
1



2

Hace tres años inicié con la tarea de servirles como presidente municipal;  bajo la 
responsabilidad de que la administración se debe ejercer con absoluta transparencia 

en el manejo y aplicación de sus recursos. 

Este informe no es solamente en cumplimiento de la ley. Es un acto de compromiso, 
convicción y respeto; nos permite realizar un análisis, saber dónde estamos y lo que 
nos falta por hacer, para brindar mejores expectativas de bienestar a  la ciudadanía.

Mi compromiso con ustedes, desde el primer día de mi mandato, fue el de un gobierno 
honesto, responsable, ordenado y humano, donde se diera cauce, solución y rumbo, 
a los desafíos que se nos presentan en este camino; siempre apegado a la ley, a mis 

principios y convicciones. 

En este año de ejercicio 2018-2019, demostramos que hemos alcanzado resultados 
favorables en todos los rubros de gobierno; ese fue nuestro compromiso y esa seguirá 

siendo la principal motivación para continuar por el camino trazado.

Tula crece y se proyecta al desarrollo en forma sostenida y con orden. Se trabaja para 
generar los espacios estratégicos con planeación de desarrollo municipal, urbano y 

del ordenamiento territorial para enfrentar el fenómeno metropolitano y garantizar un 
desarrollo sustentable con el cuidado del medio ambiente. 

Llamamos a los empresarios e inversionistas a seguir asumiendo estos desafíos 
con confianza y sin suspicacias, estamos propiciando condiciones favorables para la 

inversión; tienen nuestro respaldo. 

En este gobierno, tenemos la misión y convicción de estimular y encauzar las energías 
del municipio. Contamos con una gran riqueza; gente cálida y entusiasta, con gran 

potencial, hoy estamos haciendo de Tula una mejor opción para invertir, vivir y 
desarrollarse.

Seguiré gestionando recursos ante el gobierno federal y estatal, para generar obras y 
servicios en beneficio de los tulenses.

Tula es un municipio rico en cultura e historia mezcladas con modernidad;  que se 
proyecta a la industrialización. Queda mucho por hacer; en este último año, seguiremos 
trabajando arduamente hasta el último día de nuestra gestión, para seguir mejorando 

en diversos aspectos sociales y económicos.

Durante este tiempo en el que hemos trabajado juntos, he reafirmado el valor que 
tiene mi responsabilidad pública para gobernar con orden, con honestidad y firmeza. 

Mi amor por Tula creció y entendí que el amor que sentimos por esta tierra y nuestro 
deseo de dar lo mejor a los nuestros, es superior a todas las dificultades. 

Este gran esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación ciudadana, que se ha 
comprometido mediante su actuar cotidiano y ha puesto de manifiesto la grandeza y el 

orgullo de ser de este municipio.

Porque un buen gobierno, es compromiso de todos.

ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ
Presidente Municipal Constitucional

Tula de Allende, Hidalgo
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Este nivel de gobierno es el más cercano a la gente, 
se encarga de los servicios públicos más inmediatos 
y muchas veces son los operadores de programas 
sociales, diseñados desde la federación o desde los 

gobiernos de los estados. Habitualmente, el primer rostro 
que tiene un ciudadano de la esfera gubernamental son los 
gobiernos municipales, con quienes interactúan cotidianamente. 
La eficiencia de éstos, afecta de forma directa la vida de las 
personas que habitan un determinado territorio. 

Tula de Allende es un municipio con muchas desventajas 
estructurales que lo mantienen con pocas capacidades para 
realizar su acción: tiene márgenes de recaudación fiscal 
mínimos o nulos, sólo cuenta con tres años para realizar sus 
acciones, depende de los recursos públicos que le suministren 
los niveles estatales o federal, y es la instancia de gobierno 
que en general, presenta los niveles más precarios de 
transformación y cambio, aunque de allí han salido ejemplares 
experiencias de innovación democrática.  

Hacer de Tula un municipio de paz y trabajo, más que un anhelo, 
es el objetivo esencial que este gobierno ha construido con 
la participación de miles de ciudadanos; pues lo concebimos 
como fundamento para el desarrollo de todos los órdenes 
de nuestra vida social, institucional, cultural y económica. 
La base para una adecuada convivencia tiene que ver con 
la promoción, difusión y acatamiento de los ordenamientos 
jurídicos que regulan la seguridad pública. Los tres niveles de 
gobierno tienen responsabilidades centrales en ese sentido. 
Conforme al artículo 115 constitucional, corresponde al 
municipio la seguridad pública preventiva y de tránsito 
bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
     

1.1 Contraloría Municipal
Objetivo General 
Implementar una gestión pública transparente y con mejores 
resultados, con instrumentos y mecanismos eficaces para 
la medición, seguimiento y evaluación de programas, planes 
y políticas públicas que el Ayuntamiento ponga en marcha. 
Esto con el apoyo de nuevas tecnologías que permitan 
transparentar los recursos, fortaleciendo la administración 
pública municipal en forma honesta y moderna, con un 
enfoque de gobierno abierto. 
 

Estrategia 
Optimizar los diferentes procesos de gestión y administración 
mediante la digitalización de los mismos, a través del uso de 
tecnologías de información que garanticen mayor vinculación 
y accesibilidad de la ciudadanía con el trabajo gubernamental.

1.1.1 Transparencia y acceso 
a la información pública
Líneas de acción
• Se involucra a todas y cada una de las unidades 
administrativas y organismos adscritos a las dependencias 
en el tema de transparencia y rendición de cuentas.
• Se dio cumplimiento a los requerimientos del Sistema de 
Evaluaciones de Armonización Contable (SEVAC), obteniendo 
los siguientes resultados:

•Se establecen esquemas operativos que aseguren la calidad, 
mediante la implementación del Sistema de Control Interno 
y Manual de Organización Institucional. Se logró contar por 
primera vez en el municipio, con un tablero de control que mide 
el desempeño de las unidades administrativas, fortaleciendo 
la confianza ciudadana, puesto que pueden consultar a través 
del portal de transparencia los resultados. 

•Se difunde entre los funcionarios públicos, proveedores, 
contratistas y prestadores de servicios del gobierno 
municipal, esquemas exitosos de buenas prácticas 
gubernamentales, mediante la elaboración y reparto de 
trípticos en temas de Código de Ética, Sistema Nacional Anti 
Corrupción y Transparencia. 
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•Se fortalece la figura de Contraloría Social mediante la 
invitación e integración de comités de obra, integrados por 
ciudadanos directamente beneficiados y que vigilan, verifican 
y validan que la obra cumpla en tiempo, calidad de los 
productos y presupuesto financiero.

•Se participa activamente en los comités de Adquisiciones, 
asistiendo a las licitaciones públicas de recursos federales, 
estatales y municipales, alineados a la legislación de la materia. 

•Se implementaron centros de recepción de quejas a través 
del portal http://www.tula.gob.mx, del teléfono 7737321183, 
de forma presencial en la oficina de Contraloría, de buzones 
y redes sociales. Se han recibido 35 quejas y se han atendido 
el 100% de ellas, dándole a la ciudadanía la certeza de una 
respuesta oportuna.

•Se impulsó desde el inicio de la administración, la instalación de 
redes sociales para quejas y denuncias, por conductas contrarias 
al Código de Ética de los servidores públicos. Se han recibido 28 
quejas, atendidas al 100%, a través de procedimientos alineados 
a la Ley General de Responsabilidad Administrativa. 

•Dentro del área de Transparencia se reciben solicitudes de 
acceso a la información, que son canalizadas a las diferentes 
unidades administrativas. En el periodo que se informa se 
han recibido 151 solicitudes, de las cuales se han contestado  
137; privilegiando así el derecho de acceso a la información 

de la ciudadanía, respetando los plazos establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 
estado de Hidalgo, y procurando brindar información de 
calidad en cada solicitud atendida.

•La página oficial del Ayuntamiento cuenta con información que 
corresponde a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de 
Hidalgo. También tiene información relevante para los habitantes 
del municipio, con un alcance de 44,689 visitas ciudadanas. 

•En nuestra calidad de sujeto obligado, mantenemos 
actualizada en tiempo y forma la información, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, acatándonos a 
los formatos y lineamientos homologados por el Instituto 
Nacional de Transparencia. Se ha logrado la actualización de 
125 formatos homologados. 

•Se llevan a cabo ruedas de prensa con las y los funcionarios, para 
informar a la población de los beneficios y logros realizados por 
el gobierno municipal, teniendo informada a toda la sociedad. 
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•Se realiza la promoción de las acciones emprendidas por el 
gobierno municipal en los medios de comunicación, a través 
de la emisión de boletines informativos, para dar a conocer 
a la población los beneficios y logros realizados. De esta 
manera damos acceso a los quehaceres gubernamentales a 
toda la población tulense.
•Se realizó difusión de 218 notas informativas de radio y 
televisión, para informar a la población de los beneficios y 
logros realizados por el gobierno municipal. 

•Se elaboraron y difundieron 320 tarjetas informativas de 
Protección Civil y Seguridad Pública.

•Se desarrollan y publican campañas promocionales, para 
informar a la población de los beneficios y logros realizados 
por el gobierno municipal.

•Se producen vídeos institucionales, para informar a la población 
de los beneficios y logros realizados por el gobierno municipal.

•Se producen vídeos y animaciones para redes sociales 
y eventos especiales como ferias y festivales, así como 
anuncios para pantallas exteriores; dando oportunidad a toda 
la población de poder asistir a eventos culturales, deportivos, 
de recreación y esparcimiento.

•Se diseñaron 735 proyectos que incluyen folletos, logotipos, 
invitaciones, lonas, banners y gráficos para redes sociales.
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•Se logran acuerdos en conflictos laborales. 560 audiencias 
conciliatorias fueron atendidas, con 549 convenios como 
resultado. Con estos convenios se evitaron 549 juicios laborales 
que pudieran ser costosos para las partes involucradas.

•Se brinda atención a la ciudadanía, realizando entrega 
inmediata  de constancias de dependencia económica e 
ingresos. Se expidieron 807 constancias, de las cuales  
758 fueron de dependencia económica y 49 de  ingresos 
económicos. Con  estas constancias las personas pudieron 
realizar  diversos trámites personales como  obtención de 
becas educativas,  atención médica en hospitales públicos y 
trámites administrativos.

•Se brinda asesoría jurídica a la ciudadanía en conflictos 
laborales. Se atendieron 1024 casos, a través de los cuales  
las personas pudieron conocer sus derechos, así como los 
montos de las prestaciones que deben recibir y que pudieran 
ser reclamadas en un  juicio laboral.

•Se orientó legal y gratuitamente a 603 ciudadanos de nuestro 
municipio, para encontrar posibles soluciones a los problemas 
planteados, y de esa forma tomar una decisión adecuada de 
acuerdo a sus intereses. Si es el caso, se canalizan a la instancia 
correspondiente: Ministerio Público, Juzgado Civil, Justicia 
Alternativa, Instituto de la Mujer o Prevención del delito.

•Se realizaron 609 citatorios para poner en conociiento 
de algún ciudadano que su presencia es requerida en la 
conciliación de algún problema. Estos se entregan de manera 
oportuna con la colaboración y el auxilio de los delegados 
municipales, de las diferentes comunidades y colonias que 
integran el municipio. Se notifica el día, la hora y el lugar en 
que se celebrará dicha audiencia, así como el nombre de la 
autoridad que lo requiere.

•Se realizaron 1,210 actas informativas a diversos ciudadanos, 
poniendo 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 206 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. Estos son de naturaleza legal, 
de tipo civil, familiar, administrativo, o de alguna conducta de 
carácter moral, y constituyen un acto de buena fe, avalado 
por la autoridad conciliadora municipal.

•Se elaboraron 196 constancias, a través de las cuales la 
autoridad acepta y valida la realización de algún trámite 
de su competencia en sus instalaciones, y se extiende a 
petición del interesado.
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1.1.2Armonización contable 
y rendición de cuentas
Líneas de acción
• Se promueve el cumplimiento a la rendición de la cuenta 
pública municipal armonizada.

• En el marco de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se establecieron los criterios generales 
que rigen la contabilidad en el municipio y la emisión de 
información financiera de los entes públicos. Con esto se 
logró una adecuada armonización, que facilitó el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos. 

• El municipio de Tula de Allende, ha instaurado la Armonización 
Contable, en apego a las normas y lineamientos para la 
generación de información financiera, que emite el Consejo 
Nacional de Armonización Contable o en su caso el Consejo de 
Armonización Contable del estado de Hidalgo (CACEH). 

• Dentro del ámbito de competencias, el municipio cumplió 
con las acciones y adoptó los objetivos que se ordenan en la 
Ley de Armonización Contable.

• Se da cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y documentos emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), teniendo en marcha la 
actualización del Sistema de Contabilidad SAACG.net.

• Se da seguimiento adecuado a los acuerdos que emite 
el CONAC y en caso de que procedan, se imponen  las 
responsabilidades administrativas que en su caso proceda. 

• Se cumplió con la emisión de reportes del Sistema de 
Contabilidad, con la formalidad de los documentos del CONAC 
y con las formalidades que conlleven al control de activos.
•En cumplimiento al programa anual de auditoría del Órgano 

Interno de Control, se aplicaron auditorías a delegaciones y 
unidades administrativas, cuyo resultado fue recomendar 
medidas de control internas para erradicar los riesgos 
financieros y administrativos, tales como:

-Revisiones a los ingresos y egresos de dos órganos auxiliares 
municipales: San marcos y San Miguel Vindhó (Administración 
2017-2018).

-Auditoría al Instituto de la Juventud, con alcance a los inventarios.  

-Cuatro arqueos de caja ubicados en Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (turnos matutino y vespertino), Rastro 
Municipal y Registro del estado Familiar.  

-Capacitación a los nuevos delegados en el mes de febrero, 
en el manejo de libros de ingresos, egresos y comprobación 
de gastos para mejorar su control interno y trasparencia, 
reflejados en la comunidad. 

•En el año que se informa, la Contraloría atendió las 
recomendaciones del Consejo Ciudadano Anti Corrupción, de 
modernizar el registro de las declaraciones patrimoniales, 
aplicable al 100 % de los servidores públicos y teniendo como 
resultado el 98% de cumplimiento. 

•Se elaboró y propuso a la H. Asamblea Municipal el Código de 
Ética, para que los servidores públicos observen las buenas 
prácticas municipales, documento que quedó publicado en el 
periódico oficial del estado de Hidalgo el 22 de julio de 2019. Con 
ello se garantiza a la ciudadanía el respeto a sus valores, equidad 
de género y mejores prácticas de profesionalismo y honradez. 

•Se implementó un Sistema de Evaluación del Desempeño 
de las unidades administrativas, realizando 31 evaluaciones 
trimestrales que miden el alcance de metas y objetivos de 
cada una de las direcciones. Con esto se logra una buena 
distribución y cuidado del presupuesto de egresos. 

•Se realiza la planeación del presupuesto de egresos, previo 
a su elaboración mediante la metodología del marco lógico, 
para poder tener claras las metas a lograr durante el ejercicio 
fiscal siguiente. 

•Se realiza la entrega de información financiera de manera 
trimestral ante la Auditoría Superior del estado de Hidalgo 
(ASEH), por parte de la tesorería municipal. 

• Se cumplió al 100% con las obligaciones contraídas por el 
municipio para la obtención de las escrituras que amparan las 
instalaciones de Seguridad Pública municipal, Protección Civil, 
áreas verdes, Plaza del Nacionalismo, accesos vehiculares, 
talleres generales y una fracción del parque infantil “La Tortuga”.
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Con la  escrituración realizada, se concluyó el juicio de amparo 
número 531/2010-I, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, 
con residencia en el estado de Hidalgo; cumpliendo con el convenio 
sustituto, que fue celebrado en fecha  8 de noviembre de 2013.  

• Se realizó la escrituración del predio San Miguel de las Piedras, 
Primera Sección, que corresponde a la unidad deportiva de dicha 
localidad, toda vez que se encontraba escriturado a favor de un 
particular. Contar con la certeza jurídica de la titularidad del 
inmueble a favor del municipio, permitirá realizar inversiones 
públicas en beneficio de la ciudadanía.

• Se obtuvo la escrituración a favor del municipio de un bien 
inmueble ubicado en la colonia de Teocalco, el cual se adquirió 
por compraventa  para la instalación de un tanque biodigestor 
para petrotratamiento de aguas residuales. Contar con la certeza 
jurídica de la titularidad del inmueble a favor del municipio, 
permitirá realizar inversiones públicas en beneficio de la población.

• Se realizaron procedimientos administrativos de ejecución 
para el cobro de multas federales no fiscales, recaudando un 
ingreso a favor del municipio de $400,906.97. La recaudación 
estas multas, significa un ingreso al municipio que permite 
ser utilizado en beneficio de los ciudadanos.

• Se atendió y dio seguimiento a los juicios de amparo, 
administrativos, civiles y mercantiles. La atención oportuna 
y seguimiento a los diversos juicios y procedimientos 
administrativos, conlleva a evitar multas, defender los 
derechos e intereses del municipio y en su caso, defender los 
actos de autoridad.

• En términos de la autorización otorgada al presidente 
municipal para la celebración de contratos y convenios 
con instituciones oficiales o particulares, sobre asuntos de 
interés público que benefician a la ciudadanía; se celebraron 
23 convenios y 19 contratos. 

REGISTRO CIVIL 
• Se abrió el módulo de la Oficialía No. 2 en el Hospital Regional 
Tula - Tepeji, para  registros de nacimiento. Se realizaron 28 
registros en 2018 y 19 registros en lo que va del año 2019.

• Con el nuevo Sistema Integral de Registro de Actos Basado 
en Individuos (SIRABI), el margen de error en todos los 
trámites bajó un 30%. Al realizar un registro de nacimiento, 
defunción, reconocimiento, divorcio, doble nacionalidad, 
entre otros; queda dado de alta en automático en el Sistema 
Nacional (SIDEA), que le permite al ciudadano adquirir su acta 
en cualquier parte de la República, o de manera virtual.

• Se realizó una campaña de Matrimonios Colectivos, en 
coordinación con el Sistema DIF Municipal, en el mes de febrero 

de 2019.  Se llevó a cabo la ceremonia oficial con la participación 
de 76 parejas, para darles certeza jurídica mediante el contrato 
de matrimonio, donde se beneficiaron 152 ciudadanos.

• Servicios:
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1.2 Hacienda Pública 
Municipal 
Objetivo general
Fortalecer las finanzas públicas municipales sin recurrir al 
endeudamiento, promoviendo nuevas formas de gestión y 
control para generar certidumbre en el ejercicio del gobierno, 
así como en el gasto, mejorando la operación administrativa 
y evitando el dispendio de los recursos públicos. 

Estrategia  
Diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo 
municipal y distribuir los recursos financieros de manera eficiente, 
con base en las necesidades más apremiantes del municipio.

1.2.1 Ingresos propios
Líneas de acción 

•Se instauró el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
dentro del municipio, logrando una correcta planeación del 
presupuesto de egresos y a su vez, evaluar los alcances 
de las unidades administrativas. Como resultado, se logra 
la correcta distribución o re distribución del recurso, 
maximizando el mismo. 

•Se dio continuidad al programa “TULA CRECE Y TU CASA 
SE PROTEGE”, a través del cual se benefició 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. Se les 
dio 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. Se benefició a más de 16,375 
contribuyentes, con una recaudación de $44,945,837.63.

•IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO ÁGIL Y RÁPIDO. 
Con la finalidad de brindar a la ciudadanía una atención más 
certera y con mayor celeridad, en los meses de mayor 
demanda, enero y febrero, se instalaron 20 cajas de cobro 
en el Auditorio Municipal, con atención de lunes a viernes de 
8:00 a 16:00 horas y días sábados durante el mes de enero 
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de 8:00 a 12:00 horas. Así también, continúa la opción de 
pago en línea, a través de la página www.tula.gob.mx, con 
tarjeta de débito y crédito, VISA y Máster Card, así como pago 
en caja de Tesorería a 3 y 6 meses sin interés con tarjetas de 
crédito participantes  (dato de beneficiados).

•Aplicación de ESTÍMULOS FISCALES A CONTRIBUYENTES 
CON REZAGOS. Con la aprobación de Cabildo, por concepto 
de impuesto predial, se condonó el 100% de los recargos 
derivados de este, lo que permitió a estos contribuyentes 
regularizarse en el pago de su impuesto y tener certeza 
jurídica de su patrimonio. 847 contribuyentes se pusieron al 
corriente con su pago de predial. 

•RECAUDACIÓN DE IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO. Se 
cobró el impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones 
con bienes inmuebles, atendiendo a 1,175 contribuyentes. 

•Se sometió a Cabildo la renovación del Reglamento de 
Comercio, Prestación de Servicios y Espectáculos Públicos 
vigente en el Municipio.

•La dirección de Reglamentos y Espectáculos lleva a cabo 
verificaciones de control diario por zonas, para recordar 
a la ciudadanía la renovación o bien, la apertura de su 
respectiva placa o licencia de funcionamiento para evitar 
que se venza.

•Se lleva a cabo el censo de comerciantes establecidos 
de forma continua y se genera su información mensual. 
Existen 206 comerciantes establecidos en zona centro. 
Dicho censo cuida la circulación de la economía local. 
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1.2.2 Participaciones y 
aportaciones federales
Líneas de acción
•El recurso del municipio es optimizado  y eficientizado 
mediante una planeación de programas presupuestarios, 
previos a la elaboración del presupuesto de egresos. 
La ejecución del recurso se lleva a cabo siguiendo lo 
que marcan las reglas de operación de cada uno de los 
fondos según su naturaleza. La distribución del mismo 
se hace priorizando las necesidades de la población y en 
seguimiento al programa operativo anual que realizan, 
previo a iniciar el ejercicio fiscal cada una de las áreas 
con el área de PbR.

1.2.3 Egresos  
 Líneas de acción
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•Se elabora un programa operativo anual donde se plasman 
los gastos a ejercer durante el ejercicio fiscal correspondiente, 
cuidando y maximizando el recurso. 

•Se realizó el proyecto de sustitución de luminarias de 
alumbrado público en todo el municipio por nueva tecnología 
LED, logrando así un ahorro del 60% en el pago de energía 
eléctrica, lo cual se traduce en mayor recurso para la inversión 
de más y mejores proyectos y obras para los ciudadanos. 

•Se logró obtener una reducción de costos operativos, requeridos 
para la operación diaria de la presidencia municipal mediante:

-Adquisición de papelería y material de limpieza utilizado en 
baños públicos en diversos puntos del municipio, al igual que 
el utilizado para la limpieza de los inmuebles que albergan 
las oficinas del ayuntamiento, por volumen y sin crédito para 
obtener un mejor precio. 

-Cotización con diversos proveedores, con el fin de obtener la 
mejor propuesta en precios, sin descuidar la calidad y tiempo 
de respuesta de los bienes y/o servicios requeridos. 

-Proveer refacciones y materiales para todo el parque 
vehicular del municipio. 

-Surtir requisiciones de cada una de las áreas () para dotar 
de herramientas a las unidades administrativas y así poder 
brindar una buena atención a los ciudadanos. 

-Atención personalizada a los diversos apoyos a las comunidades, 
previamente autorizados por el Presidente Municipal. 

•Se logró un ahorro de 627,989.96 pesos en el gasto de 
combustible, lubricantes y aditivos para el parque vehicular, y 
en artículos para la construcción ( poner grafica Jaime Olguín).

•El recurso se aplica considerando como base el equilibrio 
presupuestal, apegado a los lineamientos del Plan Municipal 
de Desarrollo.

1.2.4 Deuda 
Líneas de acción
•La actual administración basa la aplicación de sus recursos 
en un equilibrio presupuestal, apegado a los lineamientos 
aplicados en materia de gasto público, evitando así un 
endeudamiento que comprometa los recursos actuales y 
futuros del municipio.

• Se dio seguimiento al pago de adeudo histórico 
establecido en convenio con la Comisión Federal de 

Electricidad en el ejercicio 2016. 

• Durante el ejercicio 2018 se realizó el pago por un monto de 
$20,799,906.00. Se procedió al finiquito durante el ejercicio 
2019, mismo que a la fecha ha quedado cubierto y solo se 
realiza el pago del gasto corriente, cumpliendo en tiempo con 
el compromiso establecido.

• Se atiende el convenio de adeudo establecido con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), correspondiente a los 
derechos de aguas nacionales y descargas, siendo erogado el 
monto de $2,126,008.00 durante el ejercicio 2018.

1.2.5 Gestión de recursos 
estatales y federales  
Líneas de acción  
•La dirección de Obras Públicas verificó la elaboración, 
integración y validación en las instancias correspondientes, 
de 43 expedientes técnicos de obra pública, correspondientes 
a recursos estatales y federales. Se benefició un total de 
85,488 habitantes del municipio de Tula de Allende.

•Se verificó la elaboración, integración y autorización de 65 
expedientes técnicos de obra pública, correspondientes a 
recursos propios, beneficiando un total de 18,431 habitantes 
del municipio de Tula de Allende.

•Se elaboró una check-list que emite la Unidad de Validación, 
a través del Manual de Integración de Expedientes Técnicos 
de Proyectos de Inversión.

1.3 Planeación, organización 
y control interno
Objetivo general 
Garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento 
mediante el desahogo de acuerdos y el seguimiento de las 
determinaciones del Honorable Cabildo, ejerciendo custodia 
sobre la documentación relevante para el municipio, así como 
el patrimonio municipal.

Estrategia 
Armonizar, tecnificar, sistematizar y estandarizar los 
procedimientos jurídico- administrativos, que permitan el 
buen funcionamiento de los órganos del ayuntamiento, 
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agilizando los procesos de gestión y recuperación del 
patrimonio municipal, la administración de bases de datos, 
archivos y expedientes; observando en todo momento el 
imperativo del Estado de Derecho.

Líneas de acción
•La Secretaría General Municipal emite las convocatorias para 
notificar a los regidores sobre la Sesión Ordinaria de Cabildo, 
con base en el calendario. Se prepara toda la documentación 
que se utilizará para la realización de la misma. En el periodo 
que se informa, se llevaron a cabo 24 sesiones ordinarias 
durante el año de ejercicio, donde se aprobaron nomenclaturas 
de las colonias Ignacio Zaragoza; El Llano 2a Sección y Cd. 
Cooperativa Cruz Azul; mismas que fueron solicitadas por 
los vecinos de cada una de las Colonias. También se aprobó 
el Código de Ética y el Protocolo de Actuación Policial de 
Seguridad Pública para el Manejo de Multitudes.

•Se emite la convocatoria para notificar a los regidores sobre 
la Sesión Extraordinaria de Cabildo, con base en los puntos que 

por su naturaleza deban ser atendidos de manera inmediata, 
ya sea para su análisis o aprobación, según sea el caso. Se 
llevaron a cabo seis sesiones extraordinarias durante el año 
de ejercicio, donde se aprobó la Ley de Ingresos  y la Ley de 
Egresos para el ejercicio Fiscal 2019, así como las adecuaciones 
al presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018. 

Se aprobó para que el presidente municipal firme Convenio 
de Aportación de Recursos que celebran gobierno del estado, 
a través de SEMARNATH, y los municipios de Tlahuelilpan, 
Atotonilco de Tula,  Tlaxcoapan y Atitalaquia. Esto con el fin de 
recibir el apoyo económico del 50% sobre la cantidad a cubrir 
a la empresa Tecnosilicatos de México, S.A. de C.V., para el 
manejo de residuos sólidos urbanos, durante el período del 
16 de abril al 16 de junio de 2019.

•Se han elaborado, autorizado  y plasmado 23 de actas de cabildo.
•Se lleva a cabo la certificación de 4,500 documentos, 
requeridos por las diferentes direcciones de esta administración 
municipal, para atención o desahogo de algún tema dentro de 
la misma administración o en la instancia que así lo requiera.
(No. De constancias emitidas por secretaría). 

•Se actualiza anualmente el inventario físico de los bienes 
muebles e intangibles de dominio público en todas las 
unidades administrativas, para contar con un control interno 
eficaz y transparente. 

•A través del inventario vigente, se logró la actualización 
de altas y bajas de bienes patrimoniales, resguardos, 
identificación de activos y bienes consumibles, en coordinación 
con Adquisiciones y Tesorería municipal.  

•Se da cumplimiento al pago de las prestaciones en esquema 
quincenal de las erogaciones correspondientes a servicios 
personales, garantizando el bienestar y el devengo del sueldo 
de cada uno de los colaboradores de esta presidencia municipal. 
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•Se da cumplimiento a las obligaciones fiscales y en 
cuotas obrero-patronales, así como obligaciones fiscales 
estatales y federales en tiempo, evitando una sanción 
económica o administrativa. 

•Se administran procesos de alta y/o baja del personal, 
mediante la aplicación del nuevo procedimiento de baja y 
formato de requisición de personal, que se dio a conocer en 
todas las dependencias. En el periodo que se informa hubo 
75 altas y 53 bajas.  

•El área de PbR implementó un software donde se agiliza 
el proceso de requisición y petición de bienes y servicios a 
las dependencias, brindando mayor eficiencia y eficacia 
en la solicitud de bienes y servicios, aunado al cuidado del 
presupuesto de egresos. 

•Se llevó a cabo la implementación de los procedimientos para 
las solicitudes de apoyos y control de la agenda de eventos, con 
base en la atención a requerimientos. Este año se logró un mejor 
control en el préstamo de 638  espacios públicos, debido a la 
aplicación correcta del procedimiento de solicitud de apoyos.

•Se estableció un sistema de evaluación para las 
dependencias y unidades administrativas, que se realiza 
periódicamente, verificando sus logros y metas alcanzadas 
con indicadores de gestión y desempeño. Este proceso se 
agilizó mediante el desarrollo de un software de evaluación,  
apegado a los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo, 
logrando así un alto cumplimiento de las metas y líneas de 
acción marcadas en el mismo.

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

Líneas de acción
•Se implementó un programa de capacitación integral para 
impulsar el desarrollo y profesionalización de los servidores 
públicos municipales, mediante un cuestionario para la detección 
de necesidades de capacitación. Con la aplicación del mismo, se 
logró realizar el Programa de Capacitación Anual 2019. 

•Se aplicaron 391 evaluaciones de desempeño laboral del 
personal del Ayuntamiento, por competencias a todas las áreas.

•Se lleva un adecuado control de bienes  inmuebles, con  base 
en la agenda de eventos y revisión continua del estado en 
el que se encuentran, atendiendo 638 solicitudes. De estas, 
120 en cafetería municipal; 151 en el auditorio municipal;                                                                    
168 en el Teatro al Aire Libre;  95 en el aula nueva de Seguridad 
Pública; tres en la   Plaza de Toros y 101 en comunidades (en 
apoyo a los órganos auxiliares).

•Se realizan talleres, foros y conferencias en materia de auto-
empelo para la población en general. La Bolsa de Trabajo 
Municipal realizó 6 talleres para buscadores de empleo en 
instituciones de educación media superior y superior. Este tipo de 
talleres permiten introducir al buscador de empleo en la dinámica 
del proceso de selección de personal, apoyándole en la realización 
de su currículo vitae, su arreglo personal, la forma de enfrentar la 
entrevista de trabajo y las respuestas a preguntas difíciles. Esto 
con el fin de facilitar su inserción al mercado laboral. 
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• Se solicitó al Registro Nacional de Población (RENAPO) el curso 
de la CURP. Asistió a la Ciudad de México personal de la Oficialía 
del Registro del Estado Familiar, donde obtuvieron certificación y 
clave para acceder al sistema y poder realizar correcciones que el 
usuario requiera según su caso. 

• Se realizaron búsquedas de CURP por registros de nacimiento y 
correcciones, con un total de 13,468 trámites de toda la región.

• Por parte de gobierno federal, se modificó el sistema de actas, 
que se implementó a partir de marzo del 2019, ahora con el 
nombre de SIRABI, a cargo de la RENAPO. Este sistema se maneja 
por medio de internet y se encuentra enlazado con el Sistema 
Nacional SIDEA y el Sistema de la CURP.  

Se tomó el curso de capacitación para el manejo del nuevo 
Sistema SIRABI, el 17 de diciembre de 2018, en la dirección del 
Registro del Estado Familiar en la ciudad de Pachuca.

Política Transversal de 
Perspectiva de Género 
PG1.  Impulsar la participación de la población de mujeres y 
hombres en igualdad de condiciones, para observar y vigilar el 
cumplimiento de las políticas públicas, programas y acciones del 
gobierno en los temas de transparencia y rendición de cuentas.

Líneas de acción
•Se impulsa la participación de la población de forma igualitaria 
entre mujeres y hombres, en la observancia de la aplicación 
de recursos municipales, mediante comités de obra que se 
integraron. Se contó con la participación igualitaria de 648 
hombres y mujeres pertenecientes a diversas localidades del 
municipio de Tula de Allende.

•El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Niñas y Mujeres de Tula de 
Allende Hidalgo, benefició a  60 personas.

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.

•Se impulsa en todas las acciones emitidas, el lenguaje 
incluyente, la perspectiva de género, la inclusión y la igualdad 
de género en la política de comunicación.
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
•Se realizaron dos obras que contribuyen a la construcción, 
equipamiento y mantenimiento de espacios públicos 
especializados para la atención de niñas, niños y adolescentes 
del municipio de Tula de Allende. Se benefició a 29,117 habitantes.
PNNA1.3. Impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes

•Se realizan pláticas en escuelas del municipio para dar a 
conocer los derechos resguardados en la Ley de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Se benefició a 30 profesores, 
180 niños, 170 adolescentes y 190 padres de familia. Se 
trabajó en dos primarias del municipio con directivos, 
maestros y alumnos; y en tres secundarias, para un total de 
cuatro comunidades beneficiadas.
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PNNA1.4. Construir, equipar y mantener espacios públicos 
especializados para la atención de niñas, niños y adolescentes 
que ven vulnerados sus derechos.

•Durante el 2018 se realizó la gestión ante DIF estatal para la 
apertura de un Centro de Prevención y Atención de Menores 
en Riesgo (PAMAR) en la comunidad  de Michimaloya. Este 
centro brindará atención a niñas, niños y adolescentes, así 
como a sus padres de familia.

El Parque Tuland es un programa basado en valores donde 
se refuerzan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se 
pretende beneficiar a la población infantil, adolescente y padres 
de familia de comunidades del occidente, para apoyo psicológico, 
atención en riesgos psicosociales y erradicación de violencia.

Política Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
CTI1.  Crear programas de modernización e innovación 
gubernamental, que se traduzcan en acciones de 
gobierno digital con un enfoque incluyente, transversal y 
socialmente participativo.

Líneas de acción
•Se crean programas de modernización e innovación 
gubernamental, que se traducen en acciones de gobierno 
digital con un enfoque incluyente, transversal y socialmente 
participativo; mediante foros de consulta para la aprobación 
del Bando de Policía y Buen Gobierno. 

•La presidencia municipal participa en el programa Guía para el 
Desempeño Municipal (GDM), que sustituyó a la Agenda para 
el Desarrollo Municipal. La GDM es un instrumento de apoyo 
a la gestión municipal, elaborada y coordinada por el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), dependiente de la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno de México y ejecutada por el Instituto Hidalguense 
para el Desarrollo Municipal (INDEMUN), a través de 
instituciones de educación superior. 

La participación de la administración municipal en ejercicios 
de evaluación del desempeño a nivel nacional, permiten 
identificar áreas de oportunidad, así como de fomento y 
fortalecimiento al interior de la propia administración, para 
brindar un mejor servicio al público.
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Para que un municipio sea próspero, es necesario que 
su población pueda contar con los recursos para 
salir adelante. Si bien Tula cuenta con recursos y 
facultades limitadas, debe hacer lo posible dentro 

de sus facultades para tratar de eliminar las limitaciones 
al potencial productivo de los habitantes. Los objetivos de 
este eje están orientados a potencializar desde del ámbito 
municipal, la productividad de las empresas e individuos y a 
democratizar de manera efectiva, la misma. 

Por supuesto, esta democratización sólo se logrará tras 
eliminar los impedimentos a la productividad y crecimiento 
de las personas, para que todos tengamos las mismas 
oportunidades. Es por ello que este eje, identifica las fortalezas 
de Tula de Allende, ubica la importancia del mantenimiento 
y desarrollo de infraestructura, y explica detalladamente 
el camino que se tomará para aumentar la generación de 
empleos e impulsar a las pequeñas y medianas empresas.

2.1 Empleo
Objetivo General
Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en 
el municipio, vinculando los esfuerzos públicos y privados, 
así como impulsar la innovación, la competitividad y el 
emprendedurismo, como medios para el logro de mayores 
niveles de crecimiento y desarrollo social. 

Estrategia  
Impulsar de manera responsable, honesta, equitativa, eficaz 
y comprometida, la economía del municipio y la actividad 
turística para alcanzar estándares de clase mundial. 

Líneas de acción
• El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) brinda 
atención ágil para apoyar, en el periodo que se informa, en 
la expedición de 88 licencias de funcionamiento de giros de 
bajo riesgo. Se realizó una inversión de $4,305,000 y se 
crearon 158 empleos.

• A través del Centro de Desarrollo Empresarial, se llevaron a 
cabo 1,070 asesorías, fomentando las iniciativas de inversión 
en los sectores de industria, comercio y servicios. Con ello 
se favoreció la economía del municipio. Por medio de la 
atención a las empresas y los emprendedores, se pueden 
conocer sus necesidades referentes a cursos de capacitación, 
acompañamiento empresarial y financiamiento.

• La Bolsa de Trabajo Municipal apoya en la vinculación de la 
iniciativa privada e instituciones educativas de nivel superior 

y medio superior, al interior de tres grupos de intercambio 
de recursos humanos (Hidalgo, Izcalli y Servicio Nacional de 
Empleo); para brindar oportunidades laborales, así como 
estadías, vacantes y rotación de carteras. La vinculación ha 
generado más oportunidades de empleo para los habitantes 
del municipio, que de manera gratuita y en las instalaciones 
de la Bolsa de Trabajo Municipal, pueden conocer las vacantes 
ofrecidas por las empresas e iniciar su proceso de selección.

• Se realizan acercamientos con empresas y emprendedores de la 
región para la detección de sus necesidades de acompañamiento 
y apoyo con los trámites necesarios. En el periodo que se informa, 
se otorgaron 50 servicios empresariales, los cuales incluyen 
registro de marca (renovación de registro de marca, contestación 
a requerimientos del Instituto Mexicano de la Propiedad 
IndustriaI), código de barras, laboratorio de diseño (diseño o 
rediseño de logotipo, etiquetado, tarjetas de presentación, hojas 
membretadas, fotografía del producto) y tabla nutrimental.

• En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
a través del Servicio Nacional de Empleo y la Bolsa de Trabajo 
Municipal, se efectuó la “Feria de Empleo Tula 2019” el 8 de 
marzo del presente año. Asistieron 55 empresas que ofertaron 
2,092 plazas y atendieron a 1,790 buscadores de empleo.
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• Se realizan reuniones con representantes de los sectores 
industrial, comercial y de servicios, a través de la cuales 
se da a conocer los servicios que presta el Centro de 
Desarrollo Empresarial. Durante el periodo que se informa, 
se brindó apoyo a 508 empresas y emprendedores, 
mediante un diagnóstico empresarial, en el cual se conocen 
sus problemas y necesidades, y se les otorga  atención con 
los servicios de fomento empresarial.

• El Centro de Desarrollo Empresarial es una ventanilla 
de recepción de expedientes de financiamiento, que 
funge como intermediario entre los residentes de los 
municipios de la región de Tula de Allende. Esto favorece 
a los solicitantes, facilitándoles la entrega de dichos 
expedientes al Instituto Hidalguense de Competitividad 
Empresarial. Durante el periodo a informar, se recibieron 
114 expedientes para la gestión de financiamiento de 
empresas y emprendedores de la región, a través del 
programa estatal: “Pon tu negocio, yo te apoyo”. Además, 
se realizaron 10 encuentros de promoción de crédito entre 
la comunidad empresarial y el Fideicomiso Instituido en 
Relación con la Agricultura (FIRA).

• Se realizó el diagnóstico y análisis de la demanda de 
solicitudes de licencia para la apertura de unidades 
económicas por giro. Los datos del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas del INEGI muestran una 
tasa de crecimiento en la creación o retención de unidades 
económicas en el sector industrial, comercial y de servicios 
del 0.10%. Estos datos muestran un crecimiento en el 
número de negocios de los giros industrial, comercial y de 
servicios en la economía tulense.

• Se brindó a las comunidades la oportunidad de contar 
con un empleo formal en empresas reconocidas, en las 
cuales pueden realizar una carrera laboral con todas las 
prestaciones de ley. La Bolsa de Trabajo Municipal, en 
coordinación con la dirección de Reglamentos y Espectáculos 
Públicos, apoyó a las empresas Truper y Kaltex, para la 
promoción e instalación de módulos de reclutamiento en las 
comunidades de Xitejé de Zapata y El Carmen, atendiendo a 
112 buscadores de empleo.

• En el periodo que se informa, se atendió a jóvenes de 
universidades que se encuentran estudiando y realizan 
estadías, servicio social, prácticas profesionales y/o 
residencia profesional, además de becarios de programas 
de impulso juvenil estatal y federal. En total se contó 
con el apoyo de 21 alumnos de universidades públicas y 
privadas, a quienes se canalizó según sus perfiles, hacia las 
distintas áreas de la administración pública municipal, para 
impulsar su experiencia laboral. 

• Con el programa “Mi primer empleo, mi primer salario”, se 
trabaja en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico del 
gobierno del estado de Hidalgo y las universidades establecidas 
en el municipio, para la implementación de capacitación de 
egresados y estudiantes próximos a egresar, promoviendo las 
reglas de este novedoso programa a más de 70 jóvenes.

•Con el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, de la 
mano de los gobiernos federal y estatal, el Instituto de la 
Juventud de Tula se vuelve centro de capacitación. Durante 
el periodo de febrero a la fecha, se han vinculado 12 jóvenes 
que están realizando sus capacitaciones y son garantes de 
los beneficios de este programa en diversos perfiles.
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2.2 Industria
Objetivo general 
Impulsar al sector industrial, por medio de acciones 
específicas plasmadas en un plan integral, que busque el 
incremento de la rentabilidad de esta actividad productiva 
y que se vea reflejado directamente en el bolsillo de la 
población que se dedica a ella.

Estrategia
Fomentar la cultura emprendedora e impulsar la generación, 
consolidación y desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyME).

Líneas de acción
• En el periodo que se informa, se impartieron 61 cursos en 
coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Hidalgo (ICATHI) y el Instituto Hidalguense de 
Competitividad Empresarial (IHCE), dirigidos a empresarios 
y emprendedores de la región. Los datos muestran un 
incremento en la capacitación de las empresas tulenses de 
56% respecto al periodo anterior, lo cual incide directamente 
en el crecimiento de la competitividad en la región de Tula. 

• Con el fin de mejorar el ambiente para hacer negocios, se 
procura que las regulaciones, trámites y servicios que se 
expidan y realicen, generen beneficios superiores a los costos 
y produzcan el máximo bienestar para la sociedad. Durante el 
periodo que se informa, se celebraron seis sesiones ordinarias 
de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del municipio 
de Tula de Allende, con la participación del sector empresarial. 
Actualmente se realiza la revisión normativa para implementar 
el Sistema de Expedición de Licencias de Construcción.

• La presidencia municipal colabora de manera muy cercana 
con instituciones gubernamentales que ofrecen créditos a 
la comunidad empresarial, como el Instituto Hidalguense de 
Competitividad Empresarial (IHCE), la Nacional Financiera 
(NAFIN), el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) y los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA). Se han atendido 167 interesados en gestionar un 
crédito. Hoy en Tula, las empresas y emprendedores tienen 
la oportunidad de gestionar un crédito en instituciones 
públicas todos los días del año.

• El Centro de Desarrollo Empresarial trabaja día a día para 
que los empresarios y emprendedores se capaciten bajo los 
mejores estándares de calidad, con la menor inversión posible. 
Se han realizado convenios de colaboración con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI) y 
con el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 
(IHCE), para obtener capacitaciones de calidad a un precio 
accesible. La Nacional Financiera (NAFIN) a través de su aula 
móvil, realizó una jornada de capacitaciones para la comunidad 
empresarial. En este periodo se amplió en un 26.93% el 
catálogo de instructores con instituciones públicas y privadas.

• Con el impulso de la Confederación de Asociaciones 
Chinas de México (CACHIMEX), el pasado 12 de julio de 2019 
se firmó carta intención con la ciudad de Shaoxing, China, 
para realizar intercambios de cooperación en los campos 
de economía, comercio, ciencia y tecnología, cultura, 
educación, deportes, salud y capacitación. Se tiene como 
objetivo la promoción de la prosperidad y el desarrollo de 
ambas comunidades.

• El Ayuntamiento de Tula de Allende, en una decisión 
acorde a los acuerdos celebrados por el Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria, que abonan a la transparencia 
y la equidad en el ámbito de las decisiones de política 
pública, estableció en un reglamento de los trámites 
y procedimientos que deben realizarse para construir, 



33

instalar, desplantar y mantener la infraestructura de 
empresas de telecomunicaciones en el municipio.

• Se promocionó al municipio ante la comunidad gubernamental 
y empresarial de la segunda economía más grande el 
mundo. También se promocionaron las oportunidades de 
negocio, infraestructura, ubicación y capital humano del 
municipio, en las visitas de las delegaciones de las ciudades 
chinas de Yushan, el 15 de agosto de 2018; Longgang, el 10 
de septiembre de 2018; Lin An, el 29 de octubre de 2018 y 
Shaoxing, el 12 de julio de 2019.

• En el periodo a informar, el Centro de Desarrollo Empresarial 
realizó 1,020 diagnósticos de atención a empresarios y 
emprendedores. Estos datos permiten conocer las necesidades 
de la comunidad empresarial y emprendedora, a efecto de 
brindar asesoría y gestión ante los diferentes programas 
municipales, estatales y federales de fomento económico.

2.3 Comercio y servicios
Objetivo general
Fomentar un ambiente de igualdad en las condiciones 
de legítima competencia dentro del municipio, mediante 
un esquema regulatorio capaz de dar certeza e incidir 
en el perfeccionamiento de las cadenas de valor; con la 
generación de empleos calificados y la articulación regional 
de unidades económicas fuertes, que impulsen los procesos 
de desarrollo y garanticen que sus operaciones sean 
sostenibles y sustentables.

Estrategia 
Generar las sinergias, herramientas e intercambios necesarios 
con los distintos sectores de la sociedad civil organizada 
y otros niveles de gobierno, para impulsar el crecimiento 
económico incluyente en el municipio.

Líneas de acción
• Con las acciones de mejora regulatoria se fortalece la 
confianza de los inversionistas. Los datos del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 
INEGI, muestran una tasa de crecimiento de la creación o 
retención de unidades económicas en el sector comercial y 
de servicios de 0.15% para el periodo que se informa. Estos 
resultados muestran un crecimiento en el número de negocios 
de los giros comercial y de servicios en la economía tulense.

• De manera coordinada con el módulo de atención de 
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), se 
invitó durante el mes de marzo de 2019 a comerciantes de 
productos cárnicos, a realizar la calibración de instrumentos 
de medición (básculas), en coordinación con las áreas 
de Rastro Municipal, Reglamentos y Espectáculos, Salud 
Municipal y Protección Civil. 
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Así mismo, se calibraron y verificaron 28 parquímetros 
en la ciudad, e instrumentos de medición (básculas) en el 
Mercado Municipal “Felipe Carbajal Arcia”, el 17 de junio del 
2019. Se colocaron 30 preciadores en el área de alimentos 
de la feria San José Tula, del 16 al 24 de marzo del 2019. 
Estas acciones permiten incrementar la confianza de 
los consumidores en la adquisición de bienes y servicios 
públicos y privados en nuestra ciudad.

• Durante el periodo que se informa, se gestionaron cursos de 
capacitación para la comunidad empresarial y emprendedora 
ante instancias como la Nacional Financiera (NAFIN), el 
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), el Instituto 
Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo en Hidalgo (ICATHI), sobre temas 
de interés para la comunidad empresarial y emprendedora. 
Entre ellos: asesoría financiera, mercadotecnia, ventas, costos, 
promoción comercial, formación de empresas, identificación 
de la demanda y la competencia, sociedad productiva, Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF), créditos y servicio al cliente. 
Además, el módulo de atención de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO), realizó tres talleres de tecnología 
doméstica en la comunidad de San Marcos.

• Se unificaron criterios con apoyo del Reglamento de 
Comercio y la Ley de Ingresos Municipal vigentes, sobre los 
que el área de Reglamentos se basa para el otorgamiento de 
costos de las placas y licencias de funcionamiento.

2.4 Agropecuario 
Objetivo general
Impulsar al sector agropecuario por medio de acciones 
específicas, plasmadas en un plan integral, que busque 
el incremento de la rentabilidad de estas actividades 
productivas y que se vea reflejado directamente en el 
bolsillo de la población que se dedica a dicha actividad. 

 Estrategia
Impulsar la productividad y competitividad en el sector 
agropecuario, a través de la orientación eficiente, óptima y 
eficaz de los recursos públicos.

Líneas de acción
• La capacitación es una herramienta gratuita que fortalece 
las capacidades de los productores y que permite hacer 
el mejor uso y conservación del suelo. Es por eso que 
se impartieron dos cursos de capacitación en obras de 
conservación de suelo, beneficiando a 60 productores.

• La producción de maguey permite que los productores 
mejoren las condiciones del suelo, además de obtener 
beneficios económicos en la comercialización de la propia 
planta. Por esto se fomenta la protección y producción de 
maguey, y se gestiona el apoyo con planta a siete ejidos: 
San Miguel de las Piedras, Michimaloya,  Santa María 
Michimaltongo, Bomintzhá, San Marcos, San Francisco Bojay 
y Xitejé de Zapata.

• Se implementó la visita a la agro empresa ALDAHARA, que se 
dedica a la comercialización y exportación de alfalfa. Las visitas 
guiadas permiten generar un vínculo directo con el productor 
para la comercialización, beneficiando a 25 productores.

• Se realiza un plan de trabajo en conjunto con los 
productores locales, para realizar un proyecto que permita 
obtener un volumen mayor de productos y de mejor 
calidad, mediante la sesión mensual del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable. Se llevan a cabo 11 
sesiones al año.

• Se fomenta la cría de aves (pollitas) en el hogar, para la 
obtención de alimentos sanos como huevo que nutran a la 
familia. Se promueve la producción de alimentos como carne y 
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huevo para el autoconsumo en el hogar, mediante el Programa 
Municipal de Traspatio Productivo, beneficiando a 472 
participantes que recibieron paquetes de pollitas ponedoras. 
Se aumentó la participación de los productores en un 68.57%.

• Se promueve la protección de los cultivos, mediante el 
equipamiento agrícola con el uso de mochilas aspersoras, 
beneficiando a 157 productores. El programa  ha estado 
permanente y permite que los productores sean dotados de 
dichos equipos. Ha disminuido el requerimiento de mochilas 
aspersoras en un 40.53%.

• Para promover la producción agropecuaria del municipio, 
se realizó la Expo-Agropecuaria: “Un Campo Productivo, 
Compromiso de Todos”, en su tercera edición, con una 
asistencia de 1,200 personas.  En la Expo Agropecuaria, los 
productores tienen acceso a pláticas, talleres, conferencias, 
intercambio de agro negocios, promoción y difusión en 
el mercado local de manera gratuita. Se incrementó la 
asistencia en un 20%.

• Se busca apoyar al productor con un incentivo económico, 
en caso de pérdida total de su cultivo de maíz o frijol, 
mediante la gestión del seguro catastrófico ante siniestros 
climáticos, en coordinación con el gobierno del estado de 
Hidalgo. Indemnizados: dos productores con un total de 
2.21 hectáreas y la entrega de $5,525.00 pesos.

• Se promueven la inocuidad y sanidad animal en la producción 
ganadera, para obtener cárnicos libres de enfermedades 
para la población. Esto mediante la implementación por 
primera ocasión, del Programa Municipal de Vacunación 
Ganadera a baja inversión. Se vacunó y desparasitó a 150 
animales ovinos y bovinos.

• Se promueve el Programa de Registro de Fierro Quemador 
de manera gratuita. Se benefició a 48 productores de 
ganado bovino, lo que permite fomentar la identificación del 
ganado y garantizar su legal propiedad, apoyando mejores 
prácticas de trazabilidad y comercialización. Se aumentó la 
participación de los productores en el registro del Fierro 
Quemador en un 17.07%.

• Se implementa capacitación para los productores, mediante 
un curso de elaboración de derivados de lácteos. Se benefició 
a 20 productores, que dan valor agregado al transformar la 
leche, el queso, yogurt y mantequilla; alimentos que permiten 
mayor diversidad en la nutrición  familiar, generando un 
recurso económico adicional.

2.5 Turismo 
Objetivo general
Consolidar al 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
• Se colabora con  los artesanos locales para la promoción de su 
trabajo y el municipio, en distintos eventos y convocatorias  como:
* “Hecho en Hidalgo”.                                                                                                            - 
* “Gran Premio Nacional de Arte Popular”.
* “Concurso Nacional de Textiles y Rebozo”.
* “Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal y México”.  
* “Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos”.
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Se contó con la participación de 25 artesanos y se obtuvo un 
primer lugar en lapidaria en el concurso “Hecho en Hidalgo 
2019”, así como una mención honorífica.

• Se promocionan los atractivos turísticos de la ciudad, las 
tradiciones y la gastronomía mediante: 

- Participación de stand en “Saboreando Hidalgo 2018” en 
Pachuca, donde se expusieron diferentes platillos típicos 
de la región.

- Participación en el evento de promoción “Xantolo 2018” 
en Pachuca, con el propósito de promocionar el Festival 
Internacional de Gigantes y Catrinas.

- Implementación de módulo turístico móvil en la 7° Carrera UNNE.

- Participación en “La Magia de los Carnavales Pachuca 2019”, 
dando difusión de la gastronomía y artesanía tulense.

- Implementación de módulos turísticos móviles en puntos 
importantes de flujo turístico en el municipio durante 
Semana Santa.

- Difusión del Video “Tula es tu destino” en redes sociales.

- Módulo turístico fijo en la entrada a la Zona Arqueológica y en 
el Jardín de Tula, en constante actualización y mantenimiento.

- Diseño de sitio web para la difusión de la Plaza de las 
Artesanías, en colaboración con alumnos de estadía de la 
Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji (UTTT).

- Planeación y colaboración con alumnos de estadía de la UTTT 
y el área de Transparencia y Modernización, para el diseño 
de aplicación “Tula es tu destino”, que busca promocionar 
prestadores de servicios turísticos del municipio, así como 
atractivos turísticos de la ciudad.

- Difusión y promoción de los atractivos turísticos, así como de 
los eventos con proyección turística, a través de los diversos 
medios de comunicación locales, estatales y nacionales.

- Con estas acciones se logró atender a más de 17,000 
visitantes en los períodos de temporada alta en el año.

• Propiciar el posicionamiento del municipio como sede a 
nivel nacional e internacional de encuentros, convenciones 
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y reuniones que incidan en el incremento de la actividad 
turística, mediante: 

- Programa de fomento a las artes y apertura de espacios 
para grupos locales y regionales del país, en colaboración 
con la radiodifusora Súper Stéreo 100.5, sirviendo como 
promoción de sencillos musicales y de artistas. Se logró la 
captación de más de 10,000 asistentes en los eventos.

- “Festival de los Pueblos Indígenas”. Se reunieron integrantes 
de comunidades indígenas de la región, quienes presentaron 
muestras de su identidad. Se tuvo una participación de 
5,000 personas.

- “Festival Internacional Gigantes y Catrinas”. Se recibieron 
artistas locales y foráneos, así como grupos de huapango 
de diferentes estados del país, reuniendo a más de 15,000 
personas.

- Participación del grupo de danza prehispánica “Quetzalcóatl” 
en la inauguración del “Séptimo Encuentro Nacional de 
Cachibol”. Se apoyó con Tulabús gratuito para los más de 
1,000 deportistas.

- Recepción de la “Pastoral de la Amistad, diócesis de Münster, 
Alemania” y recorrido en Tulabús gratuito.

- Segunda Feria del Helado Artesanal, donde se dieron cita 
emprendedores del ramo, de diferentes municipios del 
estado. Hubo más de 10,000 asistentes en un solo día, con 
la participación de 30 heladeros y más de 70 expositores.

- Participación de los prestadores de servicios turísticos en el 
taller informativo “Yo sin bolsa y sin popote”, además de la 
difusión  en módulos de atención turística.

- “Campaña de limpieza de Zona Arqueológica” con apoyo de 
alumnos de la Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji.

- Implementación y difusión de los kioscos solares en el 
centro de Tula y el Hospital General, en conjunto con la 
Universidad Politécnica de la Energía, beneficiando a más de 
10,000 personas en el año.
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- Octava edición del “Festival Toltequinox”, evento que 
aglomera lo más importante de la identidad tolteca, con una 
afluencia de más de 17,000 visitantes.

- Se realizaron más de 300 recorridos especiales en el Tulabús, 
beneficiando a 18,000 personas, entre estudiantes y población 
en general. En total, han sido más de 50,000 personas que han 
disfrutado de este nuevo producto turístico en Tula durante el año.

• Realización de siete concursos, encuentros y festivales en el 
municipio de Tula de Allende.
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2.6 Conectividad
Objetivo general
Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la 
provisión de acceso a internet en los sitios y espacios públicos. 

Estrategia 
Gestionar con las dependencias correspondientes para que la 
ciudadanía pueda obtener acceso a internet gratuito en sitios 
y espacios públicos.

Líneas de acción
• Se realizó estudio de factibilidad para la implementación 
próxima de puntos de acceso a internet gratuitos en los 
siguientes lugares:
* Parque Infantil La Tortuga.
* Jardín Municipal
* Catedral de San José  

Los accesos de internet están sujetos directamente a la 
distribución física de la infraestructura que manejen los 
proveedores de internet.

Políticas Transversales 
Política Transversal de 
Perspectiva de Género
PG2. Incluir la perspectiva 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.

Líneas de acción
• La vinculación con la comunidad empresarial cooperativa, 
permite impulsar de manera ejemplar, el modelo de 
economía social entre el ecosistema emprendedor de nuestro 
municipio. Durante el periodo a informar, se colaboró de 
manera institucional con la Unión de Sociedades Cooperativas 
de Actividades Diversas del Estado de Hidalgo (USCADEH), 
que incorpora a las empresas cooperativas ubicadas en el 
municipio, participando en 10 eventos institucionales.

• Se colaboró con las instancias correspondientes para la 
creación de empresas de carácter social, con el objeto 
de incrementar la base empresarial y la productividad de 
las localidades del municipio. Esto en colaboración con 
asociaciones de emprendedurismo, para impulsar el consumo 
local a través de eventos con causa. 

• Participación en la iniciativa “Viaja Hidalgo”, encaminada 
a la transición de modelos tradicionales de negocio a 
modelos creativos e innovadores. Fueron 100 comerciantes 
beneficiados.

• Apoyo con marca de identidad para mayor difusión de Tula a 
nivel nacional e internacional, con la creación y registro de la 
marca “Tula es tu destino”



40

• Se realizan eventos masivos y coordinados, en alianza 
con instituciones educativas. Estos brindan distracción a 
las familias tulenses y fomentan la convivencia familiar. Se 
desarrollan con áreas del Ayuntamiento como Educación 
y Cultura, Oficialía Mayor y Turismo, para brindar un mejor 
desempeño. Las reuniones se desarrollan en las oficinas que 
ocupa el área correspondiente, cada vez que se va a llevar a 
cabo un evento o un programa a desarrollar.

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
• Se realizan verificaciones ordinarias y extraordinarias a 
los establecimientos comerciales y de servicios; dos fijas 
los fines de semana en viernes y sábados, y las demás 
cuando se requiere o suscita alguna alteración al orden 
público. A nivel municipio, se trabaja con la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Hidalgo (COPRISEH), Protección Civil, Seguridad Pública y 
Salud municipal, en los giros de control especial. 

Lo anterior para impedir el ingreso de menores y evitar 
que se salga de control la seguridad dentro de los 
establecimientos, mediante operativos nocturnos los 
fines de semana. Se verifica cada establecimiento y 
se trabaja de manera coordinada con personal de las 
distintas áreas que se suman al operativo; para lograr una 
mejor cobertura, control y vigilancia dentro del municipio 
de Tula de Allende.

Política Transversal de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
CTI1. Fortalecer las políticas institucionales y los instrumentos 
derivados de éstas, para promover el progreso económico y 
social sostenible, a través de un mayor impulso y vinculación 
de los programas y acciones de gobierno con la ciencia, la 
tecnología e innovación.

Líneas de acción
• La presidencia municipal participa en el programa federal 
“Guía para el Desempeño Municipal” (GDM), que sustituyó 
al programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”. La 
GDM es un instrumento de apoyo a la gestión municipal, 
elaborada y coordinada por el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
dependiente de la Secretaría de Gobernación del gobierno 
de México y ejecutada por el Instituto Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal (INDEMUN), a través de instituciones 
de educación superior. 

En la etapa de revisión de diagnóstico, los resultados para 
los módulos “Organización” y “Hacienda” son los siguientes: 
de 40 indicadores revisados en total, 18 se encuentran 
considerados en nivel óptimo; 6 en proceso y 16 en 
rezago. La participación de la administración municipal en 
ejercicios de evaluación del desempeño a nivel nacional, 
permite identificar áreas de oportunidad, de fomento y 
fortalecimiento al interior de la propia administración, para 
brindar un mejor servicio al público.

• Promover la capacitación al capital humano en alta 
especialización en los sectores económicos estratégicos 
mediante: 

- Fomento a la calidad de los prestadores de servicios 
turísticos. A través de la certificación en Punto Limpio, seis 
de ellos lograron su certificación.

- Curso “Buenas Prácticas de Calidad e Higiene en la 
Preparación de Alimentos”. Participaron 24 prestadores de 
servicios turísticos.

- Conferencia magistral “El turismo y la transformación 
digital”, donde hubo una participación de alumnos de la 
Universidad Nuevo México para fortalecer la aplicación de las 
tecnologías de la información en el sector turístico.
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- Capacitación “Código de conducta nacional contra la 
trata de niños y adolescentes en el sector turismo”. Se 
visitaron 30 establecimientos, fomentando la calidad de los 
prestadores de servicios turísticos.

- Capacitación “Atención al turista: el poder de las emociones 
en un servicio excepcional”, con participación de 25 
prestadores de servicios turísticos y capital humano de la 
dirección de Turismo.
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La desigualdad y la pobreza generan frustración en amplios 
sectores de la sociedad, lo que tiene como consecuencia 
la pérdida de cohesión y la generación de problemas 
sociales como la delincuencia y la violencia. El crecimiento 

desordenado y sin planeación de la mancha urbana deriva en 
cinturones de pobreza, y asentamientos humanos ausentes 
de servicios básicos como el drenaje y el agua entubada. La 
acumulación de carencias sociales, afecta el bienestar de las 
personas y frena el crecimiento de su productividad. 

El objetivo de esta administración es enfocar la acción y 
los recursos del Ayuntamiento en la reducción significativa 
y medible de la brecha de desigualdad, acercando a los 
ciudadanos a programas enfocados a mejorar su bienestar, 
su productividad y su entorno; para conseguir mejores 
niveles de calidad de vida.

3.1 Pobreza 
Multidimensional
Objetivo general
Mejorar las condiciones de vida de la población, con puntual 
atención a quienes se encuentren en situación de pobreza y 
marginación.

Estrategia
Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura 
básica en las zonas pobres del municipio y desarrollar 
acciones para el fortalecimiento integral de las familias.

Líneas de acción
• Grupos sociales
• Con el fin de acercar trámites y servicios a las personas 
en situación de vulnerabilidad, atendiendo a sus necesidades 
básicas, se organizaron seis entregas a los beneficiarios de los 
programas de “Seguro de vida para jefas de familia” y pensión. 
Se beneficiaron 18 jefas de familia y 6,010 adultos mayores. 

Se brindó apoyo con logística, atención, acompañamiento y 
seguridad, coadyuvando con gobierno federal y estatal. 

• Para promover que las personas susceptibles o en situación 
de vulnerabilidad accedan a los servicios de salud, se realizó 
una jornada médica, en la que se benefició a 50 adultos 
mayores del Centro Gerontológico. Se brindaron los servicios 
de atención gerontológica, odontogeriatría/gerodontología, 
trabajo social, enfermería y optometría.
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• Se realizaron pláticas de prevención de violencia en el Centro 
Gerontológico, para que los adultos mayores conozcan los 
distintos tipos de violencia que existen. Así mismo, se brindan 
clases de yoga para sus espacios de actividad física.

Obras
• Se llevó a cabo la atención, seguimiento y  el trámite  para 
la ejecución de 32 obras públicas, que atienden directamente 
las necesidades básicas de las personas en situación de 
vulnerabilidad en el municipio. Se realizó construcción y 
ampliación de redes de drenajes sanitarios; ampliación 
de redes de electrificación; construcción y ampliación 
comedores; cocina y desayunadores escolares; y comedores 
comunitarios. En total se benefició a 10,320 habitantes. 

Salud
• Para promover que las personas susceptibles o en situación 
de vulnerabilidad accedan a los servicios de salud, se 
atendieron 215 pacientes con consulta, canalización  y  traslado 
a hospitales de 2do y 3er nivel; independientemente de contar 
o no con seguridad social.  Con ello se logró una detección 
oportuna de enfermedades y complicaciones de salud. 

• Se realizó la gestión de condonación de pagos de cuentas, 
por servicios de hospitalización y paraclínicos, en concepto 
de: 12 tomografías  computarizadas, ocho resonancias 
magnéticas y nueve ultrasonidos. Con esto se logró beneficiar 
a 29 hombres,  74 mujeres y 103 niños. 

• Se realizó préstamo en comodato de tanques de oxígeno, para 
dos hombres y dos niños, así como dos tanques de oxígeno 
portátiles con porta carro para dos niños; pertenecientes a las 
comunidades de El Llano 2da sección, Montecillo, El Carmen, 
Jalpa, colonia Centro, Michimaloya, Xitejé de Zapata, Héroes 
Carranza, San Miguel de las Piedras y Teocalco de Tula. Estos 
servicios a la ciudadanía ascienden a un costo  aproximado de 
100,000 pesos.  

3.2 Educación
Objetivo general
Implementar políticas públicas que tengan como fin consolidar 
la educación en el municipio, impulsando una cultura de mejora 
continua en los diferentes niveles y procesos escolares, y de 
esta manera, procurar el acceso de los niños y jóvenes a una 
educación gratuita, laica y de calidad.

Estrategia
Fortalecer las políticas institucionales y los instrumentos 
derivados de éstas, para promover el progreso económico y 
social sostenible del municipio; a través de un mayor impulso 
y vinculación de los programas y acciones de gobierno con la 
educación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico.

Líneas de acción
Educación
• Para fomentar una sana convivencia entre escolares, se 
logró que 1,500 niños asistieran al cine.
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• Para promover la cultura de mejora continua al interior 
de los diferentes niveles de educación básica, se apoya con 
48 docentes frente a grupo, administrativos, intendentes, 
docentes de computación, docente de ajedrez e instructores 
de banda de guerra. Esto con el fin de elevar la calidad del 
servicio educativo que ofrece el municipio. 

Así mismo, mediante el  Centro de Asesoría Social, que 
forma parte del Sistema de Formación Abierta, se aplicaron 
586 exámenes de preparatoria y 228 de secundaria; se 
tramitaron nueve pláticas informativas e inscripciones; y se 
otorgaron 1,671 audiencias. 

• Se realizó la entrega de siete equipos de cómputo a la 
jefatura del sector 03 de educación primaria, supervisiones 
escolares 021, 068, 086, 116 y 150; así como al Centro de 
Maestros, atendiendo las necesidades de la población y 
ciertos que en la actualidad,  es indispensable el uso de 
internet en equipos de cómputo.

• Se extendió una carta propuesta para beca con las 
instituciones educativas, para alentar la permanencia de 
los jóvenes en las escuelas secundarias, preparatorias y 
tecnológicas, a fin de evitar la deserción escolar.

• Se aplican exámenes de secundaria y preparatoria, y se 
realiza  préstamo de libros con apoyo del Centro de Asesoría 
Social, para ofrecer opciones a los grupos más vulnerables  
que no pueden estudiar en sistemas estandarizados. 

• Para fortalecer nuestros valores cívicos e identidad nacional, 
se conmemoran fechas significativas de la historia de México, 
involucrando instituciones educativas de todos los niveles. Se 
celebran de manera oficial ocho actos cívicos y tres desfiles, 
teniendo una convivencia armónica con la presencia de 157 
escuelas participantes.

• Se han brindado 1,671 asesorías a personas mayores de 
15 años, que no han podido concluir su educación básica o 
media superior. Esto con el fin de impulsar los sistemas de 
educación abierta y a distancia.

Obras
• Se llevó a cabo la gestión y seguimiento a la construcción de 
26 obras, que atienden la carencia en infraestructura escolar 
en nivel medio y medio superior. Se realizó construcción de 
techados, comedores escolares, desayunadores y cocinas; 
así como construcción y mantenimiento de aulas.
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Deporte
Se reciben 1200 usuarios diarios en la Unidad Deportiva La 
Tortuga. Se benefician 438,000 personas cada año con el uso 
de estas instalaciones.

• Se hicieron oficiales las escuelas de iniciación deportiva 
ante el Instituto Hidalguense del Deporte y el Centro de Alto 
Rendimiento. 230 beneficiados en 2018 con las escuelas y 
460 en lo que va del 2019.

SIPINNA
• Se atendieron cinco escuelas primarias y  tres secundarias, 
abarcando 320 niños, 180 adolescentes y 220 padres de 
familia, con pláticas referentes a derechos y valores. 

• Se promueven estrategias que atienden los valores de la 
diversidad en los diferentes niveles educativos. Esto con el 
fin de fortalecer la identidad de los habitantes del municipio y 
fomentar conciencia ciudadana, educación ecológica, equidad 
de género, cultura, deporte, respeto al patrimonio histórico, 
legalidad, convivencia armónica y espíritu emprendedor. 
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Instancia Municipal de la Mujer
• Se realizaron programas de prevención, atendiendo a 12 
escuelas y nueve comunidades del municipio. Se benefició 
a un total de mil personas: en la escuela Lázaro Cárdenas 
del Río, colegio María Montessori, COBAEH Iturbe, primaria 
Miguel Hidalgo, primaria Guillermo Prieto, primaria Enrique 
Rébsamen, secundaria técnica 52 Juan Rulfo, Profesora 
Berenice Villegas, San Miguel de las Piedras, primaria Niños 
Héroes y Profesora Andrea Pacheco Calva. 

• Se ofrecieron pláticas para profesores en: colonia Alvarado, 
San Miguel de las Piedras, colonia Centro, colonia Jalpa, 
colonia Barrio Alto Primera Sección, El Llano Segunda 
Sección, Bomintzhá e Iturbe. Esto en atención a las demandas 
de todos los niveles educativos del municipio de Tula de 
Allende, Hidalgo.

DIF
• Con apoyo del Centro de Prevención y Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), se aplican talleres en 
escuelas y en grupos cautivos sobre valores,  equidad de 
género, convivencia armónica, hábitos, entre otros. En 2018 se 
benefició a 253 niños, niñas y adolescentes, y 220 padres de 

familia. En lo que va del  2019 se han  atendido cuatro escuelas 
primarias de cuatro comunidades del municipio, beneficiando 
a 189 niños, niñas y adolescentes, y a 130 padres de familia.

3.3 Cultura
Objetivo general
Impulsar acciones que generen y preserven los bienes 
culturales tangibles e intangibles, así como las acciones 
artístico-culturales en todas sus manifestaciones, con el fin 
de incrementar el bienestar de la población.

Estrategia
Establecer políticas públicas transversales e integrales, que 
de manera simultánea, impulsen la cultura y las artes.

Líneas de acción
• El arte y la cultura constituyen herramientas poderosas 
para la construcción de una ciudadanía intercultural, crítica, 
sociable y sana. Mediante el programa de “Domingos 
Culturales”, se busca formar públicos cercanos al arte, 
que puedan apreciar las diferentes expresiones estéticas y 
fortalecer sus raíces culturales, reconociendo, respetando y 
valorando la diversidad cultural de nuestra región.

Se beneficia también a las industrias creativas, promoviendo 
la economía local y generando actividades familiares que 
ayudan a consolidar el tejido social, mediante la integración 
y la sana convivencia. 

Dentro del programa se realizaron 36 domingos culturales, 
que contaron con 110 actividades y 757 artistas, recibiendo 
una asistencia de 19,440 personas. 
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• Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada de 
transversalidad y cobertura social del arte y la cultura, 
obligan a descentralizarla y llevarla a los diferentes espacios 
y comunidades del municipio. 

En este sentido, se realizaron 22 salidas de grupos en 15 
comunidades, así como 11 actividades de formación de 
públicos: conciertos, talleres, obras de teatro y por primera 
vez, una extensión de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. 

Se benefició a 18 comunidades con 33 participaciones y se 
recibió un total de 6,977 asistentes.

• La infraestructura educativa y el sistema educativo son 
importantes aliados para la promoción del arte y para la 
difusión de actividades culturales. Por ello, se realizaron 
ocho actividades artísticas y culturales en escuelas del 
municipio, principalmente universidades. Se llevaron a cabo 
conferencias, exposiciones y la extensión de la feria del libro, 
que benefició a seis escuelas, con poco más mil asistentes.

• Estudios recientes confirman la importancia del arte 
en la formación integral del ser humano. Esta formación 

preferentemente debe ser iniciada desde la infancia, pues 
es a través de la educación artística o mediante la presencia 
de actividades escénicas y recreativas, que se mejora el 
desarrollo integral de los niños y jóvenes en edad escolar. 

Es por ello que se realizaron 19 talleres de iniciación artística 
para niños, entre ellos: ballet clásico, teatro, pintura, 
flamenco, yoga, inglés y bisutería. Además, nueve talleres 
en el curso de verano. 

Estos talleres forman alumnos en diferentes énfasis 
artísticos, y generan agrupaciones escénicas que, entre 
otras cosas, apoyan con presentaciones a fiestas patronales, 
festivales, fiestas patrias, etc. Se benefició a 264 niños. 

• Se realizaron 21 actividades de formación de públicos 
infantiles como: la Feria del Libro Infantil y Juvenil, 
cuentacuentos y espectáculos infantiles; beneficiando a 
2,835 asistentes.

• Se han realizado 37 actividades artísticas y culturales a bajo 
costo, como conversatorios, exposiciones plásticas, narraciones 
orales, conciertos, presentaciones de danza, conferencias, 
talleres, etc.; beneficiando a más de 9,000 personas.

• La Sala Histórica Quetzalcóatl es un espacio de galería 
ubicado en el corazón de Tula, donde se promueve el arte y 
la cultura. Es uno de los pocos espacios de exhibición de arte 
que muestra, de manera permanente, exposiciones al público 
local y visitante. 

En la planta baja se encuentra el novedoso punto de venta 
de productos culturales y artesanales “Somos Hidalgo”, 
coordinado con la Secretaría de Cultura del estado, y que 
se ha consolidado como uno de las más importantes por su 
afluencia de público. 

En el primer piso se encuentra el museo de sitio, uno de los 
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dos espacios en Tula donde se pueden observar de manera 
permanente, piezas arqueológicas encontradas en la región, 
de diferentes culturas. 

En la planta alta se encuentra la sala de exposiciones 
temporales, donde se exponen trabajos contemporáneos de 
piezas bidimensionales y tridimensionales. 

En el periodo que se informa, se realizaron siete exposiciones 
y  se conmemoró el aniversario con conferencias y una 
extensión de la feria del libro. En total se tuvo una afluencia 
de 15,973 visitantes.

• Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la educación 
artística se reconoce como la base del desarrollo equilibrado, 
creativo, emocional, estético y social de las personas. 

Bajo este principio, la Antigua Estación del Tren contribuye 
con la mejora en la calidad de vida y ayuda a reconstituir el 
tejido social de nuestro municipio; con la oferta permanente 
de talleres artísticos y recreativos, que permiten que los 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores ocupen su tiempo 
libre de manera sana y formativa. 

El centro cultural ofertó 20 talleres permanentes, incluyendo 
el taller de narrativa de la Biblioteca Central, y nueve talleres 
en curso de verano. Se contó con la participación de 301 
alumnos en los cursos ordinarios, y 78 inscritos en los cursos 
de las vacaciones. 

• Entre las actividades para promover la lectura en el municipio, 
se incluyen presentaciones editoriales, conversatorios, ferias 
del libro, narraciones orales, talleres de literatura y el punto 
de venta “Somos Hidalgo”, único espacio donde se pueden 
adquirir publicaciones impresas del sello editorial de la 
Secretaría de Cultura en Tula. 

Así mismo, se realizó un “kilómetro del libro”, beneficiando 
a las bibliotecas públicas municipales con 10 actividades y la 
asistencia de 1,360 personas.  Se recibieron 624 libros.

• Rescatar, difundir y promover el patrimonio histórico y 
cultural de nuestro municipio, es una actividad necesaria para 
evitar que nuestras raíces se pierdan con el tiempo. Por ello, 
se realizan en Tula ocho actividades que rescatan la historia: 
el “Taller de Telar de Cintura”, conferencias, festivales como 
el “Encuentro Vivencial de Medicina Tradicional”, “El Paso 
Cenital”, entre otros. Todo ello beneficia a una población 
directa de 5,832 asistentes.

3.4 Salud
Objetivo general
Implementar programas y planes que brinden un servicio 
de salud pública municipal de calidad, a través de acciones 
como el mejoramiento de infraestructura y la ampliación de 
la cobertura del mismo.

Estrategia
Coordinación permanente de los diferentes sectores a 
nivel estatal y federal, que garanticen un mejor servicio a 
la ciudadanía en general y, sobre todo, a las personas que 
no tienen acceso a un servicio particular o no cuentan con 
seguridad social.

Líneas de acción
• Comprometidos con la preservación de inmuebles dedicados 
a la atención en salud, se apoya con un velador en el CSR Santa 
Ana Ahuehuepan, para su debido resguardo y protección. Así 
mismo, se da mantenimiento constante a las unidades de 
salud, que brindan servicio a la comunidad en general.

• Con el fin de garantizar un mejor servicio en la comunidad, se 
apoya con personal médico veterinario y auxiliar en enfermería 
en el  CSU Tula; para poder tener los alcances necesarios y 
disminuir la sobredemanda de los servicios de salud.

• Para prevenir y disminuir riesgos sanitarios a los que está 
expuesta la población tulense,  se  otorga hipoclorito de sodio 
al 13% para la cloración de los 13 pozos independientes con 
que cuenta el municipio: El Damú, Ignacio Zaragoza, San Pedro 
Alpuyeca, El Montecillo-San Lorenzo, El  Carmen, La Amistad 
y la Romera, Santa María Macuá El Dolonzo, Pueblo Nuevo, 
El llano 1era Sección, Santa María Macuá Piedras Negras, 
Bomintzhá, San Andrés Tultepec y Nantzha.
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Con estas acciones se previenen enfermedades trasmitidas 
por vector y se garantiza el derecho a la salud. Se otorgan 
26,400 litros anuales, que representan un costo  total de 
23,683.2 pesos. 

• Se realizaron 10 visitas verificadoras (de las cuales 4 
son programadas anualmente), a lugares con probables 
riesgos sanitarios que podrían poner en peligro a sus 
consumidores. Esto, participando de las actividades que 
realiza la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Hidalgo  (COPRISEH).

• La gran cantidad de perros y gatos que existen en la vía 
pública, plantea la necesidad de disminuir su reproducción 
descontrolada para erradicar la posibilidad de contagio de 
enfermedades trasmisibles. 

La campaña de esterilización canina y felina de manera 
permanente en comunidades de este municipio, ha logrado 
realizar 1,358 esterilizaciones: 1,086 a caninos (910 
hembras y 176 machos), y 271 a felinos (185  hembras 
y 87 machos).  A través de esto, se evita la presencia de 
13,036.8 litros de orina al día, así como 7,604.8 toneladas 
de excremento.

• Se realizaron 61 visitas domiciliarias en diversas comunidades 
para abordar los temas de maltrato animal, mordeduras de 
caninos y rescate de animales. Se logró en conjunto con los 
servicios de salud, la vacunación de 27,484 perros y gatos, 
disminuyendo la probabilidad de la presencia de rabia en el 
municipio. También se extrajeron tres muestras encefálicas 
de perros donados para eutanasia asistida, con la búsqueda 
intencionada de rabia.

• Con el fin de otorgar atención especializada a los grupos 
más vulnerables como adultos mayores, menores de edad, 
mujeres embarazadas y  personas con discapacidad; se 
realizaron traslados a unidades de rehabilitación.

Se benefició a un hombre y una mujer de manera permanente, 
tres veces a la semana, asegurando su pronta recuperación.

• También se dio apoyo a personas con enfermedad renal 
crónica en hemodiálisis, con  traslado a diversas instituciones 
para poder realizar la misma.
 
• Para disminuir la mortalidad materno-infantil, se mantiene 
el compromiso de participar en la Red de Embarazo, bajo la 
dirección de la Secretaría de Salud, para el traslado oportuno 
de embarazadas en situación de riesgo. Se trasladó a dos 
mujeres al Hospital de Perinatología de la CDMX.  
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• Para dar continuidad a los tratamientos que requieren 
los  pacientes en unidades de 3er nivel,  se realizaron  503 
traslados con acompañantes a los siguientes hospitales: 
Hospital General de Pachuca; Hospital Niño DIF Pachuca; 
Clínica Humánica; Clínica #1 IMSS Pachuca; Hospital General 
de México; Centro Médico Siglo XXI; Hospital Infantil Federico 
Gómez; Instituto Nacional Dermatológico; Hospital General 
Dr. Gaudencio González Garza, del centro Médico Nacional 
La Raza del IMSS; Hospital Juárez de México; Hospital de 
Traumatología y Ortopedia IMSS; Hospital de la Luz; Clínica 
Oftalmológica Sala Uno; Instituto Nacional de Perinatología; 
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN); Instituto Nacional 
de Nutrición (INN); Instituto Nacional de Neurología; Instituto 
Nacional de Pediatría (INP); Hospital Shirners para Niños; 
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); Fundación del 
Cáncer de Mama (FUCAM); y Hospital Psiquiátrico. 

Con estos traslados se benefició a 54 niños menores de nueve 
años, 80 niñas menores de 15 años, 145 mujeres y 224 hombres. 

También se han realizado traslados de forma especial y 
por la gravedad del paciente, a diferentes estados del país: 
Matamoros, Tamaulipas, Matías Romero Oaxaca, Cholula, 
Puebla, Xalapa, Veracruz, y al Hospital General de Puebla.

• Se otorgaron 14 sillas de ruedas estándar para adulto a 
ocho hombres y seis mujeres de las comunidades de Julián 
Villagrán, Santa Ana Ahuehuepan, Carranza, Ignacio Zaragoza, 
El Montecillo, San Lorenzo, El Llano 1era Sección, San Pedro 
Alpuyeca, Barrio Alto 1era Sección, Iturbe, Teocalco de Tula, 
Santa María Macuá y San Marcos.

Estas sillas mejoran su calidad de vida y les permiten 
reincorporarse a vida laboral, representando un costo de 
26,586 pesos. 

• Se entregaron tres sillas de ruedas para personas con 
parálisis cerebral infantil, beneficiando a un hombre y dos 
mujeres de las comunidades de San Lorenzo, El Llano 2da 
sección y El Montecillo; con un costo total de  $23,904.  

• Se entregó una silla de ruedas estándar de uso rudo a adulto 
mayor masculino de la comunidad de San Antonio, la cual 
tiene un costo de 4,200 pesos. 

• Se otorgaron tres andaderas para adultos de las 
comunidades de Xitejé de la Reforma, San Marcos y El Carmen, 
que representan un costo total de 1,425 pesos. Así mismo, 
dos pares de muletas a dos hombres de las comunidades de 
Santa María Ilucán y San Andrés, con un costo de  $1,425.

• Se otorgaron, bajo gestión con diversas instancias,  145 cajas 
de bolsas para diálisis peritoneal tipo Baxter, y 115 tipo Pisa. Se 
benefició a cuatro hombres y dos mujeres de las comunidades 
Santa Ana Ahuehuepan, Teocalco de Tula, Santa María Ilucán y 
El Carmen; representando un costo de 117,000 pesos.

• Se logró el ingreso de nueve pacientes hombres y una 
mujer, a la campaña de cirugías de cataratas con estudios 
preoperatorios, en la Unidad Médica Sala Uno; representando 
un ahorro de $150,000.

• Se entregaron 42 cajas de medicamentos para tratamientos 
de las principales morbilidades en el municipio,  beneficiando 
a 33 hombres y nueve mujeres de  18 comunidades de Tula.

• Para ampliar la cobertura de los servicios de salud en 
comunidades con mayor rezago y marginación, se coordina 
el envío de unidades médicas móviles para que realicen 
consultas y tratamientos dentales. Además, para que 
tomen medidas de prevención de enfermedades crónico-
degenerativas, en las colonias en donde no se encuentren 
unidades de 1er nivel de atención. Como resultado, hubo 
31,112 atenciones dentales.
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• Se realizó un total de 25,481 acciones y 283 asesorías y 
consultas nutricionales de manera gratuita, para la promoción 
y difusión de la salud de las principales morbilidades por 
grupo de edad.

• Se realizan campañas permanentes para la prevención de 
cáncer de mama y cervicouterino, fomentando la seguridad 
física de las mujeres. Se realizaron 11 detecciones en conjunto.
• Para fortalecer los programas y proyectos municipales de 
protección contra riesgos sanitarios, se imparten sesiones de 
manejo inocuo de alimentos, a prestadores de servicios de los 
mismos;  ya sea establecidos fijos o semifijos.

Se logró un total de 250 personas capacitadas, disminuyendo 
las posibilidades de presentar enfermedades transmisibles.
  
• Para garantizar agua desinfectada en los edificios 
municipales, se realizan lavados de cisternas y cloramiento 
de las mismas dos veces al año.

• Durante las reuniones masivas de adultos mayores, se 
realizan jornadas y pláticas informativas sobre la prevención 
de enfermedades crónico-degenerativas, para su adecuada 
sensibilización y apego a sus tratamientos; teniendo 80 
adultos mayores informados.

• Se cuenta con el programa “Operativo Alcoholímetro”, en el que 
se fortalece la vinculación operativa con autoridades estatales, 
para permear las acciones preventivas de seguridad vial.  

• Se impartió el curso “Primer Respondiente en Atención Pre-
hospitalaria”, en conjunto con COEPRAH, certificando a 116 
personas del municipio de Tula.  Dicha acción es necesaria 
para poder dar una atención rápida, oportuna y profesional 
en caso de una enfermedad repentina o accidente, mientras 
se esperan los servicios de salud. Participaron elementos de 
Protección Civil y Bomberos, policía municipal, Grupos AA 24 
horas, amas de casa, monitores de cursos de verano de  la 
presidencia municipal, personal de la CAPYAT y servidores 
públicos municipales.

3.5 Vivienda
Objetivo general
Apoyo en la gestión para mejorar la calidad de la vivienda 
rural y urbana, así como su entorno, al tiempo de disminuir el 
déficit de vivienda.

Estrategia
Impulsar acciones de vivienda en el municipio, a través de 
las dependencias federales y estatales que operan dichos 
programas, con especial atención en las comunidades de 
media y baja marginación.

Líneas de acción
• En atención a las necesidades básicas de las personas 
en situación de vulnerabilidad, se llevó a cabo la atención, 
seguimiento y  el trámite  para la ejecución de 32 obras: 
construcción y ampliación de redes de drenajes sanitarios; 
ampliación de redes de electrificación; construcción y 
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ampliación de comedores, cocina y desayunadores escolares; 
y comedores comunitarios. 

Se benefició a 10,320 habitantes, de los cuales 1,585 son niños y 
niñas. Esto, cumpliendo con lo que dicta el artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, así como los lineamientos generales del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal.

• Se llevó a cabo la gestión y seguimiento a la construcción de 
26 obras, que abaten la carencia en infraestructura escolar 
en nivel medio y medio superior: construcción de techados, 
comedores escolares, desayunadores escolares y cocina, así 
como construcción y mantenimiento de aulas. 

• Ante las instancias correspondientes, se logró la ejecución 
de 110 acciones que benefician en el rubro de vivienda, 
específicamente 30 pisos firmes de concreto hidráulico y 
ampliación de 80 viviendas; beneficiando con ello a 550 
habitantes del municipio.

• Se llevó a cabo una obra que promueve la rehabilitación 
del entorno y el mejoramiento de la calidad de vida en las 
localidades del municipio. Se realizó rehabilitación a edificios 
de unidades habitacionales (en su primera etapa), atendiendo 
a 288 habitantes del municipio.

• Se llevó a cabo la promoción, gestión y aplicación de 
recursos para la construcción de 14 obras de infraestructura 
pública, para la convivencia familiar y la recreación social, 
cercana a las viviendas en el municipio. Se benefició a 79,643 
habitantes de Tula de Allende.

3.6 Grupos vulnerables
Objetivo general
Establecer sistemas de asistencias y protección a personas 
susceptibles o en situación de vulnerabilidad.

Estrategia
Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas 
susceptibles o en situación de vulnerabilidad, en coordinación 
con los otros órdenes de gobierno.

Líneas de acción
Programas sociales
• Se han realizado tres cursos y  talleres en  coordinación 
con el IAAEH (Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores del estado de Hidalgo), con actividades recreativas, 
productivas y ocupacionales. Se benefició un total de 90 
adultos mayores activos.

SIPINNA
• En el 2019 se han atendido casos  en  25 comunidades 
del municipio, para dar atención prioritaria a niños que se 
encuentren en situación de calle o sean víctimas de violencia 
familiar, así como generar una cultura de respeto intrafamiliar. 

• En coordinación con PAMAR, se llevan a cabo pláticas 
preventivas- informativas para promover en escuelas, 
centros de la juventud y otros espacios que frecuentan los 
adolescentes, la conciencia, detección temprana y el combate 
al alcoholismo y la drogadicción. Se han atendido cuatro 
escuelas secundarias  en tres comunidades del municipio, con 
un total de 579 beneficiados.

Juventud  
• Con el fin de promover en escuelas, centros de la juventud 
y otros espacios que frecuentan los adolescentes, la 
conciencia, detección temprana y el combate al alcoholismo 
y la drogadicción; se realizó el programa “De la Calle a la 
Cancha Tula 2019”, en conjunto con Fundación Telmex y el 
Instituto Hidalguense de la Juventud. El objetivo es erradicar 
la comisión de las denominadas “conductas de riesgo” en los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este torneo convocó a 
un total de 300 adolescentes entre los 12 y 29 años. 
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Instancia Municipal de la Mujer
• Para otorgar incentivos a mujeres, que permitan fortalecer 
sus capacidades laborales y generar el autoempleo, en 
coordinación con los gobiernos estatal y federal; por 
medio del programa “Feria de Economía Solidaria Mujeres 
Trabajando por sus Sueños”, se incorpora  a la mujer en el 
ámbito laboral,  beneficiando a su economía y sustento 
de la familia. Los cursos de autoempleo funcionan como 
capacitación previa, para el conocimiento de las mujeres en 
diversas actividades con  igualdad de género. 

• Se llevaron a cabo cursos de elaboración y decoración de 
pasteles, productos básicos de repostería, elaboración de 
dulces mexicanos, armado de mueble de tablero, corte de 
pelo, bisutería, globoflexia, bordado de listón, carpintería, 
aplicación de uñas, maquillaje e higiene personal, repostería, 
curso básico de pays y canapés, elaboración de prendas, 
curso básico de alta costura, curso de panes y pastelería, 
panadería industrial, bordado de chaquira, gelatina artística, 
elaboración de mermeladas, corte y confección y elaboración 
de galletas finas. Se benefició a un total de 486 familias. 
 
• Se realizó la entrega de 20 créditos y pago a las capacitadoras 
del autoempleo por el Instituto Hidalguense de la Mujer.

DIF
• Para dar atención prioritaria a niños que se encuentren en 
situación de calle o sean víctimas de violencia familiar, y generar 
una cultura de respeto intrafamiliar; en coordinación con la 
Unidad de Primer Contacto, se atienden casos de vulneración 
de  derechos en niñas, niños y adolescentes del municipio.

• Se promovió en escuelas, centros de la juventud y otros espacios 
que frecuentan los adolescentes, la conciencia, detección 
temprana y el combate al alcoholismo y la drogadicción. 

En 2018 se atendieron seis secundarias de cinco comunidades, 
y en 2019 se han atendido tres secundarias de tres 
comunidades.

3.7 IGUALDAD DE GÉNERO
Objetivo general
Promover la equidad de género y erradicar la violencia contra 
las mujeres.
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Estrategia
Diseñar, programar y aplicar programas que impulsen la 
equidad y seguridad de género en el municipio.

Líneas de acción:
• En el mes de agosto de 2018 se obtuvo el recurso federal 
“Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género”, que permite brindar capacitaciones a 
servidoras/es públicos para la atención de primer contacto a 
mujeres en situación de violencia. 

Se brindaron capacitaciones en diversos sectores públicos 
y privados: Hospital Regional, Jurisdicción Sanitaria, Salud 
municipal y Seguridad Pública. Esto tiene como objetivo la 
incorporación de perspectiva de género en los procesos de 
planificación como presupuesto, ejecución, seguimiento y 
evaluación de programas públicos, para lograr la igualdad de 
resultados entre mujeres y hombres.

• Se creó el Consejo de Jóvenes Universitarias, con el objetivo 
de realizar acciones afirmativas para la prevención de 
violencia de género; firmando cinco convenios que permiten 
capacitar a 30 mujeres y así puedan replicar la información 
con sus iguales. Se benefició a un total de 270 mujeres.  

Las mujeres integrantes del consejo, replican la información 
dentro de sus diversas áreas de trabajo: Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji, Nuevo México, Universidad Politécnica de la 
Energía  y Universidad Pedagógica Nacional; con  la finalidad 
de trabajar para prevenir la violencia de género.

• En coordinación con el Registro del Estado Familiar en el 
municipio de Tula, se realizó un taller para matrimonios, con 
el objetivo de desalentar la violencia familiar, de pareja y en 
todas las esferas; así como en el sector empresarial. Se 

benefició a 76 habitantes.

• Se realizó la  entrega de reconocimientos a 20 mujeres 
por la participación en el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género; resaltando  las 
aportaciones que hacen las mujeres por la defensa de la 
igualdad de género, promoción de los derechos humanos de 
las mujeres y la eliminación de los estereotipos.   

• En el marco del Día Internacional de la Mujer, se entregaron 
reconocimientos a las mujeres trabajadoras de la 
administración municipal.

• Se le da seguimiento al programa #Yo no digo, #Yo no hago, y 
Día Naranja. Se realizaron diversas actividades conjuntamente 
con el DIF, celebrando campañas a favor del desarrollo pleno 
de las mujeres, con un impacto de 200 beneficiadas.

• Se realizaron campañas para evitar que la condición de 
embarazo represente un obstáculo para la incorporación de 
las mujeres a un puesto de trabajo. 



57

• Se participó en un encuentro  vivencial de mujeres líderes con 
Fundación SEIINAC, en Tulancingo, donde se abordaron temas 
de prevención de embarazo  en adolescentes,  proyecto de 
vida, derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad y 
vida libre de toda discriminación.          
  
• Se realizó una jornada para la prevención de embarazo en 
adolescentes, en coordinación con Salud municipal. 
• Se llevó a cabo el primer taller “Mujeres Construyendo: 
ideas, cuerpos e historia”.

• Se realizó la capacitación “Cultura de Buen Trato” y se 
participó en la jornada de salud sexual y reproductiva, 
organizada por el área de Salud municipal, en la cual 
incorporamos el módulo  de información, con el objetivo de 
otorgar trípticos de  prevención de violencia en contra de las 
mujeres. Se obtuvo un alcance de 259 mujeres.

• Se promovió en empresas la incorporación de políticas de 
equidad de género en sus prácticas. En  City Express con una 
plática de derechos laborales y en UNNE con una capacitación 
de sexo - género y mobbing; beneficiando 60 mujeres.

• Se promovió la inclusión de las mujeres en igualdad de 
circunstancias dentro del ámbito laboral con las siguientes 
actividades:   plática en IMSS de violencia de género; plática 
con las encargadas de bibliotecarias del municipio; plática 
informativa para las trabajadoras de intendencia del municipio 
y de la tercera edad.

• Se realizaron pláticas de justicia alternativa al personal de 
la Instancia Municipal de las Mujeres y un curso presencial de 
primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.                                        
• Para  impulsar acciones que prevengan y atiendan la 
violencia entre iguales, mediante la promoción de una cultura 
de la no-violencia; se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
capacitación con funcionarios de “Acciones Afirmativas”; 
entrega de  reconocimientos por la participación en el 

programa “Acción Afirmativa a favor de una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres”; murales artísticos “Todas y Todos 
por la Igualdad”, actividad que permite la sensibilización social 
para la visualización de la igualdad de género.

• Se llevó a cabo la conferencia con el tema “prevención de 
violencia” en la Antigua Estación del Tren, con participación 
del programa de “Feria de Economía Solidaria Mujeres 
Trabajando por su Sueño”.                        

3.8 Juventud, deporte
y recreación
Objetivo general
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.

Líneas de acción
• Para promover la conciencia, detección temprana y 
combate al alcoholismo y drogadicción, se realiza  “De la 
calle a la cancha Tula 2019”. Es un programa en conjunto 
con Fundación Telmex y el Instituto Hidalguense de la 
Juventud, a través del cual se pretenden erradicar las 
denominadas “conductas de riesgo” en jóvenes en situación 
de vulnerabilidad. Se benefició a 300 jóvenes. 



58

• Se realizó el programa  “Previene Tula Juventud”, de visita 
a las instituciones educativas, con semanas académicas, 
culturales y deportivas. Se benefició a 300 jóvenes.

• Para promover la educación a través de las nuevas 
tecnologías, se encuentra el “Centro Jóvenes Hidalgo 
Tula”, con el equipamiento de Centros Jóvenes Hidalgo 
(antes “Centros Poder Joven”). Se realizan actividades en 
instituciones académicas de diversos niveles, así como en 
las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud, que 
facilita el acceso a material didáctico y tiene TIC disponibles 
en el área para los usuarios visitantes.

• Para focalizar y multiplicar las ofertas educativas, de 
capacitación, deportivas y recreativas; se gestionaron 37 
becas para los alumnos de educación media y superior, 
para desarrollar investigación científica. Así mismo, se 
realiza la Tercera Feria Universitaria, con la participación 
de 1,300 alumnos.

• Se realiza el programa  “Previene Tula Juventud”, con el 
fin de fomentar la prevención de embarazos no deseados y 
transmisión de enfermedades venéreas en jóvenes. Esto, con 
un total de 83 visitas con semanas académicas, culturales y 
deportivas a las instituciones educativas.

• A través de la gestión y aplicación de recursos del orden 
federal, destinados a los jóvenes mediante el programa 
“Jóvenes construyendo el futuro”; el Instituto de la Juventud de 
Tula, se vuelve centro de capacitación del programa federal, 
vinculando a 12  jóvenes que actualmente se encuentran 
realizando su capacitación.

• Para identificar e integrar a líderes juveniles y capacitar a 
los actores sociales jóvenes como promotores de prevención 
social y situacional, se llevó a cabo el foro “Encuentro Jóvenes 
Hidalgo 2019”, en el que participaron 100 jóvenes. 

Este es un espacio mediante el cual se discute y promueve 
la reflexión, respecto a siete ejes temáticos: salud, igualdad, 
empleo, educación, cultura, migrantes y participación ciudadana. 
Además, es una antesala para el Parlamento Juvenil del estado. 

• Para generar una oferta de actividades deportivas, artísticas, 
culturales y educativas, con el propósito de incluir a los jóvenes 
en el desarrollo del municipio, se llevó a cabo el encuentro de 
bandas “Queremos + Rock”, con 100 músicos en escena.

• Se realizan de manera permanente, en coordinación 
con diversas áreas del municipio, visitas a instituciones 
académicas con actividades diversas que promuevan la 
formación integral de los jóvenes.

• Se realizan actividades públicas de forma constante, de 
corte recreativo y cultural, que incentiven la participación del 
sector poblacional de 12 a 29 años del municipio.

• En la implementación del programa “Tula Limpio”,  como 
servicio social para tu ciudad, se realizaron cuatro jornadas 
de limpieza para la mejora de la imagen urbana del municipio. 
Esto, en coordinación con empresarios, ciudadanos y población 
académica de diversas instituciones e instancias municipales.

• Se imparten talleres y capacitaciones que promueven el 
desarrollo de los jóvenes que no hayan terminado el nivel 
profesional, para incorporarlos a la vida laboral. Estas 
acciones se realizan en coordinación con las universidades, 
el ICATHI y el área de Educación y Cultura del municipio; 
beneficiando a 375 jóvenes.

• Para fomentar la prevención de embarazos no deseados 
y transmisión de enfermedades venéreas en jóvenes, se 
realizaron pruebas rápidas para VIH y sífilis, así como la 
colocación de métodos de planificación familiar.
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Políticas transversales
Política transversal de 
perspectiva de género
• Para impulsar la transversalización de la perspectiva de 
género en la administración pública municipal, se capacitó a 
20  personas de primer contacto, que atienden a mujeres en 
situación de violencia.

• Se conformó la Red de Atención con Acompañamiento Legal 
en Tula, para atender y resolver las distintas problemáticas 
que aquejan a las mujeres respecto a la violencia. Esto con el 
fin de desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención, 
que ayuden a las mujeres del municipio a mitigar los efectos 
de la movilidad y migración de la población, y los riesgos que 
esto implica, sobre todo en localidades con mayores índices 
de marginación. Se apoyó a un total de 757 personas. 

• Para impulsar la educación básica de mujeres de escasos 
recursos que residen en zonas urbanas y rurales del municipio, 
se implementaron las  pláticas “Ser mujer” y “Aprendiendo 
a decir no”. Esto con la finalidad de mejorar su autoestima 
e incrementar oportunidades de empleo, que les permitan 
mejorar la condición socioeconómica de sus familias. Se 
benefició a 200 mujeres.

• Se fomentó en los policías municipales el respeto a la 
igualdad de  género, favoreciendo la sensibilización de sus 
elementos en los temas relacionados. Esto se llevó a cabo a 
través de capacitación a policías  hombres, con el programa 
“Masculinidades Progresivas”; participando activamente un 
total de 100 policías.

• Se realizó la “Alianza de Mujeres del estado de Hidalgo”, para  
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. 

• Se realizó un diagnóstico participativo sobre el proceso de 
atención a mujeres en situación de violencia por razones de 
género en la Ciudad de las Mujeres. Así mismo, se ofreció 
una plática en el hospital de Pemex, sobre alcohol y violencia 
hacia las mujeres; beneficiando a 75 de ellas.

• Se llevó a cabo una capacitación con el Comité para la 
Promoción de la Salud, con el fin de  promover la participación 
de los hombres y las mujeres por igual, en los comités 
municipales de Protección Civil.

• Se asistió al  “Programa de Reforestación 2019” en el 
Boulevard Tula – Iturbe y se participó en una obra de teatro 
conjuntamente con CAPYAT, en la colonia 16 de enero. 

• Se asistió a la inauguración de la planta potabilizadora en la 
comunidad de Iturbe, donde estuvo presente el  gobernador 
Omar Fayad y el presidente municipal Gadoth Tapia, para 
impulsar el fortalecimiento y vinculación de programas y 
proyectos interinstitucionales, que promuevan el cuidado del 
medio ambiente con perspectiva de género.

• Se inauguraron  cuatro  murales artísticos con el tema 
“Todas y todos por la igualdad”, que tienen como objeto la 
sensibilización social, para la visualización de la igualdad de 
género; así como promover proyectos turísticos sostenibles 
de alto impacto con perspectiva de género, que protejan y 
conserven el medio ambiente.

• Para promover en el sector público, privado y social, la 
implementación de proyectos y actividades de educación 
ambiental con perspectiva de género, se realizaron 
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las siguientes acciones: pláticas sobre el cuidado del 
medio ambiente, cursos de reciclado, obras de teatro y 
participación con un stand informativo en la comunidad de 
Santa María Macuá.

• Con el fin de implementar en las localidades programas de 
medio ambiente y recursos naturales, especialmente sobre 
desarrollo forestal, calidad del aire, educación ambiental y 
comunidades sustentables con perspectiva de género; se 
realizó un proyecto de recolección de sábanas en hoteles 
para reutilizarlas en la elaboración de bolsas, y se participó 
en la campaña “Limpiemos nuestro México”, contando con el 
apoyo de 300 personas. 

• Se realizó el primer curso presencial de “Primer Contacto a 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género”. 

• Se llevó a cabo la  sensibilización  a los elementos de 
Seguridad Pública municipal, a través del programa “Re-
conectando”. Con este se pretenden fomentar acciones que 
contribuyan a la igualdad de género, sin importar aspectos 
culturales, políticos y de clase social. Participaron de manera 
activa 100 personas.

Estrategia transversal 
para el desarrollo y 
protección de niñas, niños 
y adolescentes
• Para impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
se otorgaron pláticas sobre derechos en diferentes escuelas 
del municipio, y se dio a conocer la Ley de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes a padres de familia y profesores. 
Se benefició a 30 profesores, 180 niños, 170 adolescentes y 
190 padres de familia,  incidiendo en cuatro comunidades.

• Durante el 2018 se realizó la gestión ante DIF estatal 
para la apertura de un centro PAMAR en la comunidad  de 
Michimaloya, el cual brindará atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes y sus padres de familia. 

También se trabaja con visitas al Parque Tuland, que por 
medio de un programa basado en valores, refuerza los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Se pretende 
beneficiar a la población infantil, adolescente y padres de 
familia de comunidades del occidente, para apoyo psicológico 
y atención en riesgos psicosociales.

• En coordinación  con la Unidad de Primer Contacto, SIPINNA 
y los directivos de las escuelas, se identifican casos  sobre 
violencia escolar y familiar, que se reportan y se vinculan para 
darle atención y seguimiento. En 2018 se atendieron 12 casos y 
en el 2019 se han atendido 15  casos en un total de 16 escuelas.

• En coordinación con DIF, se lleva a cabo una campaña en 
las escuelas secundarias del municipio denominada #No 
te cortes, que aborda temas como cutting, bullying y otros 
riesgos psicosociales. Se detectaron 30  casos, a los que se 
les dio atención psicológica individual. 

• El 25 de cada mes, para conmemorar el denominado “Día 
Naranja”, en coordinación con SIPINNA, Instancia de la Mujer, 
Deporte, y Educación y Cultura, se llevan a cabo actividades 
referentes a la prevención y erradicación de la violencia de 
género, con diversas instituciones del municipio, y a través 
del Parque Tuland; se trabaja  con cuatro jardines de niños de 
cuatro comunidades del municipio.

• Se participó en la encuesta Opina 2019, en el Parlamento 
Infantil, en la elección de Difusores Estatales y en los diversos 
concursos que DIF nacional y estatal, organizan con relación 
a niñas, niños y adolescentes. 

• Se  realiza supervisión en establecimientos como Aurrerá y 
Soriana, para que los adolescentes cuenten con el permiso 
pertinente  para trabajo. 

• Se realizan recorridos en puntos estratégicos de la ciudad, para 
identificar casos de niñas, niños y adolescentes trabajadores, y 
ver la condición de vulneración de  sus derechos. 

• Se han atendido niñas, niños y adolescentes de otros 
estados como Querétaro, Puebla y Oaxaca, que llegan a  
ejercer venta ambulante por temporadas al municipio, en 
compañía de sus padres.
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El Estado tiene su fundamento en la garantía de 
la integridad de sus habitantes y los derechos de 
propiedad, a través del uso exclusivo de la fuerza 
pública. El Ayuntamiento como organización celular 

del Estado tiene la obligación de cuidar el orden y vigilar 
que se cumplan las conductas que rigen la convivencia 
social. Además del orden público, el gobierno municipal debe 
conocer los riesgos que puedan afectar a la población en caso 
de fenómenos naturales y reaccionar de manera eficaz ante 
situaciones de emergencia.

4.1 Seguridad Pública
OBJETIVO GENERAL 
Emprender una política de seguridad pública preventiva y 
protección civil, para proteger la integridad de las personas, 
con visión integral y con legalidad.

ESTRATEGIA
Desarrollar un programa especializado para la 
profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en 
sus instancias de capacitación, certificación y controles de 
desempeño.

4.1.1 Seguridad Pública
LÍNEAS DE ACCIÓN
• Para una buena actuación policial, a los elementos de la 
secretaría se les dotó de dos pares de uniformes que constan 
de: camisola, pantalón y botas. Se entregó un total de 440 
uniformes, así como 22 chalecos balísticos.

• Para la vigilancia de todo el territorio municipal, se cuenta 
con 30 patrullas activas, cuatro moto patrullas, dos vehículos 
compactos todo terreno y un estado de fuerza de 210 policías. 
• Para garantizar la integridad de los habitantes del municipio, 
se ha dividido en sectores a los policías, para cubrir la 
mayor parte de las colonias que integran el municipio de 
Tula de Allende. En coordinación con gobierno del estado, se 
implementó el sistema de video vigilancia, para la prevención 
de hechos delictivos.

• De acuerdo a la información generada de incidencia delictiva, 
se realiza el mapeo para identificar zonas de riesgo, así como 
el análisis de los modus operandi, con lo que se ha logrado 
la detención de presuntos responsables de hechos delictivos. 
• Para fortalecer la profesionalización del cuerpo de seguridad 
año con año, los policías se van capacitando. En 2018 se 
logró capacitar a 65 policías en “Competencias Básicas de la 
Función Policial” y 12 en “Primer Respondiente” y la “Ciencia 

Forense aplicada en el lugar de los hechos”. Se logró el 79% 
de elementos capacitados.

• Para la administración municipal, el objetivo primordial son 
las condiciones laborales de los elementos de la secretaría.  
Por eso, en este año se otorgó el 7% de aumento al salario, 
logrando un 21% de aumento al ingreso de cada uno de los 
elementos que conforman la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Tula (SSPMT). Además, el 100% del 
personal operativo, cuenta con seguro de vida.

• Para fomentar entre los policías el respeto a los Derechos 
Humanos, 210 elementos recibieron el taller impartido por 
personal de la Comisión de Derechos Humanos del estado 
de Hidalgo, garantizando el cumplimiento de éstos en el 
desarrollo de las funciones. 

• Con base en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los integrantes de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal renovaron su certificación, en 
cumplimiento a los lineamientos del subsidio federal del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

• Se modernizó la infraestructura de comunicación para el 
intercambio de información, logrando que el 100% de las patrullas 
en servicio, que realizan recorridos de seguridad y vigilancia en 
las distintas colonias del municipio, cuenten con equipo de radio 
comunicación. Esto ha permitido una coordinación más efectiva 
para un mejor servicio hacia la ciudadanía.
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4.1.2 Policía Preventiva 
LÍNEAS DE ACCIÓN
• Se generan datos estadísticos de manera semanal y mensual, 
para la identificación de zonas criminógenas, planeación de 
patrullaje, establecer las acciones de prevención  y así reducir 
los riesgos de actividad delictiva dentro del municipio.

• Para fortalecer la participación en redes comunitarias, se 
les da a conocer a los habitantes en general, sus derechos y 
obligaciones. A través de la radiodifusora y televisión local, 
se abordan temas de delitos cibernéticos, ciberbullying, 
prevención del delito, llamadas de extorsión y alarmas 
vecinales. Esto, para dar a conocer a la población las medidas 
de prevención y apoyo que se tienen. De igual forma, se 
impartió la plática llamada “Vecino Vigilante”, a 292 vecinos 
de las diferentes colonias del municipio, en la cual se les 
hicieron recomendaciones sobre el cuidado personal, cómo 
evitar el robo a casa habitación, sus derechos y obligaciones.

• Para mejorar las capacidades de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, orientado a la 
solución de problemas con perspectiva de género, juventud 
y Derechos Humanos, estos recibieron capacitación por parte 
del personal de la Comisión Regional de Derechos Humanos 
con sede en Tula. También participaron de los talleres 
denominados “Masculinidades Progresivas, Perspectiva de 
Género” impartidos por la Instancia Municipal de la Mujer. 

De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, se ha impartido la dramatización “Mujer, 
una historia para todas”, que permite identificar con claridad 
los diversos tipos de violencia hacia las mujeres, brindando 
alternativas de solución personal e institucional que mejoren 
la calidad de vida de las mismas. También se abordó el tema 
de “Violencia en el noviazgo”, logrando impactar a 3,769 
alumnos, padres de familia y docentes de los niveles de 
secundaria, preparatoria y educación superior.

• En la consolidación de la imagen de la policía, así como la 
sensibilización y acercamiento de la población, se han llevado 
a cabo entrevistas en la radiodifusora y televisión local, en 
las cuales se abordaron temas como delitos cibernéticos, 
ciberbullying, prevención del delito, llamadas de extorsión y 
alarmas vecinales. 

También se llevan a cabo campañas de proximidad social 
denominadas “Cuidado con los Paqueros”, “Pasajero Seguro” 
y “Vacaciones Seguras”. Así mismo, participaron 60 personas 
en una rodada familiar, como parte del “Día Mundial Contra la 
Trata de Personas”, haciendo hincapié en la importancia de la 
confianza en el núcleo familiar y el auto-cuidado.

• Con base en la información recabada en entrevistas y el 
llenado del Informe Policial Homologado de las intervenciones 
realizadas por el personal de Seguridad Pública, se analizan 
datos que pueden ayudar a la prevención del delito, 
observando el modus operandi que utilizan para los robos de 
mayor incidencia y así poder actuar en las zonas de riesgo 
dentro del municipio.    

• Programa “Alarmas Vecinales”, realizado en coordinación 
con gobierno del estado, con el objetivo de reducir los índices 
delictivos que aquejan a la ciudadanía del municipio de Tula 
de Allende; así como el tiempo de respuesta más eficaz, 
instalando 2,005 dispositivos en las casas habitación de 
distintas colonias del municipio.

• Implementación de un modelo de “Escuela Segura”, 
promoviendo la prevención de conductas delictivas, educación 
vial y cultura de la legalidad.

Se llevaron a cabo pláticas y talleres de “Educación Vial” a 
532 alumnos, padres de familia, docentes y población en 
general. Esto con el propósito de desarrollar en el ciudadano 
en su condición de conductor, pasajero o peatón, el respeto a 
las leyes y reglamentos.

536 alumnos del nivel básico hasta nivel superior, 
participaron en el “Operativo Mochila”. A 66 padres de familia 
y adolescentes se les impartió el taller “Prevención de la 
Violencia y Conducta Antisocial”.

265 alumnos del nivel medio superior y superior, acudieron 
al monólogo “Podrías ser Tú”, que mediante el relato de 
vida de un joven, contiene diversos temas sociales como 
conductas sexuales violentas, adicciones y desintegración 
familiar; este se realiza en coordinación con Seguridad 
Pública del estado.  
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• Participaron 1,035 habitantes del municipio en la “Feria de 
la Prevención”, cuyo objetivo fue establecer comunicación 
directa con la ciudadanía, incrementando el nivel de confianza 
y credibilidad hacia las instituciones policiales. De igual forma 
345 niños y niñas entre 6 y 12 años participan en el Programa 
denominado “Consejos de Toby”, en el cual a través de una 
botarga y mímica, se hace hincapié a los menores del uso 
de las redes sociales, así como el cuidado en el transporte 
público, ciberbullying y equidad de género. 

• Plática de delitos cibernéticos dirigida al  alumnado a partir de 
5to. año de primaria, nivel medio superior, superior y padres 
de familia. Tiene como objetivo dar a conocer y prevenir los 
diferentes riesgos que implican las redes sociales y se logró 
impactar a 1,496 habitantes. 

• Taller de límites y disciplinas, dirigido a padres de familia de 
todos los niveles educativos, donde se habla de la importancia 
de asumir su rol para cumplir con las obligaciones de sus hijos 
y con ellos mismos. Se busca concientizar sobre la vida en 
una sociedad con diferentes tipos de reglas y que para toda 
acción, hay una sanción. Se impactó a 293 padres de familia. 

• En el desarrollo de actividades para promover la prevención 
del delito y autoprotección ciudadana, se lleva a cabo el taller 
de “Seguridad Personal”, que va dirigido a los alumnos de 
preescolar y de 1ro. a 3ro de primaria. Tiene la finalidad de 
prevenir conductas ilícitas, a través del cuidado de su cuerpo, 
generando una buena comunicación con personas de su plena 
confianza. Participaron un total de 444 alumnos.

• A través de las redes sociales, la televisión y radiodifusora 
locales, se dan a conocer las diferentes actividades que 
realiza la Secretaría de Seguridad Pública por medio del 
Área de Prevención del Delito. Se informa sobre el cuidado 
personal, recomendaciones en temporada de vacaciones, 
ciberbullying y concientización para el fortalecimiento de 
la integridad física, social y emocional. Con esto se evitan 
conductas violentas en los diferentes centros educativos.

• Con el avance de las tecnologías de comunicación, se ha 
logrado mayor difusión de los números de emergencia, 
promoviendo la importancia de la denuncia ciudadana. 
Se han creado grupos de WhatsApp con delegados y/o 
representantes de las colonias que conforman el municipio, 
con el objetivo de reducir índices delictivos que aquejan a 
los habitantes. También se ha conseguido que el tiempo de 
respuesta de la autoridad correspondiente sea más eficaz, 
atendiendo 21,242 llamadas de auxilio.   

• Se realizó la visita a 25 empresas privadas, para dar orientación a 
su personal sobre medidas de prevención, derechos y obligaciones 
como ciudadanos. Se les dio a conocer el Reglamento de Tránsito, 
faltas administrativas, hechos constitutivos de delito y control de 
emergencias en situación de riesgo.
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• Se llevaron a cabo reuniones vecinales en las diferentes 
comunidades del municipio, en las que participaron 292 
vecinos. Se les hicieron recomendaciones para prevenir 
hechos delictivos hacia sus bienes muebles e inmuebles, así 
como la seguridad personal. En coordinación con gobierno 
del estado, se instalaron 2,005 alarmas vecinales, con la 
finalizad de dar pronta respuesta a las llamadas de auxilio y 
reducir el índice delictivo en el municipio.

4.2 Tránsito
OBJETIVO GENERAL
Implementar estrategias específicas que propicien una educación 
vial en la ciudadanía del municipio, como método medular para 
desarrollar una cultura que coadyuve en cada acción emprendida 
por el municipio, garantizando mejores resultados a la hora de 
prevenir y evitar cualquier tipo de percance.

ESTRATEGIA
Proyectar las acciones necesarias que permitan generar 
las condiciones adecuadas de seguridad en las principales 
vialidades y transporte público en el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Se continúan las mesas de trabajo con el personal comisionado 
a Seguridad Pública de la H. Asamblea, para la reformar 
del Reglamento de Tránsito con las debidas adecuaciones 
particulares, conforme a las características del municipio.

• Se instaló una caja de cobro en el área de Conciliación 
Municipal, para agilizar el proceso de trámite de cobro. Con 
la aplicación de ParquiMóvil, para los habitantes que acuden 
al centro del municipio, es más fácil realizar el pago por el 
servicio de estacionamiento regulado por parquímetro.

• Dentro de los servicios que brinda la Secretaría de Seguridad 
Pública, está el apoyo vial en horario de entrada y salida de 
escuelas de los diferentes niveles del municipio, fomentando 
la mejora de la movilidad urbana.

• Se asigna a elementos de esta secretaría, el servicio de 
apoyo vial en puntos estratégicos de zona centro, para evitar 
el congestionamiento vial. Se realiza constante vigilancia a los 
comercios del primer cuadro de la ciudad.

• Semanalmente se llevan a cabo reuniones con los 
representantes de los tres niveles de gobierno: presidentes 
municipales, directores y/o secretarios de Seguridad Pública 
municipales, delegados estatal y federal, y Guardia Nacional, que 
comprende la región Tula, para generar estrategias preventivas.

4.3 Gestión integral
de riesgos
OBJETIVO GENERAL
Prevenir y atender contingencias de origen natural y humano 
que representan un riesgo para la población.

ESTRATEGIA
Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata 
a situaciones que ponen en riesgo la integridad física y 
patrimonio de los habitantes en el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Con el fin de salvaguardar  a la población, a sus bienes y a 
su entorno ante desastres de origen natural o humanos, 
a través de la implementación de una política estratégica 
de prevención, se han realizado pláticas en instituciones 
educativas de todos los niveles: Jardín de Niños Abelardo L. 
Rodríguez en Michimaloya; Jardín de Niños CAIC en la colonia 
Centro; primarias Niños Héroes y Lázaro Cárdenas, de San 
Miguel de las Piedras; CETIS 91 de Nantzha; escuela María del 
Carmen Arcia en Jalpa; Colegio América en San Marcos; Colegio 
Paulo Freire de San Lorenzo; e ITLA campus Tula, así como en 
los diversos cursos de verano en las bibliotecas del municipio. 

• Se han evaluado simulacros de incendio en el Colegio Teresa 
Martín; simulacro de evacuación en la guardería de Estancias 
Infantiles de Tula de Allende A.C.; y un simulacro en el hospital 
regional de PEMEX. 

En Bodega Aurrerá se realizó un simulacro en coordinación 
con el Comité de Emergencias de FFCC, en la estación del Tren 
de El Llano, con hipótesis de fuga de cloro; y otro simulacro 
en la estancia infantil “La casita del Bebé”. Se brindaron 
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capacitaciones a las brigadas de emergencia en CFE San 
Lorenzo, llevando hasta el momento 46 servicios.

• Para fortalecer la gestión eficaz de las emergencias, 
desastres y apoyos ciudadanos, la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de Tula permanece en constante 
alerta, cubriendo los siguientes servicios:

•Se brindaron apoyos diversos en tala y /o poda de 
árboles, cables tirados, construcciones en riesgo, grietas, 
hundimientos, limpieza, derrame de combustible, corto 
circuito, rescate de animales, etc.

• De los incendios:

• De los apoyos diversos: se han brindado 82 servicios de 
poda / tala de árboles en riesgo y árboles o ramas caídas. 

• De los eventos masivos: se monta guardia en los eventos 
de recorridos ciclistas, domingos culturales, eventos cívicos,  
baile de feria, desfiles, quema de pirotecnia en los festejos de 
las comunidades y colonias. Se monta operativo en las ferias 
de San José y Fiestas Patrias, salvaguardando la vida de los 
participantes y asistentes a dichos eventos.

• De los operativos: los eventos religiosos, culturales, 
deportivos, artísticos y políticos pueden reunir a muchas 
personas y al mismo tiempo, coincidir con otras situaciones 
que generen condiciones de riesgo. Por ello, la Unidad 
Municipal de Protección Civil realiza los siguientes operativos 
para la salvaguardar la vida de los concurrentes:

*Feria del Juguete: se revisan instalaciones de los puestos 
semifijos en el primer cuadro de la ciudad.

*Semana Santa: se realizan recorridos por todas las zonas 
turísticas del municipio y vialidades más concurridas.

*Día de muertos: se realizan recorridos en los panteones de 
las comunidades.

*Juguetería pirotécnica: se decomisa juguetería pirotécnica de 
alta peligrosidad.

• De las acciones más relevantes:
*Se apoyó en sofocar  un tráiler  que tuvo una conflagración 
con otro tráiler sobre la autopista Arco Norte.
*Se limpió un derrame de combustóleo sobre la carretera 
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Tula – Refinería, hasta el entronque con Arco Norte. Se 
necesitó realizar varios viajes para cubrir con arena todo el 
derrame sobre la cinta asfáltica y evitar algún tipo de riesgo 
para los automovilistas.

*Se apoyó al personal de PEMEX para  sofocar el incendio 
que provocó la explosión de una  la toma clandestina en el 
municipio de Tlahuelilpan, utilizando la unidad de Bomberos 
Tula, con espuma para  extinguir el mismo.

*Se recuperó el cuerpo de una persona que se encontraba en 
el río, atorado en un árbol.

*Se recuperó un cuerpo de sexo masculino en el canal 
Tlamaco – Dendho, a la altura de Iturbe.

*Se recuperó un cuerpo de sexo femenino en el canal, a la 
altura de Cruz Azul.

*Se realiza operativo en conjunto con Seguridad Pública municipal, 
para acordonar el área donde se denunció que había un artefacto 
explosivo, para esperar el arribo de los especialistas.

• Mejoras de la unidad:
*Se adquirieron dos unidades de Bomberos más, teniendo 
ahora 3 camiones de bomberos al servicio de la ciudadanía.

*Se adquirieron dos Racer más, teniendo ahora 4 racer todo 
terreno a disposición del equipo para atención a la ciudadanía.

*Se adquirió un equipo de cómputo para la estación de 
bomberos, que facilita y eficienta la atención a la ciudadanía.

*Se realizó la ampliación de la bodega en la estación de 
bomberos para guardar equipos de trabajo. 

*Se gestionó un seguro de vida para todo el personal, como 
apoyo para sus familias en caso de pérdida.

*Se gestionaron uniformes para todo el personal.

*Se adquirió equipo de protección (de contraincendios) para 
todo el personal operativo.

*Se realizó reparación oportuna de las unidades.

• Capacitaciones que ha tomado el personal operativo:

*“Primer respondiente”, impartido por la Jurisdicción Sanitaria.

*“Primer respondiente”, impartido por la Cruz Roja (cada fin 
de semana se manda a dos elementos diferentes). El curso se 
lleva actualmente, termina el 20 de septiembre.

*“Respuesta a emergencias con fuga de cloro”, impartido por el 
SETIQ (Sistema de Emergencia en Transporte para la Industria 
Química – ANIQ (Asociación Nacional de la Industria Química).

*“Los riesgos químicos en casa”, impartido por el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), México.
*“Certificación ECO 908”, impartido por el CENAPRED.
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Políticas Transversales
POLÍTICA TRANSVERSAL DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
PG4.1 Garantizar condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, en el ejercicio de la solución de conflictos y la mediación, 
favoreciendo la inclusión de la perspectiva de género.

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Para fomentar la igual de género en el personal de Seguridad 
Pública, se les impartió la conferencia “Podrías ser Tú”, en 
la cual participaron 130 Policías; el taller “Masculinidades 
Progresivas” a 4 Policías; la plática “Violencia familiar y de 
género”, a  4 policías más; y valores que se implementan en 
el Código de Ética, participando 210 Policías.

•Implementación del Código de Ética y sanciones 
administrativas al violar este documento (Implementación, 
Capacitación y Evaluación).

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
• Una de las funciones más importantes que realiza el área 
de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, es que acude a las escuelas 
de los diferentes niveles educativos, a impartir diversos 
talleres y conferencias. Han sido beneficiadas cerca de 160 
instituciones, donde se capacita al alumnado, de acuerdo a 
su edad, así como a padres de familia. Se aborda el tema 
de “Delitos Cibernéticos”, dirigido al alumnado a partir de 
5to. año de primaria, nivel medio superior y superior, así 
como a padres de familia, con el fin de dar a conocer y 
prevenir los diferentes riesgos que implican las redes 
sociales. Participaron 1,496 personas. 

• 345 alumnos y personal docente participaron en el 
programa “Consejos de Toby”, que va dirigido a niños y niñas 
de 6 a 12 años, y en el cual a través de una botarga y mímica, 
se hace hincapié a los menores del uso de las redes sociales, 
así como el cuidado en el transporte público, ciberbullying y 
equidad de género. 

• Taller de “Seguridad Personal”, en el que participaron 444 
alumnos de preescolar, y primer a tercer grado de primaria, 
con la finalidad de prevenir conductas ilícitas a través del 
cuidado de su cuerpo, generando una buena comunicación 
con personas de su plena confianza. 

• Implementación del “Domo Virtual”, donde se presentan 
diversos cortometrajes que abordan temas como el acoso 
escolar, la convivencia familiar, el uso responsable de redes 
sociales, la prevención de adicciones y la violencia en sus 
diferentes modalidades. Participaron 1,830 alumnos de los 
diferentes niveles educativos. 

• Taller “Prevención de la violencia y conducta antisocial” 
para padres de familia y adolescentes, abordando temas 
de cultura de la legalidad y especificando las reglas que 
como sociedad tenemos: ante toda conducta ilícita hay una 
sanción. 

• Taller de “Violencia en el Noviazgo”, priorizando las zonas 
vulnerables de ser víctimas de violencia en el noviazgo. 
Participaron 3,769 alumnos de secundaria y preparatoria. 

• Dramatización “Podrías ser Tú”, donde se abordan hechos 
sociales y se exhiben conductas violentas, adicciones y 
desintegración familiar, mediante el relato de vida de un 
joven. Este tema fue dirigido al alumnado de nivel medio 
superior, superior y comunidad en general, impactando a 
265 habitantes.
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• Para garantizar la seguridad en espacios públicos 
y educativos en una sana convivencia, se realiza la 
sectorización del municipio, ubicando las patrullas en 
puntos estratégicos y dando seguridad a los habitantes de 
las diferentes colonias. Se brinda seguridad en zonas de 
convivencia como la Plaza Constitución. Así mismo, para 
una respuesta eficaz, se implementaron 2,005 alarmas 
vecinales con apoyo de gobierno del estado.

• Cumpliendo con la estrategia transversal para el desarrollo 
y protección de niñas, niños y adolescentes que marca el 
Plan Nacional de Desarrollo, se gestionaron y construyeron 
diez obras con recursos federales y estatales: techumbres 
en escuelas de nivel medio y medio superior, techumbres en 
canchas deportivas y plazas públicas, techumbre en Centro 
Interactivo TULAND y elaboración de expediente técnico de 
Unidad Deportiva. Esto protege y garantiza la integridad de 
niñas, niños y adolescentes del municipio, beneficiando a un 
total de 75,293 habitantes.

• Cumpliendo con la estrategia transversal para el 
desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes 
que marca el Plan Nacional de Desarrollo, se gestionaron 
y construyeron dos obras con recursos propios: la barda 
perimetral en kiosco y jardín de niños. Esto protege y 
garantiza la integridad de niñas y niños del municipio, 
beneficiando a un total de 770 habitantes.

• En coordinación con  SIPINNA, se llevan a cabo pláticas en 
escuelas del municipio, sobre derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Se da a conocer la Ley de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes a padres de familia y profesores. 
Se aplicaron en dos jardines de niños y dos primarias de 
diferentes comunidades del municipio, beneficiando en 2018 
a 194 niños y niñas, y 155 padres de familia.
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En las empresas, la productividad es la capacidad 
de producir más con menos. Esta depende de la 
tecnología, los recursos humanos y la organización 
que utilicen. En las ciudades, la productividad general 

se mide mediante la competitividad. Esto es, la capacidad que 
tiene un lugar para facilitar los negocios y la creación de las 
empresas. Para medirla, se compara la infraestructura de las 
ciudades: caminos, calidad del medio ambiente, seguridad vial 
y todos los factores que puedan favorecer la generación de 
riqueza y oportunidades para los negocios. 

Tula de Allende necesita generar condiciones que garanticen 
a los empresarios que su dinero está siendo bien invertido y 
que su rendimiento está asegurado en el buen ambiente para 
negocios que tiene la ciudad. El Instituto Mexicano para la 
Competitividad ha encontrado que las ciudades competitivas 
atraen más inversión y son más prósperas; cuentan con una 
fuerza laboral más productiva y una mayor productividad 
que va de la mano con mejores salarios. También, que la 
cobertura de servicios básicos incide directamente en 
la calidad de vida de las personas y, por lo tanto, en la 
competitividad de las ciudades.

Afrontando los retos actuales, derivados del crecimiento 
del municipio de Tula de Allende, se construyeron 108 Obras 
Públicas, beneficiando a 103,919 habitantes, en satisfacción 
de las necesidades en sus diversos rubros.

5.1 Medio Ambiente y 
Sustentabilidad
Objetivo General
Lograr un equilibrio territorial ordenado entre el crecimiento 
urbano, la vocación agrícola y las zonas forestales del 
municipio, que apoye su desarrollo sustentable con enfoque 
metropolitano.

Estrategia  
Impulsar el desarrollo sustentable al incorporar este 
principio de manera transversal en las políticas de gobierno 
y al promover la participación ciudadana en la protección y 
conservación del medio ambiente.

5.1.1 Manejo integral de los 
Residuos sólidos urbanos
Líneas de acción
• La administración municipal instala y supervisa una estación 

de transferencia de residuos sólidos, donde los camiones 
recolectores de los municipios de Tula, Atitalaquia, Atotonilco, 
Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, transfirieren sus residuos 
recolectados. Con ello se evita la disposición inadecuada de 
residuos en el municipio. 

La estación de transferencia está equipada con caseta 
de vigilancia, báscula, patio de maniobras con geotextil y 
geombrana.  Esta es una estrategia nacional de manejo de 
residuos sólidos, ya que permite una eficiencia regional en el 
manejo de los residuos. Así mismo, se promueve la inversión 
de la iniciativa privada, a fin de garantizar el manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

• Recolección de 23,000 toneladas de residuos sólidos 
urbanos anuales en el municipio de Tula, atendiendo 
permanentemente a las 54 comunidades y 103 colonias, con 
16 camiones compactadores.

• Barrido manual y papeleo de 13,400 metros lineales diarios, 
contribuyendo a  la limpieza y mejoramiento de la imagen 
urbana de las  calles del  primer cuadro de la ciudad: Plaza del 
Nacionalismo,  Plaza de la Constitución y Teatro al Aire Libre. 
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• Deshierbe y recolección de basura por medio de una 
cuadrilla de trabajadores, una vez por semana, en Carretera 
Tula – El Carmen, San Marcos, Refinería , El CERESO, Santa 
Ana Ahuehuepan y Teocalco.  

            

5.1.2 Saneamiento de 
aguas residuales
• Se instala planta potabilizadora, que dota de 40 lps de 
agua de calidad  a la ciudadanía. Se alinea a la  NOM 127 
SSA, que marca los límites  físico químico bacteriológicos 
aceptables para consumo humano; es decir, los límites 
máximos permitidos de contaminantes. Se localiza en: Col. 
Iturbe,  El Llano 1ra Sección y Tultengo. Con el propósito 
de ofrecer agua de calidad a la población se benefició a 
32,217 tulenses. 

5.2 Infraestructura
5.2.1 Agua potable, 
Drenaje y Alcantarillado
• Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos, así como 
garantizar el suministro de agua a la ciudadanía y disminuir el 
consumo y los costos de pago de la energía eléctrica, mediante 
la adquisición de equipo de bombeo de alta eficiencia  para : 

- Pozo Manzanas IV en  Nantzha, con 30,000.00 habitantes 
beneficiados.

- Pozo Manzanas I en  Nantzha, con 30,000.00 habitantes 
beneficiados,

- Pozo Chabacano en San Miguel de las Piedras, con 6,215 
habitantes beneficiados.
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- Pozo “Michimaltongo” en Zona Occidente, con 6,215 
habitantes beneficiados.

• Derivado de los mantenimientos preventivos en 
los equipos de bombeo sumergibles, se ha reducido 
considerablemente el desabasto hacia la población 
en general. En este año reportamos maniobras de 
emergencia, en las que el tiempo de respuesta fue menos 
de 24 horas. Se presentaron en las localidades de Santa 
Ma. Ilucan (pozo la Pera y el Tejocote), San Francisco 
Bojay, Manzanas IV, Insurgentes,  Santa Ana Ahuehuepan 
y San Francisco Bojay Pueblo. 

• Lograr el acceso al agua segura y asequible  para todo 
el municipio,  por medio de la desinfección del vital 
líquido. El objetivo es hacerlo apto para el consumo 
humano, mediante la cloración en pozos y cárcamos 
de rebombeo, así como monitoreo de cloro residual. Se 
beneficia a más del 80% de la población del municipio 
(86,655 habitantes).

• Asegurarnos que el agua que se suministra  a la población sea 
de la calidad, como lo marca  la norma, mediante el análisis 
físico químico bacteriológico  a las fuentes de abastecimiento 
del pozo Bojay, pozo Michimaltongo, Santa Ana Ahuehuepan, 
el Chabacano, Xochitlán, Tula I e Insurgentes. Se resalta que 
en caso de que los resultados no sean favorables, se están 
gestionando las plantas potabilizadoras en dichas localidades. 

• Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento en el municipio para toda la ciudadanía, mediante  
la  ampliación de 1,500 metros lineales de líneas de distribución 
de agua potable, en las diferentes colonias del municipio: 
Santa María Macuá, La Malinche, El Llano 2da Sección, San 
Miguel de las Piedras, San José y Barrio Alto. Se benefició a 
10,000 habitantes, resolviendo de fondo la problemática de 
abastecimiento  en las colonias antes mencionadas.

• Mejorar las condiciones de descarga de las aguas 
residuales, en puestos estratégicos que beneficien a la 
población, mediante la ampliación y mejoramiento en líneas 
de drenaje en el municipio (135  ml). Esto en las localidades 
de Segunda de El Llano, zona  centro, ferrocarrilera y 
Fraccionamiento San Carlos; resolviendo la problemática 
de estancamiento de agua en temporada de lluvias, en las 
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colonias que se encuentran en la parte baja del municipio. Se 
benefició a 30 mil habitantes.

• Se ha desazolvado en un 80% la zona centro del municipio, 
identificando puntos estratégicos  en los cuales  se resolvieron 
las  inundaciones que en años pasados se presentaban. En las 
comunidades se han atendido un 90% de las quejas en cuanto 
a drenajes tapados, fosas de oxidación saturadas  y drenajes 
con un mal funcionamiento. Esto mediante mantenimiento en 
líneas principales en los sistemas de alcantarillado sanitario, 
fosas de oxidación y drenajes de las diferentes colonias del 
municipio; beneficiando a 86,655 habitantes.  

• Evitar taponamientos en la red de drenaje en los puntos 
críticos, mediante la limpieza y mantenimiento preventivo a 
rejillas captadoras de agua pluvial, para lograr una mayor 
fluidez en la red de drenaje.  Se benefició a 28,577 habitantes. 

• Reposición de tapas en pozos de visita, los cuales se 
encontraban en mal estado o con materiales obsoletos. 
Con los nuevos brocales (de materiales poliméricos de alta 
resistencia) se garantiza una vida útil  mayor, asegurando  
el acceso rápido para dar mantenimiento en las redes de 
drenaje general, y mantener en buen estado las calles donde 
se encuentran colocados. Se benefició a 28,577 habitantes. 

• Se adquirieron dos unidades móviles (motocicletas) para 
trabajos en área operativa, y se entregaron uniformes al 
personal para mejorar sus condiciones de trabajo.

• Renovación de equipos para toma de lecturas con 
dispositivos electrónicos.

Se instalaron cajas móviles en el Hospital General y en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Se modificó la plantilla del personal en el área comercial, 
para realizar notificaciones, identificación  y regularización 
de tomas clandestinas. Se hicieron visitas domiciliarias 
para supervisar faltas de servicio, desperdicio de agua y 
atención a usuarios para hacer más  fácil, ágil y eficiente el 
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sistema de lecturas y pagos de servicio mensual, así como 
el servicio de agua. 

Se instalaron en total 303 tomas nuevas; se cambiaron 
221 medidores; se instalaron 607 medidores nuevos; se 
tomaron 156,000 lecturas; y se detectaron 15 tomas 
clandestinas, beneficiando 24,711 tomas que abastecen a 
86,655 habitantes. 

• Se han impartido pláticas, talleres y obras de teatro, 
relacionados con el cuidado del agua y el medio ambiente. 
Este trabajo se realiza de manera permanente en el entendido 
que la transformación cultural lo requiere. Se han atendido 
74 escuelas en el municipio, 46 colonias y seis municipios; 
con 247 pláticas escolares; 45 pláticas comunitarias; cinco 
eventos masivos y 30 presentaciones de obra teatral. Se 
benefició a 21,301 habitantes. 

• Se llevó a cabo la gestión y aplicación de recursos federales 
para la implementación de obras de infraestructura básica, 
específicamente 15 obras de construcción y ampliación 
en el rubro de drenaje, en diferentes comunidades del 
municipio de Tula de Allende. 

Con la gestión ante las instancias federales correspondientes, 
y el seguimiento de la aplicación de recursos federales para 
la implementación de infraestructura básica, específicamente 
en el rubro de construcción y ampliación de drenaje;  se logró 
beneficiar con 15 drenajes a 4,402 habitantes del municipio.

• Con la gestión y el seguimiento, se realizaron 19 obras de 
infraestructura para el abastecimiento, almacenamiento 
y conducción de agua en el municipio. Se hizo énfasis en 
la interconexión de redes, drenaje, colectores y plantas 
de tratamiento, así como en la sustitución de las redes 
de agua; específicamente ampliaciones de drenajes y 
construcción de compuerta de presa. Se benefició a 3,958 
habitantes del municipio.

• Dando seguimiento al mecanismo de participación ciudadana, 
específicamente en el rubro de drenajes, para la transparencia, 
rendición de cuentas y ejecución de obras y acciones eficientes, 
oportunas y de calidad; se integraron 21 comités, con un total 
de 126 habitantes del municipio de Tula de Allende.

Se llevó a cabo la aplicación y seguimiento de seis 
obras con recursos propios, para la implementación de 



81

infraestructura básica; específicamente en el rubro de 
construcción y ampliación de drenaje,  beneficiando a 416 
habitantes del municipio.

• Se realizó una obra de rehabilitación de vado en el paso de 
río con recursos propios, en la comunidad de San Andrés 
Tultepec,  beneficiando a 150 habitantes del municipio de 
Tula de Allende.

5.2.2 Alumbrado público
• Mantenimiento y reparación de lámparas públicas en 
diferentes comunidades y colonias del municipio, así como 
ampliación de alumbrado público en zonas donde no se 
contaba con el servicio. 

• Mantenimiento a 1,418 lámparas LED y colocación de 220 
lámparas suburbanas LED nuevas, para mejorar la imagen 
urbana y contribuir a la convivencia de las familias tulenses. 
• Se amplió la iluminación en la Unidad Deportiva “La Tortuga”, 
con la instalación de 47 reflectores LED, 20 lámparas LED, 
677 metros de cable y 19 postes. 

• Ampliación y modernización de iluminación en el 
puente de la carretera Tula-Refinería, en el cruce con el 
libramiento Tula-Tepeji. Se instalaron 191 luminarias LED y 
4,750 metros de cable.

• Ampliación y modernización de iluminación en carretera 
Tula-Nantzha, que es un importante acceso a la ciudad por el 
puente de El Crestón. Se instalaron 104 luminarias LED y tres 
mil metros de cable.

• Modificación de iluminación en el centro de la comunidad de 
Teocalco, con 10 lámparas LED.

• En la calle Allende del centro de la ciudad, se modificó la 
iluminación con un total de 24 lámparas LED. 

• En la comunidad de La Malinche, se modificó el alumbrado 
público en la calle Carrera, electrificándose 41 lámparas LED. 
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5.2.3 Vialidades
• Realizamos mantenimiento a guarniciones y banquetas en la 
calzada Melchor Ocampo. Se aplica pintura a guarniciones de 
la ciudad y principales accesos a la misma. Se utilizaron 17 mil 
mililitros de pintura. 

• Se realizó mantenimiento a las principales calles de 
la ciudad y bacheo en las comunidades de Xochitlán 
de las Flores, El Llano 1a. y 2a Sección, Tultengo, 
Bomintzhá, Monte Alegre, El Carmen, San Marcos, San 
Miguel Vindhó, Santa Maria Macuá, Barrio Alto 1a. y 2a 
Sección, y Héroes Carranza. Se utilizaron 518 toneladas 
de mezcla asfáltica.
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• Se realizó una obra de reductor de velocidad con recursos 
propios, beneficiando a 25 habitantes del municipio de 
Tula de Allende.

5.3 Equipamiento     
5.3.1 Parques, jardines y 
panteones
• Mantenimiento mensual a jardines, áreas verdes y accesos 
al municipio, tales como: jardín del centro de la ciudad, 
Boulevard Tula-Iturbe Teocalco, Boulevard Tula-Refinería,  El 
Carmen, y San Marcos. Se realizó mantenimiento a un total de 
43,500 metros cuadrados de parques, jardines, áreas verdes 
y accesos al municipio.  

• Se atendieron 304 trámites por pago de derechos por 
inhumaciones, refrendos, espacios nuevos, exhumaciones, 
construcción de monumentos, capilla individual, capilla 
familiar y gavetas. Por estos servicios de atención a la 
ciudadanía, realizados en los Panteones de El Huerto de los 
Olivos y San José, ingresó la cantidad de $123,675.00 al área 
de Tesorería municipal. 
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5.3.2 Mercados y 
centrales de abasto
• Se realizan reuniones constantes y se establecen mesas 
de trabajo. Se proponen mesas directivas y dirigentes para 
lograr un mejor desempeño. (pedir al director de reglamentos  
números de alcance o resultado obtenido).

• Se realiza mantenimiento mensual a baños de la Plaza del 
Taco y el mercado municipal.

• Se colocaron seis reflectores en el estacionamiento del 
tianguis municipal.

• Se colocaron nueve lámparas LED de 100 WTS en el 
perímetro del tianguis municipal. 

5.3.3 Rastro
• La titular del área, por primera vez es una médica veterinaria 
autorizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Esto 
garantiza que los cárnicos sean revisados ante-mortem y 
pos-mortem, en beneficio de  la salud de la población. 

• Actualmente se cuenta con todo el proceso de matanza 
aéreo. De esta manera, la carne no tiene contacto con las 
superficies contaminadas y se logra la inocuidad de los 
alimentos, aptos para consumo humano. Además, se ha 
realizado el mantenimiento al 90% del equipo.
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• Se realizó inspección de las carnicerías, en coordinación con 
Protección Civil, Salud municipal y Reglamentos y Espectáculos; 
para reforzar las buenas prácticas en el manejo de  los cárnicos, 
así  como el cuidado y protección a la población. 

• Se toman medidas preventivas de seguridad en los 
establecimientos, actualizando también el directorio de 
carnicerías, para corroborar el estado de los cárnicos 
en el municipio y saber de dónde viene la carne que no 
está verificada. Esta información se da a conocer a la 
autoridad competente.

• Se garantiza un precio justo por el proceso de matanza 
en reses y cerdos, para que no se eleve el precio de los 
alimentos. Este costo se aprueba y publica en el Diario Oficial 
de la Federación.

• En administraciones pasadas, la materia orgánica se 
almacenaba en contenedores que se mantenían por varios 
días antes de ser desechados; lo que se transformaba en 
un riesgo para la salud. Ahora, no existe materia rezagada 
porque se destina para plantas de rendimiento y alimento 
en albergues; con lo que se evita la emisión de olores 
desagradables. También se usa el Vactor cada 6 meses para 
limpiar la fosa de oxidación.

• Se implementaron mejoras en el Rastro como la rampa de 
intestinos y se renovaron los aditamentos para mantener los 
cárnicos y sub-productos lejos del piso y paredes, que son 
vectores de contaminación. 

• Se tiene una relación estrecha con la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Hidalgo (COPRISEH), gracias a la cual se ha actualizado 
la información de los rastros que laboran sin sello, ni 
supervisión médica veterinaria.

• Se contribuye a fomentar las buenas prácticas pecuarias, 
al tener más introductores libres de clenbuterol, ayudando a 
controlar sustancias nocivas para la salud.

5.4 Planeación Urbana y 
Ordenamiento Territorial  

Objetivo general
Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable del 
municipio. 
 

Estrategia
Promover un proceso de planeación para el desarrollo urbano 
sustentable con visión metropolitana, a través de la creación, 
actualización o consolidación de instrumentos de planeación 
y gestión territorial.

5.4.1 Planeación Urbana y 
Ordenamiento Territorial
• Se realizaron 39 obras que benefician directamente en la 
mejora del paisaje urbano del municipio de Tula de Allende.

• Se gestionó una inversión de 31 millones de pesos para la 
Zona Arqueológica de Tula, que se emplearán para solucionar 
los daños en la cerca perimetral y el rezago en tareas de 
mantenimiento. Se destinarán 19 millones de pesos por parte 
del estado de Hidalgo, dos millones del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, y un millón por parte de la Secretaría 
de Turismo de la entidad.
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• Se trabajó en la emisión de claves catastrales, una vez que 
se aprobó el cambio de dominio del suelo en la subdirección. 
El registro cartográfico le da una identidad catastral al predio, 
beneficiando a (consultar con catastro).

• Implementación y alimentación del nuevo Sistema de 
Gestión Catastral Multifinalitario, para brindar certeza jurídica 
a los posesionarios de los predios:

*357 licencias de construcción. 
*Una licencia de urbanización. 
*222 alineamientos y números oficiales. 
*79 constancias de no afectación. 
*58 terminaciones de obra. 
*30 deslindes. 
*Siete copias de planos oficiales. 
*24 prórrogas de licencias de construcción. 
*78 copias de documentación validadas. 
*38 claves catastrales. 
*1,215 avalúos. 
*Seis derechos de tantos. 
*12 altas de Director Responsable de Obra (D.R.O). 

5.4.2 Ordenamiento 
Ecológico
• El programa de Ordenamiento Ecológico tiene como objeto 
la regulación del uso del suelo y las actividades productivas, 
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En 
julio del 2019 se da inicio al proceso de elaboración de este 
instrumento de planeación municipal.

• En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del estado de Hidalgo (SEMARNATH), se 
realizaron actividades de nebulización, abatización, control 
de lirio y encalado; a fin de controlar la proliferación del 
mosquito “Culex” y los malos olores. 

Estas acciones benefician a 13 comunidades ribereñas a la 
presa Endhó: (Santa Ana Ahuehuepan, San Francisco Bojay, 
Benito Juárez, Julián Villagrán, La Mora, San Francisco 
Bojay Pueblo, Xitejé de Zapata, Michimaltongo Pueblo, Col. 
Michimaltongo, San Miguel de las Piedras 1a y 2a, Xijay de 
Cuauhtémoc y Michimaloya).

• En coordinación con la subdirección de Desarrollo Agropecuario, 
se realizaron actividades de promoción de restauración de suelos 
y de reforestación de maguey en: ejido de San Miguel de las 
Piedras, Michimaloya, Santa María Michimaltongo, Bomintzhá, 
San Marcos, San Francisco Bojay y Xitejé de Zapata.

• Se realizan jornadas de reforestación en zonas urbanas y 
rurales, en coordinación con autoridades auxiliares, ejidales, 
comunales, particulares y sociedad civil organizada. 

Se reforestaron un total de 4,816 árboles de diversas especies  
en las comunidades de Bomintzhá, Macuá, Michimaloya, 
Michimaltongo, Teocalco, Antigua Estación del Ferrocarril, 
San Miguel de las Piedras, Alvarado, San Miguel Vindhó, San 
Marcos, El Llano 2da Sección, El Carmen, San José, Unidad 
Deportiva La Tortuga y Boulevard Tula - Iturbe.
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• Promoción del programa “Yo sin bolsa y sin popote”, así 
como de la campaña de reciclaje de electrónicos, a través de 
reuniones informativas. La SEMARNATH realizó dos talleres 
normativos y de concientización.  

Además, se realizan dos acopios de electrónicos al año, en los 
cuales se recibieron ocho toneladas de material. 

• Se lleva a cabo la campaña “Limpiemos México”, beneficiando 
a las comunidades de San Marcos, zona centro y  San José.

• Las actividades de saneamiento de heno motita, tienen la 
finalidad de lograr un control y equilibrio entre la plaga y las 
especies hospederas. En este sentido, se ha atendido a través 
de brigadas municipales, ejidos, sociedad civil organizada y 
SEMARNATH, el arbolado de la Unidad Deportiva y el panteón 
de la comunidad de El Carmen-San Marcos, así como ejidos de 
Michimaloya y Xitejé.  

• Se impartieron pláticas informativas respecto al picudo 
negro de las palmeras y las alternativas para combatirlo, en 
coordinación con la Comisión Nacional Forestal y el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal. Se trabaja en la estrategia 
regional con SEMARNATH.

• Atención oportuna de denuncias e inspecciones ordinarias. 



88

Maquinaria
• Se brinda apoyo a personas de escasos recursos para el 
traslado desde presidencia a las instalaciones del DIF, en la 
Col. El Crestón. Con este transporte gratuito, se benefició a 
37,000 ciudadanos para realizar trámites ante instancias del 
DIF municipal. 

También se benefició a instituciones educativas y civiles, para 
traslados a eventos culturales (traslados del ballet folclórico 
a ferias, zonas arqueológicas, culturales y recreativas).

• Se apoyó con maquinaria pesada a 44 comunidades del 
municipio para diversas actividades: excavación de zanjas 
de drenaje, agua potable y de riego; rastreo de calles 
y caminos; apertura de cajones para pavimentación de 
calles con concreto hidráulico; sofocar incendios en el 
Relleno Sanitario Intermunicipal; y contingencias de 
fenómenos naturales como deslaves, desbordamientos, 
etc. También se apoya a instituciones educativas, 
completando 6,712 horas trabajadas.

• Se brindó apoyo con el tractor D8N en el ejido de Santa Ana 
Ahuehuepan, para realizar el subsoleo de 60 hectáreas y 
lograr la mejora de su siembra. Se trabajó con este tractor 
un total de 720 horas. 

• Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 
las unidades del parque vehicular del municipio, para  
mantenerlas en buen estado mecánico y que la ciudadanía 
cuente con los servicios en tiempo y forma (recolección de 
basura, mantenimiento de alumbrado público, seguridad, 
ambulancias y mantenimiento a maquinaria pesada).

• Se abrieron sepas para la plantación de árboles y maguey 
en la comunidad de La Guitarra, ejido de San Miguel de las 
Piedras, Parque Infantil La Tortuga y Unidad Deportiva de El 
Carmen.

Política Transversal de 
Perspectiva de Género
PG5. Incluir la perspectiva de género en todos los ejes y rubros 
del desarrollo municipal, como elemento fundamental a 
considerar activamente en el diseño de las políticas públicas,  
programas y acciones de gobierno con sustentabilidad.

• Con la oportuna gestión del presidente municipal y el director 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Catastro de Tula, ante 
las instancias correspondientes, se benefició con el Programa 
de Vivienda a jefas de familia del municipio.

CTI5. Promover en el sector académico y social, la 
implementación de proyectos y acciones para mitigar el 
cambio climático.

• Cumpliendo con el instrumento de la política ambiental 
estatal para evitar,  reducir y mitigar los efectos negativos 
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sobre el ambiente, se realizaron 41 trámites de dictámenes 
de opinión técnica ambiental, ante la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo. Con 
esto se garantiza la reducción del impacto ambiental en la 
ejecución de la obra pública en el municipio.

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.

• Se participó en la encuesta Opina 2019, en el Parlamento 
Infantil, en la selección de difusores estatales y en los 
diversos concursos que DIF nacional y estatal aplican con 
relación a niñas, niños y adolescentes. En estas actividades se 
invitó a participar a una alumna de una escuela del centro del 
municipio, y a jóvenes de diversas comunidades, que acuden 
al centro de encuentro del Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (PAMAR).

ANTES

DURANTE

DESPUES

PAVIMENTACIÓN HIDIDRÁULICA 
CALLE 1º DE MAYO-TULTENGO
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ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE CAPULLI, 

BENITO JUÁREZ

CAMELLÓN CARRETERA
ITURBE-TEOCALCO
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ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ACONDICIONAMIENTO DE SUELO EN 
CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ TECHADO COBAEH 

ITURBE



92

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y 
FIRMES DE ESCUELA INICIAL 

ITURBE

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
CALLE 5 DE MAYO 1ª ETAPA

JULIÁN VILLAGRÁN



93

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y 
BANQUETAS DE SANITARIOS 1ª ETAPA 

DELEGACIÓN JULIÁN VILLAGRÁN

ACONDICIONAMIENTO DE SUELO 
EN LIENZO CHARRO

SANTA ANA AHUEHUEPAN



94

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE BALDERAS

SANTA ANA AHUEHUEPAN

RED DE DRENAJE SANITARIO 
PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS

SANTA ANA AHUEHUEPAN



95

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE MORELOS
SANTA ANA AHUEHUEPAN

AMPLIACIÓN DE
COMEDOR ESCOLAR EN CAIC
SANTA ANA AHUEHUEPAN



96

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
CALLE 24 DE FEBRERO (1ª ETAPA)
SAN FRANCISCO BOJAY COLONIA

RED DE DRENAJE SANITARIO 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

TEOCALCO



97

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PLAZA PÚBLICA
VILLAS DEL SALITRE

REPAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE LA RED DE OBRA DE DRENAJE 

CALLE VICENTE GUERRERO



98

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE
GIMNACIO AL AIRE LIBRE 

FOVISSSTE

READECUACIÓN DE CALLE 
BOULEVARD DE LOS VOLCANES 

SAN JOSÉ



99

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCÓN DE MESAS PARA 
DESAYUNADORES JARDÍN DE NIÑOS 
ROSARIO CASTELLANOS - SAN JOSÉ

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS

CALLE KENIA - SAN JOSÉ



100

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIODRENAJE

CALLE DALIAS - SAN JOSÉ

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
CALLE GARDENIAS 1ª ETAPA

SAN JOSÉ



101

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA 
CALLE VOLCÁN COTOPAXI

SAN JOSÉ

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO - SAN JOSÉ



102

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
VOLCÁN PICHINCHA 1ª ETAPA

SAN JOSÉ

REHABILITACIÓN BAÑOS 
PÚBLICOS MERCADO MUNICIPAL

CENTRO



103

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

REMODELACIÓN DE SANITARIOS 
PARQUE LA TORTUGA

CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS: 
COCINA Y AULAS ESCUELA PRIMARIA 

VENUSTIANO CARRANZA



104

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

TECHUMBRE CANCHA USOS 
MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA

LA TORTUGA

PINTURA EN MURO DE CAMELLÓN 
CALZADA MELCHOR OCAMPO



105

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

REPARACIÓN DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES CENTRO

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO - SAN LORENZO



106

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

"VIVE TU PARQUE 2018"
SAN LORENZO

PEGADO DE LOSETA EN CAPILLA 
DOS PEÑAS



107

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

REDUCTOR DE VELOCIDAD 
EL CARMEN

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL 1ª ETAPA (MAMPOSTEO) 

EL CARMEN



108

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCUELA PRIMARIA JAVIER ROJO 

GÓMEZ - EL CARMEN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA CALLE RÍO MOCTEZUMA 

EL CARMEN



109

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS  CALLE RÍO MOCTEZUMA 

EL CARMEN 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA CALLE DELIA SALINAS JIMÉNEZ 

EL CARMEN



110

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

RED DE DRENAJE SANITARIO 
AVENIDA CRUZ AZUL

MONTE ALEGRE

BOCA DE TORMENTA
MONTE ALEGRE



111

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO SARABIA 

PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN PUENTE DE ACCESO A 

SAN LUCAS TEACALCO



112

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN: 
AVENIDA DEL TRABAJO, ROSAS, PROLONGACIÓN 

12 DE DICIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO
SANTA MARÍA ILUCÁN

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA 
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS

SANTA MARÍA ILUCÁN



113

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE CANAL SUR

SAN MARCOS

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS TOLTECA

SAN MARCOS



114

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

TECHUMBRE DE ANEXO A PLAZA 
PÚBLICA SAN MARCOS

COMEDOR COMUNITARIO 
SAN MARCOS



115

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 
3ª CERRADA DE LUIS MONROY

SAN MARCOS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CANAL 
SAN MARCOS



116

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN CERRADA DE REFORMA

LA AMISTAD

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
CALLE 14 DE FEBRERO 1ª ETAPA

LA AMISTAD



117

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

LOSETA PARA AULA CONAFE
LA AMISTAD

SANITARIOS EN COBAEH
SAN MIGUEL VINDHÓ



118

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN 
LAS PALMAS -  22 DE NOVIEMBRE

BOMINTZHÁ

TECHUMBRE DEL PATIO CÍVICO DE 
LA ESCUELA TELESECUNDARIA 78, 

BOMINTZHÁ



119

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA TRAMO 2 
CALLE LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA

BOMINTZHÁ 

COMEDOR COMUNITARIO BOMINTZHÁ, 
EL LLANO Y SAN MIGUEL VINDHÓ



120

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TRAMO 2
CALLE LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA

BOMINTZHÁ

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

REHABILITACIÓN DE VADO EN 
PASO DE RÍO

SAN ANDRÉS TULTEPEC



121

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CIMENTACIÓN DE ACCESO PRIMARIA 
HÉROES DE CHAPULTEPEC

BOMINTZHÁ

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO NOBLE

JALPA



122

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUES

"PONLE COLOR A TU ENTORNO" 
1ª ETAPA

(PINTURA EN 9 EDIFICIOS DE INFONAVIT)

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
CALLE SAUCE 1ª ETAPA 

ALVARADO



123

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE CALLE EL EJIDO

ALVARADO

OFICINAS CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL
INSTALACIONES DEL DIF

EL CRESTÓN



124

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
CENTRO INTERACTIVO TULAND

EL CRESTÓN

LÁMINAS PARA PANTEÓN
NANTZHA



125

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

TECHADO CETIS 91
NANTZHA

CONSTRUCCIÓN DE LOSA
PARA BIBLIOTECA

SAN ANDRÉS TULTEPEC



126

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE 80 VIVIENDAS
VARIAS COMUNIDADES

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE 30 PISOS 
FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO

VARIAS COMUNIDADES



127

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 
DEL PANTEÓN, PILETA Y KIOSCO
SAN FRANCISCO BOJAY PUEBLO

PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA  
AVENIDA PRINCIPAL

SAN FRANCISCO BOJAY PUEBLO



128

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

RED DE DRENAJE SANITARIO 
LA PALMA

XITEJÉ DE ZAPATA

PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA 
CALLE ORQUÍDEAS

XOCHITLÁN DE LAS FLORES



129

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

APOYO PARA FACHADA
 ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

XOCHITLÁN DE LAS FLORES

PROTECCIONES PARA COMEDOR 
TELESECUNDARIA

XOCHITLÁN DE LAS FLORES



130

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS 
DE ACCESO AL PANTEÓN

HÉROES CARRANZA

TECHADO ACCESO AL PANTEÓN
SANTA MARÍA MICHIMALTONGO



131

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE  CUITLÁHUAC
SANTA MARÍA MICHIMALTONGO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE EL VINDHÓ

MICHIMALOYA



132

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO LA CRUZ 

MICHIMALOYA

REHABILITACIÓN Y PINTURA PATIO 
CÍVICO DE TELESECUNDARIA

MICHIMALOYA



133

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA 
PRESA HUIZACHAL 

MICHIMALOYA

TERMINACIÓN DE PISOS Y 
APLANADOS EN BAÑOS PÚBLICOS

SAN ANTONIO TULA



134

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

HERRERÍA Y CANCELERÍA
CASA DE LA SALUD

SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS 2ª

CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE 
ACCESO AL COBAEH

SANTA MARÍA MACUÁ



135

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PUERTA DE ACCESO
TELESECUNDARIA 124
SANTA MARÍA MACUÁ

TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO 
TELESECUNDARIA 124
SANTA MARÍA MACUÁ



136

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 
CERRADA AVENIDA CENTRAL

SANTA MARÍA MACUÁ

BARDEADO PERIMETRAL
DEL POZO DE AGUA

SANTA MARÍA MACUÁ



137

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

REMODELACIÓN EN
LA BIBLIOTECA PÚBLICA
SANTA MARÍA MACUÁ 

BARDA DE PANTEÓN 1ª ETAPA
XIJAY DE CUAUHTÉMOC



138

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

BARDEADO PERIMETRAL JARDÍN DE 
NIÑOS GRANITO DE ARENA

XIJAY DE CUAUHTÉMOC 

UNIDAD DEPORTIVA 1ª ETAPA 
EL LLANO 1ª SECCIÓN



139

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA
1ª ETAPA CALLE  JUAN ÁLVAREZ

EL LLANO 1ª SECCIÓN

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO

EL LLANO 2ª SECCIÓN



140

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

PINTURA EN PUENTES Y BARANDALES 
CARRETERA TULA - REFINERÍA, VENTAS Y 

TERMOELÉCTRICA (CICLO COMBINADO TULA)
EL LLANO 2ª SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE BASES
PARA PUENTE

EL LLANO 2ª SECCIÓN



141

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE PISO
EN PLAZA PÚBLICA

SAN PEDRO ALPUYECA

APOYO DE MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN DE TEATRO

EL MONTECILLO



142

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y 
GUARNICIÓN CALLE PRINCIPAL

EL MONTECILLO

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN 
AUDITORIO 16 DE ENERO



143



144



145



146


