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Ciudad Tula, Tamaulipas; 10 de diciembre de 2012. 

 

Honorable Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas: 
Tultecos: 
 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 55, fracción XXXIX del artículo 49 y 

artículo 187 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, hago entrega del documento que 

contiene el Informe Anual detallado del estado que guarda la Administración Pública Municipal en el 

Ejercicio 2012. 

 
En este documento expreso las acciones desarrolladas, las decisiones adoptadas y los resultados 

obtenidos de la implementación de las estrategias líneas de acción y objetivos implícitos en los cinco 

ejes que integran el Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 

 
A través de este informe, con absoluta transparencia, rendimos cuentas a la población de las 

atribuciones ejercidas y de los recursos públicos aplicados en el cumplimiento de la Constitución 

Política del Estado y las leyes de ella derivadas. 

 
En observancia a lo establecido en el artículo 299 fracción V del Código Municipal, este documento 

se clasificará y catalogará en los acervos de transferencia y concentración del municipio. 

 
Expreso a este cuerpo colegiado, legítimo representante de la pluralidad política del Municipio de 

Tula y a la comunidad toda, mi respeto, gratitud y compromiso.  

 

Atentamente: 
“Sufragio Efectivo. No Relección”. 

 
 
 

Q.F.B. René Lara Cisneros 
Presidente Municipal 

 

 

 

Lic. Ma. Lourdes del Carmen Diez Lara. 
Secretaria del Ayuntamiento. 
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SINDICATURA 
 
Durante el presente año, se atendieron 194 solicitudes de constancias de posesión de las cuales 140 

fueron entregadas; se recibieron 202 solicitudes para rectificación de medidas y 137 fueron 

entregadas; 27 solicitudes para autorización de subdivisiones y se entregaron 23. 

 
Así mismo, se intervino con apoyo del Departamento Jurídico en 12 casos en los que se participó con 

mediación en problemas suscitados por terrenos de los cuáles 10 llegaron a un acuerdo conciliatorio 

y de los restantes nos hemos declarado como autoridad incompetente, remitiendo el caso a las 

instancias correspondientes. 

 
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO 
 
La democracia encuentra su fundamento en un gobierno de opinión y la opinión debe cristalizarse no 

solo en la elección de los gobernantes si no también en el ejercicio del gobierno, por eso durante el 

presente año el desempeño del órgano de gobierno municipal ha sido fundamental para el correcto 

ejercicio de esta administración. 

 
El Cabildo ha celebrado 12 sesiones públicas ordinarias, en las cuales se han emitido diversos 

acuerdos derivados de propuestas de todas las corrientes políticas, sin que exista rezago en la 

ejecución y cumplimiento de los mismos. 

 
El gobierno municipal ha encaminado sus acciones sobreponiendo los intereses de la sociedad a los 

particulares, buscando con ello el bien común, base del quehacer democrático, sin vulnerar los 

derechos de la población. 

 
En las tareas cotidianas hemos estado atentos a las necesidades y planteamientos de la sociedad en 

su conjunto, de grupos representativos y personas, con la mejor disposición de llevar a buen término 

sus demandas, inquietudes y denuncias mediante la inducción de la mayor participación de los tres 

órdenes de gobierno, lo que ha contribuido a mantener y fortalecer la estabilidad social del 

municipio. 

 
Bajo estas premisas en la mediación de conflictos sociales que rebasaron la capacidad de acuerdo de 

las partes involucradas, las políticas de este gobierno han dado fruto y hemos logrado la convivencia 

pacífica de la población gracias a la prevalecencia del interés de la sociedad. 

 
De igual forma, se ha trabajado para fortalecer las relaciones políticas y sociales con los institutos 

políticos y organizaciones sociales. 
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Diariamente se atiende a ciudadanos, actores y grupos de la vida política y social y por citar un 

ejemplo en las oficinas del Presidente Municipal y Secretaría del Ayuntamiento se han brindado 1500 

audiencias públicas.  

 
Así mismo, en el departamento de Secretaria del Ayuntamiento se expidió la siguiente 

documentación solicitada por la ciudadanía: 

 
CONSTANCIAS DE IDENTIDAD 64 

CARTAS DE RESIDENCIA 511 

CARTAS DE DEPENDENCIA ECONOMICA E INGRESOS 457 

PERMISOS 304 

CONSTANCIAS DE TRABAJO 85 

CONSTANCIAS DE ORIGEN 46 

CONSTANCIAS DE APROBACION 38 

CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS 11 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 12 

ANUENCIAS PARA CASAR MENORES DE EDAD 5 

CONSTANCIAS  7 

MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA 17 

CARTAS DE RESIDENCIA FISCAL 1 

CONSTANCIAS DE TERMINO DE SERVICIO SOCIAL 2 

CERTIFICACIONES 363 

TOTAL GENERAL: 1,923 

 
 
Con la expedición de la citada documentación se brindó apoyo a personas de escasos recursos para 

que con la obtención de estos documentos concluyeran exitosamente las gestiones en beneficio de 

su certeza jurídica. 

 
Hemos mantenido permanente vigilancia al comercio ambulante y establecimientos expendedores de 

bebidas alcohólicas con resultados positivos en el orden de estos negocios. 

 
Desde el inicio de esta administración se implementó un intenso programa de comunicación social a 

través de periódicos, radio, televisión, revistas y páginas electrónicas con el fin de mantener 

informada a la población de las actividades que realiza el Honorable Cabildo, las diferentes áreas 

administrativas y el Presidente Municipal. 
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A la fecha se han publicado más de 300 boletines informativos y periódicamente de acuerdo a las 

necesidades, publicamos en medios impresos y electrónicos, avisos e información de interés para 

servicio a la comunidad. 

 
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL 
 
El Archivo Histórico es una dependencia de la Secretaría del Ayuntamiento que concentra, organiza y 

custodia la información derivada de la función pública municipal que por su naturaleza o 

importancia histórica debe preservarse para la consulta institucional y pública; se integra 

principalmente con los documentos de interés público elaborados o recibidos por el Ayuntamiento, 

sus órganos y dependencias, en el ejercicio de las facultades y funciones que la ley les confiere. 

 
El Archivo Histórico Municipal tiene como objetivos primordiales: 
 
 

 Custodiar todos los elementos a su cargo. 

 Proporcionar al gobierno y la administración municipales, fuentes de información 

documentales para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

 Preservar, incrementar y difundir la documentación con valor histórico. 

 
 
En el mes de Julio del año en curso, se inauguró al público en general el Archivo Histórico del 

Municipio de Tula, Tamaulipas; lo anterior, derivado de una serie de trabajos de rescate y 

preservación gestionados por la presente administración. 

 
El Archivo Histórico del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, se integra con 6 secciones que agrupan 

la información por origen y procedencia de la documentación generada a saber: Sección Justicia, 

Periódico Oficial, Tesorería, Presidencia, Registro Civil y Libros. Tiene una periodicidad de 111 años 

con fechas extremas de 1876 a 1987. Actualmente cuenta con 310 cajas AG-12 y 123 libros de 4 

secciones. Las principales acciones implementadas incluyen: la reposición la totalidad de las cajas, 

colocación de cancelería metálica, reintegración de secciones, limpieza general de libros y 

expedientes e integración de secuencias temporales mientras los retos para continuar con la 

preservación considera: recuperar el archivo de concentración, construir fondos documentales, 

difundir los acervos de valor histórico, incorporar recursos materiales y tecnológicos al patrimonio 

del archivo, digitalizar los documentos relevantes y de alto impacto histórico, incrementar los 

acervos documentales y elaborar la gaceta del archivo que incluya artículos de maestros, escritores, 

cronista e  historiadores locales. Se ubica en la parte superior del actual Palacio Municipal y cuenta 

con servicio de consulta pública desde el pasado mes de julio del presente año. 

 



5 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
 
El municipio como instancia de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional se constituye la 

Junta de Reclutamiento para los jóvenes que realizan su servicio militar. Este año recibimos 165 

aspirantes al Servicio Militar Nacional a quienes se les expidió igual número de cartillas que les 

permitirá integrarse a su servicio el próximo año y cumplir con la ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES 
 
El departamento de alcoholes, ha estado de manera continua realizando visitas a los 

establecimientos que enajenan bebidas alcohólicas, encabezando operativos y girando instrucciones 

a los propietarios de dichos establecimientos en lo que se refiere a la prohibición de venta de 

menores de edad y al horario de apertura y cierre de los referidos establecimientos. 

 
DEPARTAMENTO DE PIELES Y GANADO 
 
El departamento de Pieles y Ganado informa que hasta la fecha se han realizado 16 trámites para 

registro de fierro de ganado, auxiliando a la población interesada en dichas solicitudes. 
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OFICIALIA MAYOR 
 
En el departamento de Oficialía, se brindó atención en materia de Recursos Humanos en los 

siguientes rubros: 

 
 Se realizó la liquidación de 35 empleados municipales de los cuales 29 eran de Seguridad 

Pública, 5 auxiliares y 1 director. 

 Se han integrado expedientes de los trabajadores al servicio del ayuntamiento los cuales  hasta 

el momento son 179 personas que están distribuidas en diferentes áreas y departamentos. 

 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 reordenó 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. 

 
ATENCION CIUDADANA  

 
 Se han recibido 157 solicitudes diversas las cuales se han turnado a los departamentos 

correspondientes para su atención. 

 Se han dado 1000 audiencias para escuchar y canalizar las diferentes demandas de los 

ciudadanos. 

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

 Se le ha apoyado a más de 500 personas con la impresión de la Cédula Única de Registro de 

Población. 

 Se han realizado el trámite de solicitud de citas para visas y pasaporte a la ciudadanía que nos 

lo ha requerido. 

 Se ha apoyado a nuestros compañeros de trabajo con la impresión de sus documentos y las 

copias que requieren para que su departamento brinde mejor servicio. 

 
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL 
 
En materia de Educación en el Municipio, colaboramos en el proceso educativo de los tultecos en 

todos sus niveles, a fin de que los alumnos con mejor aprovechamiento y de bajos recursos cuenten 

con estímulos que les permita mantener su rendimiento y calidad educativa, al inicio del ciclo 

escolar 2012 - 2013 recibimos y canalizamos al Departamento de Desarrollo Regional de Educación 

diversas solicitudes de trámites de becas, lo que permitió a los beneficiarios continuar su 

preparación académica. 
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Así mismo, en razón de las gestiones realizadas por este Ayuntamiento ante el Gobierno del Estado, 

se logró el otorgamiento de una beca universal, misma que fue autorizada y la cual será entregada a 

todos los alumnos de nivel básico del municipio que se encuentren inscritos en los diversos 

planteles educativos de todo el Municipio y con lo cual se logrará beneficiar a un total de 8028 

alumnos.  

 

Población Escolar, Maestros y Escuelas, por nivel educativo 
en Tula, Tamaulipas. 

 
 

EDUCACION BASICA 

NIVEL ALUMNOS MAESTROS ESCUELAS 

PREESCOLAR 1009 77 28 

PRIMARIA 4670 235 70 

SECUNDARIA 1503 159 24 

 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

ALUMNO 846 

DOCENTES 79 

ESCUELAS 6 

GRUPOS 31 

EDUCACION SUPERIOR 

ALUMNOS 77 

DOCENTES 6 

ESCUELAS 2 

EDUCACION ESPECIAL 

ALUMNOS 53 

DOCENTES 11 

ESCUELAS 1 

 

La Dirección de Educación del Municipio, ha estado al pendiente en las necesidades de las 

instituciones de educación básica, media superior y superior en el Municipio en todos sus aspectos, 

para fortalecer y ampliar la infraestructura educativa invertimos $3, 333,922.19 millones de pesos, 

reflejado en 18 obras, con lo cual se mejora sustancialmente las condiciones materiales de las 

instituciones educativas del municipio y con ello se mejora la calidad de la educación. Las obras 

ejecutadas son las siguientes: 
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En coordinación con el R. Ayuntamiento a través de la Dirección de Educación colaboramos en la 

invitación a maestros y alumnos de las diferentes instituciones educativas a participar en ceremonias 

y eventos cívicos conmemorativos señalados en el calendario oficial. 

 
Se realizaron tres sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, 

en las que se ventilaron asuntos de suma importancia en materia de educación y en las que sus 

integrantes realizaron diversas propuestas encaminadas a mejorar el ámbito educativo del 

municipio, tomando los acuerdos correspondientes los cuales han sido ejecutados en su totalidad. 

 
En el  mes de mayo, se brindó un festejo en razón del día del maestro realizándose una cena-baile, 

rifa de regalos y convivencia con autoridades civiles y educativas. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA OBRA AUTORIZADA (EJERCICIO FISCAL 2012) 

ESC. PRIM. POB. LA VERDOLAGA CONST. DE AULA 

ESC. PRIM. EJ. ALVARO OBREGON CONST. DE MODULO SANITARIO 

ESCUELA PRIMARIA, EJ. SAN RAFAEL CONSTRUCCION DE PILETA 

JARDIN DE NIÑOS, CONG. SAN MIGUEL DEL CARMEN CONST. DE MODULO SANITARIO 

ESCUELA PRIMARIA, EJ. NAHOLA CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

JARDIN DE NIÑOS, EJ. JOYA DE MARAVILLAS CONST. DE MODULO SANITARIO 

JARDIN DE NIÑOS, EJ. 20 DE NOVIEMBRE CONST. DE MODULO SANITARIO 

JARDIN DE NIÑOS, EJIDO EL GAVIAL CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

T.V. SECUNDARIA, EJ. MIGUEL HIDALGO CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIMARIA, EJ. MAGDALENO CEDILLO CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIMARIA, EJIDO AMADORES CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. T.V. SEC., EJ. FCO. I. MADERO CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. T.V. SECUNDARIA, EJ. CRISTOBAL COLON CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. T.V. SEC. COMUNITARIA, EJ. CIENEGUITA CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. T.V. SECUNDARIA, EJ. 5 DE MAYO POB. 

TIERRAS BLANCAS 

CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

JARDIN DE NIÑOS “TERESITA” CAB. MPAL. CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIM. “DR. TREVIÑO ZAPATA”, CAB. MPAL. CONST. DE BARDA PERIMETRAL 

JARDIN DE NIÑOS, EJ. EMILIANO ZAPATA CONST. DE BARDA PERIMETRAL 
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Así mismo, se emitió la convocatoria para estímulos a maestros de 30 a 40 años de servicio, siendo 

20 maestros a quienes se les otorgó un estímulo económico, medalla y reconocimiento por concepto 

de 30 años de servicio. 

Con el objetivo de promover la cultura cívica y reafirmar los valores, durante el mes de octubre, se 

realizó la Jornada Municipal Cívico Patriótica denominada “México a través de sus Banderas, 

Símbolos, Constitución, Independencia y Revolución”, dentro del cual se realizó un desfile con las 30 

Banderas de México; así mismo, se tuvo la exposición de las 30 banderas y de los diferentes símbolos 

conmemorativos, realizándose recorridos y visitas guiadas a todas las instituciones educativas de la 

cabecera municipal. 

 
JORNADA MUNICIPAL CIVICO PATRIOTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, con la finalidad de acrecentar el hábito de la lectura en la comunidad escolar y con ello 

mejorar la comprensión lectora de los educandos, se cuenta con el servicio de la Biblioteca Pública 

Municipal, la cual atiende en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y en la cual se ha atendido a 85 

adultos, 267 jóvenes de 13 a 18 años, 68 niños de hasta 12 años y 217 visitas guiadas, dando un total 

de 637 personas atendidas. 
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En el mes de Noviembre recibimos el Museo Móvil la BOBINA de COTACYT, mismo que reforzara el 

conocimiento que se imparte en las escuelas, participando todas las escuelas de nivel superior, 

medio Superior, medio y básico de la cabecera municipal así como los COBAT de Mamaleón, 

Cieneguilla y Nahola. 

 
CASA DE CULTURA 
 
La Casa de Cultura del Municipio, es una institución destinada a promover la cultura y las artes, se 

encuentra ubicada en la esquina de las calles Hidalgo y Zaragoza de la Zona Centro de ésta Ciudad, 

dicha institución cuenta los siguientes talleres: Taller de Dibujo y Pintura, Taller de Costura, Taller 

de Manualidades, Taller de Danza Folklórica, Taller de Danza Autóctona, Taller de Música Huasteca, 

Taller de Música, Taller de Talabartería, Taller de Oratoria, Taller de Alfarería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Actualmente se cuenta con un total de 85 alumnos inscritos en los diferentes talleres, en los cuáles 

se proporcionan a los alumnos conocimientos básicos de cada una de las disciplinas artísticas y 

culturales. 
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Se tuvieron diversas participaciones de los alumnos que acuden a los talleres de Música, Música 

Huasteca, Danza Folclórica y Danza Autóctona, en diferentes festivales artísticos dentro y fuera de 

la localidad. 

 
DIRECCION DE CULTURA 
 
Del día 22 al 25 marzo del presente año, se llevó a cabo el evento denominado “Los Santos Días de la 

Poesía”, en el cual se realizó un encuentro de escritores de diversos lugares de la república 

mexicana, mismo que tuvo el propósito fundamental de la reflexión y el dialogo, promoviendo el 

gusto por la poesía y la lectura, utilizando el lema “Con el viento a favor de la poesía”; con tal 

motivo, se realizó una Callejoneada original recitando poesía por las calles de Tula. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del marco del Festival del Altiplano Tamaulipeco, se llevaron a cabo propuestas artísticas de 

calidad a los habitantes de esta región rica en tradiciones y costumbres. Se llevó a cabo del día 14 al 

20 de abril del 2012, dentro del cual se contó con la presencia del Gobernador del Estado, quien 

firmó el mural comunitario denominado“ Sobre las nubes de mi tierra”, elaborado por niños de ésta 

Ciudad, bajo la dirección del maestro Alejandro Rosales Lugo. 
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Se contó con la exhibición de “Los Extraterrestres” de Carlos Anzures, así como diversos Festivales 

Artístico Culturales con la presencia de diversos artistas nacionales y locales; logrando con ello 

fomentar el sano esparcimiento familiar y la diversidad cultural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de las Festividades de Semana Santa 2012, se realizaron diversas actividades artístico-

culturales como lo fue el Quinto recital Poético, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de junio, se realiza en Tula, la tradicional Fiesta Patronal de San Antonio de Padua, su 

origen data de la misma fundación de ésta Ciudad que fue a principios del siglo XVII. Actualmente se 

le venera a San Antonio desde días antes, con “Entradas de Cera” que son procesiones religiosas que 

hacen distintas corporaciones populares y que se organizan en los diversos barrios de la ciudad. En 

su día, se le saca de la iglesia y se le hace un corrido por las calles, además de la veneración 

religiosa en el templo. 
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Dentro de dichas festividades se realizó la Feria “Tula Pueblo Mágico 2012”, presentándose diversos 

artistas locales y estatales en el Teatro del Pueblo; con lo cual se conservan costumbres y 

tradiciones de nuestro pueblo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del 395 Aniversario de la Fundación de la Misión de San Antonio de Tula, se realizaron 

diversas Actividades entre ellas el Acto Protocolario, una cabalgata, Exposición de Pintura del Artista 

Rutilio Salinas, el Noveno Encuentro de Trovadores y Versadores, Muestra Artesanal y Gastronómica, 

se decoraron las bancas de la Plaza Principal a cargo de los integrantes del Colectivo Accionarte. 

Durante el mes de octubre, se desarrolló la versión XIV del Festival Internacional Tamaulipas, 

llevándose a cabo diversos Festivales Artístico-Culturales, en la que se presentaron diversos artistas 

de nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Motivo de la festividad del día de Muertos, se convocó a las Instituciones Educativas de la 

Cabecera Municipal, para preservar la tradición de los Altares de Muertos, al mismo tiempo se monto 

la exposición Fotográfica México No muere. 
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El 28 de Noviembre el Señor Gobernador, atreves del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 

Artes, nos regala a los Tultecos la puesta en escena de la obra Cantata a Carrera Torres, misma que 

se presento en el atrio de la Iglesia 

 
DIRECCION DE DEPORTES 
 
Un compromiso que realizó el ayuntamiento con la sociedad, es el del apoyo directo al deporte, 

fomentando y buscando la realización de mejores instalaciones, este año se logró dar un paso 

importante en este rubro. 

 
Desde el primer día de la administración comenzó el trabajo de instructores deportivos, para 

fortalecer el deporte en la rama infantil, brindando clases en diferentes disciplinas deportivas como 

lo son, Karate, Fut-Bol, Básquet bol, Beis Bol, Voley-Bol, Atletismo y Gimnasia Artística, obteniendo 

en este año nuevamente 6 primeros lugares a nivel Nacional y por segundo año consecutivo 6 lugares 

a Nivel Estatal la Escuela Municipal de Karate, en el Beis bol infantil, se logró realizar el Primer 

Torneo Infantil de esta disciplina y en Fut-Bol se trabaja a diario y ya se obtuvieron los primeros 

resultados de visarías de talento 7 niños en abril que están en espera y en Noviembre en otra visoria 

en Ciudad Mante se llevaron a 3 jugadores pasando ya uno, en gimnasia se realizó el Segundo 

Campeonato de ésta disciplina. 

 
El día 07 de abril del año en curso, se inauguró la Escuela de futbol Fuerzas Básicas del Correcaminos 

Tula 400, contando con cuatro instructores que brindan atención personalizada a niños y jóvenes del 

municipio. 
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Para fomentar más el deporte se requiere de equipo, y constantemente el ayuntamiento hace 

entregas periódicas de material, en escuelas, clubes deportivos y comunidades. 

 
También se ha participado en los eventos especiales que se han realizado en nuestro Municipio como 

lo fueron los juegos COBAT, 3 Activaciones Físicas en el año, Marzo, Mayo y Agosto, en coordinación 

con el estado, Sábados Deportivos, Cachi bol Jubilados, Juegos Magisteriales, Día de la Bicicleta 

Ecológica y el Torneo Copa TELMEX. 

 
En este año se otorgó un gran apoyo en infraestructura Deportiva, con la construcción de 3 parques 

de Beisbol en el Ejido Lázaro Cárdenas, Ejido Lucio Vázquez y Ejido Magdaleno Cedillo y 

rehabilitación de 2 campos deportivos uno en Juan Sarabia y otro en el Ejido Cieneguita. 

 
Como cada año el ayuntamiento se ha comprometido al apoyo directo de los diferentes torneos de 

Futbol, Voleibol, y Beisbol que se realizan en diferentes categorías en nuestro municipio. 

 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD 

 
Esta administración ha actuado con firmeza en la aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno 

resultado de lo cual las personas que cometieron infracción al mismo fueron sancionadas por el Juez 

Calificador de acuerdo a la infracción cometida. 

 
Con el apoyo del Gobernador del Estado Ingeniero Egidio Torre Cantú iniciamos el proyecto de 

modernización de las instituciones de seguridad pública, contando a la fecha con 11 elementos de la 

Policía Estatal que brindan seguridad a las familias del municipio. 

 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
       
ALUMBRADO PUBLICO: En el presente año se ha rehabilitado en todo el municipio más de 530 

lámparas; de las cuales en la cabecera municipal se ha cubierto entre un 90 - 95 % el alumbrado 

público con un aproximado de 220 lámparas reparadas y en la zona rural se esta trabajando aun en 

la rehabilitación del alumbrado público con un aproximado de: 50% con 310 lámparas reparadas en 

las comunidades y ejidos de esta cabecera quedando rehabilitadas las siguientes comunidades Ejido 

La Verdolaga 50%, Ejido Joya de Maravillas y Joya de Berrendo 90%, Ejido Emperadores Aztecas 40%, 

Ejido Acahuales 100%, Ejido Meza de la Libertad 95%. 
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PLAZAS Y JARDINES: 
 
En el presente año se ha rehabilitado en alumbrado de la plaza principal así como también se ha ido 

mejorando la imagen con la plantación de diferentes tipos de fauna de la región  

 
RECOLECCION DE BASURA: En el servicio de recolección de basura en la cabecera municipal se 

encuentra cubierto en un 90 % quedando algunos barrios y asentamientos nuevos en los cuales no hay 

recolección de basura constante solamente uno o dos días por semana como es el caso de la 

Congregación Los Charcos y los cuales se esta trabajando para dar un mejor servicio; cabe 

mencionar que el relleno sanitario se encuentra funcionando al 100% con la compactación y correcto 

tratamiento de los desechos sólidos día con día. 

 
En el caso de las comunidades mas grandes del municipio en colaboración con la Secretaría de Medio 

Ambiente, se está trabajando para crear rellenos sanitarios a cielo abierto para que ya cuenten con 

sus propios rellenos sanitarios tal es caso de los Ejidos: Lázaro Cárdenas, Magdaleno Cedillo, Santa 

Ana de Nahola, Tapona y Tanque Blanco por mencionar algunas. 

 
Sin pasar por alto el ardua trabajo que desempeñan en personal de barrido manual que día con día 

los siete días a la semana en el primer cuadro de la ciudad así como en las principales calles y 

entradas de la misma. 

 
AGUA EN COMUNIDADES: En el presente año se ha tratado de llevar agua a las comunidades que 

carecen de la misma principalmente a escuelas, clínicas y comunidad, atendiendo principalmente a 

las siguientes comunidades: 

 
 Lázaro Cárdenas 

 Joya de Berrendo 

 Joya de Maravillas 

 Gasmones 

 Emiliano Zapata 

 Crucero La Viga 

 López Mateos 

 Nuevo Padilla 

 La Tapona 

 Santa Ana de Nahola 

 Crispín 

 Álvaro obregón 

 Ruiz Molina 
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 Mi Ranchito 

 Rancho nuevo 

 Jaimes 

 Cruz Verde 

 Fco. Medrano 

 
De las cuales se les surte regularmente de 1 a 2 viajes por semana a la comunidad, a las escuelas se 

les surte 1 pipa mensualmente, al igual que a las clínicas de dichas comunidades; con lo que se 

genera un total de aproximadamente 1296 viajes en el presente año. 

 
 

RAMO 033 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

OBRAS ACCIONES Y AVANCES 

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2012 

FECHA DEL CORTE ACUMULADO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2012 

MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS 

 

AGUA POTABLE 

 
No. DE OBRA 

 
LOCALIDAD 

 
DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN 

 
COSTO DE LA OBRA TOTAL 

039/12/001 POBLADO EL CRISPIN  CONSTRUCCION DE PILETA $176,342.64 

039/12/002 EJIDO EMILIANO 
ZAPATA 

CONSTRUCCION DE PILETA $176,342.64 

039/12/003 EJIDO GAVIAL CONSTRUCCION DE PILETA $186,923.20 
039/12/004 CONG. RANCHO NUEVO 

PEQUEÑO 
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE  $114,233.16 

039/12/007 EJ. EMILIO VAZQUEZ 
GOMEZ 

SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE $0.00 

039/12/009 CONG. NACIONES 
UNIDAS SN RAFAEL 

LINEA DE CONDUCCION  Y RED DE AGUA 
POTABLE 

$112,412.48 

039/12/010 BARRIO EL JICOTE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE  $120,000.00 

039/12/011 BARRIO LAS PIEDRAS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE  $130,000.00 

039/12/012 BARRIO 
INDEPENDENCIA 

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE  $96,000.00 

    SUBTOTAL $1,112,254.12 
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DRENAJE Y LETRINAS 

 
039/12/013/1 VARIAS COMUNIDADES LETRINAS $150,000.00 

039/12/014 CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE  $148,084.80 

039/12/015 BARRIO EL JICOTE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE  $148,084.80 

039/12/016 COLONIA ALTAVISTA INTERCOMUNICACIONES DE RED DE DRENAJE 
COLECTOR 

$74,042.40 

    SUBTOTAL: $520,212.00 
 
 

URBANIZACIÓN 
 
 

039/12/017 BARRIO EL JICOTE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON °4 
ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CARRERA TORRES 

$355,985.00 

039/12/018 BARRIO INDEPENDENCIA PAVIMENTACION HIDRAULICACALLEJON 3  
ENTRE CHILPANCINGO Y ARISTA 

$207,337.60 

039/12/019 BARRIO CERRO DEL AIRE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 4 DE 
JUNIO ENTRE ALDAMA Y M. DE TACUBAYA 

$640,773.00 

039/12/020 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION  HIDRAULICA CALLE LA LLAVE $438,166.68 

039/12/023 BARRIO INDEPENDENCIA PAVIMENTACION HIDRAULICA  
CALLE ARISTA 2DA ETAPA 

$987,070.40 

039/12/024 BARRIO EL JICOTE PAVIMENTACION CALLEJON 6 ENTRE  CARRERA 
TORRES Y EL ROBLE 

$453,524.81 

039/12/025 BARRIO EL JICOTE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON 7 
ENTRE CARRERA TORRES Y EL ROBLE 

$635,117.28 

039/12/026 BARRIO EL JICOTE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON 8 
ENTRE CARRERA TORRES Y EL ROBLE 

$914,885.77 

039/12/086 BARRIO LOS CHARCOS REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA $347,547.91 

039/12/088A CABECERA MUNICIPAL CAMINO 
AL PANTEON 

CORDONES Y BANQUETAS $331,833.42 

039/12/089 BARRIO EL JICOTE CALLEJON 8 ENTRE ROBLE Y CALLLEJON S/N $134,016.70 

039/12/090 BARRIO CERRO DEL AIRE CALLE 4 DE JUNIO ENTRE TACUBAYA CERRO 
DEL AIRE 

$240,000.00 

039/12/091 BARRIO INDEPENDENCIA CORDONES Y BANQUETAS CALLE ARISTA  $240,000.00 
039/12/092 CONGREGACION LOS CHARCOS GUARNICIONES Y BANQUETAS $240,000.00 
039/12/102   SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CORDONES Y 

BANQUETAS 
$1,508,508.00 

  CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES  Y 
BANQUETAS CALLEJON 6 

$202,931.99 

  CABECERA MUNICIPAL CONS. DE GUARNICIONES  Y BANQUETAS  C. 
CARRERA TORES ENTRE CALLEN 6 Y 9 

$210,797.36 

    SUBTOTAL $8,648,154.50 
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 ELECTRIFICACIÓN 

 
039/12/028 CONG. JAIMES AMPLIACION DE RED ELECTRICA $0.00 
039/12/029 EJIDO LUCIO VAZQUEZ AMPLIACION DE RED ELECTRICA $168,684.73 
039/12/030 EJIDO GALLITOS AMPLIACION DE RED ELECTRICA  120ML $200,000.00 
039/12/031 EJIDO CRISTOBAL COLON AMPLIACION DE RED ELECTRICA $180,000.00 
039/12/032 CALLE OGAZON AMPLIACION DE RED ELECTRICA $202,492.62 
039/12/033 CALLE CRUZ WALLE AMPLIACION DE RED ELECTRICA $206,722.66 

    SUBTOTAL: $957,900.01 
  
 

 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD 
  
  

039/12/051 EJIDO SAN RAFAEL CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/052 EJIDO NICOLAS MEDRANO  CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/053 EJIDO FRANCISCO MEDRANO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/054 CONG. CIENEGUILLA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/055 EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 
039/12/056 EJIDO SAN ANTONIO DE 

NAHOLA 
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/057 EJIDO SAN MIGUEL DEL CARMEN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/058 EJIDO JOSE MARIA MORELOS CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/059 EJIDO TERRONES BENITES CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/060 EJIDO SAN PABLO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/061 EJIDO JOYA DE MARAVILLAS CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $218,547.67 

039/12/062 EJIDO NUEVO PADILLA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/063 EJIDO EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/064 EJIDO JOYA DE BERRENDO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $218,547.67 

039/12/065 EJIDO GAZMONES CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/066 POBLADO EL TANQUITO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/067 EJIDO GAVIAL CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/068 EJIDO 20 DE NOV. CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 
039/12/069 EJIDO RICARDO GARCIA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/070 EJIDO PEDRO RUIZ MOLINA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/071 EJIDO PROVIDENCIA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 
039/12/072 EJIDO GALLITOS CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/073 EJIDO ACAHUALES CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/075 EJIDO AQUILES SERDAN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $218,547.67 

039/12/076 EJIDO RANCHO NUEVO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/078 EJIDO PRESA DE RAMOS CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/103 EJ. SAN PEDRO CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

039/12/104 EJ. AMADORES CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD  $208,140.77 

    SUBTOTAL: $5,859,162.25 
  

 
 
 



20 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 
 
 
 

039/12/034 POBLADO LA VERDOLAGA CONSTRUCCION DE AULA $329,117.65 

039/12/035 EJIDO ALVARO OBREGON  CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO  $157,896.69 

039/12/036 EJIDO SAN RAFAEL CONSTRUCCION DE PILETA ESC. PRIM $71,038.23 

039/12/038 EJIDO NAHOLA, ESC. DE 
CALIDAD 

BARDA PERIMETRAL  $213,369.73 

039/12/039 EJIDO JOYA DE MARAVILLAS CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO $157,896.69 

039/12/040 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO  $157,896.69 

039/12/041 EJIDO EL GAVIAL CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL J/N $90,647.40 

039/12/042 EJIDO MIGUEL HIDALGO CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN TVSEC $153,173.28 

039/12/043 EJIDO MAGDALENO CEDILLO BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. $184,591.57 

039/12/044 EJIDO AMADORES CONST. DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM. $157,896.69 

039/12/045 EJIDO FCO. I. MADERO CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. TV. SEC. $233,466.43 

039/12/046 EJIDO CRISTOBAL COLON BARDA PERIMETRAL  $272,528.75 

039/12/047 EJIDO CIENEGUITA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL   $160,432.19 

039/12/048 EJ. CINCO DE MAYO POB. 
TIERRAS B. 

CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN TV SEC $216,674.81 

039/12/049 JARDIN DE NIÑOS TERESITA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL  $344,528.75 

039/12/050 ESC. PRIM.  NORBERTO 
TREVIÑO Z. 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL  $272,528.75 

039/12/105 EJ. EMILIANO ZAPATA CONST. DE BARDA PERIMETRAL J/N $160,237.89 

    SUBTOTAL $3,333,922.19  
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VIVIENDA DIGNA  
039/09/100 COM. VARIAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA $8,500,000.00 

 
CAMINOS RURALES 

039/12/087 LA BOQUILLA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL  $333,411.24 

    SUBTOTAL $2,766,246.61 

 

  
 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN RURAL 

  
039/12/008 EJ. LA VERDOLAGA CONSTRUCCION DE CANAL DE LLAMADA $145,766.75 

039/12/093 EJ FCO. MEDRANO CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREBADERO $42,526.73 

039/12/094 EJ. PEDRO RUIZ M. CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREBADERO $68,700.00 

039/12/095 EJ. OJO DE AGUA DE A. CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREBADERO $68,700.00 

039/12/096 EJ. CRUCES CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREBADERO $68,700.00 

039/12/097 EJ. PROVIDENCIA CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREBADERO $68,700.00 

039/12/098 EJ. SAN RAFAEL CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREBADERO $68,700.00 

039/12/099 COMUNIDADES VARIAS CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREBADERO $350,000.00 

039/12/101 CABECERA MUNICIPAL 3 X 1 MIGRANTES $741,655.06 

     
SUBTOTAL: 

 

 
$1,623,448.54 

 

  
 OTROS  PROGRAMAS 

  
039/12/021 CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION CALLE ORTEGA $436,560.55 

    TOTAL EN OBRA: $33,757,860.77 
  

    DESARROLLO INSTITUCIONAL $767,067.40 

    INDIRECTOS $606,447.50 

    TOTAL $35,131,375.68 

  TECHO FINANCIERO MUNICIPAL $38,353,370.00 

  SIN PROGRAMAR $3,221,994.33 
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PROTECCION CIVIL 
 
En el transcurso del presente año, se ha fortalecido la cultura de la prevención de riesgos, al 

impartir diversos cursos de capacitación, logrando un total de 80 personas beneficiadas. 

 
Se atendieron diversas solicitudes de simulacros de actuación en caso de desastres en beneficio de 

personas de la sociedad civil. 

 
En cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado promovimos la participación social a 

través de 10 visitas a centros educativos, edificios públicos de los tres órdenes de gobierno y 

establecimientos comerciales, con objeto de verificar que cumplen con las normas oficiales 

mexicanas en materia de protección civil consistentes en: medidas de seguridad, detectores de 

humo, equipo contra incendios, rutas de evacuación, salidas de emergencia y que cuenten con un 

programa específico de Protección Civil o Plan de Contingencia. En lo que resta del año llegaremos a 

21 visitas de verificación. 

 
Durante este año hemos prestado 18 servicios diversos de la Dirección de Protección Civil solicitados 

mayormente por la sociedad civil y en menor grado por instituciones estatales y municipales que se 

suman a 38 apoyos a eventos especiales y 87 servicios de ambulancia. 

 
PROTECCION CIVIL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE RIESGOS 

ACCIONES BENEFICIARIOS 
CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS (2) 80 

SIMULACROS (2) SOCIEDAD CIVIL 
VERIFICACIONES (10) 10 

SERVICIOS DE ATENCION (18) 
(INCENDIOS, ENJAMBRES, ETC.) 

SOCIEDAD CIVIL  

SERVICIOS DE AMBULANCIA (87) 87 
APOYO EN EVENTOS ESPECIALES (38) SOCIEDAD CIVIL 

 
 
DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 
 
En la Dirección de Desarrollo Económico, se ha venido aplicando el Programa de Empleo Temporal 

(PET), mismo que atiende a las personas afectadas por la baja oferta laboral o por fenómenos 

naturales, con apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio 

familiar o comunitario. 

 

CORDONES Y BANQUETAS 

EJIDO METROS 
LINEALES DE 
CORDONES 

METROS 
CUADRADOS DE 

BANQUETAS 

APORTACIÓN ($) DEL 
ESTADO 

APORTACIÓN ($) DEL MUNICIPIO 

MAGDALENO 
CEDILLO 

400 400 47,200.00 61,335.00 
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En materia de Turismo, se han impartido diversos cursos, entre otros: 
 
1.- MANEJO HIGIENICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: Fue impartido del 19 al 21 de octubre de 2011 con 

una duración de 20 horas y  una asistencia de 50 personas. 

 
2.- INTRODUCCION A PUEBLO MAGICO: En el mes de noviembre se impartió este curso a prestadores 

de servicios, con el propósito de entender las fortalezas con las que cuenta el municipio, y la 

elaboración de un producto turístico. 

 
3.- TALLADO DE PIEDRA: En el mes de diciembre se dio inicio a este importante curso el cual se 

impartió a los 7 municipios que se encuentran alrededor de Tula, este curso tuvo una duración de un 

MAMALEON 1600 1600 188,800.00 245,340.00 
CIENEGUILLA 1200 1200 141,600.00 184,005.00 

SANTA ANA DE 
NAHOLA 

 800 94,400.00 122,670.00 

LAZARO 
CARDENAS 

800 800 94,400.00 122,670.00 

TANQUE 
BLANCO 

800 1200 141,600.00 184,005.00 

CHARCOS 1200 800 94,400.00 122,670.00 
TAPONA 800 800 94,400.00 122,670.00 

SALITRILLO 800 800 94,400.00 122,670.00 

EMILIANO 
ZAPATA 

800 800 94,400.00 122,670.00 

TOTAL 9200 9200 1’085,600.00 1’410,705.00 

EJIDO TIPO DEOBRA METROS  APORTACION ($) DEL 
ESTADO 

APORTACION ($) DEL 
MUNICIPIO 

CRUCITAS UN VADO 40 M2 47,200.00 31,546.00 

ALVARO 
OBREGON 

REVESTIMIENTO (EMPEDRADO DE 
CALLE) Y MURO DE CONTENCION 

400 M2 47,200.00 23.331.00 

BOLUDO DESENSOLVE 800 M3 47,200.00  

CABECERA REVESTIMIENTO 600 M2 151,040.00 34,226.00 

SALUBRIDAD INTENDENCIA  37,760.00  

TOTAL $1’416,000.00 $1’499,808.00 

EMPLEO TEMPORAL 
ETAPA EJIDOS BENEF

. 
JORNALES EMPLEOS 

GENERADOS 
APORTACIÓN 
DEL ESTADO 

APORTACIÓN 
MUNICIPIO 

INICIO TERMINACION 

1 5 100 4000 2000 $ 236,000.000 $ 306,675.00 19/03/12 11/05/2012 
2 5 100 4000 2000 $ 236,000.000 $ 306,675.00 14/05/12 09/07/2012 
3 5 100 4000 2000 $ 236,000.000 $ 306,675.00 23/07/12 14//092012 
4 7 80 4000 2000 $ 236,000.000 $ 202,421.00 24/07/12 16/11/2012 

AMPL. 1 7 60 3200 1600 $ 236,000.000 $ 70,687.00 11/06/12 03/08/2012 

AMPL. 2 3 100 4000 2000 $ 236,000.000 $ 306,675.00 22/10/12 14/12/2012 
TOTAL 32 440 23200 11600 $ 1’416,000.00 $1’499,808.00   
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mes, durante este curso se capacito a dos personas por municipio con la finalidad de que se iniciaran 

talleres internos generando nuevas fuentes de ingreso en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- HABILITACION DE PERSONAL DE CONTACTO PARA COMUNICARSE EN EL IDIOMA INGLES: Del 8 al 11 

de febrero se impartió este curso de ingles básico-medio con una asistencia total de 30 personas 

entre ellas comerciantes, prestadores de servicios turísticos, así como personal de seguridad y 

vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.- IMAGEN Y CULTURA TURISTICA EMPRESARIAL: El día 20 y 21 de febrero se llevo a cabo con la 

participación de los hoteleros y restauranteros dando así un gran impulso al desarrollo de los 

comercios ya establecidos teniendo como resultado una gran aceptación de los participantes en 

dicho curso. 

 
6.- PAN SANO ARTESANAL: Otro de los cursos impartidos a los panaderos de la localidad y personas 

interesadas en el mismo se llevo a cabo en el barrio de los charcos en el mes de marzo con una 
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asistencia de 32 personas en el cual se dieron a conocer técnicas para la elaboración de pan integral 

y diversas recetas a base de arándano, grasas naturales y productos orgánicos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- TECNICAS DE SENDERISMO Y TIROLESA: Este curso fue impartido en el mes de enero teniendo una 

asistencia de 15 personas interesadas en formar parte del grupo de guías turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS EN LAS REUNIONES NACIONALES DE TURISMO. 
 
La subdirección de Turismo, ha estado atenta a participar en las diversas reuniones que a nivel 

nacional se han venido llevando a cabo con el objetivo de promocionar los lugares turísticos del 

Municipio de Tula, Tamaulipas, así como dar a conocer sus atractivos turísticos y culturales. Al 

efecto, se realizaron reuniones nacionales en las ciudades de: 

 
 Aguascalientes 

 México, D.F. 

 Puerto Vallarta 
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  Puebla 

 Izamal, Yucatán 

 Durango 

 
Así mismo, se inicia la promoción de uno de nuestros principales atractivos turísticos, “La 

Callejoneada Tulteca”, teniendo una excelente respuesta por parte del turismo y de la localidad, 

realizando periódicamente estos recorridos acompañados de banda y bebidas alcohólicas en las 

principales calles del centro histórico, de esta forma y con la venta de los tradicionales jarritos se 

empieza a mantener por si solo la creación de la callejoneada. 

 
 Se arrancan nuevas actividades turísticas como “Equinoccio de Primavera Cuitzillo”; 

llevando acabo una limpieza espiritual y observación de astros durante este periodo. 

 Se realizó la promoción de un observatorio ambulante a las diversas escuelas del municipio. 

 Se realiza el primer tríptico oficial de calidad turística, con la información principal, 

imágenes, hoteles, restaurantes, y características específicas con el cual se ha iniciado una 

fuerte promoción del municipio. 

 Se da inicio a la creación del Consejo Consultivo Turístico con la reunión llevada a cabo los 

días 25 y 26 de octubre del año en curso, invitando a formar parte de la votación de 

integrantes y planeación de actividades a los representantes de artesanos, comerciantes en 

el ámbito hotelero y restaurantero, taxistas, Comité de Pueblo Mágico, Agencia Xaman 

Expediciones. 

 Se lleva a cabo el 1er Certamen de “Señorita Tula Pueblo Mágico 2012” 

 Inicio de registro de información para la señalética ubicada en el centro histórico y en 

diversos puntos de interés turístico. 

 Se inicia con la recolección de información e imágenes para la elaboración del “Catálogo de 

Artesanías”, de esta manera iniciar la promoción de los productos fuera de la región, 

participando con nosotros alrededor de 15 nuevos artesanos que no estaban registrados. 

 Se abrió la convocatoria para la recolección de imágenes de “Tula Antiguo”, de esta manera 

iniciar con exposiciones fotográficas temporales, hasta lograr la creación de un museo que 

muestre la historia de Tula a través de los años. 

 Se realizó el reporte de afluencia turística en los periodos vacacionales de Semana Santa y 

verano 2012, incluyéndose en ella el número de visitantes y lugar de procedencia. 
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CATASTRO 
 
En el Departamento de Catastro Municipal, se ha trabajado dentro de la normatividad y las reglas 

establecidas por la Ley de Catastro del Estado, enviando y recibiendo documentación a su debido 

tiempo como lo requieren las diferentes dependencias. 

 
Hemos logrado un avance considerable en el pago de impuesto predial, incrementando 596 Predios 

al padrón existente; así mismo, se ha obtenido un avance del 10.28% en predios con rezagos en el 

2012, obteniendo con ello una mejora significativa, ya que estos aparecían con rezago de 15 a 20 

años. 

 
Así mismo, se apoya en la recepción de ingresos correspondiente al pago de los siguientes rubros: 
  

 Mercado. 

 Rastro. 

 Comercio Ambulante. 

 Panteón. 

 Expedición de  copias certificadas. 

 Legalización de firmas. 

 Multas de policía y tránsito. 

 Expedición de Avalúos, Manifiestos. 

 Pagos prediales. 

 Pagos de impuestos sobre adquisición de inmueble. 

 Multas federales no fiscales. 

 

Los montos en ingreso predial han sido de $ 1.096,872.00 en el año 2012. 
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DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 
 
En el mes de junio se participó en el Programa Semilla Mejorada, “Campo Fuerte para Todos”, 

esto en coordinación directa con la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado; dicho 

programa tuvo una participación del 50% Gobierno del Estado, 30% Gobierno Municipal, y el 20% 

restante del productor, para cubrir el costo total de la semilla solicitada. 

 
Este programa vino a beneficiar de manera muy oportuna a un número aproximado de 225 

productores con 8 toneladas de sorgo, útiles para sembrar 800 hectáreas, 4 toneladas de maíz para 

sembrar una superficie de 400 hectáreas, que suman un total de 1100 hectáreas beneficiadas con el 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se llevó a cabo el PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL, el cual se realiza de manera conjunta con el 

Comité Estatal de Sanidad Animal, y la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Tula; programa 

en el cual se les invitó a todos los productores y propietarios de ovinos y caprinos para que 

colaboraran para llevar a cabo esta campaña dentro de todas las comunidades de nuestro municipio. 

Este evento tuvo como objetivo vacunar en contra de la brucelosis con la finalidad de erradicar esta 

problemática que estaba asechando a los productores de la zona por la razón que esta enfermedad 

provoca el aborto en el tercer periodo de la gestación causando pérdidas considerables, además de 

ser una enfermedad zoo notica (trasmisible al humano). Esta campaña se gestionó ante el Comité 

para el Fomento y Protección Pecuaria de Tamaulipas, obteniendo respuesta favorable, 

beneficiándonos con 15,000 dosis que logro cubrir la misma cantidad de hembras mayores de cuatro 

meses de edad.  
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Cada mes se realizan en nuestro municipio las Reuniones del Consejo Municipal para el Desarrollo 

Rural Sustentable, en donde se reúnen varias dependencias de gobierno, federal, estatal y 

municipal, con el único propósito de enterarse o comunicarse entre sí, esto para aprovechar todos 

los programas que existen en cada una de estas dependencias para tratar de hacer llegar los apoyos 

hasta cada una de las comunidades rurales. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, cada mes se llevan a cabo las Reuniones del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural 

Sustentable, a este tipo de eventos acuden los cinco municipios que conforman el distrito que son 

Tula, Miquihuana, Bustamante, Jaumave y Palmillas, para llevar ante este consejo los acuerdos que 

previamente fueron tomados en los Consejos Municipales, cabe mencionar que en estos eventos, 

nuestro consejo ha logrado obtener algunos beneficios para nuestro municipio, un ejemplo de esto 

es el pago de Seguro Catastrófico para los productores que no lograron producir una buena cosecha, 
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y fue gracias a una petición realizada precisamente por acuerdo realizado en la reunión municipal y 

que se acordó llevar como propuesta a una asamblea del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural 

Sustentable; dichas reuniones se llevan a cabo de manera relativa en los cinco municipios, 

correspondiendo a nuestro municipio en algunas ocasiones ser anfitrión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso del año se ha asistido a distintas comunidades realizando giras de trabajo, 

acompañando al Presidente Municipal, el Q.F.B. René Lara Cisneros, en donde se escucha de forma 

directa a los productores del campo, y se acude a ver directamente la problemática del ejido para 

tratar de darle solución, se han logrado obtener varios apoyos como clínicas, despensas y en lo que 

nos compete a nuestra área se logró gracias al acudir a la comunidad, obtener apoyos de pago de 

siniestros agrícola y pecuario, apoyo de alambre de púas para que pudieran de alguna forma 

delimitar sus terrenos, esto directamente acudió nuestro presidente municipal para hacer la 

entrega, del material solicitado. 
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Respecto al Programa COUSSA, se logró adquirir 7 obras derivadas de este programa, que fueron 

solicitadas con anticipación, todas las comunidades beneficiadas fueron visitadas hasta el lugar que 

se proponía, esto para verificar que la obra causara un mayor impacto y lograra un beneficio para 

todos los habitantes de la comunidad y productores de la zona.  

 
Cabe mencionar que estas obras están autorizadas  y los ejidos beneficiados son:  
 

  NOMBRE DE LAS 

COMUNIDADES 

OBRA AUTORIZADA MONTO 

1.- Ej. Joya de Berrendo. Aljibe $ 432, 661.43 

2.- Ej.  Lázaro cárdenas. Bordo para abrevadero       $ 152, 169.80 

3.- Poblado el Crispín. Aljibe $ 432, 661.43 

4.- Ej. Lucio Vázquez. Bordo para abrevadero       $ 152, 169.80 

5.- Ej. Cristóbal Colon. Aljibe $ 432, 661.43 

6.- Ej. El Refugio  (La Unión) Aljibe $ 432, 661.43 

 

En coordinación con la Secretaría Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Tamaulipas, (Desarrollo 

Pecuario) se participó en el Programa de Mejoramiento Genético, esto a causa de que nos fue 

facilitado un semental propiedad de la Secretaria de Desarrollo Rural, para tratar de lograr un 

cambio benéfico en las razas de caballos con las que se cuenta en la región. 

 
Este servicio fue totalmente gratuito y estuvo abierto por un periodo para todo el público. Además 

de haber realizado la exposición dentro de las festividades del pueblo, obteniendo la participación 

de productores propietarios de sementales. 
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A través de la petición realizada ante la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), se obtuvieron 

tres proyectos integrales que vinieron a beneficiar a gran cantidad de productores del área rural, 

debido a que estas obras vienen a cambiar totalmente la forma de realizar su producciones, un 

ejemplo de ello, es en el ejido Santa Ana de Nahola, en donde se realiza a la fecha un proyecto que 

trata de transformar la explotación caprina, la forma rústica con la que actualmente se labora por 

una más tecnificada lo que deriva en una mejor explotación, ya que se puede aprovechar al máximo 

todos los recursos que tienen a su alcance y esto se transforma en mejores ingresos para los caprino 

cultores  de nuestro municipio. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta misma dependencia se desarrollaron otros dos proyectos que vienen a cambiar 

completamente la manera de explotación ya sea caprina o bovina, gracias a la construcción de los 

bordos para abrevadero en los ejidos, El Crispín con una inversión de $ 1,3000 y Providencia con una 

inversión de $1,500,000.00. Estos bordos, son de un tamaño superior a todos los realizados 

anteriormente en estas comunidades, lo cual se reflejará en una mayor captación de agua para 

poder retenerla la mayor parte del año, ya que este uno de los principales problemas en la región 

para los productores pecuarios.  
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Se realizaron en la ventanilla de atención del Programa de Activos Productivos (10) solicitudes para 

proyectos de equipamiento de productores de las diferentes comunidades. De los cuales se 

aprobaron 4 proyectos y los productores beneficiados fueron los siguientes: 

 

NOMBRE APOYO EJIDO 

JOSÉ CRUZ VALLEJO CEDILLO Molino Forrajero Col. Agr. Las Cruces 

MERCED ROSALES CARRIZALES Tinaco de 10,000 Ml Ej. Magdaleno Cedillo 

PRIMITIVA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Tractor Ej. Alberto Carrera Torres 

LEÓN CARRIZALES CALDERÓN Siembra de 7.00 Hectáreas Col. Agr. Las Cruces 

 

Así mismo, se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Rural el pago del Seguro Catastrófico Agrícola 

Ciclo P.V. 2012, del cual esperamos se autorice el pago de 12.000 hectáreas para productores del 

sector social y el sector privado. 

 
 
DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
En el municipio, se tiene debidamente constituido el Comité de Planeación Municipal (COPLADEM), 

mismo que realiza cuatro sesiones anuales, una cada trimestre; dicho Comité es el encargado de 

realizar la proyección y validación de las obras ejecutadas. 

 
En relación al Programa Piso Firme, cabe mencionar que es un programa que ejecuta el Municipio 

con recursos federales para su financiamiento, se tienen autorizados 100 pisos, y a la fecha se han 

aplicado 45 de los cien. Este programa es supervisado por la Secretaría de Desarrollo Social Federal y 

el Municipio. 

 
Se constituyeron todos los comités de obra, relacionados con las obras ejecutadas por la Dirección 

de Obras Públicas del Municipio, respecto de los cuales se refiere que son los encargados de realizar 

la supervisión correspondiente en la ejecución de las obras. 

 
ENLACE MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES y 70 y + 

 
La oficina del Enlace Municipal de los Programas Federal de Oportunidades y 70 y +, ha sido la 

encargada de brindar atención y asesoría a los beneficiarios de los citados programas, a quienes se 

les realizan los pagos de manera bimestral. 

 
En relación al Programa de Oportunidades, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
7,180  Beneficiarios de comunidades rurales del Municipio. 
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3,290   Beneficiarios en la cabecera municipal. 

10,470 Total de beneficiarios. 

 
En relación al Programa 70 y +, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
14,337 Total de beneficiarios en comunidades 

  3,995 Total de beneficiarios en la cabecera municipal. 

18,332  Total de beneficiarios. 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF TULA) 
 
I.- ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO. 

Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, forma parte de los Programa Alimentarios, tiene 

por objetivo, dar alimentación a familias vulnerables y de escasos recursos  como lo son los adultos 

mayores, madres con embarazo de  alto, riesgo y a niños con desnutrición y a jóvenes adolescentes. 

En razón de las gestiones realizadas actualmente se cuenta con tres espacios de alimentación más, 

que se han abierto en este año como lo son el del Ejido Lázaro Cárdenas, Ej. Mamaleón y el de Santa 

Ana de Nahola con estos llegamos a tener cinco espacios de alimentación  encuentro y desarrollo. 

 
1.-  Ejido Lázaro Cárdenas. 

2.- Ejido Mamaleon. 

3.- Ej. Santa Ana de Nahola. 

4.- Cong. El Carmen 

5.- Ej. Salitrillo. 

 
II.- INTEGRA. 
 
El objetivo principal de este programa son las personas discapacitadas entre menores, jóvenes y 

adultos; se les brinda apoyo con aparatos funcionales, así como el modulo de credencialización 

documento que les sirve para diferentes descuentos en transporte, en medicamento y en tiendas de 

autoservicio; con este modulo de credencialización lo tuvimos en los meses de diciembre del año 

pasado, en marzo y en el mes de octubre; se entregaron 250 credenciales a igual número de 

personas discapacitadas. 
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20 sillas de ruedas. 

1 muletas. 

2 andadores. 

10 bastones. 

1 par de zapatos ortopédicos. 

2 férulas. 

2 placas dentales. 

1 prótesis de rodilla. 

2 sillas de ruedas dragster. 

26 aparatos auditivos. 

 
III.-  ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA 
 
El objetivo principal de este programa es establecer la normatividad y coordinar los programas 

integrales de prevención y atención de personas y grupos vulnerables, que favorezcan su 

reincorporación familiar, educativa, laboral y social 

 
1.- PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA. 
 
El Programa Familias Fuertes, expidió la Convocatoria del IV Concurso de Rondas y Salto de 

Cuerda, teniendo una participación de 6 escuelas en la etapa municipal, realizándose 
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posteriormente el Concurso a nivel estatal en donde se tuvo la destacada participación de la Escuela 

Primaria “Niños Héroes” de nuestra localidad, quien obtuvo el primer lugar en ronda infantil; así 

mismo, en lo que corresponde a salto de cuerda por conjunto, se tuvo como representante a la 

Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” del Ejido Magdaleno Cedillo obteniendo el Primer 

Lugar. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este mismo programa se llevó a cabo el Concurso de Cartel Infantil, siendo el tema “Los 

Derechos de los Niños”; teniendo una gran respuesta por parte de los menores del municipio, razón 

por la que se obtuvo el Primer Lugar en la Categoría “A” con el dibujo del menor Edwin Jesús Reyes 

Maní, el Segundo Lugar en Categoría “B” Shelby Mae Walters y Segundo Lugar en Categoría “C” 

Mario Lara Pérez. 
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2.- CENTROS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. (CEDIF) 
 
En el mes de abril se hizo un bazar de CEDIF, Centro de Desarrollo Integral de la Familia donde se 

hizo una exposición del  trabajo de los talleres de cocina, belleza y manualidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de agosto se hizo la clausura de los diferentes talleres del centro para el desarrollo 

integral de la familia, entregándose constancias a las diferentes personas inscritas en los talleres de 

manualidades, cocina y belleza. 

 
3.- CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS Y GUARDERIAS (CAIC). 
 
A la fecha se cuenta con un Centro de Asistencia Infantil Comunitario, mismo que se encuentra 

ubicado en el Ej. Pedro Ruíz Molina, cuenta con la Clave 28EJNO151R. 

 
4.- ATENCION INTEGRAL A JOVENES. 
 
En el programa Fuerza Joven, se llevaron a cabo varios concursos como el de Cartel del Día Mundial 

sin Tabaco, el Primer Torneo de Futbol, realizándose la etapa municipal participando las diferentes 

instituciones de nivel medio superior tanto en rama femenina como varonil, siendo ganadores en 

ambas ramas el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 117 del Ejido Tanque Blanco y 

pasando a la etapa estatal. 
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De igual manera dentro de este programa se encuentra el de AMA (Apoyo a Madres Adolescentes) en 

donde se atiende a diversas jóvenes del municipio que son madres de familia, con becas y pláticas 

de orientación impartidas por el Departamento de Trabajo Social. 

      
 
 
 
 
                                
                     
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- PROGRAMA PARA MENORES EN CIRCUNSTANCIAS TOTALMENTE DIFICILES. (TRABAJO INFANTIL) 
 
Se brinda atención especial a los niños trabajadores del municipio, a quienes se ingresa a un padrón, 

para beneficiarlos con una beca; durante el mes de septiembre se hizo entrega de las becas de 

trabajo infantil siendo 53 beneficiarios con un total de $84,800.00.  
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IV.-PROGRAMA ¡PRIMERO DESAYUNOS! 

Es un programa alimentario dirigido a niños escolarizados de 3  a 12 años de edad, proporcionándoles 

alimentos diarios durante su horario de clases. 

Dentro de las actividades destacan la entrega de utensilios a las instituciones educativas tanto de la 

cabecera municipal como de las comunidades rurales. (Los utensilios entregados son cubiertos, 

tazones, platos, vasos y ollas, también se les entrego un anuncio donde se identifica el desayunador 

escolar. 

Contamos con un total de 170 escuelas que reciben desayunos en su diferente modalidad y un 

padrón de 7000 niños beneficiarios del programa primero desayuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre se llevo a cabo el primer tianguis alimentario, logrando con ello otorgar 

1500 acciones, con un costo de $85.00 pesos cada una y con derecho a 16 productos dentro de los 

cuales se encontraban: 1 kg de limón, 1 kg de arroz, 1kg de harina de maíz, 1 litro de aceite, 1 kg de 

frijol, ½ kg. de camarones , 1 trozo de chorizo, 1kg. de chile habanero, 1 kg. de chile serrano, 1 kg 

de tomatillo, 1 queso fresco, 1 kg de tomate, 1 kg de calabaza, 1 manojo de cilantro, 1 manojo de 

acelgas, 1 bolsa de nopales; siendo este un gran apoyo para la economía y alimentación de las 

familias tultecas. 

V.- NUTRIENDO TAMAULIPAS. 

Es un programa que su objetivo principal es proporcionar de manera bimestral a las familias mas 

vulnerables una dotación de despensa, misma que contiene los siguientes productos: maseca, leche 

liquida, aceite vegetal, frijol, arroz, sardina, atún, lenteja, avena y galletas de animalito. 



40 
 

En la actualidad contamos con un padrón de 3,646 beneficiarios del Programa Nutriendo Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se hizo entrega de dotación a niños con desnutrición, logrando con ello un total de 209 

niños beneficiados; dicho apoyo se otorgó en virtud de las solicitudes realizadas por parte del Centro 

de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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VI.- PROGRAMA DE INAPAM Y ADULTO MAYOR. 

Programa dedicado a la atención de las personas adultas mayores, por medio del cual se realizan 

diversos acuerdos con diversos prestadores para ofrecer atractivos descuentos en servicios de salud, 

alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura y artículos diversos, con lo que se 

apoya la economía familiar. 

 
1. PROGRAMA ATENCION AL ADULTO MAYOR “CONSENTIDO “ 

  
Dentro del programa consentido se atienden a 310 abuelitos de nuestro Municipio y está destinado a 

los adultos mayores que se encuentran en total abandono y en situación extremadamente 

vulnerable, a los cuales se les apoya con despensa y un complemento el cual consta de papel 

higiénico, jabón de tocador, pasta dental, cepillo dental, un sobre de café, 1 kilo de azúcar y 4 

sobres de atole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. FESTEJO DEL DIA DEL ABUELITO 

El día 28 de agosto se llevó a cabo el festejo del Día del Abuelito, mismo que se realizó en el 

Auditorio Municipal teniéndose 250 asistentes, a quienes se les ofreció un desayuno y algunos 

obsequios.   

3. BRIGADAS DE ATENCION VISUAL 

Este beneficio se proporciona por medio del Instituto de la Visión de Montemorelos; Nuevo León, 

realizándose una jornada en la que se atendieron a 35 pacientes en esta ciudad y 15 de ellos se les 

brindó apoyo para su traslado hasta la clínica en la ciudad de Montemorelos para que se les otorgara 

un mejor servicio y se les realizaran estudios preoperatorios, siendo intervenido quirúrgicamente 
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uno de ellos para recibir un lente intraocular; al resto de los pacientes se les continua brindando 

apoyo para su traslado y con ello, continúen recibiendo la atención medica necesaria. 

    
VII.- UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN  
 

La Unidad Básica de Rehabilitación tiene como objetivo brindar apoyo en la rehabilitación a personas 

con alguna discapacidad motriz, misma que se otorga a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores;  

se cuenta con dos terapeutas especializados. 

 
A la fecha, se han atendido un total de 81 pacientes en el servicio de terapia física, los cuales 

corresponden a un total de 3,360  sesiones  de rehabilitación,  brindadas a dichos pacientes. De  los 

cuales son: 

 
De acuerdo a su edad: 43 menores y 38 adultos. 
 
De acuerdo a su patología: 34 presentaron daño neurológico y patologías del sistema nervioso central 

y 47 presentaron patologías del sistema músculo esquelético. 

 
Actualmente  se encuentran en tratamiento 45  de los  81 pacientes  antes  mencionados. 

  
VIII.- MEDICO GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. 
 
Durante el transcurso del presente año, se ha venido proporcionando atención médica y 

medicamento de manera gratuita a la población de escasos recursos del municipio, a través de un 

Medico General, quien brinda servicio los siete días de la semana en las propias instalaciones del 

Sistema DIF Tula, y se han realizado las siguientes gestiones: 

 
* Valoraciones Médicas en pacientes que requerían Terapia Física y de Rehabilitación: 37. 

* Constancias Médicas: 120. 

* Consultas  Médicas: 1237. 

 
De las cuales se dieron en los siguientes grupos de edades: 

 
1.- Adultos  de más de 60 años: 385 

2.- Adultos de 20 a 59 años: 117 

3.- Adolecentes de 10 a 19 años: 97 

4.- Niños menores de 10 años: 638. 
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IX.-PROCURADURIA REGIONAL DE LA DEFENSA DE LA MUJER, LA FAMILIA Y ASUNTOS JURIDICOS 

DEL SISTEMA DIF  TULA. 

 
La Procuraduría Regional de la Defensa a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos, es una parte del 

Sistema DIF Municipal, tiene entre otras funciones la prestación de servicios de Asistencia Jurídica y 

de orientación psicológica y social. 

 

 
APOYO JURIDICO INTEGRAL 

ASISTENCIA JURIDICA  

MATRIMONIOS COLECTIVOS 8 

REGISTRO DE MENORES DE 0 A 5 

AÑOS 

43 

REGISTRO DE ADULTOS MAYORES 1 

TOTAL:  

 
 

 
 
X.- PROGRAMA “AYÚDAME A LLEGAR” 

 
Este programa tiene como finalidad apoyar a los alumnos de  escuelas de comunidad que tienen que 

trasladarse de una comunidad a otra a recibir clases; a la fecha se han entregado 16 bicicletas a 

alumnos de diversas comunidades del municipio. 

 
 
 

APOYO PSICOLOGICO 

Población   
beneficiada 

Edades Entrevista 
diagnóstica 

Tratamiento 
(Sesiones 

terapéuticas) 

Altas (*) N° 
Servicios 
brindados 

Niños 3 – 13 años 42 93 14 149 

Adolescentes 14 – 17 
años 

22 45 6 73 

Adultos 18 – 65 
años 

86 67 17 170 

Parejas 18 – 45 
años 

13 11 5 29 

Familias 2 – 52 años 10 -----  -----         10 

Totales ----- 173 216 42 431 
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COMISION MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE 
 
Uno de los objetivos en general en esta administración es promover el servicio de agua potable y 

alcantarillado en la cantidad, calidad y continuidad que demanda la población usuaria; eficientar y 

modernizar equipos e instalaciones; eficientar los procedimientos de control de operación y 

mantenimiento; modernizar el sistema de información del área; la rehabilitación de redes de 

asbesto, fierro; captar el agua residual y conducirla a colectores principales; eficientar la medición, 

facturación y cobranza del agua consumida; eficientar las acciones para disminuir el regazo en el 

pago de cuotas; atender al usuario de manera rápida, atenta y eficaz tanto en el área de contratos, 

recepción de reportes, cobranza y caja; eficientar las acciones para detectar tomas clandestinas de 

agua potable; implementado y ejecutado acciones de cultura del agua que se reflejen en un uso 

racional de la misma; eficientar los sistemas de información para la toma de decisiones. 

 
Actualmente se están realizando acciones concretas relacionadas con el uso responsable del agua, 

como lo son: concientizar al usuario y la población en general en el complejo y costoso proceso de 

suministro de agua potable y en la necesidad  de usarla racionalmente, así como el deber de pagar 

el servicio; implementar y ejecutar programas de capacitación, orientación y asesoría a los usuarios 

y público en general en relación a la importancia de una cultura del agua; visita a escuelas 

educativas; atender solicitudes de capacitación, orientación y asesoría a instituciones y 

organizaciones civiles. 

 
FUNCIONES COMAPA 2012 

 
DE CARÁCTER TECNICO: 
 

 Se produce 600,000 metros cúbicos de agua anual. 
 Se cloran 600,000 metros cúbicos de agua anual. 
 Operar 207,600 horas anuales los equipos de bombeo. 

 Distribuir 600,000 metros cúbicos de agua anual. 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribuciones primarias y 

secundarias. 

 Dar mantenimiento preventivo en el año al alcantarillado. 

 Realizar mantenimiento a instalaciones y tanques del sistema de bombeo. 

 Realizar mantenimiento preventivo mecánico-eléctrico a los equipos de bombeo 

periódicamente. 

 Contar con un sistema de información computarizada de todos los parámetros 

técnicos. 

 Aplicar programa de automatización a pozos y tanques para una eficiente 

distribución. 
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DE CARÁCTER COMERCIAL: 
 

 Facturar un volumen de consumo anual  de 600,000 metros cúbicos de agua. 

 Emitir y entregar 40,368 facturas para el pago de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

 Realizar doce actualizaciones de gabinete y campo al padrón de usuarios y visitas 

domiciliarias. 

 Lograr la captación de 200 nuevos usuarios. 

 Obtener ingresos por cobranza y regazos. 

 Dar seguimiento y confirmar la atención en un máximo de 12 horas a un promedio de 

1,825 reportes recibidos anualmente. 

 

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: 
 

 Laborar 87,600 horas anuales. 

 Mantener permanentemente actualizado el inventario de los activos. 

 Mantener permanentemente actualizado el inventario del almacén y pozos, y 

generar reportes de los mismos. 

 
ACCIONES DE COMAPA 

 
DE CARÁCTER TECNICO: 
 

 Rehabilitación de el Pozo Cardoncita de 7000 metros lineales de tubería de 8”rd 26  

y 1600 metros lineales de tubería de 8” rd26 en pozo el salitre. 

 Mantenimiento a instalaciones y tanques del sistema de bombeo revisión de 

columnas. 

 Mantenimiento preventivo mecánico-electrónico según las horas de operación de los 

equipos horarios de bombeo. 

 Actualizar al 100% el catastro de las redes de agua potable y alcantarillado. 

 Automatizar la operación de los pozos Cardoncita, el salitre y Cedral para sectorizar 

el vital líquido. 

 Realizar el programa de mantenimiento limpieza y desazolve de pozos al servicio 

público urbano. 

 Apoyo con brigada técnica a unidades de riego y sistemas agua potable. 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 

 Registrar en bitácoras la producción por fuente, horas de bombeo, volumen de 

cloración; y capturar todos los datos en un sistema computarizado. 

 Mantener la calidad del agua mediante la aplicación de cloro. 

 Supervisar y verificar que los mantenimientos preventivos a los diferentes equipos 

electromecánicos, se realicen de acuerdo a lo señalado. 

 Revisión y validación de acciones en las bitácoras de operación y mantenimiento. 

 Supervisar y reportar todas las acciones del personal interno. 

 Llevar en bitácora el registro y control de calidad de las acciones de los contratistas. 

 Instalación de 200 tomas nuevas y descargas 

 Instalación de 400 micro medidores de consumo de agua. 

 Reparación de fugas en redes secundarias. 

 Disminuir las perdidas por fugas por debajo de la norma del 13%. 

 Realizar mantenimiento preventivo a tuberías de alcantarillado. 

 Atender en tiempos records todos los reportes de fugas generados por el área 

comercial. 

 Registrar en bitácoras diariamente el seguimiento a la atención de los reportes. 

 Registrar en bitácora los viajes realizados por el camión (pipa). 

 Procesar y mantener actualizado el banco de información técnica de los diferentes 

parámetros que se generen en el sistema de bombeo. 

 Mantener actualizados los expedientes de los pozos de agua. 

 Generar el banco de datos y el archivo de información técnica documental. 

 
DE CARÁCTER COMERCIAL: 
 

 Contar con el registro de volumen producido, consumido y facturado mensualmente y 

reportarlo a la CEAT. 

 Mantener actualizado al 100% el padrón de usuarios de agua potable y drenaje. 

 Instalación de 300 medidores de consumo de agua potable. 

 Instalación de válvulas reguladoras de presión. 

 Captación de 200 nuevas tomas de agua y drenaje. 

 Aplicar procedimiento alterno de cobranza por vía legal. 

 Abatir el regazo de deudores de años anteriores. 

 Eficientar los procedimientos para detectar usuarios omisos/clandestinos y aplicar el 

procedimiento para lograr su contratación. 
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DE CARÁCTER FINANCIERO: 
 

 Aplicación de la racionalidad del gasto. 

 Vigilar que los créditos no rebasen el 10% de los ingresos y registrarlos oportunamente. 

 Elaborar mensualmente los estados financieros. 

 Controlar la caja y realizar 240 cortes y 48 depósitos al año. 

 Proveer de los recursos programados y/o autorizados. 

 Cumplir con los pagos de cuotas de IMSS y tramitar jubilaciones a personal con más de 

30 años de servicio. 

 Cumplir con la normatividad en materia de adquisición de bienes y servicios. 

 
DE CULTURA DEL AGUA: 
 

 Diseño de material de apoyo, grafico y audiovisual de cultura del agua. 

 Realizar 84 visitas escolares a planteles ubicados en la periferia de la circunscripción de 

COMAPA con el propósito de realizar actividades de concientización del uso racional del 

agua e implementar el programa de vigilante del agua. 

 Realizar pláticas comunitarias en localidades, colonia, así como organizaciones y 

asociaciones civiles con el propósito de realizar actividades de concientización del uso 

del agua. 

 
DE CARÁCTER DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PROGRAMATICO: 
 

 Recepción de información de las diferentes áreas. 

 Elaboración de proyectos y programas de manera conjunta con las diversas áreas (obras 

públicas). 

 Implementación de indicadores para la medición de eficiencia (ficha técnica CEAT). 

 Propuesta de acciones para la mejora continua de los programas y proyectos entregarlos 

a obras públicas, CEAT. 

 
DE SISTEMA: 
 

 Elaboración y seguimiento del programa de mantenimiento al equipo informático. 

 Generación de respaldos del sistema de facturación. 

 Digitalización de la red de agua potable y alcantarillado. 

 Proyecto de adquisición de terminales para lecturas de consumo. 
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RELACION DE OBRAS 2012 
(EJIDOS) 

 
N° EJIDO BENEFICIARIOS DESCRIPCION DE OBRA 

1 PRESA DE RAMOS/ SIST. MULTIPLE 300 INTERCONEXION A SISTEMA COMAPA TULA 

2 EJ.FRANCISCO VILLA 300 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 100 M.L. 

3 EJ.SAN RAFAEL 508 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 900 M.L. 

4 SIST. MULT. RURAL VZQ. GOMEZ-
VERDOLAGA 

1,100 REPOSICION DE EQ.  DE BOMBEO Y REBOMBEO 1 DE 
60 H.P. 2 DE !5 H.P. Y 2 DE 10 H.P. 

5 SIST. MULT. RURAL VALLE DE 
TULA 

450 REPOSICION DE EQ. DE BOMBEO 100 H.P. AGUA 
POTABLE 

6 SIST. MULT. RURAL CRUCES 250 REPOSICION DE TABLERO, EQ. DE BOMBEO 15 H.P. Y 
COLUMNA 

7 EJIDO SAN PEDRO/AMADORES 250 INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE 

8 CONG. EL CARMEN 150 REHABILITACION A PILETA, 40 M3 

9 EJ. NICOLAS MEDRANO 200 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

10 EJ. EL GAVIAL 150 CONTRUCCION DE PILETA DE 300 M3 

11 EJ. GASMONEZ 120 EQUIPAMIENTO PARA EQUIPO DE REBOMBEO 

12 EJ. EL TANQUITO 130 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

13 EJ. PRESA DE RAMOS 300 SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO 

14 EJ. 5 DE MAYO 185 REHABILITACION DE RED DE AGUA Y VALVULAS 

15 EJ. ACAHUALES 47 REHABILITACION DE RED DE AGUA Y VALVULAS 

16 EJ. EL BOLUDO 357 REHABILITACION DE RED DE AGUA Y VALVULAS 

17 EJ. SAUZ 100 REHABILITACION DE RED DE AGUA Y VALVULAS 

18 EJ. EMPERADORES AZTECAS 87 REHABILITACION DE RED DE AGUA Y VALVULAS 

19 MIGUEL HIDALGO 335 REHABILITACION DE RED DE AGUA Y VALVULAS 

20 SAN ANTONIO DE NAHOLA 130 REHABILITACION DE RED DE AGUA Y VALVULAS 

21 EJ. EL REFUGIO“LA UNION” 332 AFORO Y EQUIPAMIENTO 

22 EL SAUZ 100 REVISION AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

23 LA CIENEGUITA 136 REVISION AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

24 LUCIO VAZQUEZ 400 REVISION AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

25 MAGDALENO CEDILLO 1760 REVISION AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

26 MIGUEL HIDALGO 336 REVISION AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

27 TANQUE BLANCO 628 REVISION AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

28 LAZARO CARDENAS 1075 REPOCISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA 

29 LUCIO VAZQUEZ 400 CONSTRUCCION DE PILETA DE 200 M3 
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DEPENDIENDO  RESULTADOS DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO 
 

30 LA TAPONA 467 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

31 LA VERDOLAGA 300 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

32 EL REFUGIO 85 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

33 JOYA DE LAS MARAVILLAS 220 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

34 JOYA DEL BERRENDO 168 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

35 SAN JOSE DE LAS FLORES 187 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

36 SAN RAFAEL 508 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

37 ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

38 EL CRISPIN 67 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

39 RICARDO GARCIA, ALVARO 
OBREGON, CRUZ VERDE, JAIMEZ, 
OJO DE AGUA, RANCHO NUEVO, 

FRANCISCO MEDRANO Y CRUCITAS 

1221 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

40 CRISTOBAL COLON 176 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

41 JOSE MARIA MORELOS 123 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

42 JUAN SARABIA 98 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 
Se llevo a cabo en coordinación con  DIF Municipal y Casa de Cultura de la localidad, el festejo para 

todos los infantes Tultecos del Día de Reyes. Con motivo de día de Reyes, se llevaron juguetes a 

algunas comunidades alternas al municipio. 

 
Así mismo, se realizó la Expo-educativa en coordinación con diversas universidades en beneficio de 

los jóvenes tultecos, con el objetivo de que tengan una perspectiva más amplia en cuanto a su 

preparación profesional, actividad que tuvo verificativo los días 30 y 31 de enero del año en curso; 

llevándose a cabo conferencias para los jóvenes próximos a egresar de nivel bachillerato, lo anterior 

con el coordinador de UAT en el municipio, cuya finalidad será dotar a cada joven de motivos 

suficientes y fundamentados para su decisión próxima en la búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Entrega de ropa semi-usada, en buenas condiciones a comunidades de alta marginación 

pertenecientes al municipio de Tula. Organización y roll de juegos deportivos; disciplina FUTBOL 

RAPIDO, en  el municipio de Jaumave. 

 
Se colocó el muro del Amor y la Amistad en la plaza principal, con un módulo y DJ a manera de 

proyectar la magia de mostrar actitudes positivas y brindar amor a las personas que nos rodean, se 

abrió el momento de dedicatorias para todas las personas que tuvieran a bien acercarse publicando 

frases llenas de positivismo social amor y afecto. El  buzón estuvo abierto para el envió secreto de 

cartas u obsequios de forma secreta a personas especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio inicio a la campaña ERES JOVEN, ERES FUERTE!! Misma que consiste en ofrecer platicas 

destinadas a Nivel Bachillerato y  Jóvenes en general, dentro del marco de Derechos de los Jóvenes. 

Lo anterior se llevo a cabo en la Escuela Preparatoria Popular Tula. 

 
De igual forma, se llevaron a cabo diversas campañas de reforestación con diversos jóvenes del 

municipio de las Escuelas de Nivel Medio Superior y Superior 
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El Instituto de la Juventud de Tamaulipas, presentó al Pueblo Tulteco, un hermoso Festival Juvenil, 

donde tuvieron su destacada participación jóvenes del COBAT 16 del Ej. Santa Ana de Nahola, con 

una parodia musical muy divertida y asómbrate; de la misma forma jóvenes de la cabecera brindaron 

su participación cantando, tocando algún instrumento musical y así demostrando el talento original 

del hombre Tulteco. El festival, estuvo aludido, muy aplaudido y lleno de felicitaciones para los 

jóvenes participantes. Acción que al Instituto de la Juventud llena de orgullo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la Inauguración de los Círculos de lectura, en Casa del Campesino, evento presidido por 

autoridades locales e invitados de honor, entre los que destacan cronistas municipales, maestros y 

directivos de ayuntamiento. Los participantes fueron las personas antes mencionadas y los jóvenes 

de secundaria, preparatoria y 2 COBAT aledaños al municipio; evento concurrido y muy aceptado por 

la comunidad estudiantil, llevándose a cabo la clausura de dicho evento, dentro de la cual se 

presentó una obra en Atril.  
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El Instituto de la Juventud de Tamaulipas Región Altiplano, con motivo del Día del Estudiante, 

elaboró y entregó en la Escuela Secundaria Gral. Alberto Carrera Torres, pastelitos individuales, con 

el fin de provocar en cada joven entusiasmo por seguir estudiando y con motivaciones pequeñas que 

alardean su actividad. 

 
Se apoyó a la Escuela Preparatoria Popular Tula en festejo a jóvenes estudiantes por motivo del Día 

del Estudiante. Se concentró dicha participación en un emotivo Encuentro Deportivo en el Campo 

Municipal. Se coordinaron esfuerzos con la Dirección de Turismo Municipal, para llevar a cabo la 

presentación popular de las candidatas en el certamen Srita. Tula Pueblo Mágico. Se visitaron 

centros educativos del municipio para hacer abierta la invitación para la Primer Sesión de Círculos 

de Lectura Mixtos. 

 
Reunión de trabajo para llevar a cabo la planificación de la actividad “Tula Canta” Segunda Edición, 

que se llevó a cabo el día 20 de julio del presente mes, con los miembros que colaboran con el 

Instituto de la Juventud. Este evento en coordinación con el R. Ayuntamiento, dentro del marco de 

la semana para festejar el 395 Aniversario de Tula, Tamaulipas; recorrido por las calles de la Ciudad 

para colocar carteles de invitación a participar en el concurso; instalación de un módulo de 

información y de inscripción ubicado en el kiosco de la plaza principal; colocación y difusión de la 

convocatoria del concurso en lugares estratégicos de la ciudad; perifoneo con spot para invitación al 

concurso en las calles de la ciudad; elaboración de manta publicitaria y su colocación en calle 

principal; realización de la segunda edición del Concurso denominado “Tula Canta”, dentro del 

marco de las festividades para celebrar el 395 Aniversario de Tula, con participación aproximada  de 

20 jóvenes, y en coordinación con el R. Ayuntamiento 2011-2013. 

 
Participación en las diversas actividades en la semana cultural, artística y deportiva, dentro del 

marco de las festividades de Aniversario, desde conferencias, platicas, eventos deportivos, etc. 

 
Inicio del torneo de básquet bol regional, con la invitación de los municipios de Palmillas, 

Miquihuana, Bustamante y Jaumave; colocación de Carteles enviados por parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública, dentro del Programa “Abriendo Caminos en la Prevención”, en este período 

vacacional: “Todos por un Verano Seguro 2012”. 

 
Durante el mes de noviembre del año en curso, se brindó apoyo a la campaña de recolección de 

fondos económicos denominada TELETON 2012, esto, en coordinación del el Sistema DIF Tula, 

realizando campañas en el centro de la ciudad y en las principales calles, para la recaudación de 

ingresos a favor de dicho programa. 
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Durante el mes de noviembre del año en curso, se realizó el Festejo del Día Internacional de la 

Juventud 2012 y se realizaron trabajos de Rehabilitación a la Entrada del Panteón Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRALORIA MUNICIPAL 
 

Se ha venido realizando la función primordial del órgano de control municipal, que lo es la de vigilar 

y supervisar que la recaudación de los ingresos municipales y las erogaciones que deba hacer el 

municipio conforme a los presupuestos aprobados, se lleven a cabo de una manera eficiente y con 

apego a los programas, a la normatividad y a las leyes aplicables. 

Así mismo, se continuó con la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles y equipo 

de oficina. Así mismo, se solicitó a los directores y Jefes de Departamento del Plan de Trabajo Anual 

y se elaboró el padrón de parque vehicular y los resguardos correspondientes. 

 


