se realizaron 9 rutas 
alternas en las comunidades del municipio (centro de Tula, Iturbe, El Carmen. San 
Marcos, El Llano 2da Sección, Pueblo Nuevo, Bomintzha, Cruz Azul y La Nueva Santa 
María), como resultado en la ribera de la Endho se recolectaron 15 toneladas de 
residuos, principalmente plástico y PET y 8 toneladas en las rutas de Tula. 

Como parte de la coordinación que se tiene con la Dirección de turismo, CONANP, 
Servicios Públicos, vecinos de las comunidades de la Col. PEMEX y 16 de enero y zona 
arqueológica se realizaron 2 jornadas de limpieza de la Zona Arqueológica y sus 
colindancias. 

 

FUENTE: Realizada con datos de la Unidad Municipal de Protección Ambiental. 
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5.1.3 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

TABLA DE POBLACIÓN ATENDIDA POR CUADRILLA DE 
DESAZOLVES DE DRENAJES. 

 

  COLONIA ATENDIDA  HABITANTES 
BENEFICIADOS  

COL. ITURBE  700 
UNIDAD HAB. FERROCARRILERA  150 
FRACC. LAS VIOLETAS  250 
FRACC. VILLAS DEL SALITRE  2270 
FRACC. LOS LAGOS  1200 
COL. LA MALINCHE  750 
FRACC. LOS SABINOS  450 
COL. ATAJAY  700 
SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS  491 
COL. SAN LORENZO  1635 
COL. CENTRO  5832 
EL LLANO 2ª SECCIÓN  5890 
FRACC. ARBOLEDAS  2048 
  

 

5.2 INFRAESTRUCTURA 

A lo largo de este segundo año de gobierno, se buscó la gestión de recursos públicos y 
privados para la ejecución del programa que permitan atender en orden prioritario las 
deficiencias que se presentan en la infraestructura de nuestro municipio, a partir del 
diagnóstico situacional de la infraestructura del Municipio se plantea aumentar la 
competitividad que contribuya al desarrollo humano de  todos los sectores poblacionales 
del Municipio, con ello buscamos atender estos Objetivos específicos para alcanzar las 
metas programadas: : 

•  Establecer las prioridades de las comunidades y colonias en la gestión y 
aplicación de los recursos federales, estatales y privados para la 
implementación de infraestructura básica. 

• Incrementar la ampliación del servicio de alumbrado público para las calles, 
localidades y plazas públicas que más lo demanden. 

• Establecer un sistema vial que optimice las conexiones entre las diferentes 
localidades del municipio. 

• Establecer un programa de mejoramiento y mantenimiento preventivo de 
las vialidades existentes en el municipio. 
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Para alcanzar estos objetivos se realizaron las siguientes actividades:  

 

ü Para mejorar la calidad de vida de las familias, se invirtieron $ 5,171,678.43 
pesos en 13 Drenajes Sanitarios, beneficiando a 1,800 habitantes.   

 
ü Para mejorar las vías de comunicación se invirtieron $ 19,206,020.46 pesos 

en 32 Pavimentaciones favoreciendo a 30,265 habitantes. 
 

ü Para el bienestar de las familias se invirtieron $ 11,508,039.69 pesos en 17 
Electrificaciones, favoreciendo a 2,360 habitantes.  

 
ü Porque la educación es importante, se invirtieron $ 6,710,475.38 pesos en 

techados, construcción de aulas, comedores, baños y acciones generales 
en las diferentes escuelas del municipio, logrando así realizar 15 acciones 
de mejora,  beneficiando a 2,637 alumnos.  
 

ü Para impulsar el desarrollo y crecimiento de las comunidades se designaron 
$ 11,064,998.94 pesos en 27 acciones de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura urbana atendiendo a 115,168 habitantes.  
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DRENAJES 

1.- Acción: DRENAJE SANITARIO 
CAMINO AL CRESTÓN, COL. EL 
CRESTÓN. 

Localización: NANTZHÁ  

Recursos: $ 155,578.07 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 500 HABITANTES 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TLALOC. 

Localización: BENITO JUÁREZ  

Recursos: $ 386,258.91 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 80 HABITANTES 
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 3.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE MOCTEZUMA.  

Localización: SANTA ANA 
AHUEHUEPAN  

Recursos: $ 180,867.36 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 40 HABITANTES 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

4.- Acción: RED DE  DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (1 
ETAPA).  

Localización: TEOCALCO  

Recursos: $ 451,329.76 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 
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5.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS 
Y CLAVELES.  

Localización: SAN JOSÉ  

Recursos: $ 635,710.72 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 250 HABITANTES 

 
                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

6.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL 
SEGUNDA ETAPA.  

Localización: MICHIMALOYA  

Recursos: $ 732,901.53 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 150 HABITANTES 
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7.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CUARTA MANZANA 
SEGUNDA ETAPA.  

Localización: SANTA MARÍA MACUÁ  

Recursos: $ 767,911.95 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 

 
             
 
 
 
 
 
 

 
 

8.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL.  

Localización: XITEJÉ DE LA REFORMA  

Recursos: $ 755,725.67 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 
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9.- Acción: DRENAJE ESC. PRIMARIA CUAUHTÉMOC.  

Localización: MONTE ALEGRE  

Recursos: $ 6,612.58 (MANO DE OBRA 
2017) 

Beneficiados: 80 HABITANTES 

 
 
 
                                
 

 
 
 
 
 
 
 

10.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PUEBLA 2000.  

Localización: ZARAGOZA  

Recursos: $ 211,127.07 (APORTACIÓN 
MUNICIPAL, REPO 2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 
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11.- Acción: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ.  

Localización: SAN MIGUEL VINDHO  

Recursos: $ 181,781.00 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEZQUITE.  

Localización: ALVARADO  

Recursos: $ 132,710.13 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 200 HABITANTES 
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13.- Acción: RED DE DRENAJE SANITARIO LA PALMA.  

Localización: XITEJÉ DE ZAPATA  

Recursos: $ 573,163.68 (RAMO 33  
2017) 

Beneficiados: 150 HABITANTES 

 
 
                      
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PAVIMENTACIONES 

14.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE MITLA.  

Localización: BENITO JUÁREZ  

Recursos: $ 324,142.46 (APORTACIÓN 
MUNICIPAL, PREMEZCLADO   2017) 

Beneficiados: 70 HABITANTES 
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15.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE HIDALGO.  

Localización: ITURBE  

Recursos: $ 218,806.17 (APORTACIÓN 
MUNICIPAL, CEMENTO EN SACO 
2018) 

Beneficiados: 40 HABITANTES 

 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE BENITO JUÁREZ 1 ETAPA.  

Localización: ITURBE  

Recursos: $ 151,573.35 (CEMENTO EN 
SACO 2018) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 
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17.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE EMILIANO ZAPATA (1ER ETAPA).  

Localización: SANTA ANA 
AHUEHUEPAN  

Recursos: $ 1,296,044.29 (RAMO 33   
2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 

 
                   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

18.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CLAVELES.  

Localización: SALITRE  

Recursos: $ 2,090,271.36 
(APORTACIÓN MUNICIPAL, CEMENTO 
EN SACO 2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 
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19.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE ALHÓNDIGA DE GRANADITAS.  

Localización: BARRIO ALTO 1RA 
SECCIÓN  

Recursos: $ 151,028.31 (APORTACIÓN 
MUNICIPAL, CEMENTO EN SACO 
2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 

 
                 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

20.- Acción: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
VIDAL ALCOCER.  

Localización: BARRIO ALTO 1RA SECCIÓN  

Recursos: $ 8,000.00 (RECURSOS PROPIOS 2018) 

Beneficiados: 40 HABITANTES 
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21.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE ORIENTE 10 

Localización: U.H.P.  

Recursos: $ 368,725.95 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 1,000 HABITANTES 

 
 
                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

22.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE LEONA VICARIO 

Localización: EL LLANO 1A SECCIÓN  

Recursos: $ 435,257.39 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 35 HABITANTES 
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23.- Acción: PAVIMENTACIÓN  HIDRÁULICA  CALLE LA CANTERA  

Localización: EL LLANO 2A SECCIÓN  

Recursos: $ 584,610.72 (APORTACIÓN MUNICIPAL, CEMENTO EN SACO 2017) 

Beneficiados: 60 HABITANTES 

 
 
           
 
 

 
 
 

 

 

 

24.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE VICENTE 
GUERRERO 

Localización: EL LLANO 2DA SECCIÓN  

Recursos: $ 1,236,748.07 (RAMO 33    2017) 

Beneficiados: 25,130 HABITANTES 
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25.- Acción: 2DA ETAPA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE  LUIS MOYA 

Localización: TULTENGO  

Recursos: $ 648,232.00 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 2,000 HABITANTES 

 
 
 
                               
 
 
 

 
 
 
 

 

 

26.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV. CENTRAL (1RA ETAPA) 

Localización: SANTA MARÍA MACUÁ  

Recursos: $ 242,041.29 (APORTACIÓN MUNICIPAL, CEMENTO EN SACO 2017) 

Beneficiados: 300 HABITANTES 
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27.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE RÍO MIXTECO 

Localización: EL CARMEN  

Recursos: $ 169,494.19 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 60 HABITANTES 

 
 
                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

28.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CIPRÉS  

Localización: LA NUEVA SANTA MARIA  

Recursos: $ 44,304.99 (APORTACIÓN MUNICIPAL, CEMENTO SACO 2018) 

Beneficiados: 20 HABITANTES 
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29.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CAMINO REAL (1RA ETAPA) 

Localización: ACOCULCO DE TULA  

Recursos: $ 215,308.85 (APORTACIÓN MUNICIPAL, CEMENTO EN SACO 2018) 

Beneficiados: 25 HABITANTES 

 
 
                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

30.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CASAS NARANJAS 

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 54,009.50 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 
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31.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 56,255.78 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 

 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

32.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE EL RECINTO 

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 82,221.91 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 
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33.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE DOS RÍOS  

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 319,035.08 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2018 ) 

Beneficiados: 20 HABITANTES 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

34.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE EL ZAPOTE 

Localización: SAN LUCAS TEACALCO  

Recursos: $ 50,478.16 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 25 HABITANTES 
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35.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CERRADA DE INSURGENTES 

Localización: SANTA MARÍA ILUCAN  

Recursos: $ 26,680.45 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 20 HABITANTES 

 
             
                                                                               
                                   
 
 
 
 
 
 

 

 

36.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE PIRULES  

Localización: LA ROMERA  

Recursos: $ 735,841.28 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 70 HABITANTES 
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37.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE PIRULES  

Localización: LA AMISTAD  

Recursos: $ 421,141.87 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 

 
 
                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HACIA EL TANQUE, 1RA. 
ETAPA 

Localización: LA AMISTAD  

Recursos: $ 74,316.82 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 40 HABITANTES 
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39.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CIRCUITO (CALLES 1RO DE MAYO, 
FRANCISCO VILLA Y REVOLUCIÓN)  

Localización: BOMINZTHA  

Recursos: $ 4,926,111.08 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 

 
                                                                                                             
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

40.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE JOSÉ VASCONCELOS  

Localización: JALPA  

Recursos: $ 229,829.54 (APORTACIÓN MUNICIPAL, CEMENTO EN SACO 2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 
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41.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE CHABACANO  

Localización: ALVARADO  

Recursos: $ 327,500.00 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 160 HABITANTES 

 
 
                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

42.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE PROLONGACIÓN TOLLAN  

Localización: LA MALINCHE  

Recursos: $ 576,285.81 (APORTACIÓN MUNICIPAL, PREMEZCLADO 2017) 

Beneficiados: 260 HABITANTES 
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43.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE PAPATZIN  

Localización: LA MALINCHE  

Recursos: $ 333,674.79 (APORTACIÓN MUNICIPAL, CEMENTO EN SACO 2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 

 
                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

44.- Acción: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV. PRINCIPAL  

Localización: XITEJÉ DE ZAPATA  

Recursos: $ 1,370,000.00 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2017) 

Beneficiados: 300 HABITANTES 
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ELECTRIFICACIONES 

 

45.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES (BENITO 
JUÁREZ, 16 DE SEP, 5DE MAYO, CALZADA DE GPE. Y MIGUEL HGO.)  

Localización: JULIÁN VILLAGRÁN  

Recursos: $ 678,363.84 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 

 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 18 DE MARZO  

Localización: SAN FRANCISCO BOJAY COLONIA  

Recursos: $ 235,761.32 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 40 HABITANTES 
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47.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DOLORES  

Localización: SAN FRANCISCO BOJAY COLONIA  

Recursos: $ 287,787.03  (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 

 
 
 
                                  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

48.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 14 DE FEBRERO Y 
5DE MAYO  

Localización: SAN FRANCISCO BOJAY COLONIA  

Recursos: $ 561,506.35  (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 80 HABITANTES 
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49.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES 
ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, CALLE AMADO NERVO  

Localización: BARRIO ALTO 1RA SECCIÓN  

Recursos: $ 190,441.47 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 180 HABITANTES 

 
                                    
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

50.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE VICENTE 
GUERRERO  

Localización: EL LLANO 2DA SECCIÓN  

Recursos: $ 599,260.19 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 250 HABITANTES 
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51.- Acción: ILUMINACIÓN DEL BOULEVARD TULA-REFINERÍA 

Localización: EL LLANO 2DA SECCIÓN  

Recursos: $ 3,475,294.80 (REPO 2017) 

Beneficiados: 1,000 HABITANTES 

 
 
                                    
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. EL VINDHÓ 

Localización: MICHIMALOYA  

Recursos: $ 728,923.64 (REPO 2017) 

Beneficiados: 150 HABITANTES 
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53.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CARRETERA SAN MIGUEL 
DE LAS PIEDRAS-PARAJES 

Localización: SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS 2DA SECCIÓN  

Recursos: $ 272,413.76 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 80 HABITANTES 

 
 
                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

54.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE 24 DE 
DICIEMBRE EN LA COLONIA EL SABÍ 

Localización: EL CARMEN (COL. EL SABI)  

Recursos: $ 756,289.45 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 40 HABITANTES 
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55.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE RÍO YAQUI 

Localización: NUEVA SANTA (COL. EL SABI)  

Recursos: $ 582,255.83 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 

 

                               
 
 
 
56.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE ENCINO 

Localización: PUEBLO NUEVO (SAN MIGUEL VINDHÓ)  

Recursos: $ 456,596.20 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 60 HABITANTES 
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57.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA 

Localización: PUEBLO NUEVO (SAN MIGUEL VINDHÓ)  

Recursos: $ 305,710.95  (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 

 
                              
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

58.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LA PALMA 
2DA. SECCIÓN 

Localización: ZARAGOZA  

Recursos: $ 614,508.47 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 50 HABITANTES 
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59.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN LIBRAMIENTO 
INDEPENDENCIA 

Localización: BOMINZTHÁ  

Recursos: $ 523,818.32  (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 

 
 
                             
               
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

60.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LA TRAMPA 

Localización: LA MALINCHE  

Recursos: $ 934,514.74  (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 
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61.- Acción: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE NARDOS 

Localización: XOCHITLÁN DE LAS FLORES  

Recursos: $ 304,593.33 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 70 HABITANTES 

 
 
                                             
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

62.- Acción: ARCO TECHO, EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 

Localización: ITURBE  

Recursos: $ 692,300.00 (FOFIN 2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 
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63.- Acción: PINTURA EN BARDA PERIMETRAL Y TINACO. EN ESC. PRIMARIA . 
VALENTIN GOMEZ FARIAS 

Localización: JULIÁN VILLAGRÁN  

Recursos: $ 9,025.86 (REPO 2018) 

Beneficiados: 80 HABITANTES 

 

                         
 

 
 

 
64.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA 
No. 336 

Localización: SAN FRANCISCO BOJAY COLONIA  

Recursos: $ 620,244.76 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 150 HABITANTES 
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65.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
JOSÉ VASCONCELOS DE SANTA ANA AHUEHUEPAN 

Localización: SANTA ANA AHUEHUEPAN  

Recursos: $ 1,000,000.00 (FOFIN 2017) 

Beneficiados: 150 HABITANTES 

 

                               
 
 
 

 
                 
66.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM.. 
466 CLAVE NÚM. 13DTV0482W 

Localización: EL LLANO 2DA SECCIÓN  

Recursos: $ 570,209.95 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 160 HABITANTES 
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67.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ CLAVE NÚM.. 
13DPR2319J 

Localización: TULTENGO  

Recursos: $ 828,406.81 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 120 HABITANTES 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

68.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE AULA PLANTEL COBAEH CLAVE NÚM.. 
13EMS0096E 

Localización: MICHIMALOYA  

Recursos: $ 510,254.61 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 129 HABITANTES 
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69.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE NUM. 
13DTR2680K 

Localización: SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS 2DA SECCIÓN  

Recursos: $ 828,406.80 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 56 HABITANTES 

 
 
 
                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

70.- Acción: APOYO CON PINTURA PARA FACHADA DE JARDÍN DE NIÑOS  

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 6,704.00 (REPO 2017) 

Beneficiados: 40 HABITANTES 
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71.- Acción: MATERIAL PARA JARDIN DE NIÑOS BATALLA DE PUEBLA  

Localización: ZARAGOZA  

Recursos: $ 42,142.50 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2017) 

Beneficiados: 60 HABITANTES 

 
                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

72.- Acción: ACCESO Y PASO SEGURO EN ESC. SEC. GENARO GUZMÁN MAYER.  

Localización: SAN MARCOS  

Recursos: $ 329,723.70 (REPO 2017) 

Beneficiados: 600 HABITANTES 
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73.- Acción: PINTURA PARA SANITARIOS PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC  

Localización: BOMINZTHÁ 

Recursos: $ 4,200.00 (REPO 2017) 

Beneficiados: 420 HABITANTES 

 
 
                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

74.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA  GENERAL 
JUSTO SIERRA CLAVE NÚM. C.C.T.13DPR07282  

Localización: SAN ANDRÉS TULTEPEC  

Recursos: $ 574,900.52 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 150 HABITANTES 

 
                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	

	 170 

75.- Acción: APOYO PARA TERMINACION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 
ENRIQUE REBSAMEN  

Localización: LA MALINCHE  

Recursos: $ 364,270.17 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2018) 

Beneficiados:  362 HABITANTES 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 

76.- Acción: TECHADO DE JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI  

Localización: XITEJÉ DE ZAPATA  

Recursos: $ 329,685.70 (RAMO 33   2017) 

Beneficiados: 60 HABITANTES 
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ACCIONES 

 
 
77.- Acción: APOYO ECONÓMICO PARA TECHADO DE ACCESO DE IGLESIA  

Localización: BENITO JUÁREZ  

Recursos: $ 15,400.00 (REPO   2018) 

Beneficiados: 562 HABITANTES 

 

                               
 
 
 
78.- Acción: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE  XOCHIQUETZATL. 
CEMENTO EN SACO  

Localización: BENITO JUÁREZ  

Recursos: $ 79,010.17 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO   2018) 

Beneficiados: 60 HABITANTES 

 
                                        
 
 
 
 

 
 
 
 



	

	 172 

 
79.- Acción: LOSETA EN IGLESIA  

Localización: ITURBE  

Recursos: $ 46,920.00 (REPO   2018) 

Beneficiados: 500 HABITANTES 

 
 

                          
 
 
 
80.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD  

Localización: JULIÁN VILLAGRÁN  

Recursos: $ 6,600.00 (CEMENTO EN SACO 2017) 

Beneficiados: 100 HABITANTES 
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81.- Acción: PAVIMENTACIÓN ASFALTICÁ CALLE TULIPANES  

Localización: SALITRE  

Recursos: $ 1,438,049.00 (REPO 2018) 

Beneficiados: 2,000 HABITANTES 

 
 
 
                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82.- Acción: MALLA CICLÓNICA EN NICHOS DEL PANTEÓN  

Localización: EL HUERTO  

Recursos: $ 8,446.99 (REPO 2017) 

Beneficiados: 3,500 HABITANTES 
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83.- Acción: REHABILITACIÓN BAÑOS PÚBLICOS MERCADO HOMBRES  

Localización: CENTRO  

Recursos: $ 562,892.00 (REPO 2017) 

Beneficiados: 600 HABITANTES 

 
 

 
                                       
 
 
84.- Acción: PISO PARA TALLER MECANICO  

Localización: CENTRO  

Recursos: $ 3,818.34 (CEMENTO EN SACO 2018) 

Beneficiados: 25 HABITANTES 
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85.- Acción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OPERACIÓN DE 13 
BOQUILLAS PARA FUENTE DECORATIVA  

Localización: CENTRO  

Recursos: $ 500,000.00 (REPO 2017) 

Beneficiados: 50,000 HABITANTES 

 
 
                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86.- Acción: RAMPA DE ACCESO SUB. DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES  

Localización: EL LLANO 1A SECCIÓN  

Recursos: $ 2,190.00 (REPO 2017) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 
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87.- Acción: APOYO PARA DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO  

Localización: EL LLANO 1A SECCIÓN  

Recursos: $ 15,000.00 (REPO 2018) 

Beneficiados: 180 HABITANTES 

 
 
                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

88.- Acción: CEMENTO 3.5 TON PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES CALLE LA CANTERA  

Localización: EL LLANO 2DA SECCIÓN  

Recursos: $ 12,250.00 (REPO 2018) 

Beneficiados: 60 HABITANTES 

 
 
 
                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



	

	 177 

 

 

89.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS  EN PLAZA PÚBLICA DE TULTENGO  

Localización:    

Recursos: $ 14,000.00 (REPO 2018) 

Beneficiados: 200 HABITANTES 

 

                                                  
 
 
 
90.- Acción: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA 
MICHIMALOYA-SAN MIGUEL  

Localización: SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS 1ERA SECCIÓN  

Recursos: $ 163,683.65 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2018) 

Beneficiados: 2,000 HABITANTES 
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91.- Acción: TERMINACIÓN DE PLAZA PÚBLICA (COLOCACIÓN DE ADOQUIN) 2DA 
ETAPA  

Localización: SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS 1ERA SECCIÓN  

Recursos: $ 45,699.42 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2018) 

Beneficiados: 1,223 HABITANTES 

 
 
                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

92.- Acción: REPARACIÓN DE LOSAS DAÑADAS EN CANCHAS DE USOS 
MÚLTIPLES  

Localización: SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS 1ERA SECCIÓN  

Recursos: $ 9,403.90 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2018) 

Beneficiados: 1,223 HABITANTES 
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93.- Acción: REPARACIÓN DE LOSA DAÑADA EN FOSA SÉPTICA  

Localización: SANTA MARÍA MACUÁ  

Recursos: $ 17,690.12 (APORTACIÓN MUNICIPAL, REPO 2018) 

Beneficiados: 200 HABITANTES  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.- Acción: REPARACIÓN DE PUENTE  

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 7,540 (REPO 2017) 

Beneficiados: 25 HABITANTES 
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95.- Acción: COLOCACIÓN DE LOSETA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO 
SARABIA  

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 14,675.60 (REPO 2017) 

Beneficiados: 150 HABITANTES 

 
 
 
                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

96.- Acción: VARIOS TRABAJOS EN BAÑOS DE LA COMUNIDAD  

Localización: PUEBLO NUEVO  

Recursos: $ 31,518.21 (MANO DE OBRA 2018) 

Beneficiados: 30 HABITANTES 
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97.- Acción: REHABILITACIÓN Y BAÑOS EN PLAZA PUBLICA  

Localización: LA ROMERA  

Recursos: $ 26,157.54 (REPO  2017) 

Beneficiados: 300 HABITANTES 

 
 
                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

98.- Acción: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL CRESTÓN  

Localización: EL CRESTÓN  

Recursos: $ 8,896,845.98 (FAFEP 2017 RAMO 22) 

Beneficiados: 1,500 HABITANTES                              
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99.- Acción: REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL  

Localización: COL. CENTRO 

Recursos: $ 126,362.57 (APORTACIÓN MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS 2017) 

Beneficiados:  50,000 HABITANTES 

                     
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

100.- Acción: PINTURA EN PUENTES PEATONAL Y BARANDALES EN BOULEVARD 
TULA ITURBE  

Localización: BOULEVARD TULA-ITURBE 

Recursos: $ 110,000.00 (REPO 2017) 

Beneficiados: 500 HABITANTES 
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101.- Acción: REPOSICIÓN DE CONCRETO EN DRENAJE REALIZADO POR CAPYAT 

Localización: SAN JOSÉ 

Recursos: $ 40,365.53 (REPO 2017) 

Beneficiados: 200 HABITANTES 

 

 
                                              
102.- Acción: BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN JOSÉ 

Localización: SAN JOSÉ 

Recursos: $ 16,000.00 (REPO 2017) 

Beneficiados: 1,200 HABITANTES                      
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103.- Acción: BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO 

Localización: EL LLANO 2DA. SECCIÓN 

Recursos: $ 64,179.75 (REPO 2017) 

Beneficiados: 300 HABITANTES 

 
 
                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

104.- Acción: PINTURA EN PUENTE PEATONAL Y BARANDALES “EL CIELITO” 

Localización: EL CIELITO  

Recursos: $ 228,349.17 (REPO 2017) 

Beneficiados: 500 HABITANTES 
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5.2.1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  

 

D) ACCIONES 

1. SE LLEVÓ A CABO AMPLIACIÓN DE 1,116 METROS LINEALES DE LÍNEAS DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE 
GUERRERO, COL. BARRIO ALTO 1RA. SECCIÓN, C. 1RO. DE MAYO, C. 
LAZARO CARDENAS SANTA ANA AHUAHUEPAN, C. SIN NOMBRE COL. 
NUEVA SANTA MARIA, C. CAMINO REAL, COL. XOCHITLAN  Y CDA. 
INSURGENTES EL LLANO 2DA. SECCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO PARA TODA LA CIUDADANÍA. 

CON ESTA ACCIÓN SE BRINDA EL SERVICIO A  1,309 USUARIOS QUIENES 
NO TENIAN ACCESO AL VITAL LÍQUIDO. 

 

2. SE REALIZARON 5 INTERCONEXIONES DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE EN C. PIPILA Y C. EMILIANO ZAPATA, COL. BARRIO ALTO 
1RA. SECCIÓN, C. VOLCAN VESUBIO ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
COL. SAN JOSE, AV. INDEPENDENCIA COL. MONTECILLO Y C. ZARAGOZA 
DE LA COL. SANTA ANA AHUAHUEPAN.  CON ESTAS ACCIONES EL 
SERVICIO SE ENTREGA DE MANERA PUNTUAL Y EFICIENTE A LOS 
USUARIOS DE LAS COLONIAS ANTES MENCIONADAS BENEFICIANDO A 
MAS DE 1,260 USUARIOS. 

 

3. REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN C. 16 DE 
SEPTIEMBRE, COL. SANTA ANA AHUAHUEPAN CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA CON LA 
PRESION SUFICIENTE PARA LOS USUARIOS DE DICHA COMUNIDAD, CABE 
DESCATAR QUE ESTE TANQUE NO SE HABIA UTILIZADO ANTERIORMENTE, 
CON ESTA ACCIÓN SE RESOLVIO DE MANERA EFICIENTE LA FALTA DE 
SERVICIO EN LA COLONIA ANTES MENCIONADA LO QUE BENEFICIA A 3,816 
PERSONAS. 

 

4. COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO LA CUAL SE CONECTO A 
LA RED DE AGUA POTALBE NUEVA DE 3” DE DIAMETRO EN C. 1RO DE 
MAYO, COL. SANTA ANA AHUEHUEPAN PARA GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE UN CORRECTO 
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SECCIONAMIENTO Y TANDEO LO CUAL RESOLVIO EL PROBLEMA DE FALTA 
DE SERVICIO A 220 PERSONAS DE DICHA CALLE.  
 
 

5. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE ALTA EFICIENCIA 
CON UN COSTO DE $160, 695.76 PARA POZO INSURGENTES UBICADO EN 
AV. INSURGENTES, COL. EL LLANO 2DA. SECCIÓN QUE BENEFICIA 
DIRECTAMENTE A 6,444 HABITANTES; DE ESTA MANERA SE AUMENTA EL 
USO EFICIENTE DE LO RECURSO HÍDRICO ASÍ COMO  GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA A LA CIUDADANÍA DE LA COL. EL LLANO 2DA. 
SECCIÓN, ADEMÁS DE DISMINUIR LOS COSTOS DE PAGO DE LA ENERGÍA, 
DERIVADO DEL AHORRO SE PODRÁ INVERTIR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS.  

 

6. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE ALTA EFICIENCIA  
PARA POZO ITURBE CON UN COSTO DE $ 171,346.66 UBICADO EN C. 
GENERAL FRANCISCO VILLA, COL. ITURBE, CON ESTA ADQUISICIÓN SE 
BENEFICIA A 4,260 HABITANTES QUIENES SEGUIRAN TENIENDO EL 
ACCESO EN TIEMPO Y FORMA DEL VITAL LIQUIDO, PARA EL ORGANISMO 
OPERADOR SIGNIFICA AHORRO EN LA DISMINUCIÓN DEL PAGO DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA. 
 
 

7. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE ALTA EFICIENCIA  
PARA POZO MANZANITAS III CON UN COSTO DE $119, 205.05, UBICADO EN 
C. GRAL. PEDRO MARIA ANAYA, COL. EL HUERTO, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA 22,236 USUARIOS DE LAS 
COLONIAS CENTRO, SAN JOSÉ, BARRIO ALTO, JALPA Y FOVISSSTE, 
ADEMÁS DE DISMINUIR LOS COSTOS DE PAGO DE LA ENERGÍA. 

 

8. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA 
POZO ITURBE, CON UN COSTO DE $100, 069.70  UBICADO EN C. GENERAL 
FRANCISCO VILLA, COL. ITURBE, CON EL PROPÓSITO DE SUMINISTRAR EL 
VOLTAJE ADECUADO PARA  LA OPERACIÓN CORRECTA DEL LA BOMBA 
SUMERGIBLE INSTALADA EN DICHO POZO YA QUE ESTE DISMINUYE LAS 
TENSIONES ELEVADAS Y LAS ADAPTA PARA SU UTILIZACIÓN. EL OBJETIVO 
DE ESTA ADQUISICIÓN ES TENER EL EQUIPO NECESARIO EN LA 
SUBESTACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 
DEL FIN DE DISMINUIR LAS PERDIDAS EVITANDO LAS VARIACIONES DE 
VOLTAJE, CON ESTA ACCIÓN SE BENEFICIAN A 4,260 HABITANTES. 
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9. ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA POZO SANTANA 
AHUEHUEPAN UBICADO EN COL. SANTA ANA AHUEHUEPAN CON UN 
COSTO DE $70, 000.00 CON ESTA ACCION SE BENEFICIARA A 3,768 
HABITANTES. 

 

10.  ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA POZO 
MICHIMALTONGO UBICADO EN COL. MICHIMALTONGO CON UN COSTO DE: 
$80,000.00 CON ESTA ACCIÓN SE PROTEJE EL EQUIPO DE BOMBEO EL 
CUAL DISMINUYE LAS TENSIONES ELEVADAS Y LAS ADAPTA PARA SU 
UTILIZACIÓN, SE BENEFICIARA A 248 HABITANTES. 
 

11.  COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS 
EQUIPOS DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA SE HAN REALIZADO DISTINTAS 
MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN E INTRODUCCIÓN DE LOS MISMOS EN LOS 
POZOS: SAN FRANCISCO BOJAY, POZO INSURGENTES, POZO ITURBE, 
ZARAGOZA, MANZANITAS III Y POZO TEJOCOTE, CON EL FIN DE 
ASEGURAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, LAS 
MANIOBRAS NO DURAN MAS DE 12 HORAS DEBE ATENDERSE EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE. EL OBEJETIVO ES LA OPTIMIZACIÓN EN EL  
TIEMPO QUE SE REALIZAN LAS MANIOBRAS DE REPARACION Y MEJORA 
DEL EQUIPO, ADEMÁS DE UN MEJOR SERVICIO, EN ESTA ACCIÓN SE HAN 
INVERTIDO $ 250,000.00 Y SE HA BENEFICIADO EL 80% DE LA POBLACIÓN 
DEL MUNICIPIO. 

 

12.  SE REALIZA CLORACIÓN EN POZOS (TREN DE PIEZAS ESPECIALES) Y 
CÁRCAMOS DE REBOMBEO ASÍ COMO MONITOREO CONSTANTE DE 
CLORO RESIDUAL EN TODO EL MUNICIPIO PARA LOGRAR EL ACCESO AL 
AGUA SEGURA Y ASEQUIBLE POR MEDIO DE DESINFECCIÓN DEL LIQUIDO 
VITAL, HACERLO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO CONFORME LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994 DE ESTA MANERA SE 
ASEGURA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, 
CON UN COSTO DE $ 230,000.00 BENEFICIANDO A MAS DEL 80% DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 

13.  SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LÍNEAS 
PRINCIPALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL, FOSAS DE OXIDACIÓN Y DRENAJES EN MAL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CON 
UN COSTO DE RECURSO:                  $ 485,000.00. 
 
SE LLEVAN A CABO REPARACIONES DE FUGAS EN LAS LINEAS DEL 
SISTEMA DE AGUA, CAMBIOS DE MATERIAL DE RED GENERAL Y 
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PARTICULAR, INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA NUEVAS, REPARACIÓN 
DE PAVIMENTO Y BANQUETAS. 
 
CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL  SERVICIO  DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO SEA FUNCIONAL. PREVINIENDO FUGAS DE AGUA EN 
LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TAPONAMIENTOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE DRENAJE QUE PROVOQUEN EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES EN VÍAS PÚBLICAS, EVITANDO ASÍ UN RIEGO A LA SALUD DE 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. 
 
SE ATIENDEN LOS REPORTES DE FUGAS, SE INSTALAN NUEVOS 
SERVICIOS, TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE DRENAJE PARTICULARES 
Y SE REALIZA LA REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS 
AFECTADOS, SE HA DESAZOLVADO EN UN 95% LA ZONA CENTRO DEL 
MUNICIPIO, IDENTIFICANDO PUNTOS ESTRATÉGICOS  EN LOS CUALES  SE 
RESOLVIERON LAS  INUNDACIONES QUE EN AÑOS PASADOS SE 
PRESENTABAN ADEMÁS DE QUE; EN LAS COMUNIDADES DE HAN 
ATENDIDO EN UN 95% DE TODAS LAS QUEJAS EN CUANTO FUGAS DE 
AGUA A DRENAJES TAPADOS, FOSAS DE OXIDACIÓN SATURADAS  Y 
DRENAJES CON UN MAL FUNCIONAMIENTO. 
 
 

14.  CON EL APOYO DEL CAMIÓN TIPO VACTOR EL CUAL SE GESTIONO COMO 
PRESTAMO ANTE LA CONAGUA, SE REALIZO MANTENIMIENTO, SONDEO, 
DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN POZOS DE VISITA Y RED GENERAL Y 
PARTICULAR DE DRENAJE; ASÍ  COMO EN VACIADO DE FOSAS SÉPTICAS, 
FOSAS DE OXIDACIÓN Y REGISTROS  DE COL. SAN LORENZO, COL. 
CENTRO, EL LLANO 2DA. SECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 
FOSAS SÉPTICAS DE ESCUELAS PÚBLICAS ASI COMO; DESASOLVE Y 
LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJE INTERNO DEL MERCADO Y TIANGUIS 
MUNICIPAL, COL. MONTECILLO, COL. ITURBE Y POR ULTIMO SE APOYO AL 
DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS PARTICULARES EN LA COL. SAN MIGUEL 
DE LA PIEDRAS CORRESPONDIENTE A LA ZONA OCCIDENTE DE LA CIUDAD 
CON UN COSTO DE $ 250,000.00, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZO 
CON EL PRESTAMO DEL CAMIÓN TIPO VACTOR PROPIEDAD DE CONAGUA, 
QUIENES SOLO COBRABAN GASTOS DE OPERACIÓN OBTENIENDO UN 
ENORME AHORRO YA QUE NO SE CONTRATO UNA EMPRESA PARTICULAR. 
 
SE BRINDÓ MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN UN 95% LA ZONA 
CENTRO DEL MUNICIPIO CON UN TOTAL DE 311 METROS CÚBICOS  DE 
AZOLVE EXTRAÍDO, 4,170 METROS LINEALES DE SONDEO CON 
INYECCIÓN DE AGUA A 1200 PSI. CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL  
SERVICIO  DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SEA FUNCIONAL, 
PREVINIENDO TAPONAMIENTOS QUE PROVOQUEN EL VERTIMIENTO DE 
LAS AGUAS RESIDUALES EN VÍAS PÚBLICAS, EVITANDO ASÍ UN RIEGO A 
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LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO BENEFICIANDO A UN 
TOTAL DE 22,366 HABITANTES. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

D) ACCIONES: 

15.  SE CREARON CUADRILLAS DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO LAS CUALES 
REALIZAN TRABAJOS DE VERIFICACIÓN Y SUSPENSION DE SERVICIOS DE 
AGUA Y DRENAJE A USUARIOS DE LAS COLONIAS A LAS CUALES 
SUMINISTRAMOS EL SERVICIO DE AGUA; DICHAS SUSPENSIONES SE 
REALIZAN A USUARIOS MOROSOS QUE TENGAN ADEUDO MAYOR A DOS 
MESES COMO LO MARCA LA LEY ESTATAL DEL AGUA. 
 
CON ESTA ESTRATEGIA LOGRAMOS AUMENTAR LOS INGRESOS ANUALES 
DEL ORGANISMO OPERADOR COMPARADO CON LOS INGRESOS DEL AÑO 
ANTERIOR, DISMINUYENDO ASÍ LA CARTERA VENCIDA. 
 

16. SE IMPLEMENTÓ UNA CAJA DE COBRO FIJA EN CENTRO COMERCIAL CRUZ 
AZUL UBICADA EN CD. COOPERATIVA CRUZ AZUL EN EL ÁREA DE 
ATENCIÓN A CLIENTES, CON EL FIN DE ACERCAR NUESTRA CAJA 
RECAUDADORA A NUESTROS USUARIOS DE LA ZONA AZUL Y COLONIAS 
ALEDAÑAS LOS CUALES PODRAN REALIZA RUS PAGOS EN TIEMPO Y 
FORMA SIN TENER QUE TRASLADARSE HASTA EL CENTRO DE TULA. 
 

17. SE IMPLEMENTÓ UNA CUADRILLA PARA ENTREGAR NOTIFICACIONES DE 
FALTA DE MEDIDOR EN LAS COLONIAS DONDE SE TOMAN LECTURAS 
PARA TENER UN MAYOR CONTROL DEL AGUA QUE SE LE SUMINISTRA A 
LOS USUARIOS, PODER TENER UN COBRO CORRECTO Y QUE NUESTROS 
USUARIOS APRENDAN A TENER UN MAYOR CUIDADO DEL USO CORRECTO 
DE AGUA, YA QUE PAGAN “JUSTO LO QUE CONSUMEN”; HASTA EL 
MOMENTO SE HAN INSTALADO UN APROXIMADO DE 500 MEDIDORES DE 
AGUA. 
 

18. SE INSTALÓ UNA PANTALLA DE T.V. EN EL ÁREA DE ATENCIÓN A 
USUARIOS DONDE SE TRANSMITEN VIDEOS Y RECOMENDACIONES DEL 
USO Y CUIDADO DEL AGUA, ASÍ COMO DEL PAGO OPORTUNO DEL 
SERVICIO, AL DÍA SE ATIENDEN CERCA DE 40 PERSONAS POR LO QUE 
HASTA EL MOMENTO LA INFORMACIÓN LA HAN VISTO ALREDEDOR DE 
1,500 PERSONAS. 
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PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

D) ACCIÓN:  

1. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE 
NANTZHA (ETAPA 1/3). ALCANCES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBA 
DE 520 METROS DE  TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE (8”) DE 
DIÁMETRO, CON ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO Y RECUBRIMIENTO 
MECÁNICO  (PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO  HACIA EL 
TANQUE PROYECTO DE 400 M3.). 

COSTO DE LA OBRA Y/O ACCIÓN. $ 1’500,000.00   

RECURSO FEDERAL      $ 1’050,000.00 

RECURSO FEDERAL      $   225,000.00 

RECURSO MUNICIPAL   $   225,000.00 

TOTAL                        $ 1’500,000.00 

NOTA: EL PROYECTO INTEGRAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS QUE A 
FUTURO SERÁ EL 100%: 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO CON UNA LONGITUD 
DE 520 METROS DE TUBERÍA DE 8” DE DIÁMETRO, (PARA QUE SE INTERCONECTE 
CON EL TANQUE EXISTENTE CON EL TANQUE EN PROYECTO DE 400 M3). 

LAS PARTIDAS QUE CONTINUARÁN EN ETAPAS  POSTERIORMENTE (EN OTROS 
EJERCICIOS A FUTURO INMEDIATO  2 Y 3), SERÁN:  

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO PARA UNA CAPACIDAD DE 
400 M3. 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 10” DE DIÁMETRO CON UNA 
DISTANCIA DE 520 M. CON ATRAQUES DE CONCRETO ARMA Y RECUBRIMIENTO 
MECÁNICO. 

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES ELECTROMECÁNICOS. 

CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON UNA DISTANCIA DE 1 030 METROS. 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO CON BOMBA SUMERGIBLE HORIZONTAL. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA DE 8” DE DIÁMETRO CON 
PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
HIDRÁULICO. 

CERCADO PERIMETRAL DEL NUEVO TANQUE EN PROYECTO. 

EL COSTO DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN EXPEDIENTE VALIDADO DEL 100% 
DE LA OBRA SERÁ: $ 6’560,823.67 
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2. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN UBICADO EN 
PRIMERA CERRADA DE INSURGENTES, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO 
SEGUNDA SECCIÓN QUE CONSTA DE 170 METROS CON TUBERÍA DE PVC 
HIDRÁULICO DE (2”) DE DIÁMETRO, CON VÁLVULA Y PIEZAS ESPECIALES, 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, COSTO DE LA 
OBRA O ACCIÓN: $ 56,265.31 

 

3. AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LA 
ROSA, EN LA COMUNIDAD DE XOCHITLÁN. 

SE PRESUPUESTÓ UNA AMPLIACIÓN PARA UNA LONGITUD DE 770 
METROS CON TUBERÍA PVC DE (2”) DE DIÁMETRO CON UN COSTO TOTAL 
DE $ 218, 804.63. 

HASTA LA FECHA SE HA CONSTRUIDO SOLO EL 50% DE LO 
PRESUPUESTADO, (370 METROS) QUE EQUIVALE A UN COSTO DE     $ 109, 
402. 47 

4. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL POZO “ITURBE” 

NOTA: ESTE PROYECTO Y PRESUPUESTO FUE ELABORADO POR LA 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO, SE DESCONOCE LOS 
ALCANCES Y EL COSTO. 

(LA OBRA SE ACABA DE INICIAR, SE ESTÁ EXCAVANDO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DE PROTECCIÓN FRONTAL.  
POSTERIORMENTE SE INSTALARÁN LOS FILTROS PARA EL TRATAMIENTO 
Y POTABILIZACIÓN DEL LÍQUIDO VITAL). EL CONTRATO, LA SUPERVISIÓN Y 
LOS AVANCES DE OBRA, LAS CONTROLA PERSONAL DE LA CEAA. 

NO SE TIENE INFORMACION TECNICA HASTA EL MOMENTO (SOLO EL 
PERSONAL DE LA CEAA CONOCE EL SISTEMA Y LAS ESPECIFICACIONES 
DE ESTA OBRA). 

 

5. REUBICACIÓN DE 30 METROS DE TUBERÍA DE (2”) DE DIÁMETRO CON PVC 
HIDRÁULICO, VÁLVULA Y PIEZAS ESPECIALES EN LA CALLE “TOLLAN” DE 
LA PRIMERA SECCIÓN DE COLONIA MALINCHE (A UN COSTADO DE LA 
NUEVA CAPILLA) CON UN COSTO DE               $ 19,000.00 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

A) ACCIÓN:  

CON UNA INVERSION DE $42.000.00 SE ADQUIRIO EL SISTEMA DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE SAACG.NET (SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL) PARA DAR 
CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA EMITIDA POR LA CONAC (CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE) CON ESTA ACCIÓN SE LLEVA AL DÍA 
LA CONTABILIDAD DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES.  

B) ACCIÓN:    

SE LLEVARON A CABO DOS AUDITORIAS CONTABLES EXTERNAS POR PARTE DE  
LA ASEH (AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO) CON EL OBJETIVO DE 
DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO QUIENES SUPERVISAN QUE LOS RECURSOS PÍBLICOS 
SEAN UTILIZADOS DE FORMA CORRECTA, RESPONSABLE Y CON 
TRANSPARENCIA. 

 

INGRESOS PROPIOS 

A) ACCIÓN:  

SE REALIZA UN PRESUPUESTO CON BASE AL RESULTADO DEL EJERCICIO 
ANTERIOR, INCREMENTANDO UN 5% CONFORME AL AUMENTO DEL PROYECTO 
DE CUOTAS Y TARIFAS AUTORIZADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA 
LOGRAR QUE LAS FINANZAS DEL ORGANISMO OPERADOR SEAN EFICIENTES Y 
AUTOSUFICIENTES LOGRANDO UN PUNTO DE EQUILIBRIO LO CUAL BENEFICIA 
AL ORGANISMO OPERADOR. 

 

CONTRALORIA INTERNA 

C) ACCION:  

SE REALIZÓ EL REGISTRO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE 22 
SERVIDORES PÚBLICOS PARA CUMPLIR LA DECLARACIÓN PERSONAL 
OBLIGATORIA DE LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA 
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, 
HIDALGO. 

E) ACCIÓN:  

SE ENTREGÓ PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS EMPLEADOS DEL 
ORGANISMO OPERADOR EL CÓDIGO DE ÉTICA CON EL OBJETIVO DE QUE ESTEN 
INFORMADOS EN TIEMPO Y FORMA LOS 116 EMPLEADOS DEL ORAGANISMO 
OPERADOR DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO. 
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F) ACCIÓN:  

SE IMPLEMENTÓ UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS 
SERVIDORES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA ENTRE UNA 
MUESTRA DEL (28.8 %) 116 EMPLEADOS (16) CON  LA INTENCIÓN DE 
COMPROBAR EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS POR CADA ÁREA Y 
OBTENIENDO UN RESULTADO DE (88.17%) SATISFACTORIO DE UN TOTAL DEL 116 
EMPLEADOS DEL ORGANISMO OPERADOR. 

 

5.2.2 ALUMBRADO PÚBLICO 

Nuestra meta en materia de alumbrado público es lograr la cobertura al 100 % de la 
iluminación de los espacios públicos y en general, que abarque a todo el Municipio, así 
como satisfacer los esquemas de sustentabilidad, instrumentando mecanismos 
adecuados y eficientes en calles, avenidas, parques, jardines y otros sitios públicos. 
Como parte de nuestra responsabilidad, atendemos las necesidades y damos respuesta 
oportuna en la reparación y mantenimiento de las luminarias públicas del municipio como 
a continuación se detalla: 

 

Se realizó mantenimiento al alumbrado público a un total de 2945 lámparas, se colocaron 
135 lámparas suburbanas por ampliación de iluminación a diferentes comunidades, se 
colocaron adornos decembrinos en el primer cuadro de la ciudad y principales accesos al 
Municipio. 

 

Realizamos mantenimiento a los siguientes espacios públicos: 

• Plaza pública Michimaloya. 
• Plazuela del puente de las tres culturas. 
• Plaza Pública San Pedro Alpuyeca. 
• Plaza Pública Pueblo Nuevo. 
• Plaza Pública Iturbe. 
• Plaza Publica el llano Segunda Sección. 
• Plaza Publica el llano 1ª Sección. 
• Plaza Pública de la Col. San Lorenzo. 
• Iluminación del puente el Crestón 

 

Se realizaron ampliaciones de iluminación a las comunidades del llano 1ª sección, el llano 
2ª sección, Nantzha, San Andres, Santa Ana Ahuehuepan, Julián Villagrán, San Pedro 
Alpuyeca, Zaragoza…  
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Grafica que muestra el porcentaje de mantenimiento realizado en el periodo septiembre 
2017-julio 2018 al alumbrado público del Municipio. 

 

 

 

5.2.3 VIALIDADES  

Una de las metas de esta administración es la optimización y consolidación de la 
infraestructura de las vialidades de alto y mediano impacto, por lo que se instrumentó un 
programa de ingeniería vial, para la preservación y mejoramiento de estas mismas, la 
regulación y control del crecimiento urbano, como condiciones esenciales para el 
progreso social y el avance económico del Municipio. 

Se aplicaron 175.23 toneladas de ac-20 para mantenimiento a calles, avenidas carreteras 
y caminos del municipio entre otros a: 

 

• carretera Tula-Michimaloya            
• carretera Tula-Xochitlán 
• carretera Tula-San Marcos 
• carretera Tula - El Carmen 
• Unidad Habitacional Pemex 
• San José 
• Col. Arboledas 
• primer cuadro de la ciudad 
• San Francisco Bojay 

Pueblo 

• San Andres 
• Montecillo  
• San Pedro Alpuyeca 
• Bomintzhá 
• San Lorenzo 
• Iturbe 
• El llano 1ª Sección 
• El llano 2ª Sección 

 
 
 
 

26.68%	

0.00%	

50.00%	

100.00%	

150.00%	

MANTENIMIENTO	ALUMBRADO	PUBLICO	

MANTENIMIENTO	
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Con la finalidad de prevenir accidentes y darle mejor servicio se da mantenimiento a los 
pasos peatonales en el primer cuadro de la ciudad que a continuación se detallan: 

 

No. UBICACIÓN REFERENCIA ENTRE LAS CALLES LONGITUD 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

1 Calle 
Guerrero 

Panadería Macotela Esq. 5 de mayo 12 ML 

2 Calle 5 de 
mayo 

Juzgados civiles Esq. Heroico Colegio Militar 20 ML 

3 Calle 5 de 
mayo 

Plaza del taco Esq. 5 de mayo y Heroico 
Colegio Militar 

20 ML 

4 Calle 5 de 
mayo 

U.B.R. y Tianguis 
Municipal 

Calle 5 de mayo 20 ML 

5 Calle Allende Tienda 
Marinela/Bimbo 

Esq. 5 de mayo y Allende 8 ML 

6 Calle 
Andador 
Vías de 
Ferrocarril 

Andador de las 
antiguas vías de 
ferrocarril 

Cruce calle 5 de mayo 30 ML 

Cruce con calle Atanasio 
Bernal 

30 ML 

Cruce con calle Matamoros 30 ML 

7 Calle 5 de 
Febrero 

Puente desnivel del 
ferrocarril 

Esq. Con calle 16 de 
septiembre 

35 ML 

Laboratorios Márquez Esq. Manuel Rojo del Río 20 ML 

Primaria "Venustiano 
Carranza" 

Esq. 5 de febrero y Leandro 
Valle 

15 ML 

8 Calzada 
Melchor 
Ocampo 

Oficinas de 
C.A.P.Y.A.T. 

Calzada Melchor Ocampo 28 ML 

Bancomer/Elektra Calzada Melchor Ocampo 28 ML 

Waldo Calzada Melchor Ocampo 28 ML 

Hotel Lizbeth Esq. Calzada. Melchor 
Ocampo/Xicoténcatl 

7 ML 

Puente Metlac Esq. calzada. Melchor 
Ocampo/Manuel Doblado 

10 ML 

9 Blvd. Tula - 
Iturbe 

Hotel Sharon Blvd. Tula - Iturbe 30 ML 

Frente a Soriana Blvd. Tula - Iturbe 28 ML 

10 Calle 
Leandro 

Valle 

Frente a UPE Esq. Zaragoza 20 ML 

Colegio Teresa Martín Esq. Moctezuma 10 ML 

11 Calle 
Zaragoza 

Frente a UPE Esq. Leandro Valle  15 ML 

Teatro al aire libre Cruce con Calle Hidalgo 30 ML 

Monumento Zaragoza Cruce con 5 de mayo 20 ML 

12 Calle Hidalgo Módulo de vigilancia Esq. Zaragoza 18 ML 

Farmacia similar Esq. Manuel Rojo del Río 30 ML 

13 Calle 
Morelos 

Boleros Esq. 5 de mayo 18 ML 

Frente al mercado Calle Morelos 18 ML 

Frente a la Zapatería 
Colonial 

Calle Morelos 18 ML 

14 Calle Manuel 
Rojo del Río 

Frente al J.N. Adolfo 
López Mateos 

Calle Manuel Rojo del Río 10 ML 

15 Calle 
Matamoros 

Monumento Guerrero Esq. Vicente Guerrero 24 ML 
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16 Av. Sur, 
Unidad 
Habitacional 
PEMEX 

Puente Zaragoza Esq. Leandro Valle  16 ML 

FINAGAM Av. Sur 16 ML 

TELMEX Av. Sur 16 ML 

    678 ML 

 

MAQUINARIA 

La  Dirección   de  Maquinaria y  Parque Vehicular tiene   como propósito brindar servicios 
a la ciudadanía,   así como tener en condiciones mecánicas y generales a las patrullas de 
Seguridad Pública, recolectores de basura,  maquinaria pesada y     parque vehicular que 
pertenezca al H. Ayuntamiento que conlleven a que la ciudadanía se desarrolle en 
armonía con acciones administrativas de los recursos materiales y humanos que tiene el 
departamento a cargo. 

  

 
OBJETIVO. 

•  Mejorar  la Infraestructura de la maquinaria y el parque vehicular. 
• Desarrollar de forma eficiente y eficaz los procesos operativos y sustantivos hombre-

maquina, en un marco de servicio y atención de calidad y calidez,  para poder cumplir al 
100% con las solicitudes realizadas por los delegados, comisariados, comités de obra e 
instituciones educativas de las comunidades del municipio. 

• Requerir de los trabajadores de maquinaria, la aplicación del código de ética atreves de 
la: Responsabilidad, respeto, solidaridad, Integridad del grupo, lealtad, honestidad y 
espíritu de servicio ante el municipio. 

 
APOYO CON TRASLADO DE PERSONAS A EL D.I.F. MUNICIPAL 

PRESIDENCIA - COL. EL CRESTÓN 
 
Traslado de personas con el Camión Microbús. Presidencia Municipal - DIF. Col. El 
Crestón, traslado de personas de manera gratuita para solicitar los beneficios que se 
otorgan en el DIF. Municipal de Lunes a Viernes. Incluyendo traslados a diferentes puntos 
del estado, de acuerdo a las peticiones de la ciudadanía, beneficiando aproximadamente 
a 36,000 personas. 
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APOYOS CON MAQUINARIA PESADA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
 
Acarreo de materiales con el Tractocamión Autocar como screem, arena, grava, tepetate, 
piedra entre otros para mejorar caminos, calles, accesos y pasos comunes se generaron 
1493 horas trabajadas, apoyando aproximadamente a 8950 habitantes. 
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Trabajos de compactación con Vibrocompactador para mejorar campos de futbol, 
caminos, calles, accesos y pasos comunes, apoyando con  525 horas trabajadas, 
apoyando aproximadamente 2300 habitantes y deportistas del municipio. 
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Extender, rastrear y nivelar con Motoconformadora calles, caminos, campos deportivos, 
patios de instituciones educativas y parcelas, mejorar caminos, calles, accesos y campos 
deportivos, generando 1470 horas trabajadas, beneficiando aproximadamente a 20715 
habitantes 
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Apoyos para Abrir con Retroexcavadoras zanjas para drenaje, para agua potable, 
limpieza de zanjas para riego, cargar materiales varios, abrir fosas para cementerios, 
limpieza de los mismos y apoyo en trabajos para reforestación, así como mejorar servicios 
de drenajes, sistemas de riegos Ejidales,  además de caminos, calles, accesos y pasos 
comunes generando un total de 3006 horas trabajadas, beneficiando aproximadamente a 
21,000 habitantes del municipio. 
 

 
 
Taller en Presidencia del Municipio de Tula de Allende. 
 
Reparaciones y mantenimiento del Parque Vehicular en el Taller mecánico y soldadura 
del Municipio para proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía, beneficiando a todo el 
municipio. 
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5.3 EQUIPAMIENTO 

 

5.3.1 PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS  

La creación y conservación de parques, jardines y áreas verdes son necesarias para 
contribuir al mejoramiento de la calidad del medio ambiente, como condiciones que 
permiten facilitar la convivencia humana y conservar el bienestar físico de las y los 
usuarios. 

 

Para cumplir con el objetivo esencial de estos espacios es necesario generar un programa 
de mantenimiento oportuno de parques y jardines, plazas públicas, monumentos 
históricos y espacios públicos que puedan fomentar la congregación cultural y social. 

Actualmente existen 451.30 M2  de áreas verdes y parques urbanos en los cuales existe 
biodiversidad rica, estos se han convertido en principal hábitat de plantas, árboles y 
palmas que atraen diversas clases de aves cuyo hábitat natural es el campo. 

Entre otras actividades se realiza principalmente: 

SERVICIO ESPACIO PÚLICO PERIODICIDAD DEL SERVICIO 
Poda y jardinería Plaza del Nacionalismo, plaza de 

la Constitución, Camellón central 
Tula-Refinería, Camellón central 
Tula-Iturbe-Teocalco, Jardineras 
Calzada Ignacio Zaragoza, y 
Centros de las diferentes 
comunidades del Municipio entre 
otros.   

Dos veces por mes 

Pintura en general Teatro al aire libre centro de la 
ciudad, postes y tallos de árboles 
del 1er cuadro de la ciudad, 
monumentos a Benito Juárez, 
Ignacio Zaragoza, Miguel 
Hidalgo, Libertad de Expresión, 
Vieja Estación, 

Tres veces por año 

Barrido Manual  Calles de 1er Cuadro de la 
ciudad, Plaza del Nacionalismo, 
Plaza de la Constitución. 

A diario 

Suministro de Agua potable Instituciones Oficiales, Escuelas, 
delegaciones y comisarias 
ejidales en el Municipio. 

Se suministraron 487 viajes 
conforme a las necesidades de 
los entes. 

Plomería Mercado Municipal, Teatro al Aire 
Libre, Vieja Estación, Plaza del 
Taco, Calle Mina, Unidad 
Deportiva, Edificio de 
Presidencia, Auditorio Municipal, 
Caic, Seguridad Pública, Dif 
Municipal. 

Conforme a las necesidades del 
ente 
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Un logro de nuestra administración corresponde a la vigilancia estricta del cumplimiento al 
Reglamento de Mejoramiento Urbano el cual tiene como principal propósito preservar y 
mantener en óptimas condiciones el espacio público y jardines en el centro de la ciudad y  
así fomentar la congregación cultural y social. 

 

5.3.2 MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

DIARIA VERIFICACIÓN DE GAFETES 

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

 

REVISIÓN CONTÍNUA DE COMERCIO 

 A diario se realizan operativos de revisión tanto en zona centro como en zona foránea 
para el control del comercio ambulante. 

Se aplican multas por colocar publicidad en postes y se verifican activaciones en locales 
comerciales y de servicios. 

Cada sábado se recorre el tianguis instalado en el jardín de la comunidad de San Marcos, 
para atender y verificar los puestos. Acude personal de Reglamentos, del área de 
Tesorería y de la delegación de San Marcos. 

  

REUNIONES CON SECTORES COMERCIALES 

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

  

ACCIONES PARA SOSTENER LA HIGIENE EN PUNTOS COMERCIALES 

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

  

 

Albañilería Plaza del Nacionalismo, Plaza de 
la Constitución, Plazuela del 
Huerto 

Conforme a las necesidades del 
ente 

Electricidad Colocación de Adornos Fiestas 
Decembrinas 1er cuadro de la 
Ciudad y Accesos principales a la 
misma 

Diciembre 2017 
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5.3.3 PANTEONES 

Es menester del Ayuntamiento procurar la imagen de los panteones como parte cultural 
de nuestra historia, a través del cuidado, preservación de los monumentos existentes, 
vigilancia y mantenimiento de estos sitios, en donde descansan los seres queridos que se 
adelantaron en el camino. Por tanto, nos hemos enfocado a realizar trabajos permanentes 
de mejoras en los cementerios y hemos puesto especial interés en facilitar los trámites a 
la ciudadanía. El Municipio está encargado de administrar los Panteones de San José y El 
Huerto ubicados en la Comunidad de San José y Barrio Alto 2ª Sección. 

En este rubro de septiembre 2017 a julio del 2018, se han realizado un total de 251 
tramites por pago de derechos por inhumaciones, refrendos espacios nuevos, 
exhumaciones Re inhumaciones, construcción de monumentos capilla individual, capilla 
familiar y gavetas, con un ingreso a tesorería de un total $ 276,386.90 pesos, como se 
muestra en las siguientes tablas: 

 

 

PANTEÓN MUNICIPAL "EL HUERTO DE LOS OLIVOS"  

                
MES  INHUMACIONES  EXHUMACIONES  PAGOS DE 

PRORROGAS 
POR 7 AÑOS 

PERMISO PARA 
LA 

CONSTRUCCION 
DE JARDINERA 

PERMISO PARA 
LA 

CONSTRUCCION 
DE GAVETAS 

ESPACIO NUEVO INGRESOS 

SEPTIEMBRE 3	 0	 2	 1	 1	 0	 9,043.90	

OCTUBRE 5	 0	 8	 2	 0	 0	 14,159.40	

NOVIEMBRE 1	 0	 7	 1	 1	 0	 11,036.60	

DICIEMBRE 5	 0	 9	 2	 0	 0	 10,912.20	

ENERO 2	 2	 13	 0	 0	 0	 19,295,80	

FEBRERO 1	 0	 3	 0	 0	 0	 3,300,00	

MARZO 4	 0	 7	 1	 0	 0	 21,690,00	

ABRIL 4	 0	 5	 0	 0	 0	 7,800,00	

MAYO 2	 1	 3	 1	 0	 0	 9,065,00	

JUNIO 3	 1	 4	 3	 0	 0	 12,460,00	

JULIO 2	 4	 8	 2	 0	 0	 13,584,30	
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PANTEÓN MUNICIPAL "SAN JOSÉ" 

MES  INHUMACIONES  EXHUMACIONES  PAGOS DE 
PRORROGAS 
POR 7 AÑOS 

PERMISO PARA LA 
CONSTRUCCION 
DE JARDINERA 

PERMISO PARA LA 
CONSTRUCCION 

DE GAVETAS 

ESPACIO 
NUEVO 

INGRESOS 

SEPTIEMBRE 4	 0	 8	 0	 0	 0	 17,749.60	

OCTUBRE 3	 0	 9	 2	 0	 0	 13,967.10	

NOVIEMBRE 7	 0	 6	 0	 0	 0	 13,558.10	

DICIEMBRE 2	 0	 2	 0	 0	 0	 4,872.80	

ENERO 5	 0	 12	 0	 0	 0	 27,092,10	

FEBRERO 3	 0	 5	 0	 0	 0	 8,400,00	

MARZO 4	 0	 2	 2	 0	 1	 12,190,00	

ABRIL 4	 1	 10	 0	 0	 0	 13,090,00	

MAYO 4	 0	 3	 0	 1	 0	 9,160,00	

JUNIO 6	 0	 7	 0	 0	 0	 11,760,00	

JULIO 6	 0	 8	 0	 0	 0	 12,200,00	

 

 

Con la finalidad de otorgar un agregado a los servicios que se ofrecen hoy existe un 
espacio más en el Panteón del Huerto denominado “Nichos Funerarios del Huerto” donde 
se ofrecen alternativas integrales para solucionar el problema de saturación en el 
panteón, el cual está en su primera etapa de desarrollo ya ofreciendo sus servicios al 
público en general, como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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CEDSA (CENTRO DE SACRIFICIO ANIMAL) 

 

BENEFICIARIOS: CONSUMIDORES DE CARNICOS DE LA REGIÓN DE TULA,  A 
PARTIR DE LOS 2 AÑOS DE EDAD QUE CONSUMAN CARNE DE CERDO Y/O RES. 

OBJETIVOS: 

Eficientizar las instalaciones y equipo subiendo los estándares de grado alimenticio a fin 
de subir la categoría del proceso a estándares de rastro tipo TIF (Tipo Inspección 
General) que es el más alto grado de calidad.  

En cuanto a implementar un programa de cerco sanitario se realizan cambios en la forma 
de realizar una rastreabilidad de las canales que se procesan en el rastro municipal, así 
como la actualización del directorio de carnicerías para actualizar los datos de los 
tablajeros que utiliza el servicio y con esto evitar la matanza clandestina al realizar 
inspecciones frecuentes a las carnicerías. 

En cuanto a los deshechos que se generan en el rastro municipal tenemos  los desechos 
orgánicos el cual está cubierto al 100% 

En cuanto a la readaptación del drenaje la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) se 
realizó la rehabilitación de los drenajes haciéndose la reintubación y corrección del 
mismo.  

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

PRIMERA ESTRATEGIA: 

DISEÑAR Y GESTIONAR UN PROYECTO PARA MANTENENIMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE CERTIFICACIÓN TIPO TIF DEL RASTRO MUNICIPAL: 

Desde que se hizo el rastro nuevo hace 16 años no se había pintado, ni se había dado un 
mantenimiento a fondo, si había que hacer alguna reparación se le pedía a la UNION DE 
TABLAJEROS que lo realizara y el municipio aportaba muy poco, actualmente todas las 
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mejoras se han hecho han sido con recursos propios, se ha empezado la primera etapa 
de la estructura para realizar el faenado de los bovinos de manera aérea, se pintaron las 
instalaciones, se colocaron puertas en la nave para evitar entrada de fauna nociva, se 
rehabilitaron las cortinas hawaianas, Así como la reparación y mantenimiento del 95% de 
las máquinas, se realizó rehabilitación de las instalaciones, se corrigieron fugas de agua 
al 100%, se impermeabilizó el cuarto de los operarios de cerdos, se acondiciona una 
meza de trabajo para viseras rojas, se reforzaron las medidas de seguridad, se dota de 
herramienta y uniformes a los operarios, así como la capacitación de los operarios, 

RESULTADO: En lo que va de la administración hemos tenido cero accidentes laborales, 
contamos  con el 95% de las maquinas reparadas y calibradas, la calidad del proceso, el 
tiempo y  la presentación de la carne ha mejorado notablemente, tanto que tenemos 
introductores que entregan a empresas con estándares altos de calidad como es el 
Centro Comercial Cruz Azul 

 

SEGUNDA ESTRATEGIA: 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERCO SANITARIO EN EL PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN:  

Además de que en CEDSA cuenta con una Medica Veterinaria Zootecnista que certifica 
que la carne es apta para consumo humano, el rastro debe contar con bitácoras de 
entrada y de salida, en donde se registra con horario la cantidad de animales a sacrificar 
por introductor, la entrada de los animales, la procedencia, el dueño, introductor o 
carnicería a donde se va a llevar la canal, así como la hora de salida  y/o los resultados de 
las pruebas de laboratorio que se realizaron  

Se realizó un directorio de carnicerías que cuentan con carne certificada y también las 
que no cuentan con este requisito así cono la ubicación de rastros clandestinos en aves   
cerdos y reses el cual se le hiso llegar a la autoridad competente en este caso 
COPRISEH para que llevara a cabo las visitas pertinentes y actuara de acuerdo a la ley. 

 

PROPÓSITO: Existen enfermedades que los animales pueden transmitir al ser humano, 
teniendo bitácoras se Puede llevar a cabo una rastreabilidad de la carne y sus derivados 
por  si en algún momento existiera algún brote de enfermedad o epidemia se pueda 
asegurar todo el lote así como la detección de productos no permitidos en la engorda 
como el clembuterol. 

PROCURAR QUE NO SE REALICE LA MATANZA CLANDESTINA EN CASAS Y 
DOMICILIOS PARTICULARES PARA PREVENIR FOCOS DE INFECCIÓN:  

Se realiza un directorio de carnicerías de Tula de Allende Hidalgo censando un total de 75 
carnicerías en la zona,  conociendo el estado actual de los establecimientos que venden 
carne sellada y autorizada, se  realiza trabajo en conjunto con COPRISEH. Así como 
detecciones constantes de clenvuterol, premiando a los introductores que cuentan con 
certificados libres de clembuterol. 
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PROPÓSITO: Evaluar el riesgo que tiene la población de Tula Hidalgo y hacer 
consciencia a los tablajeros el riesgo que conlleva comercializar carne no certificada. 

RESULTADO: Colaborar con la Autoridad competente para que pueda hacer las 
inspecciones necesarias y se evalúen aquellos locales que no cuentan con las medidas 
de salud necesarias para la comercialización de carne en el municipio.   

 

ALINEACIÓN AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

OBJETIVO 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

2.C  Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de 
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a lo 
información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar 
a limitar la extrema volatilidad de los precios alimenticios. 

PROPOSITO: Evitar que se encarezcan los alimentos teniendo un precio justo por el 
proceso de matanza en reses y cerdos. Aprobado y publicado en diario oficial de la 
federación. 

Incremento mínimo en el costo por matanza de Bovinos y cerdos del año pasado al actual 
en base al salario mínimo de acuerdo al diario oficial de la federación 

Actualmente el costo por matanza se ha mantenido en los estándares mininos respetando 
el cual maneja solo un 3% de incremento por año. 

 

NÚMEROS: 

Siendo un total de animales sacrificados de enero a agosto de este año 9,716 cerdos y 
1104 reses. Teniendo un incremento en el año de 824 cerdos y 164 reses más que el año 
pasado. 

INDICADORES 

PERIODICIDAD: AÑO 2017 

CERDOS 

NOMBRE OBJETIVO GRAL BASE DE CALCULO    
COBERTURA 
DEL SERVICIO 
DE RASTRO 
 

5.3.3 
EQUIPAMIENTO 

No. DE GANADO SACRIF. EN EL 
RASTRO EN JULIO 17 /TOTAL DE 
CABEZAS SACRIFIC.* 100 
13,071 /13,071 *100 = 100 % 
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 RESES 

NOMBRE OBJETIVO GRAL OBJETIVO GRAL    
COBERTURA 
DEL SERVICIO 
DE RASTRO 
 

5.3.3 
EQUIPAMIENTO 

KG DE RES SACRIF. EN EL RASTRO 
EN JULIO 17 /TOTAL DE KG 
SACRIFIC.* 100 
1,419 / 1,419 * 100= 100 % 
 

   

 

PERIODICIDAD: ENERO A JULIO DEL 2018  

CERDOS                                                                                                                

NOMBRE OBJETIVO GRAL OBJETIVO GRAL    
COBERTURA 
DEL SERVICIO 
DE RASTRO 
 

5.3.3 
EQUIPAMIENTO 

No. DE CERDOS SACRIF. EN EL 
RASTRO DE ENERO A JULIO 16 
/TOTAL DE CABEZAS SACRIFIC. * 
100 
7,245 / 7,245 * 100= 100% 
 

   

     

 RESES< 

NOMBRE OBJETIVO GRAL OBJETIVO GRAL    
COBERTURA 
DEL SERVICIO 
DE RASTRO 
 

5.3.3 
EQUIPAMIENTO 

KG DE RES SACRIF. EN EL RASTRO 
DE ENERO A JULIO 16 /TOTAL DE 
KG EN EL PERIODO. * 100 
815 / 815 * 100 = 100% 

   

 

INDICADORES: 

 Verde: Mayor o igual al 80% 

 Amarillo: Menor de 80% mayor o igual a 50%  

 Rojo: Menor a 50% 
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COMPARATIVO DE ENERO A MARZO 

2017 - 2018 

 
 

5.4 PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

EN ESTA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO SE HAN 
ATENDIDO Y REALIZADO 2,577 TRÁMITES RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO URBANO, CON LA FINALIDAD DE REGULAR EL CRECIMIENTO 
Y TENER UN REGISTRO DETALLADO DE LAS PROPIEDADES DE LA ZONA 
URBANA Y AL MISMO TIEMPO ACTUALIZAR EL REGISTRO CATASTRAL. 

 

5.4.1 DESARROLLO URBANO  

EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DE 2017 A JULIO DE 
2018, SE EXPIDIERON 398 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN CON UNA 
VIGENCIA DE 365 DÍAS CADA UNA, DE LAS CUALES 240 NECESITARON LA 
ACTUALIZACIÓN DEL ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL. DEL TOTAL DE 
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 28 SOLICITARON UNA PRORROGA AL 
NO TERMINARSE LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE  

 

VIGENCIA DE LA LICENCIA Y POR ULTIMO RELACIONADO CON LAS 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SE OTORGARON 91 TERMINACIONES DE 
OBRA, DANDO UN TOTAL 757 TRÁMITES RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO URBANO. 
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5.4.2 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio.  

Tula fue sede del Taller de Ordenamiento Ecológico y Cambio Climático que se les 
impartió a directores de ecología de diferentes municipios, obras públicas y catastro, 
impartido por la Semarnath, en el cual se dio a conocer que se desarrolla el proceso de 
Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Hidalgo; por lo que actualmente se encuentra desarrollando los Talleres denominado 
“Agenda Ambiental” que son parte del proceso.  

Desarrollar procesos de educación y capacitación en materia ambiental, 
particularmente en la promoción de una cultura sustentable del uso, 
aprovechamiento, ahorro, tratamiento y reúso del agua.  

Educación ambiental  

Se elaboró el programa de educación ambiental con el objetivo de sensibilizar al 
alumnado sobre el cuidado del medio ambientales y fomentar conocimientos de 
conceptos básicos de ecología que encaminen acciones permanentes de sustentabilidad, 
realzando la importancia de la interacción positiva comunidad-medio ambiente. 

Las estrategias planteadas en el Programa de Educación Ambiental Municipal de Tula de 
Allende, son impulsadas por la UMPA (Unidad Municipal de Protección al Ambiente) 
con el propósito de crear conciencia ambiental en el cuerpo estudiantil de todos los 
niveles académicos del municipio y así activar comportamientos más responsables en 
torno al medio ambiente haciéndose éstos extensivos a otros sectores de la sociedad; las 
estrategias radican principalmente en implementar diversos mecanismos de aprendizaje a 
través de la impartición de talleres lúdicos y juegos didácticos con temas como 
clasificación de residuos, reciclaje, compostaje, hortalizas y cuidados de medio ambiente. 
Estas actividades de educación ambiental se han realizado en escuelas 
preescolares y primarias, además se participan en actividades como la caravana del 
agua, cursos de verano en el Parque de la Tortuga, Biblioteca de San Lorenzo y de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo oficinas 
regionales Tula. 

Con la finalidad de poner a práctica lo aprendido se realizaron 3 compostas en las áreas 
designadas por las autoridades escolares de las escuelas primarias “18 de Marzo” 
ubicada en la Col. Iturbe, “Guillermo Prieto” en la 2da sección del Llano y “Benito Juárez” 
en la Col. Barrio Alto, logrando que los residuos orgánicos generados en la cocina así 
como la hojarasca del arbolado sean manejados en el área de compostaje y se obtenga 
composta para sus propios jardines. 

Como parte de las actividades de educación ambiental se realizan las celebraciones de la 
agenda ambiental tal como el día de la Educación ambiental celebrada en el CAIC de 
Santa Ana, Día mundial del Medio Ambiente con la jornada de recolección de 
residuos en la zona centro, la zona arqueológica y sus colindancias, así como la 
rodada ciclista para la promoción del uso de la bicicleta, el Día del árbol con la 
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reforestación de un área de amortiguamiento de un banco de material en 
Bomintzhá. 

 

AHORRO DE AGUA  

Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del municipio y sus recursos 
naturales, con la participación y corresponsabilidad de la sociedad.  

Saneamiento forestal 

La Dirección de Protección Ambiental da seguimiento al Programa de saneamiento de 
Heno motita (Tillandsia recurvata) principalmente en zonas urbanas así mismo y toda vez 
que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (autoridad responsable de la 
operación del área Natural Protegida de la Zona Arqueológica) aprobó el saneamiento en 
el acceso a la zona arqueológica, se llevó a cabo la Jornada de limpieza y saneamiento 
de heno motita “Todos somos Tula” realizada el 16 de febrero del año en curso, con la 
participación de diversos grupos comprometidos con el medio ambiente de la sociedad 
civil organizada, Cruz Azul, instituciones educativas, personal y directivos de CONANP, 
SEMARNATH y Ayuntamiento municipal. 

Dentro de las acciones de saneamiento de Heno motita cabe resaltar el rescate del 
mezquite emblemático de la Col. Benito Juárez que se calcula tiene una edad aproximada 
de 150 años. 

Fumigación  

La Mesa Interinstitucional de atención a la presa Endho y a las comunidades ribeñas, 
conformada por SEMARNATH, COPRISEH y esta Administración municipal a través de la 
Dirección de Protección Ambiental, da atención permanente a la problemática de olores, 
mosco culex y residuos, a través de las campañas de nebulización, abatización y 
fumigación, además de encalado y descacharización. 

SEMARNATH y este Ayuntamiento realizaron el proceso de encalado, chapoleo y 
recolección de llantas en el periodo de marzo a junio, cubriendo una superficie de litoral 
aproximada de 18 kilómetros, con lo cual se controlan los olores desagradables 
generados por la degradación de materia orgánica y la recolección de llantas de 1,098 
llantas, mismas que son dispuestas en los hornos cementeros de Cruz Azul (autorizados 
para el uso de llantas como combustible alterno), evitando con ello la proliferación de 
fauna nociva y contaminación ambiental. 

La nebulización, fumigación y abatización fue licitada por la COPRISEH, realizando el 
proceso de nebulización y fumigación en el periodo de julio y agosto, beneficiando a 
aproximadamente 3,200 casas habitación en 13 comunidades ribereñas a la presa Endho 
(Santa Ana Ahuehuapan, San Fco. Bojay Colonia, Benito Juárez, Julián Villagrán, La 
Mora, San Fco. Bojay Pueblo, Xitheje de Zapata, Michimaltongo pueblo, Col. 
Michimaltongo, San Miguel de las piedras 1ª y 2ª Sección, Xihay de Cuauhtémoc, 
Michimaloya). 
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Denuncia ciudadana e inspección y vigilancia 

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el reglamento de protección al ambiente 
respecto de la protección y conservación de ecosistemas la UMPA realiza el 
procedimiento de inspección y vigilancia atendiendo 86 denuncias ciudadanas en 
diferentes rubros principalmente por tala, poda y disposición inadecuada de residuos de 
las cuales 13 inspecciones concluyeron en sanción administrativa, 8 se encuentran en 
procedimiento jurídico, 59 fueron atendidas por concertación y concientización y 6 fueron 
remitidas a las instancias correspondientes (4 a CONAGUA, 1 a CAPYAT y 1 a 
PROFEPA referente a la contaminación del Río Rosas). 

Es de reconocer la atención que brindo el Estado en la regulación de la empresa 
Clarimex, S.A. de C.V., así como la disposición de trabajar de forma coordinada con este 
municipio, toda vez que en atención a la denuncia que se promovió en contra dicha 
empresa, por contaminación a la cuenca atmosférica de Tula, la SEMARNTH inició un 
procedimiento administrativo, atendiendo la opinión técnica emitida por la UMPA, logrando 
la regulación en diversas materias, siendo la más relevante la reducción de emisiones a la 
atmósfera, lo cual es visible a la fecha. 

Así mismo se han realizado 120 visitas técnicas para levantamiento de ficha técnica 
respecto de las solicitudes de trámites diversos como tala, poda, opinión técnica en 
materia ambiental, entre otros que brinda los elementos de análisis para emitir las 
medidas de mitigación y compensatorias de los posibles impactos de las diferentes obras 
o actividades. 

 

Diseñar e instrumentar planes de reforestación y limpia de zonas del territorio 
municipal que requieren especial atención, como cauces de ríos y barrancas.  

Programa de reforestación 

Esta administración ha trabajado de forma permanente en la recuperación de espacios 
públicos en zonas urbanas, dentro de las cuales se incorpora la variable ambiental con la 
reforestación de jardines, canchas deportivas, escuelas y calles con un total de 852 
árboles de diferentes especies, acciones que junto con la promoción del uso de la 
bicicleta a través de las rodadas ciclistas y la concientización ambiental mitigan el 
cambio climático, ya que los árboles en las ciudades contribuyen en la filtración de 
contaminantes urbanos y las pequeñas partículas, además de otros beneficios de salud 
física y mental.  

A fin de garantizar que la plantación y supervivencia del arbolado, la Dirección de 
Protección Ambiental realiza la visita técnica al sitio propuesto o proyectado, se realiza el 
diseño plantación y el tipo de especie a utilizar de acuerdo a la zona, y en coordinación 
con la delegación, comunidades o grupos sociales se realizan las cepas y la reforestación, 
es decir los árboles son entregados a cepa abierta asegurando su plantación en las 
siguientes áreas: 
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Zona reforestada Cantidad/Especie 
Presidencia municipal de Tula 70 ficus 
Secundaria Técnica No. 52 “Juan 
Rulfo 

50 truenos 

Antigua estación del ferrocarril 20 ficus 
Jardín y campo deportivo de 
Santa Ana 

65 (árboles de especie 
variable, palmas datileras 
y de abanico ) 

Campo deportivo, CONAFE y un 
área común de Michimaltongo. 

65 árboles de especie 
variable 

Campo deportivo de colonia San 
José 

100 árboles de especie 
variable 

Escuela primaria de San Miguel 
de las Piedras 1ª sección con  

50 árboles de especie 
variable 

Canchas de básquet y canchas de 
futbol en la Col. Alvarado 

50 árboles de especie 
variable 

Canchas de básquet y espacio 
público de La Malinche 

65 árboles de especie 
variable 

Unidad deportiva y boulevard de 
la plaza principal de San Marcos 

50 árboles de especie 
ficus 

Av. Insurgentes, El Llano 2da 
Sección 

11 ficus 

Donación a diferentes ciudadanos 
que cumplen con los lineamientos 
de plantación del programa 

256 árboles de especie 
variable 

 

En este mismo sentido se realizó la promoción de reforestación en zonas rurales 
concertando la reforestación en el ejido de Bomintzha que servirán de barrera natural 
para controlar la emisión de partículas en áreas de explotación de bancos pétreos y la 
refinería, entre muchos otros servicios ambientales. Así mismo en coordinación con 
SEMARNATH se realizó la reforestación del Área Natural Protegida “Cerro Grande” en 
Macua, con una plantación en ambas áreas de 2,400 árboles de especies variables 
como ficus, truenos, fresno, ocote, jacarandas, huizaches y mezquites). 

 

Zona reforestada Cantidad/Especie 
Ejidos de Bomintzhá (áreas de 
amortiguamiento de explotación 
de bancos pétreos) 

1,100 árboles de especies 
variables. 

Interior de refinería Miguel 
Hidalgo 

200 huizaches y 
mezquites 

Área Natural Protegida “Cerro 
Grande” de Macuá 

1,100 fresno, trueno y 
ocote. 
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La reforestación tanto urbana como rural suman un total de 3,252 árboles plantados 
producidos mayormente en el vivero municipal, así como gestionados a 
Dependencias gubernamentales y particulares como parte de medidas compensatorias 
derivadas de condicionantes ambientales (principalmente ficus). 

 

Impulsar con la ciudadanía una cultura de reducción, reúso y reciclaje. 

Con el objetivo de implementar una cultura de reciclaje y brindar una disposición 
adecuada de residuos eléctricos y electrónicos en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se implementaron 2 campañas “Hidalgo Reciclaje Contigo” de 
Electrónicos”, participando la población general e instituciones educativas, dando 
disposición adecuada a aprox . 15 ton de residuos electrónicos del municipio, en los 
meses de diciembre de 2017 y mayo de 2018. 

Con la participación y solidaridad de aproximadamente 1,400 personas de Dependencias 
gubernamentales, Instituciones educativas, empresas y sociedad civil, el día 25 de febrero 
del año, en las inmediaciones de la Presa Endhó, se llevó a cabo la campaña 
“Limpiemos Nuestro México” del cual este este municipio fue sede a nivel estatal. La 
campaña tiene como finalidad crear conciencia ambiental, en la que se hace énfasis en 
las 3 R’s + 1: Reduce, Reutiliza, Recicla y Recoge. La jornada fue presidida por TV 
Azteca, Grupo Bimbo, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta 
Administración municipal.  

Además de la recolección de residuos en la ribera de la Presa Endho se realizaron 9 rutas 
alternas en las comunidades del municipio (centro de Tula, Iturbe, El Carmen. San 
Marcos, El Llano 2da Sección, Pueblo Nuevo, Bomintzha, Cruz Azul y La Nueva Santa 
María), como resultado en la ribera de la Endho se recolectaron 15 toneladas de 
residuos, principalmente plástico y PET y 8 toneladas en las rutas de Tula. 

Como parte de la coordinación que se tiene con la Dirección de turismo, CONANP, 
Servicios Públicos, vecinos de las comunidades de la Col. PEMEX y 16 de enero y zona 
arqueológica se realizaron 2 jornadas de limpieza de la Zona Arqueológica y sus 
colindancias. 

 

FUENTE: Realizada con datos de la Unidad Municipal de Protección Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 215 

CULTURA DEL AGUA 
 
ACCIONES:  
EL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA DE LA COMISIÓN DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO OBTUVO LA ACREDITACIÓN DE DICHO 
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA POR CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS 
DEL PROGRAMA ESTATAL (CEAA) Y NACIONAL  (CONAGUA) DE CULTURA 
DEL AGUA, GENERANDO RESULTADO SATISFACTORIOS PARA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN EL USO RESPONSABLE DEL AGUA Y 
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
FUIMOS BENEFICIADOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y 
FEDERALES  CON EQUIPO GRACIAS A  LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
EL TRABAJO DE  DIFUSIÓN  

SE LLEVARON A CABO PLÁTICAS, TALLERES, OBRAS DE TEATRO,  DOS 
RODADAS CICLISTAS CURSOS DE VERANO Y LA CARAVANA DEL DÍA 
MUNDIAL DEL AGUA, PRESENTACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS 
CONFERENCIAS Y TALLERES A LA POBLACIÓN EN GENERAL CON 
TRABAJO ACORDE A SU EDAD. EN ESTE AÑO DE TRABAJO CONTINUAMOS 
CON LA LÍNEA TRABAJAR DE MANERA PERMANENTE, APROVECHANDO 
CADA ESPACIO ACCESIBLE PARA PRESENTARNOS, PROMOVIENDO, 
GESTIONANDO Y LLEVANDO EL MENSAJE DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN 
DE NUESTROS ECOSISTEMAS.  

EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS, PLAZAS PUBLICAS  
DE LAS COLONIAS, CENTRO, SAN JOSÉ, BARRIO ALTO, CRUZ AZUL, 
BOMINTZHA, PUEBLO NUEVO, NANTZHA, UHP, EL LLANO 2ª SECCIÓN, 
CENTRO, EL CARMEN, SAN MIGUEL VINDHO, SAN FRANCISCO BOJAY 
COLONIA, SANTA ANA, JULIÁN VILLAGRÁN, MICHIMALOYA, XITEJE DE 
ZAPATA, Y EN APOYO Y COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE 
ATOTONILCO, ATITALAQUIA, TLAXCOAPAN, TLAHUELILPAN, 
MIXQUIAHUALA, TEZONTEPEC DE ALDAMA, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, Y 
PROGRESO DE OBREGÓN. 
CON EL FIN DE GENERAR UNA NUEVA CULTURA QUE MODIFIQUE LA 
HISTORIA DE LA RELACIÓN QUE EXISTE ACTUALMENTE, ENTRE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA HUMANIDAD. 
HEMOS ATENDIDO 40 ESCUELAS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL 
MUNICIPIO BENEFICIANDO A 14,750 PERSONAS DEL MUNICIPIO. 
LA Comisión de agua de Tula gestiono con la comisión de agua Estatal del 
préstamo de un domo interactivo "JEOPARDY" mediante el cual participó el 
espacio de cultura del agua de la comisión de agua del municipio de Tula en los 
Cursos de verano 2018 de las bibliotecas Municipales, DIF Municipal, Parque de la 
Tortuga y Eco Verano del Club Deportivo Social y Cultural en Cruz Azul A.C. 
Con gran éxito se presento este juego interactivo como parte de las actividades 
del curso de verano DE LA Col. El Crestón, Col. Centro, Parque La Tortuga, Col. 
San Marcos, Bominthza, Nanthza, y Cd. Cooperativa Cruz Azul 
Los pequeños se adentraron en el conocimiento de diversos temas como, 
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calentamiento global, huella hídrica, estados físicos del agua y agua en el planeta, 
se proyecta un vídeo y los pequeños interactúan en una sesión de preguntas y 
respuestas mediante una tableta electrónica. 
CON EL PROPÓSITO DE Fomentar constantemente la cultura del agua en dos 
vertientes, el uso correcto y racional y por otra parte la cultura del pago a tiempo 
por el servicio otorgado por el Organismo Operador. 
CON ESTAS ACCIONES SE LOGRA UN Cambio de pensamiento, de hábitos y 
brindar conocimiento sobre el cuidado del agua y del medio ambiente A 536 
NIÑOS DEL MUNICIPIO. 

 
 

 

5.4.4 TENENCIA DE LA TIERRA URBANA 

DE LA MISMA MANERA SE OTORGARON 1,677 TRÁMITES RELACIONADOS 
CON REGISTROS CATASTRALES, DE LOS CUALES 75 FUERON 
CONSTANCIAS DE NO AFECTACIÓN DE ÁREAS VERDES LAS CUALES 
SIRVEN PARA REGULARIZAR LA PROPIEDAD DE UN PREDIO; 46 CLAVES 
CATASTRALES QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO PARA OBTENER EL 
TÍTULO DE PROPIEDAD ORIGINAL; 1556 AVALÚOS CATASTRALES LOS 
CUALES SE OTORGAN PARA LA COMPRA-VENTA O DONACIÓN DE UN 
PREDIO. 

POR ÚLTIMO, SE REALIZARON 148 TRÁMITES DIFERENTES RELACIONADOS 
CON EL DESARROLLO URBANO. SE ANEXA TABLA DE TODOS LOS 
TRÁMITES REALIZADOS. 

	

TRÁMITES ATENDIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 A JULIO DE 2018 
 

 
  

CONCEPTO SEPTIEMBRE DE 2017 A  JULIO DE  2018 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 398 

LICENCIAS DE URBANIZACIÓN 0 

LICENCIAS  ESPECTACULARES 1 

LICENCIA DE SUBDIVISIÓN 0 
ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL 240 
CONSTANCIAS NO AFECTACIÓN 75 
 TERMINACIÓN DE OBRA 91 
CONSTANCIAS  DE USO DEL SUELO  0 
DICTÁMEN DE USO DE SUELO 0 
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FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 0 
FUSIÓN DE PREDIO  0 
DESLINDE 37 
RÉGIMEN EN CONDOMINO 0 
ANUNCIO PUBLICITARIO 13 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS  3 
TENENCIA DE LA TIERRA 9 
PRÓRROGAS 28 
REFRENDOS E INSCRIPCIONES DE 
D.R.O. 

2 

COPIAS DIGITALES DE CARTOGRAFÍA 13 
DICTAMEN DE SEG. EST, 1 
COPIA DE DOCUMENTACIÓN 42 
CLAVE CATASTRAL 46 
AVALUOS 1556 
DERECHO DE TANTOS 0 
ALTA O REFRENDO DE D.R.O. 22 
LIC. VENTA DE LOTES 0 

TOTAL 2577 
 
Estrategia transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y 
adolescentes 
PNNA5. Implementar en todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
acciones de educación ambiental que promuevan el cumplimiento de la legislación 
ambiental, el ahorro energético, el uso eficiente del agua y el manejo integral de residuos, 
para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en pro del 
desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes 
Líneas de acción. 
PNNA5.1. Impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes en concursos y 
acciones de desarrollo sustentable. 
Dirección de Ecología 
Reforestación en curso de Verano 
PNNA5.2. Impulsar en el entorno familiar, escolar y comunitario la cultura de las tres R: 
“Reduce, Reusa y Recicla”. 
Dirección de Ecología 
PNNA5.3. Fomentar campañas de limpieza, tratamiento de residuos y reciclaje en 
escuelas y comunidades. 
Dirección de Ecología 
Limpiemos México 
PNNA5.4. Promover talleres de sensibilización a padres, madres y tutores sobre la 
importancia del cuidado del agua y energía eléctrica tradicional. 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula 
Desfile del mes de marzo con tema del agua 



	

	 218 

	

INDICADORES 

3.7 Igualdad de género  

FICHA DEL INDICADOR 

ELEMENTOS CARACTERISTICAS 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de mujeres con al menos 
educación secundaria completa 

Descripción del Indicador  Mayor o igual a 25% semáforo verde; 
mayor o igual 15% y menor a 25% 
semáforo amarillo; menor a 15% 

semáforo rojo  
Objetivo general del PMD asociado 3.7 Igualdad de Género 

Base de Cálculo y definición de valores  (Población femenina a 15 años y más con 
al menos secundaria completa en el 

municipio /población femenina de 15 años 
y más en el municipio) *100 (9679/39941) 

*100=24.23% 
Periodicidad Quinquenal 

Fuente Censos y conteos de población y vivienda 
de INEGI  

Referencias adicionales  Dirección de educación y cultura 

Línea base 2016 Mesas anuales 

Población femenina de 15 años y más 
en el municipio 39441 año 2010  

  

Población femenina de 15 años y más 
con al menos secundaria completa el 

municipio 9679 año 2010 

  

	

 

INFORME DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES  

MES TRABAJO 

SOCIAL 

AUTOEMPLEO  ASESORÍA 

JURÍDICA 

ASESORÍA 

PSICOLÓGICA  

ASESORÍA 

TRABAJO 

SOCIAL  

SEPTIEMBRE 
DE 2017 

24 156 127 46 78 

OCTUBRE 
DE 2017 

184 96 24 136 184 
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NOVIEMBRE 
DE 2017 

24 222 112 63 115 

DICIEMBRE 
DE 2017 

0 0 36 874 0 

ENERO DE 
2018 

0 0 0 36 62 

FEBRERO 
DE 2018 

0 0 112 88 40 

MARZO DE 
2018 

0 120 0 59 115 

ABRIL DE 
2018 

0 0 153 60 138 

MAYO DE 
2018 

0 225 215 81 97 

JUNIO DE 
2018 

0 133 0 135 0 

JULIO DE 
2018 

0 133 0 135 0 
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