
 

 

 

 

De acuerdo con los artículos 49, fracción trigésima novena y 55, 

fracción décima novena del Código Municipal para nuestro Estado y 

atento a las facultades y obligaciones que demás ordenamientos 

confieren al Presidente Municipal, comparezco ante ustedes para 

rendir el Primer Informe de Gobierno sobre  el estado que guarda la 

administración. Informe que está contenido en este documento que 

entregó al Honorable Cabildo.  

 

 

En cumplimiento a lo establecido por el Código Municipal para el 

Estado de Tamaulipas, comparezco ante ustedes para presentar el 

informe de las actividades, que unidos: sociedad y gobierno; hemos 

realizado durante la presente administración Pública Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SINDICATURA 

 

Durante el presente año, atendimos 108 solicitudes de constancias de 

posesión de las cuales 49 fueron entregadas;  recibimos 116  solicitudes para 

rectificación de medidas, 57 fueron entregadas; 23 solicitudes para autorización de 

subdivisiones y entregamos 13. 

 

Así mismo intervenimos con apoyo del departamento jurídico en 22 casos 

en los que participamos como mediación en problemas suscitados por terrenos, de 

los cuales 14 llegaron a un acuerdo y en los 8 restantes nos hemos declarado 

incompetentes. 

  

       SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

En la Secretaría del Ayuntamiento, se prestó atención al público con 

responsabilidad y eficiencia. En este departamento se expidieron 1777 

documentos consistentes en diversas Cartas de identidad, Cartas de Residencia, 

Cartas de Dependencia E económico e Ingresos, permisos, Certificaciones, 

Constancias de Trabajo, Condonaciones, Constancias de Origen, Constancias de 

Bombas, Constancias de Bajos Recursos, Cartas de Recomendación, 

Constancias y Manifiesto Bajo Protesta. 

 

Se participó en todas 12 Sesiones Ordinarias de Cabildo y 2 Extraordinarias 

teniendo voz informativa  y redactando las minutas respectivas. Se recibieron 

diversas solicitudes, mismas que fueron turnadas a los departamentos 

correspondientes. Se estuvo presente en innumerables audiencias públicas y 

privadas. 

 

Así mismo el Departamento Jurídico de esta Secretaria realizó un 



 

 

sinnúmero de Asesorías Jurídicas,  

También me es grato informarle que se le ha dado asesoría e informes a la 

gente que acude a esta oficina, sobre el avance o resolución de las escrituras que 

están en trámite, así como asesorándolas jurídicamente. 

Sin otro particular por el momento  le reitero la seguridad de mis atenciones y 

quedo de Usted a sus apreciables órdenes. 

 

LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
 

En el mes de Enero del presente año brindo apoyo al personal militar que 

vinieron los días sábados y domingos a recoger las cartillas de identidad a los 

jóvenes de la clase “1992” anticipados y remisos de este Municipio y de Ocampo. 

 

Se recibieron  140 juegos completos de cartillas de identidad militar, para 

inscribir a los jóvenes de la clase “1993” anticipados y remisos de nuestro 

Municipio, iniciando inmediatamente dicha inscripción. 

 

Se elaboraron las listas que son: lista inicial; lista dos “bola negra”, balance, 

lista de analfabetas que se tienen que llevar personalmente a la comandancia del 

77/btn de infantería para su revisión y esperar la autorización del sorteo de los 

jóvenes  inscritos que será en el mes de noviembre; así como se llevaran losa 

duplicados (hoja azul) y triplicados (hoja amarilla) que son las copias de las 

cartillas de identidad que se entregaron a los elementos. Cabe mencionar que en 

esta ocasión no hubo ninguna cartilla extraviada, ninguna inutilizada todo se hizo 

con transparencia. 

 

DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES 

  

Como parte de la Seguridad Pública, el Departamento de Alcoholes 

continuamente hizo visitas a los establecimientos que enajenan bebidas 

alcohólicas, encabezo operativos y giró instrucciones a quienes tienen licencias 



 

 

para que se ajusten a lo establecido por la ley, sobre todo en lo que se refiere a la 

prohibición de venta a menores de edad y al horario de apertura y cierre de 

negocios. Se infraccionaron los establecimientos que no cumplieron el reglamento 

respectivo. Desde aquí hago un llamado a todas las personas  para que denuncie 

cualquier irregularidad  que se presente  en este tipo de negocios. 

  

Actualmente en el Municipio se cuenta con 129 negocios activos, de los 

cuales 4 se dieron de baja así mismo 4 de alta. 

 

El  Departamento de PIELES Y GANADO   informa que  hasta la fecha se han  

hecho   34   trámites para registro de fierros. 

 

OFICIALÍA MAYOR Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 

- se liquidó a 9 empleados municipales que tenían interpuesta demanda 

contra este ayuntamiento. 

- se han integrado expedientes de los trabajadores al servicio del 

ayuntamiento los cuales  hasta el momento son 212 personas que están 

distribuidas en diferentes áreas y departamentos. 

- causaron baja 4 directores de diferentes departamentos. 

- 13 bajas de en total de personal. 

- se giraron diversos oficios a los trabajadores (suspensión de labores, 

invitaciones para que asistan  a eventos cívicos, culturales, deportivos, 

sociales, etc.). 

- se han expedido constancias de empleo que se han solicitado. 

- se puso en funcionamiento el reloj checador digital el cual registra las horas 

de entrada y salida de los empleados para así tener mejor control y manejo 

de los mismos, también se le remitieron los documentos correspondiente 

(Curp, credencial de elector, y hoja de solicitud) para que a los empleados 

se le pudiera pagar por medios electrónicos.  

- se han recibido 83 solicitudes diversas las cuales se han turnado a los 



 

 

departamentos correspondientes para su atención. 

- se han dado 1200 audiencias para escuchar y canalizar las diferentes 

demandas de los ciudadanos. 

Se ha logrado la condonación de 10 deudas generadas por gastos de 

hospitalización.  

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA  Y DEPORTE 

 

El Departamento de Educación siempre estuvo al pendiente de que las 

instituciones de educación básica y media superior en el municipio mejoren 

sustancialmente sus condiciones materiales, en las que se engloban obras de 

infraestructura, apoyo con material, pintura, pintarrones, impermeabilizantes, así 

como  izamientos y programas cívicos acordes a fecha conmemorativas,  que de 

enero a la fecha se han estado realizando en diferentes planteles educativos de 

nuestro municipio en coordinación con las autoridades educativas y el R. 

Ayuntamiento 2011-2013.  

 

A continuación hacemos mención de los diferentes apoyos otorgados y 

actividades realizadas. 

 

 Convocatoria para estímulos a maestros de 30 a 40 de servicio. 28 

maestros de 30 años y 3 maestros de 40 años, se dio reconocimiento y 

estímulo económico. 

 

 Festejo del día de la educadora, con un desayuno y convivencia en su 

honor así como se festejó el  día del maestro, una cena-baile, rifa de 

regalos y convivencia con autoridades educativas y civiles. 

 Se apoya de manera directa a las Supervisiones de las Diferentes Zonas 

Educativas de nuestro Municipio con la renta permanente de un local 



 

 

destinado para ellos. 

 Depósito de basura casa supervisiones escolares, consistente en un tambo 

para acaparar la basura. 

 Equipó con 22 barras y 22 balastras, para mejor iluminación en las 

instalaciones de las supervisiones (se solicitó a servicios regionales) 

 Techado con láminas a las oficinas municipales 

 Entrega de 2 cajas de libros a la biblioteca publica  

 Se apoyó a Diferentes Instituciones Educativas con Brochas, Pintura e 

Impermeabilizantes. 

 

En Educación se Ejecutaron las Diferentes Obras: 

 

 Esc. Prim. Miguel Hidalgo y Costilla, 1 aula 

 Esc. Prim. Benito Juárez, Barda perimetral 

 Esc. Prim. Niños Héroes, Modulo Sanitario 

 Esc. Prim. Dr. Norberto Treviño Zapata, Barda Perimetral 

 Esc. Prim. Vicente Guerrero, 1 aula 

 Esc. Prim. Lic. Benito Juárez, 1 aula 

 J.N. Martha Zapata de Lara, Barda Perimetral 

 J.N. Alberto Carrera Torres, Barda Perimetral  

 Participación en el foro de la paz en la Esc. Prim. Benito Juárez. 

 Participación y organización del desfile del 16 de Septiembre. 

 Participación en el día de la bicicleta en presídium. 
 
 

Formo el Consejo de Participación Social de la Educación, el cual este año 
sesiono en 3 ocasiones. 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
 
Tomando en cuenta la importancia de la lectura y la investigación de los 

educandos de nuestro Municipio, para fortalecer los conocimientos y las 



 

 

habilidades y mejorar el hábito de la lectura se Atendiendo en un horario de 9 am 

a 3 pm, a:  

-  82 adultos 

-  247 jóvenes de 13 a 18 años  

- 78 niños hasta 12 años  

   Total: 407 

247 visitas guiadas  

 
 
          CASA DE CULTURA 

 
La casa de cultura de nuestra ciudad es un lugar destinado a mantener 

actividades que se promueve cultura en nuestra comunidad entre sus habitantes, y 

es de gran importancia para la preservación de la cultura local. 

 
Cuenta con diferentes talleres donde los niños y adultos desarrollan 

diferentes actividades.  

 

La plantilla de trabajo está conformada por los siguientes maestros en los 

diferentes talleres. 

Danza folklórica: Profra. Ma. Maura Medina G 

Danza autóctona: Profra. Olivia Villegas R. 

Dibujo: Profr. Néstor e. Olvera C. 

Talabartería: Profr. Esteban Carrizales N. 

Música: Profr. Martin Colchado Cruz 

Oratoria: Profra. Marilú Reyes Cuellar 

Manualidades: Profra. Virginia Rodríguez M. 

Violín: Rodolfo Robles Rosales. 

Alfarería: Sr. Roberto Herrera Olvera. 

Costura: Sra. Socorro Ramírez H. 

Administrativo: Berenice Reyes Guerrero. 

Personal de apoyo: Idalia Del Carmen Villanueva Reyes, Sr. José Cervantes R. 



 

 

 

En concepto de inscripciones de los alumnos en los meses de enero 11 

alumnos, febrero 25, marzo 23, abril 10, mayo 10, junio 10, agosto 56, y 

septiembre 35 quedando inscritos un total de 190 alumnos. 

 
En el taller de danza, Los alumnos de este taller tuvieron varias 

presentaciones en los diferentes eventos realizados por la Presidencia Municipal, 

donde los alumnos del COBAT No. 20 en coordinación con Casa de la Cultura han 

tenido brillantes participaciones teniendo muy buena aceptación en nuestra 

comunidad. 

 

En cuanto al taller de música, es una manifestación artística, es un 

producto cultural, es el arte de suscitar una experiencia estética en el oyente y 

expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas, por medio de 

diferentes instrumentos, este taller también apoyo en los diferentes eventos 

realizados en las mismas fechas. 

 
La oratoria es la capacidad para hablar y exponer un punto de vista en 

público de modo claro, atractivo y comprensible, transmite a los alumnos 

conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, aquí los alumnos 

adquieren seguridad, memorización, socialización, fortalecimiento de valores, los 

alumnos tuvieron las participaciones en las fechas ya mencionadas. 

 
En el resto de los talleres como son  de Costura y Manualidades, Taller de 

Dibujo y Taller de Talabartería y Alfarería los niños y adultos adquieren 

conocimientos prácticos teóricas elaborando diferentes trabajos con materiales 

diversos de rehusó, naturaleza, comerciales y de nuestra región que 

posteriormente exponen en algunos eventos realizados en nuestra comunidad, 

como es la Alfarería y Talabartería. 

 
Se participó el día 2 de Octubre  en el Concurso de Disfraces Organizado 

por el Colectivo Acciónate, obteniendo el 1er lugar y un premio de $3,000.00 



 

 

 

Siguiendo nuestras tradiciones se elaboró un altar de muertos al Sr. José 

Santos Reyes Coronado, quien impartía la clase de Danza Autóctona por padres, 

alumnos y maestros de la Casa de Cultura, asistiendo también familiares y 

amigos.  

 

Se contribuyó para comprar parte del material con el cual se llevan a cabo 

los diferentes talleres de esta Casa de Cultura. 

 

 

DIRECCIÓN DE CULTURA 

 

Se formó en el mes de Marzo el Consejo Ciudadano  de Cultura con el fin 

de preservar las tradiciones, costumbres, arte y cultura en nuestro Municipio. 

 

En abril se llevó a cabo el Primer Festival del Altiplano Tamaulipeco donde 

se realizaron actividades tales como Conciertos de Música, Proyección de Cine, 

exhibición de fotografía, conferencia, gastronomía y Muestra Artesanal. 

 

Semana Cultural de 394 Aniversario de la Fundación de Tula en los que 

destaca muestras Artesanales, Callejeadas, Taller de Versificación, encuentro de 

Versadores y trovadores, recital poético y una Cabalgata desde el Ejido El Boludo 

hasta Cabecera Municipal. 

 

Coordinaron en Agosto el Octavo Encuentro de Niños y Jóvenes 

Huapangueros, con la participación  de más 150 personas provenientes de 6 

Estados entre ellos Querétaro, Puebla, Veracruz, San Luis Potos, Hidalgo y 

Tamaulipas, una importante encuentro que tuvo como objetico deja un legado a la 

niñez amante de la Música Huasteca. 

 



 

 

Realizaron el Programa Cultural del Día de la Independencia, Coordinaron 

los Eventos del Festival Internacional Tamaulipas en los Cuales destacaron la 

Música de Cámara, el Juego de Pelota Purépecha, Tríos de Música Huasteca, 

Conferencia de Autores Tamaulipecos y Trajo a Tula, el Librobus proveniente del 

Programa Salas de Lectura de CONACULTA. 

 

En Octubre monto la exposición de pintura “Los Atlantes” que se instalaron 

en la Plaza Principal de esta Ciudad. 

 

Montaron exposición fotográfica en el Casino Tulteco el 20 de Octubre, el 

día de la Develación de la Placa de Tula, Pueblo Mágico. 

 

Participo Tula, en el estado de Querétaro en el Festival de las Huastecas 

con Danza Autóctona, Elaboración de la Cuera Tulteca y Medicina Tradicional. 

 

En Coordinación con el Departamento de Educación se instalaron altares 

en la Presidencia Municipal, manteniendo viva esta tradición. 

 
 

 

DIRECCIÓN DE DEPORTES 

 

    En este rubro se le ha puesto especial atención sobre todo con la Instrucción 

a Niños y Jóvenes, en diferentes disciplinas porque en los últimos años se  ha 

venido perdiendo el interés de la gente para hacer deporte y estamos convencidos 

que la única forma de motivar,  es desde la niñez por esto en este año contamos  

con instructores Deportivos  en  Diferentes disciplinas como son Fut – Bol, Beis – 

bol, Basquet – bol,  Voli – bol, Karate, Gimnasia Artística, Natación, Soft – bol y 

Atletismo, para desarrollar cada una de estas disciplinas y además sin costo 

alguno para los niños y jóvenes, un Ejemplo del buen desarrollo en estas 

disciplinas es que nuestros niños en Karate obtuvieron los Primeros Lugares a 



 

 

nivel Estado y están listos para competir a nivel Nacional el Próximo año en la 

Ciudad de León Guanajuato, otro de los Ejemplos han sido el torneo Femenil de 

Fut – Bol Copa Telmex en donde nuestra Selección llego a ser Campeona 

Regional. 

 

      En el transcurso del año se ha estado rehabilitando la Unidad Deportiva 

para que los Jóvenes y Niños tenga mejores espacios dignos para desarrollar el 

Deporte en poco tiempo tendrán nuestros hijos el anhelado empastado de la 

Cancha de Fut Bol Infantil. 

 

     Esta Administración está Luchando por Organizar y Unificar el Deporte en 

Tula para así poder bajar más recurso en Apoyo a los mismos y buscar construir y 

mejorar las Instalaciones Deportivas que tenemos, estamos a punto de consolidar 

el Instituto Municipal del Deporte en Tula. 

 

     En esta año se realizaron 2 Eventos denominados Sábados Deportivos, en 

donde participaron deportistas de la localidad en diversas disciplinas como 

Ciclismo, Exhibición  de   Gimnasia,   Atletismo,  Voli – Bol,  Basquet – Bol, Beisbol  

- Bol,  Fut – Bol, Fut bol Femenil  y Activación Deportiva, hay que destacar la 

participación de los encuentros de tercias libres quien el Dr. Egidio Torre López y 

el Director del Instituto del Deporte en Tamaulipas,  Ing. Enrique de la Garza 

Ferrer, quienes se llevan de Tula  al Estado esta disciplina realizando el Primer 

Torneo Estatal de Tercias Libres. 

 

  Se realizaron torneos con las diferentes ligas Municipales en las Disciplinas 

de Beis – bol, Fut – Bol Interejidal, Torneo de Voli – Bol mixto, Torneo de Sof – 

bol, Torneo de Fut – Bol Veteranos etapa Enero- Mayo, Torneo de Fut – Bol 

Sabatino Dominical, 2 Torneos de Voli – Bol mixto, Torneo de Fut Bol de los 

Barrios, Torneo de Fut - Bol Americano en Modalidad Tochito Bandera, Torneo de 

Sof - bol, torneo Sabatino Dominical Etapa 2011 – 2012 y Torneo de Basquet – 

Bol. 



 

 

 

      Se participó en el Torneo Regional de Fut – Bol infantil Obteniendo el 

Primer Lugar el Equipo de Tula, en el Torneo de Fut – Bol Femenil y Varonil 

quedando en Primer Lugar el equipo Femenil de Fut – Bol, en 2 ocasiones en 

activaciones físicas a Invitación del Instituto Estatal del Deporte, en Sábados 

Deportivos  en Ciudad Victoria con Exhibición de Equipos de Voli - Bol de tercias 

libres, participando Jugadores de los Ejidos Verdolaga, Salitrillo, la Presita y 

Cabecera Municipal, en el Municipio de Bustamante con el equipo de Beis – Bol 

del Ejido Cristóbal Colon, además se participó en encuentro amistoso en Cd. Del 

Maíz con el equipo de Fut – Bol Infantil, Equipo de Fut – Bol Femenil, en el Torneo 

Estatal Copa Telmex Obteniendo el Segundo Lugar Región Centro, en el Torneo 

de Basquet – Bol Telmex Nájera, se envió representativo a la Olimpiada Estatal de 

Voli – Bol de Playa en Madero Tamaulipas y a la Olimpiada Estatal de Voli – Bol 

en Ciudad Victoria. 

 

    Además se apoyó a realización de la Carrera Ciclista de Montaña 

Denominada Luis Ramírez Molina en los Juegos Magisteriales, Domingo 

Deportivo, Día Internacional de la Bicicleta Ecológica, Juego de la Pelota Tarasca, 

Día de la Readaptación Social. 

 

 

SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. 

 

    La Seguridad Pública implica que los ciudadanos puedan convivir en 

armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Por lo cual Se 

inició el Programa Educación, Cultura Vial y Manejo a la Defensiva,  el cual se ha 

brindado en las diferentes Instituciones Educativas, impartiéndose los temas de 

normas de seguridad como peatón, pasajero y conductor, conductas antisociales y 

reglas de urbanidad, del cual también se tuvo participación con los internos del 

cedes de este Municipio con el tema conductas antisociales y alcoholismo. 



 

 

 

En nuestros días la sociedad demanda Seguridad Pública, desea tener 

elementos que brinden confianza, que estén atentos para que en la comunidad 

exista la paz y tranquilidad. Por lo cual   exigen a la autoridad que la corporación 

de policía preventiva este capacitada para atender cualquier emergencia y que su 

vocación sea proteger los intereses de seguridad de los niños, jóvenes y adultos. 

 

Para cumplir con este compromiso, la Policía Municipal en la presente 

administración realizo más de Cuatrocientos  operativos de prevención y vigilancia 

en los diferentes Barrios de la ciudad y en las comunidades rurales y en los 

diferentes eventos Sociales como Fiestas y Bailes  con resultados positivos. 

 

Con la finalidad de evitar accidentes y salvaguardar la integridad física de 

los habitantes, Se efectuaron 149 detenciones, de los cuales 49 violaron diferentes 

artículos del Bando de Policía y Buen Gobierno, quienes fueron  puestos a 

disposición del C. Director de Seguridad Pública Municipal pagando la multa 

correspondiente en la oficina de Catastro, más 17 que fueron puestos en la 

agencia el Ministerio Publico investigador de este Municipio  por diferentes delitos 

que les resultaron. 

 

Se estuvo apoyando con vialidad y señalamiento en los diferentes 

percances automovilísticos acontecidos dentro de los límites carreteros del 

municipio. 

 
  Se registraron 26 accidentes automovilísticos, de los cuales los 26, 

realizaron convenios de conformidad entre ambas partes, accidentes de tránsito, 

donde se ha brindado el apoyo y rescatado, a las personas que necesitan ser 

trasladados de emergencias a seguro social para su atención médica, en 

coordinación con la Policía Federal de Caminos y Protección Civil.  

 

   Se repartieron  pegotes  en los negocios,  material de difusión para el 



 

 

programa “Semana Santa Segura 2011, enviados por la Dirección de Prevención 

del Delito y participación del estado de Tamaulipas. 

 

Las actividades de  aniversario de la Fundación de la Ciudad y la Feria 

Regional “Tula 2011”, fueron cubiertas con operativos especiales implementados, 

cuyos resultados arrojaron saldo blanco, cabe destacar la Coordinación tenida con 

las demás corporaciones de policías como la Rural y la Ministerial del Estado. 

 

Se cuenta  con el número de emergencias 066 que ofrece servicio, además 

de Tula, a los municipios del IV Distrito; lo anterior, con el apoyo del Gobernador 

del Estado, a quien le expreso mi agradecimiento. 

 

 De igual manera se implementaron varias acciones anti-alcohol, se 

proporcionó servicio de seguridad y vialidad a las diferentes Actividades como son: 

Deportivos, recorridos en bicicleta, Cabalgatas, visitas del Gobernador de nuestro 

Estado, Enlace de Oportunidades, Semana Santa, fiestas patronales de San 

Antonio de Padua, la expo feria Tula, aniversario de Tula, conmemoración del 

Grito de Independencia de México, Festival Internacional de Tamaulipas 2011 que 

se llevaron a cabo, así como en eventos públicos donde la presencia de la 

corporación se hizo necesaria. Por lo cual Se  uniformo a todos los integrantes de 

la policía preventiva y mensualmente los estuvimos apoyando con despensas 

alimenticias. 

 

Tuvimos la visita en la Gira denominada Abriendo Caminos en la 

Prevención en la cual participaron diferentes planteles educativos de este 

municipio en la Escuela Secundaria Alberto Carrera Torres,  de la Lic. Consuelo 

Terán Rodríguez, Directora de Prevención del Delito y participación ciudadana del 

Estado. 

                                       
La imagen de nuestro Municipio es muy importante por lo cual  el personal 

de Seguridad Pública, brindo apoyo de dar   imagen y embellecimiento, así mismo 



 

 

reforestar en la entrada a Tula de la Carretera a San Luis Potosí. 

 
     
 
 
 
 

PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Esta Dirección en los últimos años ha cobrado relevancia y su Propósito es 

y seguirá siendo el de auxiliar a la población en la prevención de eventos que 

lesionen la seguridad de las personas y su patrimonio, que auxilia en casos de 

desastres y que patrocina ayuda a damnificados, proporcionamos equipo y 

capacitación necesarios para el adecuado desempeño de  su labor.  

 

Por desgracia los fenómenos naturales y los eventos provocados por 

imprudencia o ignorancia del hombre, trajeron problemas que el Gobierno 

Municipal tuvo que atender hasta donde los recursos y facultades se lo 

permitieron, tal es el caso de los incendios forestales que se registraron en los 

Ejidos  Francisco Villa, Ejido Joya de Berrendo, Ejido Morelos, Ejido  Refugio, 

Ejido  La Laguna y la Ejido  Unión, donde el Municipio brindó apoyó al personal, 

además de  combustible, alimentación y despensas requeridos. 

 

También esta área de Protección auxilió a personas que 

desafortunadamente tuvieron accidentes automovilísticos, los cuales fueron 

alrededor de 60 accidentes, lamentando perdidas de vida humana y evitando que 

las consecuencias fueran mayores. Por lo cual se le hizo mantenimiento a la 

Ambulancia. 

 

Estuvo atento a incendios domésticos, así como en la localización de 

personas extraviadas y al desarrollo de eventos conmemorativos.  

 



 

 

Empeñados en darle un mejor aspecto a Nuestro Municipio el 

Departamento de Protección Civil apoyo en la Limpieza de las Entradas de esta 

Ciudad. 

 

 

 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

              Se puso en funcionamiento un camión recolector de basura para alcanzar a 

cubrir toda la Cabecera Municipal en recolección de basura con un total de 2 

recolectores, cabe mencionar que se empezó a recolectar basura de la colonia los 

charcos lo cual no se hacía con anterioridad. 

       Entro en funcionamiento el relleno sanitario al 100 % 

     Se han venido realizando constantemente campañas de limpieza en todo el 

municipio. 

        Se puso en funcionamiento 2 camiones cisterna más para un total de 3, los 

cuales están cubriendo en un 100%  todos los ejidos y comunidades con rezago 

de agua, principalmente clínicas y escuelas. 

        Se realizó mantenimiento en la plaza principal, reparando el alumbrado 

público, las fuentes de la plaza y próximamente se pondrá en funcionamiento del 

pozo de la plaza para su propio sustento. 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ELECTRICISTA 

-  Se apoyó en la limpieza de algunas calles con el acarreo de escombro y 

depositarlo en el Basurero Municipal. por mencionar algunas; Lerdo de 

Tejada, Dif, Cedif, Unidad Deportiva. 



 

 

- Se apoyó a la Escuela Telesecundaria del Ejido Alfonzo Terrones Benítez 

en la revisión de la instalación eléctrica e hidráulica y reparación de 

cisterna. 

- Se cambiaron accesorios de pared en el Dif, como lo fueron contactos y 

apagadores, balastras y tubos fluorescentes. 

- se rehabilito alumbrado en la UBR Tula, (cambio de lámparas fluorescentes 

de 32 w y tres balastras) 

- Se instalaron cuatro proyectores de aditivos metálicos de 1000 watts en las 

Canchas Municipales. 

- Se han repuesto 8 lámparas  nuevas OV-15 en algunos puntos de la 

Cabecera como son; Calle Mártires de Tacubaya, la Peñita, Callejón 3, 

Rayón, Comonfort, de acuerdo a reportes recibidos en la oficina. 

- También se han reparado 18 lámparas suburbanas en la Cabecera 

Municipal utilizando focos y fotoceldas  

- Se repuso eslabón fusible en cortacircuitos de subestación eléctrica y 

circuito de derivación del pozo de agua potable del Ejido Cristóbal Colon. 

- Se acudió a revisar arrancador magnético a tensión reducida de motor de 

bombeo del Ejido 20 de Noviembre. 

- Se repararon 6 lámparas suburbanas en el Ejido Cerro Mocho. 

- Se apoyó también a Escuela Telesecundaria del Ejido Miguel Hidalgo en 

mantenimiento eléctrico en laboratorio. 

- Se realizó instalación eléctrica para aires acondicionados en la Escuela 

Primaria del Ejido Lázaro Cárdenas. 

- Se instalaron esferas de arbotantes en la Plaza Principal. 

- Se realizó la instalación eléctrica en el casino Tulteco. 

- Se modificó la instalación eléctrica de la acometida en la Iglesia de San 

Antonio de Padua. 

- se rehabilito el alumbrado en el Parque Infantil. 

- se remodelo instalación eléctrica en los baños del foro de los terrenos de la 

Feria. 

- Se apoyó en dar mantenimiento en los eventos de la Feria Tula 2011 



 

 

- Se apoyó en cambiar apartarrayos en subestación eléctrica del pozo de 

agua potable. 

- Se apoyó en conectar las unidades médicas en Campañas 

Multidisciplinarias Organizadas por el Dif Estatal.  

- Se revisó falla en subestación eléctrica del pozo de riego del Ejido 

Francisco I.  Madero y se reparó el daño quedando funcionando.  

- Se instalaron lámparas 2 x 75 en oficinas de Supervisiones Escolares 

ubicadas en la Calle Matamoros. 

- Se apoyó en la instalación de proyectores en el evento del 15 de 

Septiembre. 

- Se rehabilito alumbrado público en el Ejido Emperadores Aztecas 

- Se rehabilito alumbrado Público en la Avenida Enrique Cárdenas.  

- Se realizó instalación provisional en los Terrenos de la Feria para los 

Soldados. 

- También se les apoyo para instalar antenas de recepción satelital. 

- Se apoyó en el bacheo de calles. 

 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  PLOMERÍA 

- Reparación de Baños Públicos en la Presidencia Municipal 

- Reparación de Baños en el Módulo de Seguridad Pública. 

- Reparación de Baños en el Parque Infantil. 

- Reparación de baños en la Unidad Deportiva. 

- Instalación de muebles Sanitarios en los Terrenos de la Feria. 

- Instalación de drenaje en los Terrenos de la Feria. 

- Instalación de regaderas en los Terrenos de la Feria. 

- Instalación de tubería en Jardín de Niños juan Enrique Pestalozzi 

- Reparación de tubería en Servicios Regionales 

- Reparación de sanitarios e instalación de tinaco en Tecnología Educativa. 

- Reparación de baños en Dif Municipal 

- Reparación de fuga en UBR 

- Reparación de baños en Escuela Tvsecundaria Ej. Tanque Blanco. 



 

 

- Reparación de baños en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 

- Reparación de baños en Escuela Secundaria del Ejido Cruces 

- Instalación de Sanitarios en Casino Tulteco. 

- Instalación de WC, lavabo y  tinaco en baños de Tesorería 

- Instalación de WC en baños de Secretaria del Ayuntamiento. 

- Reparación de Baños en interior de la Presidencia 

- Reparación de WC en sala de Cabildo 

- Reparación de baños en Escuela Treviño Zapata 

- Instalación de tinaco y sistema hidroneumático en Casino Tulteco 

- Reparación de baños en Panteón Municipal 

- Reparación de toma domiciliaria en Barrio las Trojas 

- Reparación de fuga en Casa de la Cultura 

- Reparación de fuentes en Plaza Principal 

 

RAMO 033, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

AGUA POTABLE 

 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA 
OBRA TOTAL  

039/11/001 EJ. LA VERDOLAGA REHABILITACIÓN DE ALJIBE P/AGUA POTABLE  $              309,992.16  

039/11/003 EJ. STA. MA DE ATOCHA 
REHABILITACIÓN DE  LÍNEA DE COND. DE AGUA 
POTABLE   $              148,810.31  

039/11/004 EJ. LÁZARO CÁRDENAS CONSTR. DE PILETA   $              172,119.01  

039/11/005 EJ. LA TAPONA CONSTR. DE CISTERNA   $              172,118.99  
039/11/005A COM. STA. ANA DE NAHOLA MOTOR ELEC. SUMER. DE 30 H.P P/POZO A. POT.  $                37,231.36  

039/11/007 CABECERA MUNICIPAL RED DE AGUA POTABLE, BARRIO EL MIRADOR   $                55,500.00  

039/11/116 MUNICIPIO TINACOS DE 250 LTS.   $              100,200.00  

039/11/128 MUNICIPIO TINACOS   $              100,200.00  

039/11/129 MUNICIPIO TINACOS   $              100,200.00  

039/11/130 MUNICIPIO TINACOS   $              450,000.00  

039/11/147 CABECERA MUNICIPAL AMPL. DE RED DE AGUA POT. CJN 3/CARRERA T.Y VADO   $              121,750.58  

039/11/154 CABECERA MUNICIPAL AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE C. ROBERTO ESCOBAR  $                67,406.73  

    TOTAL  $        1,835,529.14  



 

 

    % DEL MONTO AUTORIZADO 5.51% 

 

 

 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA OBRA 

TOTAL  

039/11/012 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RED DE DRENAJE C. CRUZ WALLE  B. CERRO 
DEL AIRE 

 $              127,839.37  

039/11/155 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RED DE DRENAJE C. M. DE TACUBAYA/ 1° DE 
MYO Y CJN. IND 

 $              290,401.48  

    TOTAL  $           418,240.85  

    % DEL MONTO AUTORIZADO 1.25% 

 

URBANIZACIÓN 

o. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA 
OBRA TOTAL  

039/11/014 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA C. QUINTANA ROO   $              275,149.36  

039/11/015 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA C. NICOLÁS ROMERO   $              291,997.84  

039/11/016 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA C. LA LLAVE   $           1,796,424.87  

039/11/017 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA C. ARISTA   $           1,300,000.00  

039/11/018 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CJN. 3 C. TORRES A VADO   $              681,616.85  

039/11/019 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CJN. S/N.   $              275,736.00  

039/11/021 CABECERA MUNICIPAL PAVIM. HID.  M. DE TACUBAYA (CALL INDIOS Y 1° MAYO)   $              495,460.95  

039/11/022 CABECERA MUNICIPAL CORDONES Y BANQUETAS, CALLE EL ROBLE   $              195,237.77  

039/11/023 CABECERA MUNICIPAL PAVIM. HIDRÁULICA C. 1° DE MAYO B. CERRO DEL AIRE    $              334,063.45  

039/11/024 CABECERA MUNICIPAL PAVIM. HIDRÁULICA C. DEMOCRACIA B. CERRO DEL AIRE    $              413,232.96  

039/11/025 CABECERA MUNICIPAL PAVIM. HIDRÁULICA CALLEJÓN EL ROBLE B. LAS TROJES   $              958,599.71  

039/11/026 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA C. RAYÓN   $              413,604.00  

039/11/027 CABECERA MUNICIPAL 
CORD. Y BANQUETAS CALLE RAYÓN ENTRE PENAL Y 
OAXACA   $              159,327.22  

039/11/028 CABECERA MUNICIPAL CORDONES Y BANQUETAS CALLE NICOLÁS ROMERO   $              165,000.00  

039/11/142 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA C. LABERINTO   $              437,659.31  

039/11/143 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA C. PIPILA   $              304,769.02  

039/11/144 CABECERA MUNICIPAL CONSTR. DE GUARN. Y BANQUETAS C. CHILPANCINGO   $                97,470.11  



 

 

039/11/157 CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN C. MINA   $              210,872.91  

039/11/158 CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO CALLE MINA   $              369,488.77  

    TOTAL   $        9,175,711.10  
    % DEL MONTO AUTORIZADO  27.53% 

 

 

ELECTRIFICACIÓN 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA OBRA 

TOTAL  

039/11/029 POB. CRUCITAS LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA   $           1,282,739.95  

039/11/030 POB. EL CRISPÍN LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA   $              681,892.92  

039/11/136 EJ. LÁZARO CÁRDENAS AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA   $              389,000.00  

    TOTAL  $        2,353,632.87  

    % DEL MONTO AUTORIZADO 7.06% 

 

SALUD 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA OBRA 

TOTAL  

039/11/031 EJ. 16 DE SEPTIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD   $              174,538.97  

039/11/032 EJ. CRISTÓBAL COLON CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/137 EJ. LUCIO VÁZQUEZ CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/138 CHAPARRAL DE MAMALEÓN CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/139 EJ. SAN FRANCISCO CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              183,265.92  

039/11/140 EJ. FRANCISCO VILLA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/141 EJ. LA VERDOLAGA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/148 EJ. SAN JOSÉ DE LAS FLORES CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/149 EJ. EMPERADORES AZTECAS CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/150 
EJ. ALBERTO CARRERA 
TORRES 

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD
 $              174,538.97  

039/11/151 EJ. MEZA DE LA LIBERTAD CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              209,447.16  

039/11/156 EJ. JUAN SARABIA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              183,265.92  

039/11/159 EJ. GALLOS GRANDES CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              183,265.92  

039/11/160 CONG. JAIMES CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  

039/11/161 EJ. LA LAGUNA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD  $              174,538.97  



 

 

    TOTAL  $        2,679,173.59  

    % DEL MONTO AUTORIZADO 8.04% 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA 
OBRA TOTAL 

039/11/033 CABECERA MUNICIPAL CONSTR. DE AULA EN ESC. PRIM. M. HIDALGO "PIEDRAS"   $ 309,379.85  

039/11/034 CABECERA MUNICIPAL  CONSTR. SANITARIOS ESC. PRIM. N. HÉROES.   $ 261,598.86  

039/11/035 CABECERA MUNICIPAL BARDA PERIMETRAL J/N MARTHA ZAPATA   $ 139,107.89  

039/11/036 CABECERA MUNICIPAL AULA JARDÍN/N DIANA LAURA B. INDEPENDENCIA   $ 269,442.89  

039/11/037 CABECERA MUNICIPAL BARDA PERIM. ESC. PRIM. NORBERTO TREVIÑO  ZAPATA   $ 241,294.02  

039/11/038 CABECERA MUNICIPAL BARDA PERIM. ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ   $ 89,805.18  

039/11/039 CABECERA MUNICIPAL BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS JICOTE   $ 183,730.52  

039/11/040 CABECERA MUNICIPAL AULA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO   $ 260,135.60  

039/11/041 POB. EL TANQUITO CONSTR. DE AULA  TV/SEC.   $ 329,400.69  

039/11/042 EJ. AQUILES SERDÁN BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA.   $ 199,433.60  

039/11/043 EJ. EL TANQUITO CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA.   $ 214,497.00  

039/11/045 EJ. SAN FRANCISCO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA.   $ 323,612.16  

039/11/132 
COM. SANTA ANA DE 
NAHOLA BARDA PERIMETRAL EN TV/SEC.   $ 235,737.94  

039/11/133 CABECERA MUNICIPAL BARDA PERIMETRAL EN J/N PESTALOZZI   $ 79,910.85  

039/11/134 CABECERA MUNICIPAL BARDA PERIMETRAL EN J/N JATIP 
 $              
121,787.50  

039/11/135 EJ. LÁZARO CÁRDENAS BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. 
 $              
215,090.09  

039/11/152 EJ. CRISTÓBAL COLON BARDA PERIM. ESC. PRIM.  
 $              
174,610.46  

039/11/153 
EJ. MAGDALENO 
CEDILLO AULA JARDÍN/N "VICENTE GUERRERO" 

 $              
252,078.93  

039/11/161 CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. SEC. A. CARRERA TORRES 
 $              
389,435.30  

    TOTAL 
 $  

4,290,089.33  

    % DEL MONTO AUTORIZADO  12.87% 
 

 



 

 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA OBRA 

TOTAL  

039/11/046 COMUNIDADES VARIAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   $           3,500,000.00  

    TOTAL  $        3,500,000.00  

    % DEL MONTO AUTORIZADO 10.50% 

 

 

CAMINOS RURALES 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA OBRA 

TOTAL  

039/11/047 EJ. VICENTE GUERRERO ENGRAVADO DE CALLES   $              344,996.53  

039/11/048 COL. AGRÍCOLA CRUCES REVESTIMIENTO DE CALLES    $              345,000.00  

039/11/049 EJ. FCO. I MADERO ENGRAVADO DE CALLES   $              344,996.53  

039/11/050 EJ. LUCIO VÁZQUEZ REVESTIMIENTO DE CALLES    $              345,000.00  

039/11/051 CABECERA MUNICIPAL REVESTIMIENTO DE CALLES B. LOS CHARCOS    $              345,000.00  

039/11/052 EJ. 20 DE NOVIEMBRE ENGRAVADO DE CALLES   $              345,000.00  

039/11/053 EJ. EL BOLUDO-LÁZARO C. APERTURA DE CAMINO RURAL   $           1,386,447.83  

    TOTAL  $        3,456,440.89  

    % DEL MONTO AUTORIZADO 10.37% 
 

PRODUCCIÓN  RURAL 

No. DE 
OBRA 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN  
 COSTO DE LA OBRA 

TOTAL  

039/11/054 JOYA DE MARAVILLAS DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/055 JOYA DE BERRENDO DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/056 EL TANQUITO DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/057 EL GAVIAL DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/058 GASMONES DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/059 MAGDALENO CEDILLO DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/060 EMILIANO ZAPATA DESAZOLVE DE ALJIBE   $                62,830.24  

039/11/061 NUEVO PADILLA DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/062 LA TAPONA DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $              170,597.12  

039/11/063 JOSÉ MARÍA MORELOS DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/064 EL BOLUDO DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/065 SANTA ANA DE NAHOLA DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                84,146.40  

039/11/066 SAN JUAN DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/067 CELSO HUERTA DESAZOLVE DE ALJIBE   $                80,262.72  

039/11/068 MIGUEL HIDALGO DESAZOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA   $                29,329.56  



 

 

039/11/069 LA VERDOLAGA DESAZOLVE DE ALJIBE   $                74,437.20  

039/11/070 SAN RAFAEL DESAZOLVE DE ALJIBE   $                74,437.20  

039/11/071 SALITRILLO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                74,437.20  

039/11/072 EMPERADORES AZTECAS DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/073 EJ. LUCIO VÁZQUEZ DESAZOLVE DE ESTANQUE   $                84,146.40  

039/11/074 EL REALITO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                74,437.20  

039/11/075 EJ. FRANCISCO VILLA DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/076 EJ. LÁZARO CÁRDENAS DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $              227,417.92  

039/11/077 EJ. EMILIANO ZAPATA DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                97,092.00  

039/11/078 EJ. LÁZARO CÁRDENAS DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $              196,439.04  

039/11/079 
EJ. ALBERTO CARRERA 
TORRES DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/080 EJ. EL SALITRILLO DESAZOLVE DE ALJIBE N° 2   $                74,437.20  

039/11/081 EJ. LA TABERNA DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/082 EJ. NICOLÁS MEDRANO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                74,437.20  

039/11/083 EJ. 20 DE NOVIEMBRE DESAZOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA   $                52,243.27  

039/11/084 EJ. TANQUE BLANCO DESAZOLVE DE BORDO PARA ALMACENAR AGUA   $              134,178.56  

039/11/085 EJ. RICARDO GARCÍA DESAZOLVE DE ALJIBE   $                88,030.08  

039/11/086 EJ. ÁLVARO OBREGÓN DESAZOLVE DE ALJIBE   $                88,030.08  

039/11/087 EJ. CRUZ VERDE DESAZOLVE DE ALJIBE   $                88,030.08  
039/11/088 EJ. FRANCISCO VILLA DESAZOLVE DE ALJIBE N° 2  $                26,937.20  

039/11/089 CHAPARRAL DE MAMALEON DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/090 EJ. FRANCISCO MEDRANO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/091 EJ. MAMALEON DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/092 EJ. SAN ANTONIO DE NAHOLA DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/093 EL CRISPÍN DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                66,281.47  

039/11/094 EJ. SAN MIGUEL DEL CARMEN DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/095 EJ. 16 DE SEPTIEMBRE DESAZOLVE DE ALJIBE   $                46,604.16  

039/11/096 EJ. AQUILES SERDÁN DESAZOLVE DE ALJIBE   $                18,123.84  

039/11/097 EJ. AQUILES SERDÁN DESAZOLVE DE ALJIBE   $                38,836.80  

039/11/098 CONG. JAIMES DESAZOLVE DE ALJIBE   $                77,673.60  

039/11/099 
EJ. OJO DE AGUA DE J. 
CAPITAN DESAZOLVE DE ALJIBE   $                77,673.60  

039/11/100 EJ. CERRO MOCHO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                88,030.08  

039/11/101 
EJ. RANCHO NUEVO DEL 
NORTE DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/102 MI RANCHITO ANEXO AL SAUZ DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/103 EJ. EL SAUZ DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/104 EJ. EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/105 EJ MEZA DE LA LIBERTAD DESAZOLVE DE ALJIBE   $                44,015.04  

039/11/106 CONG. UNIDAS "SAN RAFAEL" DESAZOLVE DE ALJIBE   $                20,712.96  

039/11/107 CONG. EL CARMEN DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                77,673.60  

039/11/108 EJ. LA LAGUNA DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/109 EJ. FRANCISCO I. MADERO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                97,092.00  

039/11/110 EJ. VICENTE GUERRERO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/111 EJ. SANTA MARÍA DE ATOCHA DESAZOLVE DE ALJIBE   $                38,836.80  

039/11/112 EJ. RANCHO NUEVO PEQUEÑO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                31,069.44  

039/11/113 EJ. EL REFUGIO DESAZOLVE DE ALJIBE   $                38,836.80  

039/11/114 POB. CRUCITAS DESAZOLVE DE ESTANQUE PARA ABREVADERO   $                64,728.00  

039/11/115 EJ. TERRONES BENÍTEZ DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                84,146.40  



 

 

039/11/117 CONG. LOS CHARCOS DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                64,728.00  

039/11/118 CONG. CIENEGUILLA DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                64,728.00  

039/11/119 COL. AGRÍCOLA LAS CRUCES DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                64,728.00  

039/11/120 CONG. LOS TANQUES DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                64,728.00  

039/11/121 EJ. CAUDILLOS DEL SUR DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                64,728.00  

039/11/122 CONG. MI RANCHITO DESAZOLVE DE ESTANQUE   $                64,728.00  

039/11/123 CONG. AMADORES DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                64,728.00  

039/11/124 CONG. SAN PEDRO DESAZOLVE DE ESTANQUE    $                64,728.00  

039/11/125 EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/126 EJ. LUCIO VAZQUEZ DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/127 EJ. GUADALUPE VICTORIA DESAZOLVE DE ALJIBE   $                64,728.00  

039/11/131 EJ. FRANCISCO MEDRANO COMPACTACIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO   $                42,526.73  

    TOTAL  $  5,239,403.19  
    % DEL MONTO AUTORIZADO 15.72%

    MONTO CONTRATADO  $32,948,220.96  
    MONTO AUTORIZADO  $33,330,450.00  
    POR CONTRATAR  $     382,229.04  

 

 

 

En el Programa de Fortalecimiento Municipal tomando en cuenta la 

prioridad de las Obras que benefician a un Sector Importante del Municipio, se 

rehabilito el Puente Peatonal del Barrio de la Pila de la Cabecera Municipal, obra 

que permite la seguridad de los habitantes, de vital importancia es mantener los 

accesos hacia el panteón Municipal,  por lo que se realizó la Pavimentación 

asfáltica por la arteria del Jicote,   obra que nos viene a dar mejor imagen en 

Nuestro Municipio, en el Barrio de los Charcos se construyó un puente vehicular 

que beneficia a los habitantes del mismo, atendiendo las necesidades de Salud en 

el Mercando Municipal se construirá  un módulo sanitario, de la misma forma  en 

los terrenos de la feria con recurso de fortalecimiento, obras que representan una 

Inversión  de 2.7 millones de pesos. 

 

 

           DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 

 



 

 

Actividades que se han hecho desde el inicio del año 2011, en la Dirección 

de Desarrollo Económico y Turismo.   En el mes de  Febrero, por medio de la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, se solicitó el levantamiento  de un 

padrón de negocios de toda la Cabecera Municipal, por lo cual se estuvo 

trabajando a lo largo de dos meses  a la par de este levantamiento, se gestionó a 

Sedesol Federal para ingresar proyectos al programa de opciones productivas, 

fondo de cofinanciamiento, ya que el día 15 de febrero se abrió la ventanilla para 

el pre registro de los proyectos, quedando con un total de 16 proyectos.  

 

 A  los inicios del mes de abril se trabajó con los preparativos de las 

actividades de Semana Santa, teniendo actividades culturales, recreativas, 

deportivas y festivales artísticos. 

 

El 15 de abril, se pidió la reactivación de los trámites de Pueblos Mágicos. 

 

 El día 02 de mayo se dio el arranque con las actividades del programa 

protege de la Secretaria de Empleo Temporal, teniendo como beneficiarios un total 

de 200 personas, 150  en la Cabecera Municipal y 50 en el Ejido Francisco 

Medrano.  

 

También se trabajó con las actividades del reinado de  Señorita Tula 2011, 

en el cual se participó arduamente, en la organización del evento y participación 

activa del mismo.              

                                 

 El día de 06 de junio se dio a conocer  la apertura de la ventanilla en 

Sedesol Federal, la cual estaría del 06 al 15 de junio, con el programa de opciones 

productivas, fondo de cofinanciamiento; por lo cual nos dimos a la tarea de 

presentarnos en cd. Victoria para la información de dichos programas, donde se 

nos dijo, que en la ventanilla pasada habían sido rechazados los proyectos, por 

cuestiones de la cotización, se pidió que se cambiara y se podría volver a intentar 

a registrar dichos proyectos. 



 

 

 

Una vez teniendo conocimiento de la manera de elaborar los proyectos se 

trabajó ese periodo con 10 proyectos, debido a la premura del tiempo, no se pudo 

ingresar más, se estuvo pre registrando por vía internet,  y el día 15 de junio fue la 

recepción de documentos y el registro final, dándonos comprobantes de dicho 

trámite, a partir del día 15 se tienen que esperar 60 días para que se le  dé 

respuesta de Sedesol Federal. 

 

  Por otro lado, el día 16 de junio se recibió la visita de SECTUR, todo esto 

relacionado con la aprobación de Tula Pueblo Mágico, desde dicha fecha se ha 

estado trabajando con las documentación y evidencia requerida por la Sub 

secretaria de Turismo Estatal, una vez recolectada la se envió a la Ciudad de 

México, por lo que solo queda esperar respuesta sobre el dictamen. Y como 

actividad  sobre este mismo tema, se espera la visita de un fotógrafo profesional 

enviado  por la Sub secretaria de Turismo, para realizar tomas de los lugares 

representativos del Municipio y así elaborar proyectos de publicidad sobre el 

mismo. 

 

El día de 06 de junio se dio a conocer  la apertura de la ventanilla en sede 

sol federal, la cual estaría del 06 al 15 de junio, con el programa de opciones 

productivas, fondo de cofinanciamiento; por lo cual nos dimos a la tarea de 

presentarnos en cd. Victoria para la información de dichos programas, donde se 

nos dijo, que en la ventanilla pasada habían sido rechazados los proyectos, por 

cuestiones de la cotización, se pidió que se cambiara y se podría volver a intentar 

a registrar dichos proyectos. 

 

Una vez teniendo conocimiento de la manera de elaborar los proyectos se 

trabajó ese periodo con 10 proyectos, debido a la premura del tiempo, no se pudo 

ingresar más, se estuvo pre registrando por vía internet,  y el día 15 de junio fue la 

recepción de documentos y el registro final, dándonos comprobantes de dicho 

trámite, a partir del día 15 se tienen que esperar 60 días para que se dé respuesta 



 

 

del Sedesol federal. 

 

Por otro lado, el día 16 de junio se recibió la visita de SECTUR, todo esto 

relacionado con la aprobación de Tula Pueblo Mágico, desde dicha fecha se ha 

estado trabajando con las documentación y evidencia requerida por la Sub 

Secretaria de Turismo Estatal, una vez recolectada la información se  envió a la 

Ciudad de México, por lo que solo queda esperar respuesta sobre el dictamen. 

 

Y como actividad  sobre este mismo tema, se espera la visita de un 

fotógrafo profesional enviado  por la Subsecretaria de Turismo, para realizar tomas 

de los lugares representativos del Municipio y así elaborar proyectos de publicidad 

sobre el mismo. 

  

El día 19 de julio adquirió información de la Sub Secretaria de Turismo para 

solicitar los cursos de capacitación para prestadores de servicios, los cuales son: 

 

 Imagen y cultura turística empresarial. 

 Manejo higiénico de alimentos  bebidas. 

 Habilitación de personal de contacto para comunicarse en el idioma de   

inglés. 

 Técnicas de senderismo y apreciación de la naturaleza. 

 Introducción a Pueblos Mágicos y Turismo Cultural. 

 Curso de artesanías. 

 Capacitación para guía auxiliar. 

 Curso para gestores Municipales de Turismo. 

 

Del día 19 de julio se trabajó en apoyo a la Dirección del Instituto 

Tamaulipeco de la Juventud, en las diversas actividades relacionadas con las 

Festividades del aniversario 394 de fundación de Tula, coordinación y realización 

de los concursos de canto y participación en comisiones de la cabalgata. 

 



 

 

Todos estos se prevé que se estén llevando a cabo los últimos días de 

agosto en nuestra ciudad. Así como también  la presentación de solicitudes de 

maquinaria y equipo para la creación de micro empresas en la Secretaria Nacional 

del empleo esperando una respuesta favorable de parte de dicha secretaria. 

 

Efectivamente en el mes de Agosto se realizaron los cursos marcados por 

la Subsecretaria de Turismo y se realizó la entrega de las solicitudes de apoya a 

micro empresas ante la dependencia correspondiente, primera mete en la 

recepción de las mismas en esta oficina para posteriormente turnarlas la instancia 

correspondiente. 

 

Posteriormente desde el mes Agosto, hasta la fecha se ha estado 

trabajando en el proyecto de Tula Rumbo a Pueblo Mágico, realizando diversas 

actividades requeridas para las visitas del consejo de validación de Pueblos 

Mágicos y posteriormente la visita del mismo comité y el Ing. Egidio Torre Cantú, 

Gobernador de nuestro Estado, en la develación de la placa que nos acredita 

como Pueblo Mágico, tales actividades como: 

 

 Recorrido por los lugares turísticos, más representativos de Tula guiando a 

las personas enviadas del Gobierno el Estado para la realización del video del 

documental y presentación de Tula Pueblo Mágico. El cual comprendió visitas a 

los ejidos San Francisco, Juan Sarabia, Gallos Grandes, Colonia Agrícola las 

Cruces, Cieneguilla, Gallitos, el arroyo de la muralla, la pirámide del cuitzios, la 

laguna San Isidro, la ex hacienda de  los Charcos, entre otras. 

 También se les acompaño en un recorrido por los monumentos históricos 

de la Cabecera Municipal, así como  casas de arquitectura colonial. 

 Se realizó una visita con los distintos artesanos de la Cabecera Municipal y 

de algunas Comunidades Rurales para invitarles a la muestra artesanal que se 

estaría efectuando el día 07 de Octubre del presente año. 

 Se realizaron las actividades de ornato de los diferentes puntos que se 

estarían visitando el día de la visita del Comité de Pueblos Mágicos, como: 



 

 

limpieza y reforestación de la plaza, ornato del Casino Tulteco, ornato del salón 

Patio de mi Casa, la Casa Grande. 

 Así como se realizaron todos los trabajos de mobiliario en dichos eventos 

realizados en dichas visitas de los días  2 y 7  de Octubre. 

 También se acompañó  al Arquitecto David del Gobierno del Estado en la 

visita por los diferentes monumentos históricos para el programa de Tamaulipas a 

través de sus muros. 

 Actualmente se está trabajando con los cursos de capacitación turística y 

Pueblos Mágicos, manejo higiénico de los alimentos y bebidas, senderismo y 

apreciación de la naturaleza, por parte del Estado.  

 

     CATASTRO 

 En la oficina de Catastro Municipal  atiende  brindando cordialidad  y buen 

trato a la  ciudadanía por parte de las encargadas  de la oficina  operando 

diariamente  en las siguientes actividades. 

 

- Pagos  de prediales  

- Manifiestos  

- Avalúos  periciales  

- Impuestos  sobre adquisición de inmuebles  

- Constancia 

     -   Recepción de ingresos de  Rastro, Desarrollo Rural  Sustentable, Peritajes 

de Obras Públicas Municipales. Certificación  de firmas, Sindicatura, Pieles y 

ganados. 

 

Y  todo tipo de información requerida de la oficina de catastro. 

  

- Se autorizó  en los meses de Enero y Febrero  un 10 %  de descuento en el 

pago predial haciendo una captación de un 40 % del impuesto predial. 



 

 

- Se han dado de alta   99 constancias de posesión conforme   lo han 

solicitado los beneficiarios.  

- Se integra  la Junta Municipal  de Catastro atendiendo  a la convocatoria  

expedida por Catastro del Estado. 

- En el mes  de marzo  se inició con la captura y renovación  de manifiestos  

realizando  un listado  por mes y enviándose la información   bajo respaldo  

en CD a las oficinas de Catastro  del Estado.  

 

- Hemos  atendido  y dado respuesta  a diferentes  solicitudes  que  nos  han 

enviado de algunas Dependencias  locales  y  foráneas;  se   atendió  a la  

comisión  de  Patrimonio  Estatal  atendiendo  a  las  solicitudes  

presentadas  referentes a  manifiestos  y  avalúos de  predios  localizados 

pertenecientes  al  Gobierno  Estatal.   

-  Al  mismo  tiempo  hemos  atendido  a  las  Comunidades  Rurales  dando  

de alta  en  el sistema  los  títulos  de  propiedad  de  los  solares  para  la 

captación  de  predial. 

- Se  han  gestionado  ante Catastro del Estado   la   asignación  de  nuevas  

claves   catastrales     de   algunos    predios   rústicos,    solares    ejidales  

y  pequeñas  propiedades. 

- Se   ha  respetado    la   línea   de   la  mancha   urbana   referente   a   los  

asentamientos   humanos  en  las orillas   de  la  ciudad. 

- En  los  meses  de octubre  y  noviembre se  lanzó  una  campaña  del  50%  

de  descuentos  en  recargos  de  predial  autorizada  por  el Ayuntamiento  

contando  con  una  respuesta  favorable  por  parte  de  la   sociedad. 

- Se  ha  logrado  llegar  a  $1,138,260  de  la  captación  de  pagos  

prediales  y   5002   operaciones  diversas . 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 



 

 

- Se acompañando a representantes de Auditoria Gubernamental, a checar 

obras de la Administración anterior para la ruta Mamaleon. 

- Se le dio a conocer al personal el horario de trabajo. 

 

- Solicitamos al Cabildo y personal que manejan recursos financieros  la 

declaración patrimonial.  

- Se entregó cuadernillos de entrega, recepción a la Secretaria de Gobierno, 

Contraloría Estatal y Auditoria Superior.  

- Se realizó el inventario de bienes, muebles e inmuebles y equipos de 

oficina, al igual de altas y bajas de lo mismo. 

- Solicitamos a los Directores y Jefes de oficinas el Plan de Trabajo a 

desarrollar del presente año de honores. 

- Se elaboró  relación vehicular que están en resguardo. 

- Se continuó  con el anexo técnico 2011 de cada obra a ejecutar conforme al 

plan de actividades. 

- Se cuenta con el expediente unitario y base de alineamientos  para cada 

obra. 

- Se ha estado  al pendiente de las siguientes actividades. 

- revisión de nómina y pago. 

- reporte de altas y bajas del personal. 

- verificar inventario de la plantilla  vehicular. 

- se  realizan  los oficios de comisión. 

- se llevan los resguardos del mobiliario de las 300 sillas y 10 mesas que se 

encuentran bajo resguardo de este departamento. 

 

        DESARROLLO RURAL 
 

                                    UNIDADES DE RIEGO 
 
En coordinación con el Centro de Atención para el Desarrollo Rural de Tula 

(CADER), se integró la Asociación Municipal de Unidades de Riego con 17 



 

 

sociedades de usuarios de sistemas de riego, esto con el fin de aprovechar el 

Programa Federal de Cuota Energética subsidiando el gasto de energía eléctrica 

utilizado por los 35 equipos de bombeo existentes, además de esta forma se 

actualizaron los padrones de usuarios de cada Unidad de Riego. También en un 

futuro próximo estas Unidades de Riego ya constituidas legalmente podrán 

participar en los Programas de SAGARPA Y GOBIERNO DEL ESTADO para la 

tecnificación del riego y usar de una manera más eficiente el recurso agua, donde 

se pueden llegar a beneficiar hasta un total de 4,500 hectáreas de riego.  

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL DE TULA 

 

Se dio continuidad a las Sesiones Ordinarias del Consejo Municipal para el 

Desarrollo Rural de Tula, el cual está integrado por un Presidente de Consejo 

representado por el Presidente Municipal en turno, por el representante de la 

SAGARPA como Secretario Técnico  y como Consejeros titulares con voz y voto 

los representantes de las Dependencias de Gobierno Federal y Estatal que 

intervienen en el desarrollo económico y social de nuestro Municipio, además de 

los representantes de Organizaciones Sociales Municipales así como 

representantes de productores agropecuarios de la región. Desarrollándose 

reuniones mensuales para plantear y proponer mejoras para el desarrollo rural y 

encontrar soluciones para dichos planteamientos. 

  
 

 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 
           A través de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal se canalizaron 

proyectos para participar en la SAGARPA dentro del Programa de Apoyo para la 

Inversión y Equipamiento elaborando un total de 60 proyectos para la misma 

cantidad de productores de nuestro municipio los cuales solicitaron entre otras 

cosas el apoyo con molinos forrajeros, desgranadoras de maíz, basculas 

ganaderas, implementos agrícolas, tractores, tanques nodriza, remolques de cama 

baja, piletas para abrevadero, bodegas para forrajes y corrales de manejo 

metálicos y de madera.  



 

 

 

 

PROYECTO TERRITORIAL 

 

 Se desarrollaron reuniones de trabajo con el Equipo Distrital de 

Cooperación Territorial donde se analizaron los pros y los contras de los diferentes 

programas de apoyo al campo definiéndose como estrategia la de apoyar al 

Sistema Producto Bovino-Carne para la región del Altiplano la cual está dirigida 

hacia la elaboración de proyectos que vengan a desarrollar la ganadería  y 

reactivarla de tal manera que los productores de bajos recursos económicos 

tengan la posibilidad de recibir recursos para tal efecto.  

 

AGRICULTURA POR CONTRATO 

 

Se  llevaron a cabo talleres de capacitación en coordinación con la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas y el 

Consejo Nacional de Productores de Sorgo A.C. (CONASORGO) con la asistencia 

principalmente de productores de sorgo de la región donde se les expuso el tema 

de la agricultura por contrato, modelo de alternativa tanto para el sorgo como para 

el maíz por el cual estarían asegurando la venta de sus cosechas a un precio justo 

y así poder evitar los compradores intermediarios que bajan el precio de sus 

cosechas. 

 
“SEMILLA MEJORADA, CAMPO FUERTE PARA TODOS” 

 
Se llevó a cabo el Programa “Semilla Mejorada, Campo Fuerte para Todos” 

a cargo del Gobierno del Estado en coordinación con esta Presidencia Municipal, 

donde obtuvimos apoyo total de 10.5 toneladas de semilla mejorada de las cuales 

6.5 toneladas fueron de sorgo variedad 84G11, 2.5 toneladas de maíz variedad 

VS-536  y 1.5 toneladas de frijol negro, donde el 50 % de aportación fue del 

Gobierno del Estado, el 30% Gobierno Municipal y solamente el 20 % de 

aportación del productor beneficiario, sumando una inversión total de $478,885 



 

 

pesos 00/100 m.n.  

 
 

JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION 
 

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se llevó a 

cabo la Jornada Nacional Forestal la cual se desarrolló de manera simultánea en 

todo el País, el día 17 de Julio del presente año donde se busca hacer conciencia 

de la ciudadanía para evitar las deforestaciones y cuidar más el medio ambiente 

realizando reforestaciones con la participación comprometida de la sociedad. 

 
 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 

COMPONENTE DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y 

AGUA (COUSSA) 

 
Para un mejor aprovechamiento de los escurrimientos naturales en nuestras 

comunidades y agostaderos se propusieron obras de infraestructura agropecuaria. 

 
 

MEJORAMIENTO GENETICO 

CONCEPTO SEMENTALES 2011 

Se llevó a cabo el evento anual de mejoramiento genético en coordinación 

con la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y el CADER Tula, 

con la participación de productores de ganado del Estado de Tamaulipas, 

beneficiando a 68 productores de la región con la venta de 50 sementales bovinos, 

16 sementales caprinos y 2 sementales de ganado ovino. En este programa el 

beneficiario (según el grado de marginación de su comunidad) recibió subsidio del 

50 y 70 % del costo total de cada semental.  

 

REUNION  ESTATAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (RENDRUS) 

 



 

 

 Se promovió la participación de proyectos exitosos de grupos de 

productores de nuestro municipio a través de exposiciones donde existió el 

intercambio de experiencias exitosas que les permite mejorar sus procesos de 

producción, con la asistencia de 7 grupos con productos elaborados con otate, 

palma, barro, tule y sangre de drago, así como la presentación del mezcal 

producido en Tula y de las nieves elaboradas con productos orgánicos de la 

región. 

 

PORTALES MUNICIPALES DE INFORMACION RURAL 

 

 Para aprovechar mejor los medios de promocion de los productos de 

nuestra region se creo este espacio de generacion, integracion y difusion de 

informacion con tecnologia de vanguardia , util, actual, accesible y oportuna, con la 

participacion de la ciudadania y los diferentes niveles de gobierno, que contribuyan 

a la toma de decesiones para el desarrollo rural sustentable de nuestro municipio. 

La direccion electronica es la siguiente: www.portalestamaulipas.gob.mx 

 

 

PROCURADURIA AGRARIA 

 

En coordinacion con la Procuraduria Agraria Delegacion Tamaulipas se atiende la 

ciudadania que presenta sus solicitudes donde se les brinda asesoria sobre 

tramites agrarios tales como sucesiones de derechos ejidales, traspaso de 

propiedades, contratos de compra-venta de las mismas, entre otros, actualmente 

contamos con la visita de dos dias a la semana de dos enlaces de dicha 

dependencia para ofrecer los servicios de maner gratuita. 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PROMUNIR) 

 

 Con la iniciativa del Presidente Municipal se creó este programa el cual 

viene a beneficiar a todos aquellos productores especialmente del área rural que 



 

 

se ven afectados debido a la complejidad de algunos programas  federales y 

estatales y al bajo nivel de recursos económicos para la adquisición de manera 

rápida de insumos e implementos necesarios para la producción primaria.  En este 

programa se brindaron subsidios de un 50% a cada productor para la adquisición 

de alambre de púas grueso y delgado, tela ciclónica, malla borreguera, malla 

gallinera, mochilas aspersoras y semillas mejoradas de maíz y sorgo.  

 

 

VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 

 

 Tuvimos la visita del Lic. Jorge Alberto Reyes Moreno Secretario de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado donde se realizó un recorrido por las 

parcelas sembradas con sorgo que están participando en el programa de 

agricultura por contrato, además de atender personalmente a los productores y se 

le hizo la presentación de los productos elaborados en nuestro Municipio. 

 

COORDINACIÓN DE LA CONAFOR, EN EL MUNICIPIO DE TULA. 

PROGRAMA PROARBOL 2011 

ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que 

ordena en un solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y 

propietarios de terrenos para realizar acciones encaminadas a proteger, 

conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en 

bosques, selvas y zonas áridas de México. 

Las solicitudes recabadas, Fueron para los siguientes conceptos de apoyo: 

1.- OBRAS DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS. 

2.- PRACTICAS DE REFORESTACION. 



 

 

3.- PROTECCION DE AREAS REFORESTADAS. 

 

Sometiéndose a evaluación del Comité Técnico Estatal, conformado por el 

Secretario de Desarrollo Rural del estado de Tamaulipas y el Gerente estatal 

de la Conafor en Tamaulipas. En sesión del 15 de Abril del 2011, mediante lo 

cual se resolvió apoyar: 

 

BENEFICIARIOS HECTÁREAS 

APOYADAS 

RECURSO 

EJERCIDO 

 PARTICULARES:  93 
 EJIDOS: 13 

2,436.5 Ha $4,525,694.00 

En los siguientes Ejidos: 

Tanque Blanco, Coronel Ricardo García, Gazmones,  El Gavial,  El Sauz, San 

Juan, La Laguna, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón,  20 de Noviembre, Magdaleno 

Cedillo, Comunidad la Cieneguita y Francisco Medrano. 

 Mediante lo cual, se aplicó el recurso recibido por cada de los beneficiarios 

en mención, tanto para las obras de conservación de suelos, y las prácticas de 

reforestación. Así mismo se le dio un seguimiento, desde la recepción de 

solicitudes hasta, actualmente dado que el programa se encuentra en su etapa de 

finiquito de obras. 

 El día 17 de Julio del 2011, se llevó a cabo una reforestación social, en 

nuestro Municipio, en colaboración con la (CONAFOR, SEMARNAT y PROFEPA) 

 Reforestando un total de 10 ha. En el predio: Potrero la Bandera, propiedad 

de la señora: Fabiola de León Zúñiga, con la especie forestal, san pedro y 

mezquite. Contando con la participación de gente de la Comunidad del ejido San 



 

 

Juan y Tula.  

DESARROLLO SOCIAL 

 

 Actividades realizadas por la Dirección de Desarrollo Social y Planeación. 
 
 Se trabajó principalmente en cinco actividades preponderantes que le 

corresponden a esta Dirección por instrucciones del Presidente Municipal. 

Las actividades son las siguientes: 

 

1.- Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 

 
2.- Coordinar las acciones del Comité de Planeación Municipal (COPLADEM). 
 
3.- Formar los comités para cada una de las obras realizadas. 
 
4.- Llevar a cabo el programa de Mejoramiento de Vivienda. 
 
5.- Coordinar los trabajos en cuatro centros de distribución de despensas. 
 

 
1.- ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 
            De acuerdo al marco jurídico vigente en los tres órdenes de gobierno, el 

Plan Municipal de Desarrollo se presentó en los tres primeros meses de este 

gobierno municipal, siendo aprobado por los miembros del ayuntamiento, por los 

integrantes del Comité de Planeación Municipal; este documento fue entregado en 

tiempo y forma al Congreso del Estado, a la Secretaria General de Gobierno, a la 

oficina de C. Gobernador, en forma escrita y digital. 

 El Plan Municipal de Desarrollo de tula también se publicó en el periódico 

oficial del estado. 

 
El contenido de dicho plan, es el siguiente: 
I.-     INTRODUCCIÓN. 
II.-    PRESENTACIÓN. 
III.-   MISIÓN Y VISIÓN. 
IV.-   MARCO JURÍDICO. 
V.-    DIAGNOSTICO 



 

 

VI.-   EJE RECTOR 1. 
VII.-  EJE RECTOR 2. 
VIII.- EJE RECTOR 3. 
IX.-   EJE RECTOR 4. 
   

 
2.- COORDINAR LAS ACCIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

 
 En este rubro las actividades que se realizaron fueron las siguientes. 

I.- Integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

          Dicho comité está integrado por representantes de las dependencias 

federales y estatales que tienen incidencia en el municipio, también por directores 

de algunas áreas de la presidencia municipal, lo integran también los miembros 

del ayuntamiento (Sindico y Regidores), miembros de las sociedad, 

representantes de barrios y representantes de las comunidades, en total este 

comité quedo integrado por 66 personas. 

 

 A la Fecha se han realizado cuatro reuniones trimestrales donde el 

presidente municipal quien preside este comité, informa de las obras y acciones 

realizadas y a su vez los miembros de este comité han aprobado por unanimidad 

los informes y los anexos técnicos presentados para tal fin. 

 

 Una vez que el Comité de Planeación aprueba los anexos técnicos se 

publican en los principales medios de comunicación del municipio y también las 

actas de cada reunión y los anexos técnicos se remiten a la dirección de 

seguimiento presupuestal de la Secretaria de Desarrollo Social para su 

conocimiento y seguimiento. 

 

3.- FORMAR LOS COMITÉS PARA CADA UNA DE LAS OBRAS REALIZADAS. 
 

            Para dar cumplimiento a la ley de obras públicas y la jurisprudencia en la 

materia por cada una de las obras que se van a ejecutar por esta administración 

se forma un comité de obra que está integrado por un presidente, un secretario, un 

tesorero, un vocal de vigilancia y 2 vocales. 



 

 

 

 A la fecha se han realizado 150 comités de obra, a cada uno de estos 

comités se les ha tomado la protesta por  el presidente municipal o personal que el 

asigna. Esto da certeza y legalidad y desde luego la responsabilidad que asumen 

los integrantes del comité de la obra, para que la ejecución de la misma sea 

transparente y finalizada. 

 

 También, una vez que se han terminado las obras, el presidente municipal 

y el presidente de comité de la obra firman el acta de entrega recepción de la 

conclusión de la obra. 

 
4.- LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

 
       Para poner en marcha el programa de Mejoramiento de Vivienda y apoyos 

patrimoniales, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

     I.- ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS: 

1.- Se tomó en cuenta la encuesta realizada en Noviembre del año pasado. 

2.- Las solicitudes en forma verbal que se hicieron ante esta dirección. 

3.- Las solicitudes en forma escrita que se hicieron al ayuntamiento. 

4.- Verificación en campo tanto en la cabecera como en la zona rural. 

 

    II.- ENTREGA DE APOYOS PATRIMONIALES. 

1.- Se entregaron 1000 tinacos. 

2.- se entregaron también 1000 acciones de mejoramiento de vivienda. 

 

5.- COORDINAR LOS TRABAJOS EN CUATRO CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

DE DESPENSAS. 

 

1.- Distribución de despensas en cuatro zonas del municipio. 

a) Ejido La Tapona y Ejido La Taberna 

b) Ejido Ricardo García, Ejido Álvaro Obregón, Poblado Crucitas, Ejido Cruz 



 

 

Verde, Congregación Jaimes, Ejido Ojo de Agua de Capitán, Ejido Cerro Mocho, 

Ejido Pedro Ruiz Molina, Rancho Nuevo del Norte,  Poblado Mi Ranchito, Ejido el 

Sauz, Ejido Francisco Medrano, Congregación San José del Norte 

c) Ejido La Verdolaga, Ejido Salitrillo, N.C.P. El Porvenir, Ejido San Rafael, Ejido el 

Realito, Ejido Nicolás Medrano, Ejido Mamaleon, Ejido Chaparral de Mamaleon y 

Ejido Francisco Villa. 

d) Congregaciones Unidas, Ejido 16 de Septiembre, Ejido AQUILES Serdán, Ejido 

San Agustín, Congregación Vicente Guerrero, Ejido Santa María de Atocha, 

Rancho Nuevo Pequeño, Ejido Meza de la Libertad, Ejido La Unión, Ejido La 

Cieneguita y Ejido el Refugio. 

 
       COMAPA TULA 
 
 

Una situación difícil  en la que se recibe la Administración de COMAPA, en 

Enero del 2011, la cual el abasto de agua contaba con  el  88%  en tubería, un 8% 

en pipas y el 4% sin servicio y la situación a Diciembre del 2011 ha mejorado 

considerablemente con un abasto del 93% en Tubería y el 7% con pipas cubriendo 

al  100 % la población de la Cabecera Municipal del Vital Líquido. 

 

La Infraestructura con la que cuenta COMAPA  y viendo los riesgos de 

Salud se comenzó a trabajar en ello, contando con un 78 % de Tubería de PVC, y 

el resto de asbesto en redes primarias, en Diciembre del 2011, contaremos ya con 

el 100% en tubería de redes primarias de PVC. 

 

La situación de las redes de distribución a principios del año era del 75% de 

PVC,  20% de Asbesto y  5%  de  fierro  a  la fecha se cuenta ya con un 88%  de  

PVC  y  solo  el  12%  queda  de  asbesto. 

 

En drenaje y alcantarillado contábamos con una cobertura del 58% a la 

fecha llevamos una cobertura ya del 79% de los usuarios, haciendo hincapié que 

en este año se rehabilito como primer obra del Ayuntamiento el Colector principal 



 

 

del Drenaje que tanta contaminación estaba causando en el rio Tula y por ende a 

las familias vecinas que viven en el Cauce. 

 

Usuarios con Agua en la Cabecera Municipal a  principios de año teníamos 

una cobertura con agua continua del 63%, un 19% con servicio de agua regular y 

el 18% limitada, ahora gracias al esfuerzo de la administración el 77% de los 

Usuarios cuanta con agua continua, el 7% con agua regular y el 16% sigue con 

abasto limitado. 

 

El número de usuarios en el 2011 de 3219 usuarios a la fecha tenemos un 

total 3458 usuarios en recaudación y rezago teníamos un 19% de rezago a la 

fecha nos queda solamente un 6% en este rubro. 

 

La situación financiera con la que se inició el año fue un adeudo en  

Comisión Federal de Electricidad de $ 163,000.00 pesos a la fecha se llevan al 

corriente. 

 

Al seguro Social se le tenía un Adeudo de $ 75,000.00  pesos quedando a 

la fecha solo $35,000.00 pesos, en derechos de agua se debía un monto  de         

$ 730,000.00  pesos y a la fecha solo restan $ 120,000.00  pesos, en otros rubros 

debíamos $ 25,000.00 pesos y a finales de este año solo nos quedan $ 6,000.00  

pesos en otros adeudos. 

 

Se estableció  el Consejo de Administración de COMAPA, Integrado por el 

Presidente Municipal, miembros del Ayuntamiento, de la Administración Pública 

Municipal, de la Sociedad Civil, Gerente de la COMAPA, Diputado Local y 

representantes de la Dependencia Estatal de CEAT. Sesionando mes con mes y 

analizando  la Problemática de la COMAPA para  su  mejor  Funcionamiento. 

 

Producción de Agua de Enero a la Fecha de  43,000 m3 x Mes a 50,000 m3 

x Mes. Se ha producido 600,000 m3 de agua, se clora 600,000 m3, se han 



 

 

operado 207,600 horas los equipos de bombeo, se ha distribuido en la Cabecera 

Municipal 600,000 m3, se ha emitido 40,368 facturas para el pago de  los servicios 

de agua personal de la COMAPA ha laborado 87,600 horas anuales. 

 

 

 

 

 

  

RELACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO 
 
 

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  
 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA  UNIDAD 
 

Cardoncita a la 
cabecera Municipal  

Rehabilitación de la red primaria de agua potable de 5500 
m.l. tuvo pvc 8” diam.  Revisión de tubería válvulas de 
expulsión  de aire, golpe, de ariete  

5,500.00 
m.l. 

C. Matehuala barrio 
Independencia  

Ampliación de red de agua potable 420 m.l. 

Barrio las trojes  Ampliación de red de agua potable  2” diámetro 294 m.l. 
Barrio el divisadero Ampliación de red de agua potable 2” diámetro 306 m.l. 
C. panteón viejo barrio 
el mirador 

Ampliación de red de agua potable 2” diámetro 170 m.l. 

C. prl. Ocampo z. c. Ampliación de red de agua potable 3” diámetro 100 m.l. 

Ej. Tambor y Bandera  
Rehabilitación de la red primaria de agua potable de 1276 
m.l. tubo pvc 8” diámetro  

1,276.00 
m.l. 

Ej. Santa ma. De atocha  Rehabilitación de línea de conducción de agua potable  n/a 
Cabecera municipal  Ampl. De red de agua potable cjn 3/c. carrera t. y vado  200 m.l. 

Cabecera municipal  
Rehabilitación de red de agua potable cjn. s/n entre 
Aldama y Rayón  

51.50 m.l.  

Cabecera municipal  
Rehabilitación de red de agua potable c. morelos entre 
lerdo de tejada e. hidalgo  

75.00 m.l. 

Cabecera municipal Ampliación  de red de agua potable c. matehuala 877.00 m.l.
Cabecera municipal  Ampliación de de red de agua potable c. privada arista 187.00 m.l.
Cabecera municipal Ampliación de red de agua potable b. Independencia  885.00 m.l.

 
 
 



 

 

RELACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA  UNIDAD 

Cabecera municipal  
b. Independencia  

Ampliación de red de drenaje c. Matehuala  877.00 m.l.

Cabecera municipal b. 
el cardonal  

Ampliación de red de drenaje c. la peñita  329.00 m.l.

Cabecera municipal  
b. Independencia  

Ampliación de red de drenaje c. privada arista 197.00 m.l.

Cabecera municipal  Ampliación de red de drenaje c. Chilpancingo  543.00 m.l.
Cabecera municipal Interconexión de red de drenaje al colector  340.00 m.l.
Salida a Cieneguilla tec. 
Tula  

Ampliación de red de drenaje  300 m.l. 

Barrio el mirador  Red de drenaje  150 m.l. 
Cabecera municipal Der de drenaje c. Cruz Walle B. Cerro del aire  170 m.l. 
Cabecera municipal  Rehabilitación de colector  3000 m.l. 
Barrio el Mirador  Ampliación de red de drenaje  122 m.l. 

 

RELACIÓN DE OBRAS PARA MEJORAR EL  ABASTO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 
OBRAS PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO   

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA  UNIDAD 
EJ.  La verdolaga  Rehabilitación de aljibe p/agua potable  n/a 
Ej. Lázaro Cárdenas  Construcción de pileta  n/a 

Ej. La tapona  Construcción de cisterna  n/a 

Com. Sta. Ana de 
Nahola 

Motor eléctrico sumer. De 30 h.p. p/pozo  
n/a 

Cabecera municipal Tinacos de 250 lts.  n/a 

Ej. Salitrillo  
Construcción de pileta de 40 m3 e interconexión al tanque  
de rebombeo  

n/a 

Ej. san Rafael  
Construcción de pileta de 40 m3 e interconexión al tanque  
de rebombeo 

n/a 

Ej. Caudillos del sur  Aforo de pozo para agua potable  n/a 

Ej. Mamaleon  
Construcción de pileta en el Cemsadet # 20 de Mamaleón  
10 m3 

n/a 

Ej. Vázquez Gómez  Tomas domiciliarias de agua potable 80 tomas 
Salida a Cieneguilla 
edificio tec. Tula   

Interconexión de agua potable 12 m.l. pvc 2” diámetro y 
caja, válvula y toma 

n/a 

Cabecera municipal  Rehabilitación de piletas b. el mirador  58 m.l.  n/a 



 

 

Ej. El tanquito  
Rehabilitación y tomas domiciliarias 2” de diámetro 216 
m.l. 46 tomas 

n/a 

Cabecera municipal  
Suministro y colocación de válvulas de bronce reguladoras 
de flujo de ½” de diámetro  

3,000 

 Barrio el mirador  Instalación de pozos de visita  2 
 
 
 

RUBRO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

Ampliación y Rehabilitación de Red de Agua Potable 9,968 M.L. 
 
Ampliación y Rehabilitación de red de Drenaje 6,006. M.L. 

PROGRAMAS DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL 
 
En el  Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) están 

aprobadas las Obras de Ampliación y Rehabitación de la red de agua potable en 

las calles Aldama y Rayón, Calle Morelos entre Lerdo de Tejada e Hidalgo, Calle 

Matehuala, Calle  Privada Arista y Calle Chilpancingo. Obras de Ampliación y 

rehabilitación de red de Drenaje y Alcantarillado en la Calle Matehuala, Peñita, 

Privada Arista, Chilpancingo; y la Interconexión del drenaje al Colector, obras que 

representan una inversión de 4.0 millones de pesos, obras que están próximas a 

iniciar. 

 En el Programa Todos por Tamaulipas que atinadamente dirige nuestro 

amigo el Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, 

están aprobadas, licitadas y listas para realizarse   la Rehabilitación y ampliación 

de red de Agua Potable en los  Ejidos Salitrillo, San Rafael, Mamaleón, Emilio 

Vásquez Gómez, Tanquito y  Tambor y Bandera, en  la Cabecera Municipal 

Rehabilitación de Pileta interconexión a Tanque Nuevo, ampliación de Red de 

Agua Potable en el Barrio las Trojas, Divisadero, Mirador, Calle Prolongación 

Ocampo y la Rehabilitación de la Red Primaría del Pozo Cardoncita a la Cabecera 

Municipal Obra que consta de 5000 metros lineales de tubo de PVC de 8 

Pulgadas, esta beneficiara en el suministro del Vital líquido a los habitantes de 

esta Cabecera Municipal, en el rubro de Drenaje se realizara en el Barrio el 

Mirador una ampliación de 122 metros lineales, en los Ejidos Magdaleno Cedillo, 



 

 

Lázaro Cárdenas y Lucio Vásquez,  para mejorar los espacios Deportivos se 

construirán Canchas de Beis  - bol. 

 

A la fecha se han atendido a 2783 Familias con el Programa de Apoyos 

Alimenticios Todos por Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA "OPORTUNIDADES Y 70 Y + " 

 

En el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 70 y +,  del 

Gobierno Federal, Es un programa humanista y de equidad, que baja a nuestro 

Municipio a través de SEDESOL, se cuenta con un padrón de  4012  beneficiarios 

en Oportunidades, consiste en proporcionar apoyos directos a la educación la 

salud y la alimentación de las familias que más lo necesitan, para que sus hijos 

cuenten con mejores elementos para sus estudios y no abandonen su escuela.  y   

2925 en el Programa de 70 y +, los cuales beneficia a los Adultos Mayores. 

 
 
INSTITUTO DE LA MUJER: 
 
 En nuestro Municipio se crea el Instituto de la Mujer Vinculado directamente 

con el Instituto Regional y el Instituto Estatal. 

 

La Coordinación Regional se encuentra en Tula contando con una 

Coordinadora y áreas específicas como Psicología, Trabajo Social y una Abogada, 

que dan servicio en las Instalaciones del Dif Municipal a las Mujeres con algún 

problema Social Importante. 

 



 

 

Un agradecimiento muy especial al Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador del 

Estado y a la Sra. María del Pilar González de Torre por su atinada decisión de 

buscar el bienestar de las Mujeres en Tamaulipas. 

 

         INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN TAMAULIPAS (IJT) 

 

 El Instituto de la Juventud en Tamaulipas con Sede Regional en Nuestro 

Municipio de Tula, y está Dirigido para motivar y dar presencia a los Jóvenes de 

Nuestro Municipio encaminándolos directamente a un Desarrollo Social, Cultural y 

Deportivo. 

 

En el mes de Mayo dentro de las Actividades del Sertame Señorita Turismo 

2011, participaron en preparación y Organización de las mismas, en este mismo 

mes en los Ejidos de Mamaleón, Ejido San Rafael, Ejido Salitrillo y Poblado 

Verdolaga, se hizo un Bazar de ropa, cuya recolección y selección se realizó en el 

transcurso de los tres meses buscando favoreces a las familias más necesitadas 

de dichas Comunidades. 

 

          Teniendo en cuenta que la tarea primordial del Instituto de la Juventud es 

lograr la participación de cada joven Tamaulipeco, y de forma concreta cada joven 

Tulteco, se ha forjado desde un inicio del trabajo Institucional llegar también a 

cada joven de las diferentes comunidades y haciendo énfasis en las más alejadas 

y marginadas, promoviendo el espíritu de participación juvenil. Por ello, en el mes 

de Junio se llevó a cabo en el Ej. La Verdolaga un Encuentro Deportivo Juvenil, 

como parte de las actividades que desarrollan el sano esparcimiento de los 

jóvenes. 

 

           Durante el mes de Julio, se llevó a cabo el 1er Concurso Municipal de 

Canto, denominado “ TULA CANTA”, con el que se pretendió primeramente 

resaltar el talento juvenil de los tultecos, conociendo que cada joven posee 

diversas habilidades, que lo distinguen y es de alagar, cuando dichas actividades 



 

 

se tornan artísticas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
PROGRAMAS: 

 
ADULTO MAYOR 

 
 

Está integrada la 1° casa club del Adulto Mayor que cuenta con 16 

personas de la tercera edad las cuales realizan actividades diversas como 

manualidades, costuras etc. Lo que está ayudando a transformar la vida de ellos y 

los hace sentirse útiles y plenos dentro de la vida de nuestra sociedad. 

 

Otro de los beneficios para el Adulto Mayor  es la expedición de credencial 

de INAPAM en este programa se lleva a cabo la entrega y recepción de 

documentos de credenciales INAPAM (Instituto Nacional para Personas Adultas 

Mayores). Estas credenciales son para personas mayores de 60 años, y los 

beneficios que ellos reciben con dicha credencial son descuentos en farmacias, 

tiendas de autoservicios, y descuentos en transporte. 

 

De enero a la fecha se han entregado 574 credenciales en este Municipio.  

Este módulo de credencialización se encuentra permanente en las 

instalaciones del DIF Municipal y también en Jornadas Multidisciplinarias  que se 

han estado presentando por parte del DIF Estatal. 

 

 
PROGRAMA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

 
En este programa se atienden a personas adultas mayores de 70 años  por 

el momento aún no se ha aprobado el beneficio de la despensa del ADULTO 

MAYOR antes con el nombre de “ADOPTA UN ABUELITO “. 

 

Por el momento se capturo a 210 beneficiarios para este tipo de apoyo se 

cuenta con expedientes y estudio socioeconómico de cada uno de los adultos 



 

 

mayores. 

Durante el mes de enero y febrero se les otorgo a los adultos mayores un 

apoyo invernal de parte del DIF Estatal se entregaron 800 cobijas y 700 

despensas este beneficio se entregó en los ejidos más alejados del Municipio y en 

condiciones extremadamente fríos. 

 
FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELITO 

 
El día 28 de agosto se celebró el día del abuelito el cual se llevó  acabo en 

el Auditorio Municipal de esta ciudad con más de 250 asistentes se les ofreció un 

desayuno. 

 

Después del desayuno se les obsequió un pequeño pero significativo regalo 

a los abuelitos que estuvieron participando en los diferentes concursos.  

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
 

En la Unidad básica de Rehabilitación se atienden 72 pacientes los cuales 

reciben terapia física de rehabilitación. 

Además se otorgan consultas médicas gratuitas sumando un total de 644. 

367 fueron de niños menores de 10 años. 

86 Mujeres jóvenes. 

37 Hombres jóvenes. 

154 Adultos de más de 54 años. 

 

JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

 Estas Jornadas se realizan en coordinación con el DIF Estatal y 

las diferentes Dependencias Municipales y Estatales para beneficiar a las familias 

más vulnerables de nuestro Municipio Durante el transcurso de este año se han 

visto beneficiadas 6 comunidades con los servicios que  ellos otorgan como son: 

Unidad Dental, Registro Civil, Servicio Médico, Atención Integral a la Mujer, 

Expedición de la Tarjeta del INAPAM, ITIFE, Patrimonio de la Beneficiada, Oficina 



 

 

Fiscal, SEDESOL, ITAVU, Fondo Tamaulipas, INAPAM, ITEA, Belleza, 

Manualidades, Cocina, CEDIF,  ITJUVE y Voluntariado Juvenil , Lotería de 

Valores, Concursos y regalos para fomentar la participación de las familias en 

cada una de las comunidades que han sido beneficiadas. 

BRIGADAS DE ATENCIÓN VISUAL 
 

Durante los días 26 y 27 de Abril tuvimos la presencia del Instituto de la 

Visión de Montemorelos  Nuevo  León,  en la cual se atendieron a 35 pacientes y 

12 de ellos se les apoyo para que se trasladaran hasta la clínica en la ciudad de 

Montemorelos  para que se les otorgara un mejor servicio. 

 

Los 23 pacientes restantes fueron valorados y diagnosticados con cataratas 

y se les apoyara en el transcurso de este año para la operación. 

 

INTEGRA. 

Es un programa para personas discapacitadas tanto niños, jóvenes como 

adultos como personas de la tercera edad.  

 

Teniendo en la actualidad registrados en el padrón una cantidad de 158 

discapacitados. 

 

En el mes de abril se hizo la solicitud ante el DIF Tamaulipas para el 

Modulo de Credencialización a personas discapacitadas autorizándonos por parte 

del Departamento Integra  los días 24 y 25 de Abril del presente año 

credencializándose a 128 personas. 

 

El mes de julio se le hizo entrega a   50  niños del centro de atención 

múltiple  la despensa de nutriendo Tamaulipas. 

 

El día 21 de septiembre del presente año se hizo entrega de 128 

credenciales a personas discapacitadas llevándose a cabo dicho evento en el 



 

 

centro de atención múltiple. 

 

13 expedientes en trámite en el DIF Tamaulipas. (Aparatos auditivos). 

17 expedientes en trámite ante patrimonio (sillas de ruedas, férulas, 

bastones, ortesis) 

Contratos de comodatos. 

3 Andadores 

1 Silla de Ruedas. 

 

Personas beneficiada por medio de patrimonio. 

 

Se benefició un menor de edad discapacitado de nombre Adolfo Zapata 

Olvera con una silla de ruedas el día 22 de junio del presente año. 

 

Personas beneficiadas por medio del DIF Tamaulipas. 

 

Se benefició un menor de edad discapacitado de nombre Adolfo Zapata 

Olvera con una silla de ruedas el día 22 de junio del presente año. 

 

Personas beneficiadas por medio del DIF Tamaulipas. 

 

Se benefició a un discapacitado de nombre José Daniel reyes meza del Ej. 

Cinco de Mayo con una bicicleta para terapias en virtud de que él cuenta con una 

discapacidad por acortamiento de extremidades inferior y superior de lado 

derecho. 

 

SUBPROCURADURÍA 
DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA 

 
 

Adscrita a esta Institución, se encuentra facultada para velar, vigilar y exigir 

el cumplimiento de los derechos y obligaciones relacionados con niños, niñas, 



 

 

mujer y familia. brinda protección a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y a la 

población vulnerable que se encuentre en situación de violencia intrafamiliar, 

mediante el ofrecimiento de servicios integrales, de forma cálida, oportuna, legal y 

gratuita, a través de la conciliación y fomentando la integración  de  las  familias. 

teniendo como Subprocuradora al  Lic. en Derecho Luis Miguel Castillo 

Maldonado, quien hasta la fecha tiene bajo su responsabilidad: 23 juicios de 

rectificación de acta de nacimiento, 4 matrimonios sobre pensión de alimentos 

ante la agencia del Ministerio Público. Se han resuelto 8 juicios sobre corrección 

de actas, 15 actas ante el juez menor las cuales se ha presentado por diferentes 

motivos ya sea por abandono de hogar o para resolver algunas dificultades 

familiares simples. 

 

En las que se han realizado visitas domiciliarias por parte del área de 

Trabajo Social y el Departamento de Jurídico las cuales se hacen para checar 

casos que son denunciados ya sea por violencia, o descuido de menores y 

algunas son requeridas por parte del Gobierno del Estado del Departamento de 

Atención Ciudadana las cuales constan de 35 visitas en lo que va del año. 

 

Se otorgaron 36 Constancias de tutela para los hijos o nietos. 

 

CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL. 

 

En la campaña de 0 a 5 se beneficiaron a 25 personas. 

En la campaña de 5 a 15 se beneficiaron a 3 personas. 

En la campaña de las personas adultas de más de 60 años se beneficiaron 

a 5 personas. 

 

Y finalmente en la campaña para Matrimonios Colectivos se benefició a 4 

parejas del Municipio. 

 

 



 

 

 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

La asistencia social tiene como objetivo, enfocar  la atención de las familias 

vulnerables y los sectores más desprotegidos. Como lo son madres solteras, niños 

de la calle, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes. 

 Este departamento tiene como titular a la Lic. en Trabajo Social Juanita 

Salazar Molina.  

 

 Las acciones del área de Trabajo Social, dieron beneficio a más de 600 

personas, destacando lo siguiente. Se han realizado 35 visitas domiciliarias 80 

estudios socioeconómicos especiales. 460 Estudios Socioeconómicos simples. Se 

acudió a realizar pláticas el día 6 de marzo al CERESO de Cd Tula Tamaulipas, 

con el tema de familia. Además el 7 Julio del presente año se apoyó en el curso de 

Escuela para padres   

 

TRABAJO INFANTIL 

 

Este Programa tiene como objetivo dar apoyo a niños de escasos recursos 

económicos. Para  que tengan la oportunidad de seguir con sus estudios, el 

padrón cuenta con un total de 53 niños los cuales se salieron a buscar en los 

diferentes Barrios a la Plaza Municipal y  el relleno sanitario. Se tiene un total de 5 

niñas que están en riesgo de incorporarse a las labores de trabajo, 3 niños que 

también se encuentran en la misma situación 19 niñas que son trabajadoras y 23 

niños que trabajan de los cuales son la mayoría son vendedores ambulantes y 

ayudantes en las labores del hogar. 

 

 Los niños que encontramos  trabajando en la calle los visitamos en su casa 

para hacerles un estudio socioeconómico, también se visitó en el lugar de trabajo 

a los niños  que venden la voz de Tula. 



 

 

 

 Para lograr que este programa se les otorgara a los niños se tuvo que 

acudir a Cd. Victoria teniendo como respuesta a un maestro que se mandó del 

ITCA para impartirles clase de huapango con un horario de 4:00 a 6:00 pm. Los 

días martes, miércoles, jueves, donde se obtuvo la participación de todos los 

niños, esperando  que en esta semana se incorporen más. 

 

ENTREGA DE 53 BECAS DE 1600 CADA UNA A LOS NIÑOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO 
 

  Este programa es un espacio de alimentación se encarga de alimentar a 

personas vulnerables  y de escasos recursos. 

 

Se cuenta con 3 espacios alimentarios ubicados en el Ejido  Salitrillo. 

Congregación  El Carmen  y en la Cabecera Municipal, se entregó el primer 

insumo en el mes de agosto, en el mismo mes se asistió a un curso teórico –

práctico de huertos familiares donde se nos dio semilla y árboles para cocinas del 

Ejido  Salitrillo y Congregación  El Carmen. 

 

La Congregación  El Carmen tiene 30 beneficiarios y apoyo a adultos 

mayores, jóvenes y niños. 

 

El Ej. Salitrillo da apoyo a 26 personas donde la mayor parte de 

beneficiarios son adultos mayores. 

 

FAMILIAS FUERTES. 

 

      La familia es el núcleo de la sociedad, en donde, el individuo aprende a 

relacionarse , es por ello, que este programa tiene como propósito impulsar los 

valores universales y considerar a la familia como elemento básico de la 

organización y el funcionamiento social que garantice en gran medida la vigilancia 



 

 

y transmisión de los valores en nuestra sociedad , es por eso, que nuestra 

presidenta preocupada por mantener unidas a las familias Tultecas  organiza 

eventos como loterías de valores donde además de obtener premios y divertirse , 

se dan a conocer los valores como son el amor, La perseverancia, el respeto, la 

paciencia, la igualdad, la justicia, etc. Y así asegurar una convivencia sana, una 

familia fuerte con bases sólidas. 

Se colocó un Stan en la feria para las familias tultecas con la lotería de 

valores con obsequios de la canasta básica. 

 

MUJERES FUERTES 

 

En el mes de agosto se realizó un encuentro de mujeres de todas las 

edades que llevo por nombre “por la grandeza y plenitud de la mujer” dicha 

conferencia fue impartida por ponente y actor Joshpat de Alba de la CD. De 

México, el evento dio inicio a las 5.00 p. m. en el salón el patio de mi casa donde 

contamos con la presencia nuestra presidenta la Sra. Macarena Inurrigarro de 

Lara y del Q. F.B. Rene Lara Cisneros presidente municipal de nuestro municipio 

quienes se encargaron de dar la bienvenida a las mujeres que asistieron, que fue 

un total de 170 mujeres, la conferencia tuvo la duración de 2 horas. 

 

CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA (CAIC). 

 

El programa de centros de asistencia infantil comunitaria, su objetivo 

principal es dar protección y formación integral a niños y niñas vulnerables, 

alejados de la cabecera municipal para tengan educación preescolar cerca de su 

casa. 

 

En nuestro municipio se tiene un centro comunitario infantil, ubicado el  Ej. 

Pedro Ruiz Molina. Donde hay una población estudiantil de 17 niños en los tres 

grados, en el primer año de preescolar están inscritos 10, en el segundo 4 y en el 

tercer año se tienen 3 alumnos. 



 

 

 

 La instructora comunitaria es la c. Karla idalia Gómez García y en el mes 

de mayo se realizó el festejo el 10 de mayo para las madres del centro 

comunitario, en junio se organizó el evento para los padres de familia y la 

graduación. 

 

CEDIF. 

El programa el CEDIF realiza el desarrollo personal, familiar y comunitario, 

lo convierte en un eficaz instrumento para superar las condiciones que generan 

pobreza en nuestra sociedad, porque proporciona capacitación en talleres  o 

actividades que le permitan incrementar sus ingresos. 

 

En nuestro municipio tenemos tres talleres, cocina, belleza y manualidades, 

se labora de lunes a viernes con un horario de 4.00 a 6.00 p. m. en el taller de 

cocina la titular es la Sra. Joaquina Izaguirre y tiene  a su cargo 18 alumnas, en 

manualidades es la Sra. Graciela Martínez y cuenta la  con 14 alumnas, y en 

belleza  la Sra. Karla Fabiola Velázquez, en total son 33 alumnas inscritas. 

 

SE REALIZO EL BAZAR CEDIF EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE 

MUNICIPIO. 

PROGRAMA AMA (FUERZA JOVEN) 

 

    Este programa da apoyo a la población adolescente de nuestro 

municipio. Promueve la reflexión de las y los adolescentes sobre el riesgo y las 

consecuencias  asociados al inicio de la sexualidad en edades tempranas, con la 

intención de incrementar la percepción de riesgo y favorecer el desarrollo de las 

habilidades para la toma de decisiones responsables frente al ejercicio de la 

sexualidad y lo que conllevaría un embarazo a temprana edad, este proyecto está 

dirigido a adolescentes de 12 a 19 años de edad, se tiene inscritas 10 madres 

adolescentes, 3 de ellas están becadas, 2 se dedican a labores del hogar y una es 

estudiante. 



 

 

 

En el mes de agosto se dio la plática de cuidados del recién nacido, con 

motivo de que una de las madres adolescentes becadas dio a luz a su bebe en 

ese mes. 

 

Se ha estado trabajando con los jóvenes de la escuela preparatoria popular 

Tula donde se dio la plática y se tuvo la asistencia de 65 jóvenes con la edad 

promedio de 15 y 16 años, también está programada la plática prevención del 

embarazo en adolescentes la cual tiene como objetivo prevenir el alto índice de 

embarazos en adolescentes.      

 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

PROGRAMA PRIMERO DESAYUNO 

 

 El sistema DIF municipal atiende alumnos beneficiarios del programa 

primero desayuno siendo este desayuno en casa y en el plantel, tomando en 

cuenta las necesidades nutricionales de los alumnos procurando que sea una 

alimentación variada, completa, equilibrada y suficiente.   

 

Estadísticas que se tienen contempladas dentro del programa total de 

desayunos en casa y desayuno en el plantel 6724, 74  comunidades cubiertas con 

desayunos escolares, 74 escuelas cubiertas con el programa primero desayuno, 

6724 alumnos beneficiados. 

 

INFORME  DE NUTRIENDO TAMAULIPAS 

 

Nuestro Presidente Municipal Químico Rene Lara Cisneros y la Sra. 

Macarena Inurrigarro de Lara, al principio de  su administración  gestionaron ante 

DIF Estatal, los programas de asistencia alimentaria, que tienen como objetivo  

beneficiar a los sectores más  desprotegidos para mejorar su condición nutricional.  

 



 

 

Dando inicio del programa NUTRIENDO TAMAULIPAS en donde la 

población vulnerable recibirá el apoyo alimenticio para satisfacer las necesidades 

de familias que se encuentran en extrema pobreza, así como a infantes que por el  

grado de desnutrición recibirán el paquete nutricional que por su contenido se 

mantendrá con una adecuada nutrición, este apoyo es mensual. 

 

Total de beneficiarios 3436 

Menores beneficiados con paquetes nutricionales 210 

Localidades a cubrir con el programa Nutriendo Tamaulipas 84 

Barrios a cubrir con el programa Nutriendo Tamaulipas 19 

 

COMUNIDAD DIFERENTE 

 

Se brinda apoyo y asesoría a comunidades del municipio para realizar 

actividades productivas en beneficio de toda la comunidad como asesoría en 

hurtos familiares y capacitación. 

 

Se otorgó el apoyo a los internos del SEDES, con 45 cobertores para la 

contingencia invernal emergente implementada por la Sra. María del Pilar 

González de Torre. 

 

Para el día del niño se les apoyo con bolsitas de dulces para el festejo de 

los hijos de los internos. 

 

Además se les apoyo a 7 internos con el 50% del costo de lentes los cuales 

requerían para mejorar su calidad de vida 

 

Se celebró el día del niño el día 30 de abril del presente año con una 

asistencia aproximada de 1200 menores  este evento se llevó a cabo en el parque 

municipal. 

Además se entregaron dulces en las escuelas primarias, preescolar e inicial 



 

 

del todo el municipio siendo más de 7000 bolsitas de dulces elaboradas para 

celebrar a los niños en su día, esto se llevó a cabo con el apoyo de la Sra. María 

del Pilar González de Torre. 

 

 

 


