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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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Con el apoyo de nuevas 
tecnologías que permitan 
transparentar los recursos, 
trabajamos en una 
administración pública 
municipal honesta y 
moderna, con un enfoque de 
gobierno abierto.

Las solicitudes de 
acceso a la información 
son canalizadas a las 
diferentes unidades 
administrativas. 
Respetamos los plazos 
establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información para el 
estado de Hidalgo.

LA PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO REGISTRÓ  

44,689 
VISITAS Y CONSULTAS CIUDADANAS.

ATENDEMOS DE 
MANERA OPORTUNA 
LAS SOLICITUDES DE 

LA CIUDADANÍA

PRIVILEGIAMOS EL 
DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN.
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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.

ADEMÁS SE REALIZÓ LA

ESCRITURACIÓN DEL 
PREDIO SAN MIGUEL 

DE LAS PIEDRAS
PRIMERA SECCIÓN, QUE 

CORRESPONDE A LA 
UNIDAD DEPORTIVA DE 
DICHA LOCALIDAD Y DE 

UN BIEN INMUEBLE EN LA 
COL. TEOCALCO.

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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Para que los servidores 
públicos observen 
las buenas prácticas 
municipales y con 
ello se garantice a la 
ciudadanía el respeto a 
sus valores, equidad de 
género, profesionalismo 
y honradez; propusimos 
un documento de 
conducta a la H. 
Asamblea Municipal, 
publicado en el periódico 
oficial del estado de 
Hidalgo el 22 de julio de 
2019. 

A través de las asesorías jurídicas, los ciudadanos 
pudieron conocer sus derechos, así como los montos de 

las prestaciones que deben recibir y que pudieran ser 
reclamadas en un  juicio laboral.

ASESORAMOS 
JURÍDICAMENTE A

1,024
CIUDADANOS

PARA RESOLVER SUS 
CONFLICTOS LABORALES

GARANTIZAMOS 
UNA MEJOR 
ATENCIÓN Y 

SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA, 

CON LA 
ELABORACIÓN 
DEL CÓDIGO DE 

ÉTICA.
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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 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

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. 
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- Ciudadanos y empresas 
refrendaron su confianza en 
la administración municipal, 
al cumplir con el pago de su 
impuesto predial. Brindamos a 
la ciudadanía una atención más 
certera y con mayor celeridad, 
con la instalación de más cajas 
de cobro y diversas formas de 
pago.

- 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.

RECAUDAMOS 

$44,945,837

DE IMPUESTO 
PREDIAL, CON LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE

COBRO ÁGIL Y 
RÁPIDO.

En beneficio a todos 
los contribuyentes que 

cumplieron en tiempo y forma 
con su pago de impuesto 

predial de inmuebles con casa 
habitación, durante 2018 y 

2019; a través del programa

“TULA CRECE 
Y TU CASA SE 

PROTEGE”
OTORGAMOS UN 

SEGURO HASTA POR 
$15,000.00. 
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Con verificaciones de 
control diario, regulamos 
el comercio en el 
municipio para su correcto 
funcionamiento. Cuidamos 
la economía local, con un 
registro detallado de los 
comerciantes establecidos 
en el municipio.

NOS 
MANTENEMOS 
CERCANOS Y 
ATENTOS AL
QUEHACER DEL 
COMERCIO EN EL 
MUNICIPIO. 

Para optimizar recursos, realizamos el proyecto de cambio 
de luminarias por nueva tecnología LED. Logramos reducir 
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. 

AHORRAMOS EL 60%
EN EL PAGO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, 

AL CAMBIAR LAS LUMINARIAS 
DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

TODO EL MUNICIPIO.

HOY EL MUNICIPIO ESTÁ AL 
CORRIENTE EN CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA.
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Con la visión de un gobierno 
incluyente, transversal y 
socialmente participativo, 
propusimos y publicamos 
con la aprobación de la H. 
Asamblea, un nuevo Bando 
de Policía y Gobierno del 
municipio de Tula de Allende; 
nutrido con las propuestas 
de la población tanto en 
los foros de consulta 
presenciales a los que 
convocó el Ayuntamiento, 
como en las plataformas 
digitales. El bando cuenta 
con 364 artículos y 9 
transitorios.

ACTUALIZAMOS EL

EL BANDO 
DE POLICÍA 
Y GOBIERNO
COMO GARANTÍA 
DE UN MEJOR 
SERVICIO PARA LOS 
CIUDADANOS.
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En coordinación con la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a través 
del Servicio Nacional 
de Empleo y la Bolsa 
de Trabajo Municipal, 
realizamos la “Feria de 
Empleo Tula 2019”, con 
la participación de 55 
empresas que ofertaron 
más de dos mil plazas.

BENEFICIAMOS A  

1,790
BUSCADORES DE 
EMPLEO CON LA 

FERIA DE EMPLEO 
TULA 2019

CON EL IMPULSO DE LA 
CONFEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES CHINAS DE 
MÉXICO (CACHIMEX), 

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. 
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Para que nuestros 
productores del campo 
tulense obtengan un 
volumen mayor de 
productos y de mejor 
calidad, los apoyamos con 
capacitaciones gratuitas 
en uso y conservación 
del suelo, fomento de la 
protección y producción 
de maguey, así como 
comercialización y 
exportación de alfalfa.

Para promover la producción agropecuaria del municipio, 
realizamos 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 y conferencias.

TRABAJAMOS

MANO A MANO 
CON LOS 

PRODUCTORES 
LOCALES

POR UN CAMPO 
MÁS PRÓSPERO.

FOMENTAMOS EL 
INTERCAMBIO DE 
AGRO NEGOCIOS

ASÍ COMO LA 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN EN EL 
MERCADO LOCAL.
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Para promover la inocuidad y sanidad animal en la producción 
ganadera, implementamos el Programa Municipal de 
Vacunación Ganadera y el Programa de Registro de Fierro 
Quemador. Apoyamos mejores prácticas de comercialización. 

GARANTIZAMOS 
CÁRNICOS 
LIBRES DE 
ENFERMEDADES 
PARA LA 
POBLACIÓN 
TULENSE.

Para garantizar la inocuidad 
de los cárnicos que se 
ofrecen a la población, 
implementamos cambios 
en el Rastro Municipal como 
la rampa de intestinos, y 
renovamos los aditamentos 
para prevenir focos de 
contaminación. Realizamos 
procesos de inspección 
y verificación en las 
carnicerías en el municipio. 

CUIDAMOS TU 
SALUD Y LA DE TU 

FAMILIA.

REFORZAMOS LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

EN EL MANEJO DE  
LOS CÁRNICOS.



18

En búsqueda del incremento 
de la actividad turística, 

propiciamos el posicionamiento 
del municipio con encuentros, 

concursos, festivales, 
convenciones y reuniones 

como: Festival de los Pueblos 
Indígenas, Festival Internacional 

Gigantes y Catrinas, Segunda 
Feria del Helado Artesanal y 

Festival Toltequinox. 

Con la intención de mostrar 
los principales atractivos del 

municipio, realizamos más 
de 300 recorridos especiales 

en el Tulabús, beneficiando 
estudiantes y población en 

general. 

• Para promover la capacitación 
al capital humano en alta 

especialización en los sectores 
económicos estratégicos, los 

hacemos partícipes de cursos, 
conferencias y capacitaciones, 

que mejoren sus buenas 
prácticas y alcancen niveles de 

certificación para una mejor 
atención a los turistas.

SOMOS SEDE A 
NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL 
DE EVENTOS. 
PRESENTAMOS 
A NUESTRA 
CIUDAD CON SUS 
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS, 
TRADICIONES Y 
GASTRONOMÍA.

MÁS DE 50,000 
TURISTAS Y 
VISTANTES HAN 
DISFRUTADO 
DEL RECORRIDO 
EN EL TULABÚS.

NOS INTERE-
SAMOS EN LA 
PROFESIONALI-
ZACIÓN DE LOS 
PRESTADORES 
DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS.
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Programas Sociales

Con el fin de acercar 
trámites y servicios a las 
personas en situación de 
vulnerabilidad, atendiendo 
a sus necesidades básicas, 
organizamos seis entregas 
a los beneficiarios de los 
programas de “Seguro de 
vida para jefas de familia” 
y pensión. Brindamos 
apoyo con logística, 
atención, acompañamiento 
y seguridad.

COADYUVAMOS 
CON GOBIERNO 

FEDERAL Y 
ESTATAL EN 

BENEFICIO DE 

18 JEFAS DE 
FAMILIA Y 

6,010 ADULTOS 
MAYORES.

Para garantizar que las 
personas susceptibles, 
o en situación de 
vulnerabilidad, accedan 
a los servicios de salud, 
independientemente de 
contar o no con seguridad 
social; brindamos atención 
médica y logística para 
la detección oportuna 
de enfermedades y 
complicaciones de salud. 

ATENDIMOS A

215 PACIENTES 
CON CONSULTA
CANALIZACIÓN  
Y  TRASLADO A 
HOSPITALES DE 

2DO Y 3ER NIVEL.
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Para priorizar el tema 
de educación en el 
municipio y la mejora 
continua en instituciones 
de los diferentes niveles, 
apoyamos con docentes y 
personal administrativo; en 
la aplicación de exámenes 
y pláticas informativas; 
con  entrega de equipos 
de cómputo; y el 
fortalecimiento de valores 
cívicos e identidad nacional.

REALIZAMOS 

ACCIONES 
PARA ELEVAR 
LA CALIDAD 

DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN 
EL MUNICIPIO.

Con el fin de impulsar los 
sistemas de educación 
abierta y a distancia, 
brindamos asesorías 
destinadas a quienes no 
han podido concluir su 
educación básica o media 
superior.

BRINDAMOS

1,671 
ASESORÍAS 

A PERSONAS 
MAYORES DE 15 

AÑOS PARA QUE 
LOGREN CULMINAR 

SUS ESTUDIOS.
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A través del Sistema 
Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), 
promovemos derechos y 
valores que fortalecen la 
identidad de los habitantes 
del municipio y fomentan 
la  conciencia ciudadana; 
la educación ecológica, 
equidad de género, 
cultura, deporte, respeto 
al patrimonio histórico, 
legalidad, convivencia 
armónica y el espíritu 
emprendedor. 

FOMENTAMOS LOS 

DERECHOS Y 
VALORES EN 
NUESTRAS 

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.

Con el fin de preservar los 
bienes culturales tangibles 
e intangibles, así como 
las acciones artístico-
culturales en todas 
sus manifestaciones, 
realizamos acciones 
que impulsan la cultura 
y las artes a través de 
conciertos, talleres, obras 
de teatro, Feria del Libro 
Infantil y Juvenil.

FORTALECEMOS

NUESTRAS 
RAÍCES 

CULTURALES
RECONOCIENDO Y 

VALORANDO LA 
DIVERSIDAD DE 

NUESTRA REGIÓN.
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En beneficio de las industrias 
creativas, promovemos la 

economía local y generamos 
actividades familiares que 

ayudan a consolidar el tejido 
social, mediante la integración 

y la sana convivencia. 

REALIZAMOS 

36 DOMINGOS 
CULTURALES, 

CON 110 
ACTIVIDADES Y 
757 ARTISTAS. 

RECIBIMOS 
19,440 

PERSONAS. 

En la Antigua Estación del Tren, 
ofertamos talleres artísticos 
que permiten que los niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores ocupen su tiempo libre 
de manera sana y formativa. 
Entre ellos, ballet clásico, 
teatro, pintura, flamenco, yoga, 
inglés y bisutería. 

FORMAMOS MÁS 
DE 300 ALUMNOS 
EN DIVERSOS 
TALLERES ARTÍSTICOS 
Y CULTURALES 
PERMANENTES.

En la Sala Histórica Quetzalcóatl, 
espacio de galería ubicado en el 

corazón de Tula, promovemos 
el arte y la cultura exhibiciones 
de arte, productos artesanales 

y culturales. Y el museo de sitio 
donde se pueden observar de 

manera permanente, piezas 
arqueológicas encontradas en la 

región, de diferentes culturas. 

RECIBIMOS 15,973 
VISITANTES EN LA 

SALA HISTÓRICA 
QUETZALCÓATL.
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Salud
Con la campaña de esterilización 
canina y felina de manera permanente 
en comunidades de este municipio, 
realizamos 1,086 esterilizaciones a 
caninos  y 271 a felinos. A través de 
estas acciones, se evita la reproducción 
descontrolada de animales no 
domiciliados, se disminuyen riesgos 
en la salud y se promueve la tenencia 
responsable de mascotas.

TRABAJAMOS POR UN ENTORNO 
SALUDABLE Y DUEÑOS RESPONSABLES.

En atención a la salud 
y para dar continuidad 
a los tratamientos 
que requieren 
los  pacientes en 
unidades de 3er nivel, 
los acompañamos 
y apoyamos con 
traslados a hospitales. 
Beneficiamos a 54 
niños menores de 
nueve años, 80 niñas 
menores de 15 años, 
145 mujeres y 224 
hombres. 

A través de visitas domiciliarias en 
diversas comunidades, atendemos los 

temas relacionados con las mascotas y 
los animales no domiciliados. Logramos 

junto con los servicios de salud, la 
realización de campañas de vacunación sin 

costo, y el mantenimiento del control de 
la rabia en el municipio. 

LOGRAMOS LA VACUNACIÓN GRATUITA DE

27,484 PERROS Y GATOS.

ESTERILIZACIONES GRATUITAS 
PARA PERROS Y GATOS.1,358 

ACOMPAÑAMOS EL SEGUIMIENTO 
AL CUIDADO DE LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN TULENSE.

503 TRASLADOS DE 
PACIENTES A HOSPITALES. 
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Comprometidos 
con la mejora en 
la calidad de vida 

de las personas 
con afecciones de 

salud, entregamos 
en coordinación 

con distintas 
asociaciones, 
aditamentos 

especiales, 
medicamentos; 
sillas de ruedas 

y andaderas para 
facilitar la movilidad.

ASISTIMOS EN LA SALUD DE 
NUESTROS POBLADORES.

MÁS DE

170 MIL PESOS 
INVERTIDOS
EN MEDICAMENTOS, 
ADITAMENTOS 
ESPECIALES Y SILLAS 
DE RUEDAS.

A través de campañas permanentes para la prevención de 
enfermedades y con el objetivo de  ampliar la cobertura de 
los servicios de salud en comunidades con mayor rezago y 

marginación, coordinamos el envío de unidades médicas móviles 
para que realicen consultas y tratamientos en especialidades 

médicas como: oncología, odontología y nutrición.

AMPLIAMOS LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN 
NUESTRAS UNIDADES MÓVILES.

11 DETECCIONES 
DE CÁNCER 
DE MAMA Y 

CERVICOUTERINO. 

31,112 
ATENCIONES 
DENTALES.

25,481 
ASESORÍAS Y 
CONSULTAS 

NUTRICIONALES. 
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Para garantizar una 
atención rápida, oportuna 
y profesional en caso de 
una enfermedad repentina 
o accidente, mientras se 
esperan los servicios de 
salud, impartimos el curso 
“Primer Respondiente en 
Atención Pre-hospitalaria”, 
en conjunto con COEPRAH. 
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.

CAPACITAMOS PARA LA 
ATENCIÓN A EMERGENCIAS.

CERTIFICAMOS
116 PERSONAS 
EN EL CURSO
“PRIMER RESPONDIENTE EN 
ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA”.

• En atención a las problemáticas sociales que aquejan al 
municipio respecto a los niños, niñas y adolescentes, damos 
atención prioritaria a infantes que se encuentran en situación 
de calle o son víctimas de violencia familiar. Promovemos 
una cultura de respeto intrafamiliar y en coordinación con 
PAMAR, ofrecemos pláticas preventivas- informativas en 
escuelas, sobre la detección temprana y el combate al 
alcoholismo y la drogadicción.

PRIORIZAMOS 
ATENCIÓN A 

INFANTES EN 
SITUACIÓN DE 

CALLE.
TRABAJAMOS EN 
LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES PARA UNA 
JUVENTUD MÁS SANA.
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Con el programa “De la Calle a la 
Cancha Tula 2019”, en conjunto 
con Fundación Telmex y el Instituto 
Hidalguense de la Juventud, realizamos 
un encuentro deportivo con el objetivo 
de erradicar conductas de riesgo en los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Para promover 
la integración 

y capacitación 
juvenil, somos 

centro receptor 
del programa 

federal “Jóvenes 
construyendo el 

futuro”. A través 
de las diversas 

direcciones, 
brindamos 

los espacios 
para brindar 
una primera 
oportunidad 

a la inserción 
laboral.

Para la vinculación e impulso a las 
capacidades de la juventud, así como 
la promoción de la activación física, 
práctica del deporte y la recreación, 
realizamos la Tercera Feria Universitaria.

PRESENTAMOS OFERTAS EDUCATIVAS A

1,300 ALUMNOS.

CONVOCAMOS A

300 JÓVENES PARA EL TORNEO
“DE LA CALLE A LA CANCHA TULA 2019” 
UNIDOS CONTRA LAS ADICCIONES.

COADYUVAMOS A LA 
PRIMERA OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO PARA 
NUESTROS JÓVENES.
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Para generar una 
oferta de actividades 
deportivas, artísticas, 
culturales y educativas, 
con el propósito de 
incluir a los jóvenes en el 
desarrollo del municipio, 
realizamos el encuentro 
de bandas “Queremos 
+ Rock”, en el que 
participaron 100 jóvenes 
talentosos en escena.

IMPULSAMOS EL TALENTO
DE NUESTROS JÓVENES.

En coordinación con las 
universidades, el ICATHI 
y el área de Educación 
y Cultura del municipio, 
ofertamos talleres y 
capacitaciones que 
promueven el desarrollo 
de los jóvenes que no 
hayan terminado el 
nivel profesional, para 
incorporarlos a la vida 
laboral. 

APOYAMOS A

375
JÓVENES
CON HERRAMIENTAS PARA SU 

INCORPORACIÓN A LA VIDA 
LABORAL.
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Instancia Municipal de las 
Mujeres
Para fortalecer las 
capacidades laborales y 
promover el autoempleo en 
las mujeres del municipio, 
en coordinación con 
los gobiernos estatal y 
federal, desarrollamos 
cursos de autoempleo en 
diversas actividades, como 
capacitación previa para 
participar en la “Feria de 
Economía Solidaria Mujeres 
Trabajando por sus Sueños”.

FORTALECEMOS 
LA ECONOMÍA DE 
486 MUJERES Y 
SUS FAMILIAS, 
CON CURSOS 
PARA EL 
AUTOEMPLEO. 

Con el objetivo de realizar acciones afirmativas para la 
prevención de violencia de género, creamos el Consejo de Jóvenes 
Universitarias y firmamos cinco convenios de capacitación. 

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.

UNIMOS A 270 MUJERES EN EL CONSEJO 
DE JÓVENES UNIVERSITARIAS, PARA LA 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

A partir del recurso federal 
“Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género”, 

buscamos la incorporación de 
la 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.

CAPACITAMOS 
A SERVIDORAS 
Y SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA 
LA ATENCIÓN DE 

PRIMER CONTACTO 
A MUJERES EN 
SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA.
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Para erradicar la 
violencia contra las 
mujeres, adelantamos 
acciones, campañas, 
talleres, pláticas y 
programas como “Mujeres 
Construyendo: ideas, 
cuerpos e historia”, 
“Cultura de Buen Trato” y 
“Prevención de embarazo 
en adolescentes”. Esto, en 
escenarios empresariales, 
educativos y familiares, 
para promover la cultura 
de la no violencia.

IMPULSAMOS 
LA EQUIDAD Y 
SEGURIDAD DE 
GÉNERO, DESDE 

LA FORMACIÓN Y 
LA INFORMACIÓN. 

En búsqueda de la 
sensibilización social 
para la visualización de 
la igualdad de género, 
impulsamos un concurso 
de murales artísticos 
denominado “Todas y 
Todos por la Igualdad”, en 
el que participaron artistas 
locales, que plasmaron 
sus obras en la fachada e 
interiores de la Instancia 
Municipal de las Mujeres.

INTEGRAMOS EL
ARTE LOCAL EN

LA LUCHA 
POR LA 

IGUALDAD 
DE GÉNERO.
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Con el fin de promover el 
desarrollo de la investigación 
científica, gestionamos becas 
para los niveles medio y 
superior de educación, a través 
de convenios de colaboración 
con los sectores educativo 
público y privado.

Para atender y resolver las 
distintas problemáticas que 
aquejan a las mujeres respecto 
a la violencia, conformamos 
la Red de Atención con 
Acompañamiento Legal en Tula. 
Desarrollamos y fortalecemos 
esquemas de apoyo y atención, 
que ayuden a las mujeres del 
municipio a mitigar los efectos 
de la movilidad y migración de la 
población, así como los riesgos 
que esto implica, sobre todo en 
localidades con mayores índices 
de marginación. 

En favor de la sensibilización de 
los policías municipales en el 
respeto a la igualdad de  género, 
desarrollamos el programa 
“Masculinidades Progresivas”, 
para mejorar la atención y el 
servicio a mujeres víctimas de 
violencia, así como reducir la 
brecha de género.

GESTIONAMOS 
BECAS PARA LOS 
ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN MEDIA Y 
SUPERIOR.

APOYAMOS A 
757 PERSONAS 
CON LA CREACIÓN 
DE LA RED DE 
ATENCIÓN CON 
ACOMPAÑAMIENTO 
LEGAL EN TULA. 

CAPACITAMOS 
A NUESTROS 
ELEMENTOS 
POLICIALES EN 
IGUALDAD DE 
GÉNERO.
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 TULA TRANQUILA 
Y SEGURA CON 

JUSTICIA

EJE 4.
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Para una buena actuación 
policial, dotamos de 
uniformes a los elementos 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal. 
Incrementamos el parque 
vehicular de servicio y el 
número de policías, para 
proteger la integridad de 
las personas. Contamos 
con 30 patrullas activas, 
cuatro moto patrullas y dos 
vehículos compactos todo 
terreno para la vigilancia.

En coordinación con gobierno 
del estado, implementamos el 
sistema de video vigilancia, para la 
prevención de hechos delictivos, 
con lo que se logran más calles 
monitoreadas. Modernizamos la 
infraestructura de comunicación 
para el intercambio de información 
con patrullas que cuentan con 
equipo de radio comunicación que 
permiten una coordinación más 
efectiva para un mejor servicio 
hacia la ciudadanía.

Para fortalecer la profesionalización del 
cuerpo de seguridad, año con año los 

policías se capacitan. En 2018 logramos 
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”.

EQUIPAMOS CON 440 
UNIFORMES Y 22 
CHALECOS BALÍSTICOS 
A NUESTROS 
POLICÍAS. 

VELAMOS POR TU 
SEGURIDAD CON UN 
ESTADO DE FUERZA 
DE 210 POLICÍAS.

COMBATIMOS LA 
DELINCUENCIA 

CON NUEVO 
SISTEMA DE 
VIGILANCIA. 

MÁS CALLES 
VIGILADAS POR 
TU SEGURIDAD.

AVANZAMOS  EN 
CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
DE NUESTROS 
ELEMENTOS 
POLICIACOS.
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En mejora de las condiciones laborales de 
los elementos de la Secretaría, logramos 
aumentar el ingreso salarial de los 
elementos. Elevamos el seguro de vida 
para todo el personal operativo.

AUMENTAMOS 7% EL SALARIO DE 
NUESTROS POLICÍAS EN BENEFICIO 

DE SU ECONOMÍA PERSONAL Y 
FAMILIAR.

EL 100% DE NUESTROS POLICÍAS 
CUENTAN CON SEGURO DE VIDA.

 Para fomentar la prevención y reducir los 
riesgos de actividades delictivas, llevamos 

a cabo encuentros con la ciudadanía en 
comunidades y centros escolares; a través 

de pláticas y talleres damos a conocer 
recomendaciones, derechos y obligaciones 

en materia de seguridad. Abordamos 
temas como delitos cibernéticos, 

ciberbullying, prevención del delito y 
llamadas de extorsión.

FOMENTAMOS LA PREVENCIÓN 
COMO ELEMENTO CLAVE DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA.

Con el programa “Alarmas Vecinales”, 
realizado en coordinación con gobierno 
del estado, tenemos el objetivo de 
reducir los índices delictivos que aquejan 
a la ciudadanía del municipio de Tula 
y disminuir el tiempo de respuesta en 
atención a los llamados de alerta.

COLOCAMOS 2,005 “ALARMAS 
VECINALES” PARA LA RÁPIDA 

RESPUESTA A LOS LLAMADOS DE 
EMERGENCIA.
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Con el fin de salvaguardar a la población, a sus bienes y a 
su entorno ante desastres de origen natural o humanos, 
implementamos una política estratégica de prevención con 
pláticas en instituciones educativas de todos los niveles; 
simulacros y capacitaciones a las brigadas privadas de 
emergencia.

APOSTAMOS A 
LA CULTURA DE 
LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES 
Y CÓMO 
ACTUAR ANTE 
EMERGENCIAS.

Para fortalecer la gestión 
eficaz de las emergencias, 
desastres y apoyos 
ciudadanos, permanecemos 
en constante alerta y atención 
inmediata a situaciones que 
ponen en riesgo la integridad 
física y patrimonio de los 
habitantes en el municipio. 
Principalmente, incendios, 
accidentes, fugas de gas, 
toma clandestinas, y apoyos 
diversos en eventos masivos.

ATENDIMOS MÁS DE

1,500 
SERVICIOS DE 

EMERGENCIAS.

 Para proporcionar más herramientas y 
mejores condiciones de trabajo, adquirimos 

más unidades de emergencia y equipo 
de cómputo. Ampliamos de la bodega en 

la estación de bomberos. Entregamos 
uniformes, equipo de protección (de 

contraincendios). Y seguro de vida para 
todo el personal, como apoyo para sus 

familias en caso de pérdida. 

ADQUIRIMOS DOS 
NUEVAS UNIDADES 
DE BOMBEROS PARA 
BRINDAR EL MEJOR 
SERVICIO.
OPTIMIZAMOS LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO DE NUESTROS 
BOMBEROS.
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TULA CON DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Y CRECIMIENTO 
METROPOLITANO

EJE 5.
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Obras Públicas
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. Afrontamos 
los retos actuales, 
derivados del crecimiento 
del municipio de Tula de 
Allende.

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 
DEL COBAEH ITURBE

READECUACIÓN 
DE CALLE 
BOULEVARD DE 
LOS VOLCANES 
SAN JOSÉ

PAVIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA 
CALLE CORONA 
DEL ROSAL
SAN PEDRO 
ALPUYECA

TECHADO CETIS 91 
EN NANTZHA

CONSTRUIMOS

108
OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIANDO 

A 103,919 
HABITANTES.
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TECHADO DIF 
CRESTÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE BAÑOS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
GENERAL JUSTO 
SIERRA
SAN ANDRÉS 
TULTEPEC

REPAVIMENTACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE 
LA RED DE DRENAJE 
EN CALLE VICENTE 
GUERRERO
BARRIO ALTO 
SEGUNDA SECCIÓN 

VIVE TU PARQUE 
SAN LORENZO

PAVIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA 
PRIMERO DE MAYO 
TULTENGO



41

PAVIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA 
TRAMO 2 CALLE 
LIBRAMIENTO 
INDEPENDENCIA 
BOMINTZHÁ

CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE 
CONTENCIÓN 
PARA PUENTE 
DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD SAN 
LUCAS TEACALCO

En apoyo a la mejora de las viviendas de las familias del municipio, 
promovemos la rehabilitación del entorno con casas más 
confortables para la convivencia y el crecimiento familiar y social. 
Ejecutamos 110 acciones que benefician en este rubro, con 30 pisos 
firmes de concreto hidráulico y ampliación de 80 viviendas; así 
como la rehabilitación a edificios de unidades habitacionales.

MEJORAMOS LAS VIVIENDAS EN BENEFICIO DE

838 HABITANTES.



42

En atención a las necesidades 
de las personas con más 

falta de servicios básicos, 
ejecutamos  32 obras 

en el municipio, como la 
construcción y ampliación de 
redes de drenajes sanitarios; 

ampliación de redes de 
electrificación; construcción y 
ampliación comedores; cocina 
y desayunadores escolares; y 

comedores comunitarios. 

BENEFICIAMOS A

10,320 
HABITANTES 

EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, 

CON LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

ELEMENTALES.

Para abatir la carencia 
en infraestructura 
escolar en nivel medio 
y medio superior, 
gestionamos y dimos 
seguimiento a diversas 
obras de construcción y 
mantenimiento de aulas, 
techado, comedores 
escolares, desayunadores y 
cocinas.

CONSTRUIMOS 26 OBRAS
EN BENEFICIO DE INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR. 
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En mejora de la convivencia 
familiar y la recreación social 

en el municipio, llevamos a 
cabo la promoción, gestión y 

aplicación de recursos para 
la construcción de 14 obras 
de infraestructura pública, 
cercanas a las viviendas de 

diferentes comunidades

Para promover un proceso 
de planeación y desarrollo 

urbano sustentable con 
visión metropolitana, 

creamos, actualizamos y 
consolidamos obras de 
gestión territorial, que 

benefician tanto a los 
ciudadanos como a la 

imagen de Tula. 

BENEFICIAMOS A 

79,643
TULENSES
CON OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA.

REALIZAMOS

39 OBRAS
EN BENEFICIO 
DEL PAISAJE 
URBANO DEL 
MUNICIPIO.
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Servicios públicos
En contribución a  la limpieza 
y mejoramiento de la imagen 
urbana de las  calles del  
primer cuadro de la ciudad y 
principales plazas públicas, 
realizamos diariamente el 
barrido manual y papeleo.

MANTENEMOS LIMPIAS 
LAS CALLES DE NUESTRA 
CIUDAD

BARREMOS

13, 400 METROS 
LINEALES DIARIOS

QUE CORRESPONDEN A
 4 MIL
KILÓMETROS AL AÑO.

SE BRINDA COBERTURA 
DEL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN EN LAS 

54 COMUNIDADES 
Y 103 COLONIAS 

CON 16 CAMIONES 
COMPACTADORES.

DOS DE ELLOS 
DE RECIENTE 

ADQUISICIÓN.

En carreteras realizamos 
el 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.              

LIMPIAMOS LOS 
PRINCIPALES ACCESOS 
CARRETEROS PARA 
UNA MEJOR IMAGEN 
URBANA.
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Con el fin de mejorar 
la imagen urbana 
y contribuir a la 
convivencia de las 
familias tulenses, 
optimizamos la 
iluminación del 
municipio, dando 
mantenimiento y 
reparación a las 
lámparas públicas 
en diferentes 
comunidades y 
colonias. Ampliamos 
el alumbrado público 
en zonas donde no 
se contaba con el 
servicio. 

TRABAJAMOS POR
UN MUNICIPIO

ILUMINADO
Y SEGURO.

REALIZAMOS 
MANTENIMIENTO A

1,418 
LÁMPARAS

COLOCAMOS

220 
LÁMPARAS 

LED NUEVAS.

Para garantizar un 
espacio óptimo donde 
la ciudadanía pueda 
desarrollar sus 
actividades recreativas y 
deportivas en un horario 
extendido, ampliamos la 
iluminación en la Unidad 
Deportiva “La Tortuga”. 

PENSAMOS EN TI Y 
EN LA SEGURIDAD TU 

FAMILIA EN LA
PRÁCTICA 

DEPORTIVA
INSTALAMOS 47 
REFLECTORES Y 

20 LÁMPARAS LED 
ADICIONALES EN LA 
UNIDAD DEPORTIVA
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En mantenimiento a 
las principales calles y 

vialidades del municipio, 
realizamos 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 
María Macuá, Barrio Alto 

1a. y 2a Sección, y Héroes 
Carranza. Aplicamos 

pintura a guarniciones, 
banquetas y principales 

accesos. 

UTILIZAMOS
518 TONELADAS DE 
MEZCLA ASFÁLTICA 
PARA DAR 
MANTENIMIENTO 
A LAS PRINCIPALES 
CALLES DE LA 
CIUDAD. 

Para tener más y mejores espacios públicos en beneficio 
de la ciudadanía, trabajamos mensualmente en la imagen 

de lugares como: jardín del centro de la ciudad, Boulevard 
Tula-Iturbe Teocalco, Boulevard Tula-Refinería,  El Carmen, 
y San Marcos. Trabajamos constantemente en la mejora y 

mantenimiento del mercado y tianguis municipal.

MANTENIMIENTO 
A 43,500 METROS 

CUADRADOS 
DE PARQUES, 

JARDINES, 
ÁREAS VERDES 
Y ACCESOS AL 

MUNICIPIO.  
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Comisión de Agua y
Alcantarillado de Tula
Con el propósito de ofrecer agua de 
calidad a la población, instalamos 
una planta potabilizadora para el 
suministro en Iturbe,  El Llano 1ra 
Sección y Tultengo; se alinea a la  NOM 
127 SSA, que marca los límites  físico 
químico bacteriológicos aceptables 
para consumo humano.

Para garantizar el suministro 
sostenible del agua, 
realizamos la  ampliación 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. Resolvimos 
de fondo la problemática 
de abastecimiento  en esas 
colonias.

Para aumentar el uso eficiente de los 
recursos hídricos, garantizamos el 
suministro de agua a la ciudadanía. 

Disminuimos el consumo y los costos de 
pago de la energía eléctrica en los dos 

pozos Manzanas situados en la comunidad 
de Nantzha, en el pozo Chabacano en 

San Miguel de las Piedras y en el pozo 
Michimaltongo en la zona occidente.

ADQUIRIMOS EQUIPO DE BOMBEO DE 
ALTA EFICIENCIA  PARA CUATRO POZOS 
QUE DOTAN DE AGUA A MÁS DE 72 MIL 

HABITANTES.

BENEFICIAMOS A 32,217 
POBLADORES CON AGUA 
DE MAYOR CALIDAD. 

AMPLIAMOS 1,500 
METROS LINEALES  EN LAS 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE. 

BENEFICIAMOS A 10,000 
HABITANTES.



48

Como solución a las  
inundaciones que en años 
pasados se presentaban, 
desazolvamos alcantarillas 
en puntos estratégicos  
de la zona centro del 
municipio y realizamos el 
mantenimiento preventivo 
a rejillas captadoras de 
agua pluvial.

Para eficientar los trabajos en 
área operativa, entregamos 
uniformes al personal; 
adquirimos dos motocicletas y 
renovamos equipos para toma 
de lecturas con dispositivos 
electrónicos. Modificamos la 
plantilla del personal en el 
área comercial, para realizar 
notificaciones, identificación  
y regularización de tomas 
clandestinas. 

De manera permanente impartimos 
pláticas, talleres y obras de teatro, 
en escuelas y colonias, con el objetivo 
de promover el cuidado del agua y el 
medio ambiente en el entendido que la 
transformación cultural lo requiere. 

EDUCAMOS A 21,301 HABITANTES 
EN LA CULTURA DE CUIDADO DEL 
AGUA Y DE NUESTRO ENTORNO. 

LIMPIAMOS 
DRENAJES, REJILLAS Y 
FOSAS DE OXIDACIÓN 
EN BENEFICIO DE

86,655 
HABITANTES.  

EFICIENTAMOS 
EL SERVICIO DEL 
SUMINISTRO DEL 

AGUA Y AGILIZAMOS 
LA ATENCIÓN 

AL USUARIO Y 
EL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE PAGO.
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Para la interconexión de redes, 
drenaje, colectores y plantas 
de tratamiento, así como la 
sustitución de las redes de 
agua; realizamos ampliaciones 
de drenajes y construcción 
de compuerta de presa en 
beneficio de 3,958 habitantes 
del municipio.

CONSTRUIMOS 
19 OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL 

ABASTECIMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y 

CONDUCCIÓN
DE AGUA.

• Con la gestión ante 
las instancias federales 
correspondientes para 
la implementación de 
infraestructura básica, 
y aplicación de recursos 
propios  en obras, 
construimos y ampliamos 
drenajes en diferentes 
comunidades del municipio 
de Tula de Allende. 

BENEFICIAMOS CON 21 
DRENAJES A 4,818 HABITANTES 
DEL MUNICIPIO.
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Protección Ambiental
PARA LA DISPOSICIÓN ADECUADA

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO,

INSTALAMOS Y SUPERVISAMOS
UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA REGIONAL 

PARA SU MANEJO Y CONFINAMIENTO EN UN RELLENO 
SANITARIO EN EL ESTADO DE MÉXICO.

REFORESTAMOS

4,816
ÁRBOLES

DE DIVERSAS 
ESPECIES  EN LAS 

COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO.

En coordinación con autoridades auxiliares, ejidales, comunales, 
particulares y sociedad civil organizada, promovemos la 
restauración de suelos y realizamos jornadas de reforestación 
en zonas urbanas y rurales como 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, Boulevard Tula – Iturbe, 
San Francisco Bojay y Xitejé de Zapata.
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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, 
beneficiando a 
13 comunidades 
ribereñas a la presa 
Endhó.

Proyectados a un 
desarrollo sustentable 
y de preservación 
de nuestro entorno, 
desarrollamos campañas 
y programas como “Yo 
sin bolsa y sin popote”, 
“Reciclaje de electrónicos” 
y “Limpiemos México”; 
así como actividades para 
el control y equilibrio de 
plagas.

PROTEGEMOS 
EL MEDIO 

AMBIENTE Y 
APROVECHAMOS 

DE MANERA 
SUSTENTABLE 

LOS RECURSOS 
NATURALES.
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Maquinaria
En beneficio de la población 
de escasos recursos que 
requiere hacer trámites 
municipales, apoyamos con 
traslado desde presidencia 
a las instalaciones del 
DIF, en la Col. El Crestón. 
También trasladamos a 
instituciones educativas y 
civiles, a eventos culturales, 
zonas arqueológicas, entre 
otros.

BENEFICIAMOS A

37,000 
CIUDADANOS CON 

TRANSPORTE 
GRATUITO PARA 
TRÁMITES ANTE 
DIF MUNICIPAL. 

Para apoyar diversas 
actividades como la 
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.; ponemos a disposición 
los equipos de maquinaria.

COMPLETAMOS 

6,712
HORAS

DE TRABAJO CON 
MAQUINARIA 

PESADA EN 44 
COMUNIDADES.
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3er Informe de Gobierno Municipal de Tula  
Coordinación General Alejandro Álvarez 
Cerón Información Edgar Reyes Hafid Cruz 
Romero Coordinación Sergio Monroy Meza 
Diseño Job A. Paz López Fotografía Juan M. 
Pérez León Edición Gabriela Reyes Martínez 
María Camila Tabares Marín
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