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Ciudad Tula, Tamaulipas; a 10 de septiembre de 2013. 

 

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 09 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 un 

aproximado de 1200 audiencias públicas.  

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

documentación solicitada por la ciudadanía: 

 

 
CONSTANCIAS DE IDENTIDAD 35 

CARTAS DE RESIDENCIA 435 

CARTAS DE DEPENDENCIA ECONOMICA E INGRESOS 475 

PERMISOS 185 

CONSTANCIAS DE TRABAJO 125 

CONSTANCIAS DE ORIGEN 50 

CONSTANCIAS DE APROBACION 34 

CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS 20 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 18 

ANUENCIAS PARA CASAR MENORES DE EDAD 30 

CONSTANCIAS  5 

MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA 20 

CARTAS DE RESIDENCIA FISCAL 1 

CONSTANCIAS DE TERMINO DE SERVICIO SOCIAL 2 

CERTIFICACIONES 150 

TOTAL GENERAL: 1585 

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

administrativas y el Presidente Municipal. 

 
A la fecha se han publicado más de 200 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 Municipal de Tula, Tamaulipas custodia documentos  de las últimas dos décadas 

del siglo XIX hasta los años 90 del siglo XX. Tiene una temporalidad de 110  años con fechas extremas 

de 1883 a 1993, contiene 284 cajas, estantería metálica y 9 metros lineales de documentación. 

Cuenta con un área de Libros y otra de Expedientes y cinco secciones: Justicia, Tesorería, 

Presidencia, Cabildo y Periódico Oficial. 

 
El área de Libros considera 4 secciones, menos periódico oficial; se conforma por 18 cajas y 123 

libros.  El área de EXPEDIENTES incluye 3 secciones, menos cabildo y periódico oficial; se conforma 

por 215 cajas y 2,529 expedientes. La sección de Periódico Oficial tiene 36 cajas con ejemplares de 

los años de 1928 a1991. La sección de cabildo no contiene expediente, solo libro. 
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Se completa con una colección de 13 tomos de la revista ilustrada “Hoy” y “Mañana” de los años de 

1960 a 1970 y se incrementó con una pequeña donación particular de documentos y fotografías 

pertenecientes a la familia Villasana Ortiz.  

En las acciones principales se retiró la totalidad del óxido, objetos y papel extraño. Se separó el 

documento dañado y se limpió de manchas y bacterias los 123 libros existentes. Se reubico todo el 

documento en las secciones correspondientes y se ordenó por año mes y día y se imprimió el 

inventario de caja y expediente. 

 
Las tareas centrales en el futuro inmediato son: incrementar los acervos, dotar de equipo, construir 

las series documentales, elaborar los catálogos, diseñar página web para consulta remota, elaborar 

el reglamento de servicio, registrar el archivo en el catálogo nacional del AGN,  formular los 

proyectos de conservación y capacitación del personal e iniciar de las tareas de difusión a través de 

gacetas, boletines y conferencias. 

 
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 dos mil doce a la fecha. 
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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 93 

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. 

 
Así mismo, se emitieron los correspondientes avisos de prohibición de venta de bebidas alcohólicas 

en las fechas señaladas en la ley y en las que por disposición oficial y debido a circunstancias 

necesarias se ordenó dicha prohibición. 

 
DEPARTAMENTO DE PIELES Y GANADO 
 
El departamento de Pieles y Ganado informa que hasta la fecha se han realizado 09 trámites para 

registro de fierro de ganado, auxiliando a la población interesada en dichas solicitudes. 

 
OFICIALIA MAYOR 
 
En el departamento de Oficialía, se brindó atención en materia de Recursos Humanos en los 

siguientes rubros: 

 
 Causaron baja 18 empleados municipales de los cuales 10 eran titulares de una dirección y el 

resto eran auxiliares en distintos departamentos, de los cuales se realizó la liquidación de 3 

de ellos conforme a la ley. 

 Se han integrado expedientes de los trabajadores al servicio del ayuntamiento. 

 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. 
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ATENCION CIUDADANA  
 
 

 Se han recibido 120 solicitudes diversas las cuales se han turnado a los departamentos 

correspondientes para su atención. 

 Se han dado 800 audiencias aproximadamente para escuchar y canalizar las diferentes demandas 

de los ciudadanos. 

 Se ha logrado la condonación de 15 deudas generadas por gastos de hospitalización.  

 Se le ha apoyado a más de 200 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. 

 
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 
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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 $ $7,044,817.00 (siete millones 

cuarenta y cuatro mil ochocientos diecisiete pesos m.n. 00/100), reflejado en 23 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: 

 

INSTITUCION EDUCATIVA OBRA AUTORIZADA (EJERCICIO FISCAL 2013) 

ESCUELA PRIMARIA SAN MIGUEL DEL CARMEN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS 

ESCUELA PRIMARIA EJ. EMILIO VÁZQUEZ  GÓMEZ 

ALVARO OBREGON 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS 

NITARIO 

ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS 

ESCUELA PRIMARIA EJIDO LUCIO VÁZQUEZ CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS 

ESCUELA PRIMARIA EJIDO SAN RAFAEL CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS 

J. N. LUPITA JATIP F. CABECERA MPAL. 

 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIM. DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

J. N.  EJIDO MAGDALENO CEDILLO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
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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. 

 
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. 

 
Así mismo, se emitió la convocatoria para estímulos a maestros de 30 a 40 años de servicio, siendo 

un total de 18 maestros a quienes se les otorgó un estímulo económico, medalla y reconocimiento 

por concepto de 30 años de servicio y 1 maestro por 40 años de servicio. 

 
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. 

 
 
 
 
 

ESC. PRIM. EJIDO CELSO HUERTA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIM. EJIDO LUCIO VÁZQUEZ CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. TELESECUNDARIA EJ. EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIM. Y TELESEC. EJ. LÁZARO CÁRDENAS CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIMARIA EJIDO SAN JUAN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIM. EJIDO ÁLVARO OBREGÓN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESC. PRIM. POBLADO LA UNIÓN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

J. N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 

 

CONSTRUCCION DE AULA 

ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CONSTRUCCION DE AULA 

ESC. PRIM. EJIDO JUAN SARABIA CONSTRUCCION DE AULA 

ESC. PRIM. Y TELESEC. EJ. ÁLVARO OBREGÓN CONSTRUCCION DE AULA 

ESC TELESEC. EJ. MAGDALENO CEDILLO CONSTRUCCION DE AULA 

ESC. TELESEC. EJ. LÁZARO CÁRDENAS CONSTRUCCION DE AULA 
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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 50 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. 

 
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 
 
La Dirección de Cultura del Municipio, participó dentro del marco de las festividades de Semana 

Santa Tula 2013 en las siguientes actividades:  

 
 Inauguración con muestra temporal del Archivo Histórico municipal. 

 
 Así como también con la exposición fotográfica de DANIEL ORLANDO LARA, artista visual, la 

exposición fue sobre el basquetbol, y con motivo de recordar las tradicionales canchas que han 

quedado en completo abandono por parte de los jóvenes y resaltando que es importante 

rescatar los espacios públicos y así prevenir la delincuencia actual. 

 
 En la clausura se organizó la huapangueada donde contamos con la presencia de dos tríos (cielo 

huasteco y un trio de Xilitla, San Luis Potosí), también se presentaron juegos pirotécnicos.  

 
 Se gestionaron talleres ante el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, donde se 

benefició al municipio con un taller de elaboración de papel reciclado, curso que consta de 20 

horas y se llevó a cabo en el Centro de Ejecución de Sanciones de Sanciones de esta ciudad 

(CEDES). 
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Durante el mes de abril del año en curso, se realizó el Tercer Festival del Altiplano Tamaulipeco, 

organizado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y se llevó a cabo en nuestro 

municipio, cabe destacar que en esta edición se hizo énfasis al talento local y del altiplano, 

contando además con cine, teatro de calle, jazz, danzas secto-religiosas entre otras logrando atraer 

el público de nuestro mismo municipio así como turistas. Entre otros artistas se contó con la 

participación de los siguientes: 

 

 LOS  COSMICOMICOS. 

 HUAZTECO (JAZZ  FUSIONADO CON MUSICA  HUASTECA). 

 EL QUERREQUE  HUASTECO (MARIONETAS). 

 ROCKPANGO ( ROCK  FUSION HUAPANGO) 

 GRUPO DE DANZA  SECTORELIGIOSA  “ LA SANTA  CRUZ. “  

 TALLERES   IMPARTIDOS  POR  COLLECTIVO ACCIONARTE. 
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En el mes de mayo del año en curso, se realizó la inauguración del Para libros, el cual se encuentra 

ubicado en la Plaza Principal de esta ciudad; este es un apoyo gestionado por el municipio y que 

proporciona la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes y que tiene como objetivo el rescate de 

la lectura en los espacios públicos, en nuestra ciudad ha tenido una muy buena aceptación y 

participación por parte de las escuelas y público en general, se tiene abierto a todos los días de la 

semana y en especial los domingos que es cuando asiste una gran número de personas a nuestra 

plaza principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 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. 

 
Dentro de dichas festividades se realizó la Feria “Tula Pueblo Mágico 2013”, realizándose el 

correspondiente Certamen de la Señorita Tula 2013, con la participación de diversas jovencitas de 

este Municipio, quienes participaron y se realizó la selección de la Señorita “Tula Pueblo Mágico 

2013”, llevándose a cabo su coronación en el marco de la Feria, en donde además durante los días 

de duración se presentaron diversos artistas locales y estatales en el Teatro del Pueblo; con lo cual 

se conservan costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. 
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Con motivo del 396 Aniversario de la Fundación de la Misión de San Antonio de Tula, se realizaron 

diversas Actividades entre ellas el Acto Protocolario, una cabalgata y una huapangueada en la plaza 

principal. 

 
Durante el mes de septiembre, se desarrolló la versión XV del Festival Internacional Tamaulipas, 

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

de nivel nacional e internacional, destacando entre ellos: 

 
 JUAN  ROGELIO  LA VOZ DEL CAMPO. 

 ZARCOCIRCO, TEATRO DE CALLE. 

 LAS GULOYAS DE  SAN PEDRO MACOIRIS, TEATRO PROCESIONAL DE REPUBLICA DOMINICANA. 

 FOTOBUS. 

 EL CIRCO, MARIONETAS. 

 ZEFERINO HERRERA.  

 
 
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 7 medallas a Nivel Nacional, 2 de primer lugar, 2 de segundo lugar y 3 de 

tercer lugar, y por tercer año consecutivo 12 lugares a Nivel Estatal la Escuela Municipal de Karate, 

así como 8 medallas en el Torneo Regional; en el Beis bol infantil, se logró realizar un Torneo de 

esta disciplina y se continuo con el apoyo al beisbol infantil, brindándoles apoyo a dos menores para 
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que participaran en el Torneo a Nivel Nacional llevado a cabo en la Ciudad de Piedras Negras, 

Coahuila; en gimnasia se continuo con el apoyo a ésta disciplina. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En Fut-Bol se trabaja a diario y ya se obtuvieron los primeros resultados de visorias de talento, la 

Escuela de futbol Fuerzas Básicas del Correcaminos Tula 400, ha continuado su trabajo eficiente en 

esta disciplina, habiendo participado entre otros torneos en el de Copa del Altiplano en Tula, 

Tamaulipas, obteniendo el Primer Lugar en la categoría 2001-2002. 
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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 magisteriales con motivo del festejo del Día del Maestro; los juegos de 

participación de los CEMSADET del Municipio denominados SOY COBAT; se realizaron Activaciones 

Físicas en diferentes instituciones educativas, contando con algún apoyo en material deportivo para 

las escuelas participantes y que así lo solicitaron a la dirección de deportes; se otorgó la premiación 

en los eventos de la Carrera del Estudiante Tulteco y los Torneos de futbol sabatino-dominical y de 

veteranos; así como en los diversos torneos de voleibol, beisbol y basquetbol que se realizan en 

diferentes categorías en nuestro municipio. 

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

 
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. 

 
En agua potable se realizaron 20 obras en diversas comunidades, con una inversión $4,060,000.00 

(cuatro millones sesenta mil pesos) en obras como: 

 
Construcción de Línea y Red de Agua Potable en los Ejidos Acahuales, Emiliano zapata, 

Congregación Vicente Guerrero, 16 de Septiembre y en el Poblado La Unión.   

 
Ampliación de Red de Agua Potable en los Ejidos Emiliano Zapata, Nicolás Medrano, Salitrillo, 

Emilio Vázquez Gómez, San Rafael, las congregaciones San Miguel del Carmen y el Carmen, así como 

en las Calles Arista, La Peñita y el Callejón 7.   

 
Construcción de piletas en los Ejidos Adolfo López Mateos, Tanque Blanco, Terrones Benítez, Álvaro 

Obregón y en el Barrio Altavista. 
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En drenaje se realizaron 11 obras en diversas comunidades, con una inversión $1,197,466.66 (un 

millón ciento noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100 m.n.) en obras como: 

 
Ampliación de Red de Drenaje en las calles Oaxaca, Privada INFONAVIT, La Peñita, Mina, Ocampo-

Divisadero, Las Trojas, Arista, Callejón 7 y Barrio Altavista y Ampliación de Red de Drenaje y Agua 

Potable en los callejones 5 y 6 del Barrio El Jicote. 

 

Pavimentación  

 
En pavimentaciones este año se lograron un total de 16 calles en los diferentes barrios de la ciudad, 

con una inversión total de: 9, 585,060.53 (nueve millones quinientos ochenta y cinco mil sesenta 

pesos m.n. 53/100), siendo pavimentadas las siguientes calles: 

Callejón 9, 5 y 6 del Barrio El Jicote, Privada INFONAVIT, Calle Cruz Walle segunda etapa, Calle 

Cuauhtémoc, Calle Pedro José Méndez, Privada La Noria, Calle René Lara, Calle Mariano Jiménez, 

Callejón 5 y Calle El Roble, Prolongación Juan Álvarez, Prolongación Ocampo Barrio El Divisadero, 

Calle Arista Tercera Etapa y 4 de Junio Segunda Etapa y Callejón 1 del Barrio Independencia. 

 

Construcciones de guarniciones y banquetas 

 

Se realizaron 7 obras en cabecera municipal y 10 en varias comunidades, con una inversión total de 

$1,549,910.00 (un millón quinientos cuarenta y nueve mil novecientos diez pesos m.n. 00/100), 

siendo estas las siguientes: 

Calle Prolongación Juan Álvarez, Cuauhtémoc, Pirules, Nicolás Romero, Quintana Roo, Matías 

Romero, Arista Segunda Etapa y en comunidades, el Ejido San Rafael, Mamaleon, Vázquez Gómez, 

San Miguel del Carmen, El Carmen, Santa Ana de Nahola, Celso Huerta, San Juan, Providencia y Ejido 

Cruces. 

 
Electrificaciones 

 
Se beneficiaron un total de 6 comunidades y 6 barrios con Ampliación de Línea y Red de Distribución 

Eléctrica, con una inversión total de 3, 839, 925.63 (tres millones ochocientos treinta y nueve mil 

novecientos veinticinco pesos 63/100), siendo beneficiados las siguientes comunidades y calles de la 

cabecera municipal: 

Ejidos Miguel Hidalgo, Santa Ana de Nahola, Cerro Mocho, El Boludo, Crucero de la Viga y Ejido 

Tanque Blanco y en cabecera municipal en la Calle Democracia Cerro Del Aire, Matehuala, Callejón 6 

Jicote, Carrera Torres, Callejón 10, Oaxaca y salida a Cieneguilla. 
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Salud 

 
En materia de salud se construyeron casas de salud en 5 comunidades, con una inversión de 

$1,106,324.70 (un millón ciento seis mil trescientos veinticuatro pesos 70/10 m.n.); siendo 

beneficiadas las siguientes comunidades: 

Ejido La Cardoncita, Cieneguita, Celso huerta, Ejido Tanque Blanco y Guadalupe Victoria. 

 
Educación 

 
En este rubro se realizaron 23 obras en diferentes escuelas de comunidades y cabecera municipal, 

con una inversión total de $7,044,817.00 (siente millones cuarenta y cuatro mil ochocientos 

diecisiete pesos m.n. 00/100); siendo estas las siguientes obras: 

Construcción de Módulos Sanitarios: Escuela Primaria San Miguel del Carmen, Escuela Primaria del 

Ejido Emilio Vázquez Gómez, Escuela Primaria del Ejido Emiliano Zapata, Escuela Primaria Ejido 

Lucio Vázquez, Escuela Primaria Ejido San Rafael. 

Construcción de Bardas Perimetrales: Jardín de Niños Lupita Jatip Fernández, Barrio El Divisadero, 

Escuela Primaria Dr. Norberto Treviño Zapata, Jardín de Niños del Ejido Magdaleno Cedillo, Escuela 

Primaria del Ejido Celso Huerta, Escuela Primaria del Ejido Lucio Vázquez, Escuela Telesecundaria 

del Ejido Emiliano Zapata, Escuela Primaria y Telesecundaria del Ejido Lázaro Cárdenas, Escuela 

Primaria del Ejido San Juan, Escuela Primaria del Ejido Álvaro Obregón y Escuela Primaria del 

Poblado La Unión. 

Construcción de Aulas: Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi, Escuela Primaria Vicente guerrero, 

Escuela Primaria del Ejido Juan Sarabia, Escuela Primaria y Telesecundaria del Ejido Álvaro Obregón, 

Escuela Telesecundaria del Ejido Magdaleno Cedillo y Escuela Telesecundaria del Ejido Lázaro 

Cárdenas. 

 
Revestimiento de Caminos 

En este rubro se beneficiaron en este año un total de 6 comunidades, con una inversión total de $2, 

218,207.00 (dos millones doscientos dieciocho mil doscientos siete pesos m.n. 00/100); siendo las 

siguientes obras: Engravado de Calles y Revestimiento de Caminos con Engravado en los ejidos 

Nicolás Medrano, Celso huerta, Santa Ana de Nahola, Lázaro Cárdenas y Tanque Blanco y solo 

Revestimiento de Camino El Ejido El Realito. 

 

Desazolves 

Se realizaron 3 desazolves este año y 2 construcciones de bordo de abrevadero, con una inversión 

total de $510,415.00 (quinientos diez mil cuatrocientos quince pesos m.n. 00/100), beneficiándose 
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con desazolve: Poblado La Taberna, Ejido Francisco I Madero y Ejido El Refugio; así mismo, con la 

Construcción de Bordo de Abrevadero en el Ejido Guadalupe Victoria y Ejido Emperadores Aztecas,  

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
       
ALUMBRADO PUBLICO: En el presente año se ha venido dando mantenimiento al alumbrado público 

de la cabecera municipal y de las comunidades, con reparación y reposición de diversas lámparas, en 

los lugares que ha sido requerido por los beneficiarios. 

 
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 está 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 más 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 arduo trabajo que desempeña el personal de barrido manual, mismo que 

realizan 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, al igual que el anterior, 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 
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 López Mateos 

 Nuevo Padilla 

 La Tapona 

 Santa Ana de Nahola 

 Crispín 

 Álvaro obregón 

 Ruiz Molina 

 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. 

 
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 6 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 de la administración 

año llegaremos a 15 visitas de verificación. 

 
Durante este año hemos prestado 15 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 25 apoyos a eventos especiales y 56 servicios de ambulancia. 
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PROTECCION CIVIL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE RIESGOS 
ACCIONES BENEFICIARIOS 

CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS (2) 80 
SIMULACROS (2) SOCIEDAD CIVIL 

VERIFICACIONES (10) 6 
SERVICIOS DE ATENCION (18) 

(INCENDIOS, ENJAMBRES, ETC.) 
SOCIEDAD CIVIL  

SERVICIOS DE AMBULANCIA (56) 56 
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. 

 
En materia de Turismo, se han realizado entre otras las siguientes actividades: 
 
Durante el mes de enero del año en curso, se dio inicio a la instalación de los espectaculares de Tula 

Pueblo Mágico, ubicados estratégicamente en las entradas principales para dar continuidad a la 

campaña mediática del municipio.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se realiza por parte de personal de la Dirección de Turismo Municipal, una Campaña de 

cultura turística para los jóvenes del municipio, que tuvo como objetivo enseñar la importancia de 
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los atractivos turísticos con los que cuenta la región, implementar valores para ser excelentes 

anfitriones para el turismo que nos visita.  

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso del mes de febrero, se realizó Reunión de Operadoras Turísticas y Prestadores de 

Servicios Turísticos con la C.P. Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico y 

Turismo del Estado, para tratar los temas referentes a inquietudes, necesidades y fortalezas del 

turismo en el municipio.  

Durante el mes de marzo, se realizó la entrega de documentación fotográfica y general de las 

empresas que se beneficiaran con el programa Moderniza, iniciamos reclutando a los empresarios, 

para posteriormente integrarlos al programa federal y así poder tomar un curso capacitación para 

lograr el distintivo M, el cual es de suma importancia para ser registrados  y tomados en cuenta 

como integrantes de prestadores de servicios turísticos a nivel federal. 03 de Marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

En la cabecera municipal y con el objetivo de realizar una adecuada señalización de los lugares 

turísticos, así como sitios de interés general, se ha venido realizando la instalación de los tótems 

informativos, medallones conductivos, cedulas brailles y en inglés, tótems destino; todo ello además 
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con la finalidad de cumplir con los requisitos del Programa Federal de Pueblos Mágicos, los cuales a 

la fecha se encuentran debidamente instalados en todo el Centro Histórico y Monumentos Históricos. 

 
Para realizar el Festejo de la Semana Santa del Municipio; se organizó la Muestra Artesanal y 

Concurso de karaoke en la Plaza Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar el periodo vacacional, se reanudan trabajos de levantamiento de información de afluencia 

turística, Campaña Turismo Tamaulipas 2013, conteo que al finalizar los periodos vacacionales de 

semana santa y periodo largo de agosto, nos da nuevamente el lugar número 1 como destino entre 

los municipios vecinos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Turismo, participó en el mes de abril del año en curso, en el evento de enlace 

conferencias virtuales, con la universidad de Colima, dando a conocer un breve resumen de la 

historia, la magia, la cultura, las tradiciones del pueblo, así como los trámites que se llevaron a cabo 

para la denominación de pueblo mágico, esto con la finalidad de ser participantes en las 
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conferencias que se llevan a cabo cada año, para conocer más a fondo los pueblos mágicos de 

México, compartiendo escenario con diversos estados de la república mexicana. 

 
Se llevó a cabo también, reunión con miembros de Fondo Tamaulipas, para integrar a prestadores de 

servicios, artesanos y comerciantes a programas económicos que se adecuen a sus necesidades, con 

una excelente respuesta por parte de la población en general y los empresarios tultecos, iniciando 

arduo trabajo para recolección de datos, papelería y evidencia fotográfica para iniciar la 

presentación de proyectos ante las autoridades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado trabajos de capacitación de Moderniza, para obtener distintivo M para las empresas 

turísticas del Municipio, brindando apoyo a los prestadores de servicios de la región. 
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Dentro de los proyectos de exposicion y proyeccion como destino turistico, nuevamente somos 

Estado Invitado, esta vez en la Ciudad de San Luis Potosi, en la Feria Nacional Potosina. Participando 

en el Pabellon Artesanal, Muestra gastonomica, y festival artistico. Presentes en la FENAPO del 1 al 

25 de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Se ha logrado un avance considerable en el pago de impuesto predial en predios con rezagos en el 

pago de dicho impuesto, ello en atención a los descuentos autorizados durante la presente 

administración. 

 
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. 
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Los montos en ingreso predial han sido de $969,529.82. (Novecientos sesenta y nueve mil quinientos 

veintinueve pesos con ochenta y dos centavos) en lo que va del año 2013. 

 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 
 

En el mes de julio se participó en el programa “semilla mejorada” campo fuerte para todos, esto en 

coordinación con la secretaria desarrollo rural del gobierno del estado de Tamaulipas. 

Este programa tuvo una participación del 50% gobierno del estado, 30% gobierno municipal, y el 20% 

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

Este programa vino a beneficiar de manera muy oportuna a un número de 350 productores con 2.5 

toneladas de sorgo forrajero útiles para sembrar 125 hectáreas, 5 toneladas de maíz para sembrar 

una superficie de 350 hectáreas, 2.5 toneladas de frijol para sembrar 250 hectáreas, 6 toneladas de 

sorgo grano para sembrar una superficie de 600 hectáreas y 1.5 toneladas de alfalfa para sembrar 

una superficie de 75 hectáreas quedan un total de 1400 hectáreas beneficiadas con el programa. 

 

 
Se realiza de manera conjunta con el comité estatal de sanidad animal, y la dirección de desarrollo 

rural del municipio de Tula, el programa de Sanidad Animal, en el cual se les invito 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 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 
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notica (trasmisible al humano). Ya que esta campaña se realizó gracias a la petición que realizo la 

dirección de desarrollo rural ante el comité para el fomento y protección pecuaria de Tamaulipas, 

obteniendo respuesta favorable, beneficiándonos con 7,500 dosis que logro cubrir la misma cantidad 

de hembras mayores de cuatro meses de edad. Y se realizó esta vacunación en 12 comunidades del 

municipio. 

Las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, se realizan cada mes en nuestro municipio en 

donde se reúnen dependencias de gobierno, federal, estatal y municipal, con el propósito de realizar una 

coordinación interinstitucional con el fin de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de tomar acuerdos entre todos los consejeros asistentes, para poder llevar a las reuniones distritales 

algunas peticiones que vendrán beneficiando a nuestro municipio y comunidades a corto o a largo plazo y 

que fortalecerán el desarrollo sustentable en nuestro municipio. 

Las reuniones del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, se llevan a cabo cada mes al 

igual que las de consejo municipal, lo que la diferencia es que en este tipo de eventos acuden los 

cinco municipios que conforman el distrito, 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 en una asamblea del consejo distrital para el desarrollo rural 

sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

Del Programa COUSSA, se logró gestionar 6 obras, que fueron solicitadas con anticipación, todas las 

comunidades beneficiadas fueron visitadas hasta el lugar que se proponía por la comunidad esto para 

verificar que esta obra causara un impacto y lograra un beneficio para todos los habitantes y 

productores de la zona.  

Cabe mencionar que estas obras se ejecutaron en los siguientes ejidos: 

1.- Ej. Joya de Berrendo. Aljibe 

2.- Ej.  Lázaro cárdenas. Bordo para abrevadero 

3.- Poblado el Crispín. Aljibe 

4.- Ej. Lucio Vázquez. Bordo para abrevadero 

5.- Ej. Cristóbal Colon. Aljibe 

6.- Ej. El Refugio  (La Unión) Aljibe   
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En coordinación con la secretaria de desarrollo rural de gobierno del estado de Tamaulipas, se 

participó en el programa de mejoramiento genético, para lograr mejorar  las razas de caballos que 

existen en la región. 

Este programa es totalmente gratuito y está abierto en los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

En el programa agrícola y a través de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal, se logró la 

autorización de un tractor  para el productor CARLOS MEZA CATILLO de Congregación Santo Tomas. 
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A través de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal y por medio del programa de insumos, se logró 

el apoyo para 1500 hectáreas con insecticidas, herbicidas, fertilizantes que servirán de apoyo a los 

productores agrícolas para el control de malas hierbas y plagas que afectan a los cultivos del ciclo 

p.v. 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, por medio del Departamento de Apoyo Forestal Municipal, se gestionaron recursos 

para la población del Municipio, ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en sus diversos 

conceptos de apoyo siendo el principal el programa PRONAFOR 2013(Programa Nacional Forestal); el 

cual derivo en lo siguiente: 

 
 RESTAURACION INTEGRAL.- Este concepto de apoyo les otorga un recurso económico por cada 

hectárea que soliciten para restablecer los predios para que los poseedores  ejecuten obras y 

prácticas de conservación de suelos. 

 

Recurso asignado Ejercicio 2013: $8,287,500.00  

 

 COMPENSACION AMBIENTAL.- Por cambio de uso de suelos en terrenos forestales. 

 

Recurso asignado Ejercicio 2013: $1,780,736.67 

 

 MANEJO FORESTAL MADERABLE.-  

Recurso asignado Ejercicio 2013: $104,409.00 

 

Mediante lo cual la CONAFOR, ejecuta cada año en coordinación con los municipios acciones de 

mitigación en la conservación de nuestro entorno natural. 

 
 



30 
 

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. 

 
Se realizó en este departamento la entrega de Mejoramiento de Vivienda y en este año fueron 

beneficiados 2,375 familias buscando con este programa cubrir la mayor parte de la población 

faltando solamente parte de tres comunidades y ocho barrios para cubrir al 100 % el programa de 

mejoramiento de vivienda, entregando a toda la población en general una acción por cada una de 

las familias de Tula, Tamaulipas, se entregaron un total de 324 tinacos a 5 comunidades con 

problema de agua potable, dejando cubierta toda la población con un tinaco por familia y con el 

compromiso de cuando menos cada tres semanas enviar el camión cisterna con agua para mantener 

llenos dichos tinacos, siendo las comunidades beneficiadas: Ejido Francisco Medrano con 48, Ejido 

Joya de Maravillas con 51, Ejido Joya de Berrendo con 41 tinacos y Ejido Álvaro obregón con 146 

tinacos; el programa 3 x 1 para migrantes en este año se realizó la Ampliación del Lienzo Charro El 

Caballo Bayo de Congregación Cieneguilla, con una inversión total de $498,629.40 y está en proceso 

la Construcción de la Plaza Deportiva y Cultural Tula 400 del Barrio La Mora con una inversión total 

de $1,500,000.00; se bajaron de SEDESOL FEDERAL y con mezcla de recurso se lograron la 

construcción de cordones y banquetas con apoyo de SEDESOL FEDERAL  para empleo temporal en 100 

comunidades, y  del mismo programa se gestionaron en diferentes  comunidades desazolve de ejidos  

de los que fueron beneficiados, el Ejido La Tapona, Salitrillo, Verdolaga y Poblado El Crispín. 

Se gestionaron un total de 75 fogones ecológicos para igual número de familias de diferentes 

comunidades y 25 construcciones de baños completos para igual número de habitantes en diferentes 

comunidades. 

 
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: 
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3,015  Beneficiarios de comunidades rurales del Municipio. 

   820  Beneficiarios en la cabecera municipal. 

3,835 Total de beneficiarios. 

 
En relación al Programa 70 y +, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
2,103 Total de beneficiarios en comunidades 

   776 Total de beneficiarios en la cabecera municipal. 

2,879 Total de beneficiarios. 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF TULA) 
 
PROGRAMA ¡PRIMERO DESAYUNO¡ 
 
El Programa Primero Desayuno, beneficia a 171 planteles educativos en el municipio ofreciendo una 

alimentación nutricional que es esencial para el desarrollo pleno en los menores que cursan el nivel 

básico de educación, sirviendo 6295 platillos calientes diarios, para un total de 1 227 525 platillos 

durante el ciclo escolar.  

 
DESGLOCE DE PLANTELES EDUCATIVOS  TOTAL 171 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ciclo escolar también se obsequiaron 5339 lapiceras a los beneficiarios del programa que 

cursan el preescolar y primaria con motivo del Día del Niño y para agradecer el esfuerzo de las 

madres de familia integrantes de los comités de desayunos escolares que día a día se encargan de la 

elaboración de los desayunos escolares y el mantenimiento de los desayunadores y mobiliario a su 

cargo se entregaron 684 regalos navideños que consistieron en una bufanda de felpa bordada con el 
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logotipo del sistema DIF TAMAULIPAS y en mayo 684 paquetes de 5 recipientes plásticos con tapa de 

diferentes medidas con motivo del día de la madre. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

En el mes de enero se entregaron 2000 bolsas de dulces a los niños de las escuelas del área rural que 

lo solicitaron para festejar el día de los reyes magos. 
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En el mes de abril se equiparon 21 desayunadores de diferentes planteles educativos con mobiliario, 

electro-domésticos y utensilios de cocina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se equiparon la primaria y tele-secundaria del Ej. Santa Ana de Nahola con material de cercado, 

herramienta de labranza, semillas y calendario de siembra para impulsar el establecimiento de 

huertos escolares y complementar los desayunos con frutas y verduras frescas. 
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PROGRAMA ADULTO MAYOR “CONSENTIDO”. 
 
El objetivo del Programa del Adulto Mayor, es el promover el desarrollo humano integral de los 

adultos mayores, brindándoles empleo, ocupación, retribuciones, asistencia y las oportunidades 

necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, reduciendo las desigualdades 

extremas y las inequidades de género. 

 
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, mantiene un compromiso constante 

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 protege la 

economía familiar. 

 
En dicho 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 275 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 en coordinación con DIF municipal. 

 

SUBSIDIOS ENTREGADOS DE ENERO A LA FECHA 
 

SUBSIDIOS BECAS FACTURAS 
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ENERO $5,630 $10,400 $1,190 

FEBRERO $9,618 $12,200 $960.65 

MARZO $6,200 $10,250 $810 

ABRIL $14,571 $13,950  

MAYO $12,200 $9,300  

JUNIO $1,254 $14,850 $2024.67 

JULIO $3,050 $300 $1,860.93 

TOTAL $52,519 $71,250 $6,846.25 

 

BRIGADAS DE ATENCION VISUAL 

 
Durante los días 12 y 13 de febrero tuvimos la presencia del Instituto de la Visión de Montemorelos 

Nuevo León en la cual se atendieron a 49 pacientes y de ellos a los 49 se les apoyo para que se 

trasladaran hasta la clínica en la ciudad de Montemorelos el día 14 de febrero para que se les 

otorgara un mejor servicio de los cuales a 21 de ellos el día 29 de julio se les traslado nuevamente al 

Instituto de la visión para realizarse estudios preoperatorios y los 29 fueron operados. 

El resto de los pacientes se seguirán trasladando al instituto de la visión Montemorelos ya que 

necesitan de algunos estudios más especializados. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Durante los días 25 y 26 de junio tuvimos la presencia del instituto de la visión de Montemorelos 

Nuevo León, en la cual se atendieron a 35 pacientes y 15 de ellos se les apoyo para que se 

trasladaran hasta la clínica en la Ciudad de Montemorelos el día 07 de agosto para que se les 

otorgara un mejor servicio de los cuales a 7 de ellos el día 19 de septiembre se les traslado 
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nuevamente al Instituto de la visión para realizarse estudios preoperatorios y uno de ellos fue 

intervenido quirúrgicamente para recibir un lente intraocular. 

  
El resto de los pacientes se seguirán trasladando al instituto de la visión Montemorelos ya que el día 

15 de octubre de este año habrá campaña quirúrgica en pacientes con cataratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 19 de Julio se llevó a cabo una jornada con los oftalmólogos de OFTAVISION DEL CENTRO 

MEDICO NACIONAL DEL NORESTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FESTEJO DEL DIA DEL ABUELITO 
 
El día 28 de agosto se celebró el día del abuelito el cual se llevó  a cabo en el auditorio municipal de 

esta ciudad con más de 250 asistentes se les ofreció un desayuno que constaba de tamales y atole de 
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maíz de teja; a los abuelitos que asistieron al evento recibieron como obsequio del DIF TULA una 

cobija y una despensa. 

 
PROGRAMA FAMILIAS FUERTES 
 
En el mes de enero a marzo, se llevó a cabo la convocatoria del V Concurso de Rondas y Salto de 

Cuerda, el cual se hizo la Etapa Municipal participando 12 escuelas y teniendo como representante y 

ganadora de rondas en la etapa antes mencionada a la escuela Primaria “Miguel Hidalgo” del Barrio 

Las Piedras de esta ciudad, en la etapa regional quedó en segundo lugar y en la etapa estatal no se 

obtuvo ningún lugar; así mismo en lo que corresponde a salto de cuerda por conjunto se llevó como 

representante a la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” del Ejido Magdaleno Cedillo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FUERZA JOVEN 
 
En este programa dedicado a la atención integral del adolescente, participaron jóvenes de esta 

ciudad en el Primer Torneo de Futbol “Fuerza Joven” en la etapa estatal los ganadores de la etapa 

municipal en las ramas femenil y varonil, siendo el representante del municipio el Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario 117 de nuestra localidad. 

 
FAMILIAS FUERTES 
 
Con motivo del Día de la Familia, se realizó un convivio en la plaza principal de esta ciudad en el 

que se presentaron las actividades realizadas por cada uno de los talleres que funcionan de manera 

permanente en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia del DIF TULA, contando además con 

una muestra artesanal y juego de lotería de valores, siendo realizada esta actividad durante el mes 

de marzo del año en curso. 
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Durante el mes de abril  se realizaron actividades recreativas con motivo del día del niño; así mismo, 

se llevaron a cabo pláticas informativas con madres adolescentes, a quienes se les tiene enlistadas 

en un padrón y en el mes de agosto se llevó a cabo el pago de las becas de madres adolescentes en 

el salón de eventos múltiples en el zoológico Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas, teniendo 

nuestro municipio 9 beneficiarias con dicho programa. En el mes de septiembre se tiene programada 

la entrega de becas de trabajo infantil con 38 niños becas recibiendo una beca anual de $3.000 c/u 

con un total de $114.000.00 (ciento catorce mil pesos m.n. 00/100); esta beca, es para niños de 

bajos recursos que trabajan en la calle para apoyar al sustento de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los primeros días del mes de julio del año en curso y con motivo de la conclusión del ciclo 

escolar, se llevó a cabo la clausura del Centro de Atención Infantil Comunitario del Ej. Pedro Ruiz 

Molina, graduándose 3 niños. De igual forma, se hizo la entrega de constancias a las alumnas del 

Centro de Desarrollo Integral de la Familia, quienes concluyeron de manera satisfactoria sus estudios 

en las áreas de manualidades, cocina, costura y belleza. 
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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.  

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 44 

MATRIMONIOS COLECTIVOS 5 

REGISTRO DE MENORES DE 0 A 5 

AÑOS 

7 

REGISTRO DE ADULTOS MAYORES 1 

TOTAL: 57 
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APOYO PSICOLOGICO 

 
Por medio del Departamento de Psicología, se brinda atención psicológica profesional, misma que 

tiene como objetivo ofrecer una valoración psicológica especializada a niños, adolescentes, adultos 

y familias que se acerquen a la Institución, mediante un programa  integral de terapias individuales, 

de pareja y de familia,  que promuevan la prevención, diagnóstico y tratamiento de cualquier 

acontecer psíquico. La atención psicológica se brinda de manera semanal a quien lo requiera, a 

través de un diagnóstico preciso y terapias focalizadas que le permitan mejorar significativamente 

su calidad de vida. 

 
Días y Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Modelo de atención: Evaluación psicodinámica, Psicoterapias con orientación psicoanalítica, 

sistémica, conductual, psicoterapias dinámicas breves, psicoterapia individual  y vincular, terapia 

familiar y de pareja, orientación a padres, según lo requiera cada caso. 

 
Motivos de consulta:  
 
Niños: Trastornos del aprendizaje por déficits emocionales, alteraciones psicológicas (sentimientos 

de miedo, ira, indefensión, desamparo y tristeza, aislamiento y devaluación de la autoestima), 

somatizaciones, maltrato psico emocional por negligencia o separación de los padres. Trastornos de 

hiperactividad con impulsividad, entre otros. 

 

Adolescentes: Conductas “acting out”, actos autodestructivos (cortarse, abuso de alcohol), 

trastornos del estado de ánimo, de la conducta alimentaria, estados intermitentes de ansiedad y 

angustia, alteraciones conductuales en el funcionamiento familiar y social, dificultades en el vínculo 

familiar. Baja autoestima. Trastorno di mórfico corporal, trastornos adaptativos con alteración mixta 

de las emociones y del comportamiento. Ideación suicida, maltrato psicológico. 

 
Adultos: Depresión por desintegración familiar e infidelidad, estrés postraumático por abandono, 

enfermedad, pérdidas significativas, estereotipos culturales que promueven las conductas machistas 

y las actitudes discriminatorias hacia las mujeres. Intento de suicidio. 

 
Pareja: inmadurez afectiva e inestabilidad emocional por infidelidad. Trastornos de la personalidad, 

violencia en la pareja, dificultades en el manejo y control de los impulsos. Celotipia, autoestima 

devaluada, estereotipos culturales que promueven el machismo y el autoritarismo en el vínculo. 

Violencia económica.  

 
Familias: Orientación a padres, violencia intrafamiliar y psico-emocional. 
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APOYO PSICOLOGICO PROPORCIONADO 
 

Población   
beneficiada 

Edades Entrevista 
diagnóstica 

Tratamiento 
(Sesiones 
terapéuticas) 

Altas (*) N° Servicios 
brindados al 

corte 

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 

 
 

JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS QUE SE REALIZARON EN EL 2013  

EN COORDINACION CON EL SISTEMA ESTATAL DIF TAMAULIPAS. 

 
Martes 16 de abril 2013. Ejido Mamaleon beneficiándose alrededor de 400 personas en los 

diferentes  servicios.  

Miércoles 17 de abril 2013. Ejido Tanque Blanco beneficiándose alrededor de 200 personas en los 

diferentes servicios. 

Jueves 18 de abril 2013. Ejido Emiliano Zapata beneficiándose alrededor de 300 personas en los 

diferentes servicios. 

Martes 6 de agosto 2013. Ejido Francisco Medrano beneficiándose alrededor de 150 personas en los 

diferentes servicios. 

Miércoles 7 de agosto 2013. Ejido Ruíz Molina beneficiándose alrededor de 150 personas en los 

diferentes servicios.  

Jueves 8 de agosto 2013. Ejido 5 de Mayo (cebollitas) beneficiándose alrededor de 200 personas en 

los diferentes servicios. 
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Martes 20 de agosto 2013. Ejido Magdaleno Cedillo beneficiándose  alrededor de 600 personas en los 

diferentes servicios  

Miércoles 21 de agosto del 2013. Ejido Congregación Jaimes beneficiándose alrededor de 250 

personas en los diferentes servicios. 

Jueves 22 de agosto del 2013. Ejido Cruz Verde beneficiándose alrededor de 100 personas en los 

diferentes servicios. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO. 

 
Con el objetivo intensificar los programas alimentarios en el municipio, los Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo, son lugares donde se atiende a la población vulnerable que no 

tiene acceso a la alimentación y se les apoya con una comida caliente preparada con una muy buena 

calidad, contribuyendo con ello a que la población vulnerable tenga acceso a una buena 

alimentación y promover su desarrollo comunitario con espacios donde se elaboran alimentos 

económicamente accesibles para las personas de la comunidad. El año anterior, se tenían 5 espacios 

de alimentación y en este año abrimos un nuevo espacio de alimentación en el Ejido San Antonio de 

Nahola. A continuación, se describen los espacios que se tienen actualmente en el municipio. 

 

1. Ejido Salitrillo: En el espacio de alimentación encuentro y desarrollo del Ejido Salitrillo se 

tiene un total de 36 beneficiarios, se cuenta con huerto y una granja que se utiliza para la 

alimentación de las personas que asisten a dicho espacio. 

 
2. Congregación El Carmen: En este espacio de alimentación encuentro y desarrollo hay 48 

beneficiarios, se atienden niños con bajo peso, adultos mayores y personas con 

discapacidad, se tiene una granja y un huerto que es utilizado para el autoconsumo del 

espacio. 
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3. Ejido Lázaro Cárdenas: En el espacio de alimentación del Ejido Lázaro Cárdenas se cuenta 

con padrón de 90 beneficiarios, ellos son adultos mayores, niños con bajo peso y con algún 

grado de desnutrición, mujeres en periodo de lactancia. En este espacio de alimentación se 

cuenta con el apoyo del enfermero Miguel Mendoza de la UBR del ejido. Las actividades que 

el realiza son: cada mes les da pláticas informativas a las madres de familia, los temas que 

ha impartido son, vacunas, higiene, de alimentación, salud bucal, cuidados de la mujer, 

entre otros. 

 
4. Ejido Santa Ana de Nahola: Este espacio de alimentación encuentro y desarrollo está ubicado 

en tele bachillerato Profesor Ángel Inurrigarro Zapata y apoya con alimentación a los jóvenes 

estudiantes que vienen de otras comunidades como lo son el Ejido El Boludo, Ejido San Juan, 

Ejido Celso Huerta y de la cabecera municipal. En este espacio se da alimentación los cinco 

días hábiles de la semana se tiene un total de 60 beneficiarios. 

 
5. Ejido Mamaleón: El espacio de alimentación encuentro y desarrollo del Ejido Mamaleón 

brinda el apoyo de alimentación a estudiantes del CEMSADET N° 20 y proporciona 

alimentación a estudiantes del Ejido Mamaleón, Salitrillo,  Congregación Chaparral, Álvaro 

Obregón, Ej. Ricardo García, El Sauz, entre otros. El padrón de beneficiarios del ejido Mama 

león  es de 60 jóvenes estudiantes. los jóvenes  en coordinación con el profesor de ciencias 

participan en el cuidado del huerto escolar. 

 
6. Ejido San Antonio de Nahola: Este espacio de alimentación fue iniciado en el mes de junio 

del presente año se cuenta con total de 65 beneficiarios de cuales son niños y personas de la 

tercera edad, aquí se labora 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes) se les hizo 

entrega de utensilios para la cocina (platos, vasos, cubiertos, sartenes, ollas y una alacena). 

PROGRAMA INTEGRA. 
 
Este programa está diseñado para promover la incorporación al desarrollo de las personas con 

discapacidad, basándose en la cultura del respeto hacia sus derechos humanos en equidad de 

condiciones y accesibilidad para mejorar su calidad de vida y la de su familia, así mismo, promueve 

las acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de menores adolescentes y adultos 

mayores. De enero a la fecha se ha hecho trámite de 16 placas a personas con discapacidad motriz 

permanente y se han entregado de 55 credenciales a personas con discapacidad auditiva, 

intelectual, motora entre otras. 
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Se realizó la campaña denominada yo respeto tus espacios donde se llevaron a cabo las siguientes 

actividades, se estuvo en la plaza principal entregando trípticos y pegando calcas alusivas a la 

campaña, se visitó la Escuela Primaria Dr. Norberto Treviño Zapata y se les impartió la plática 

informativa con temas relacionados  con la campaña, también se visitó la Escuela Preparatoria 

Popular Tula, donde se realizó también la plática relacionada con la campaña yo respeto tus 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEGA DE CALCAS DE LA CAMPAÑA YO RESPETO TUS ESPACIOS. 
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Se realizó la dinámica denominada yo te presto mis zapatos en la Escuela Primaria Dr. Norberto 

Treviño Zapata, con el objetivo de hacer conciencia en los niños de la importancia de respeto a las 

personas con capacidades diferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del programa INTEGRA, se brindan apoyos con paquetes de pañales a las personas que por 

su condición física lo requieren y con aparatos para discapacitados como andadores y bastones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PACIENTES ATENDIDOS EN SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
 
Se han atendido un total de 74 pacientes en el servicio de terapia física los cuales corresponden a 40 

pacientes con tratamiento subsecuente, mientras que en el transcurso del año se registró un ingreso 

de 34 pacientes. Lo cual equivale a un total de 3,039 sesiones de rehabilitación, brindadas a dichos 

pacientes. 

 



46 
 

Dentro de las patologías más frecuentes que se atienden en esta unidad, se encuentran las 

siguientes: 

 
 

 Secuelas de fracturas 

 Secuelas de EVC (embolias) 

 Secuelas de daño neurológico 

 Amputaciones 

 Patologías de columna 

 Esguinces de rodilla y tobillo 

 Retraso psicomotor 

 Síndrome doloroso de hombro 

 Artropatías de rodilla 

 Parálisis facial 

 Anteverción femoral 

 Síndromes genéticos 

 Lesión de plexo braquial 

 Enfermedad de Parkinson 

 Luxaciones de hombro 

 Distrofias musculares 

 Linfoedema 
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PREVALENCIA  DE PACIENTES EN TERAPIA FISCA SEGÚN SU PATOLOGIA 

 

 

 

PREVALENCIA DE PACIENTES EN TERAPIA FISICA SEGÚN  LA EDAD Y SEXO 

 

EDAD EN 

AÑOS 

HOMBRES MUJERES 

0 a 10 11 8 

11 a 18 6 2 

19 a 29 7 6 

30 a 39 0 0 

40 a 49 1 3 

50 a 59 4 4 

60 a 69 5 3 

70 a 79 4 6 

80 + 3 1 

 

PREVALENCIA  SEGUN SU PATOLOGIA
Sec. de fracturas

Sec de EVC (embolias)

Daño neurológico

Amputaciones

Patologías de columna

Esguinces de rodilla y 
tobillo
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HOMBRES

MUJERES
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 EN EL CONSULTORIO MEDICO DE LA UNIDAD BASICA DE 

REHABILITACION 

 
Se realizó atención médica de primer nivel con un total de 637 consultas de los cuales se 

proporcionaron en los siguientes grupos de edades. 

 
Menores de 12 años ____________  366 

Adolescentes __________________   58  

Adulto joven __________________    94 

Adulto mayor  _________________  119 

 
PROGRAMA NUTRIENDO TAMAULIPAS 
 
El Programa Nutriendo Tamaulipas, tiene como objetivo la entrega oportuna de despensas a familias 

del municipio, dichas acciones se realizan en coordinación con el Sistema Estatal DIF Tamaulipas y la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

 
En el mes de febrero del año en curso, se hizo la primera entrega de despensas correspondiente al 

bimestre de enero-febrero en comunidades del municipio, llevándoles el apoyo de 7,657 despensas 

distribuidas de la siguiente manera: 3,701 por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y por parte 

del sistema DIF Estatal a través del Programa Población Vulnerable y Adulto Consentido 3,956. 

En el mes de abril, se llevó a cabo la segunda entrega de despensas correspondiente al bimestre de 

marzo-abril en comunidades del municipio, llevándoles el apoyo de 7,657 despensas distribuidas de 

la siguiente manera: 3,701 por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y por DIF Estatal a través 

del Programa Población Vulnerable y Adulto Consentido 3956, con un complemento a los adultos 

mayores que están en el Programa Adulto Consentido siendo estos 310 abuelitos. 
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Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la tercera entrega de despensas correspondiente al 

bimestre de mayo-junio en comunidades del municipio, llevándoles el apoyo de 7,657 despensas 

distribuidas de la siguiente manera: 3,701 por parte de Secretaría de Desarrollo Social y por DIF 

Estatal a través del Programa Población Vulnerable y Adulto Consentido 3956. 

 
En el mes de julio, se realizó la cuarta entrega de despensas en comunidades del municipio, 

llevándoles el apoyo de 7,657 despensas distribuidas de la siguiente manera: 3,701 por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social y por DIF Estatal a través del Programa Población Vulnerable y Adulto 

Consentido 3,956, con un complemento a los adultos mayores que están en el Programa Adulto 

Consentido siendo estos 310 abuelitos. 

 
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. 
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FUNCIONES COMAPA 2013 
 
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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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 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. 

 
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, gráfico 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. 
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 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. 

 
 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 
 
Se llevó 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. 

 

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 envío secreto de 

cartas u obsequios de forma secreta a personas especiales. 
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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 llevó 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. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Señorita 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” Tercera Edición, 

que se llevó a cabo el día 22 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 396 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 
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marco de las festividades para celebrar el 396 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. 

 
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. 

 


