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Ante Ustedes la Clase Política del Municipio, ante mis compañeros de Sector, ante mis
compañeros de Partido, ante la Sociedad en General; reafirmo el Compromiso de trabajar
incansablemente en beneficio de mi Pueblo, en beneficio de Tula.

CABILDO
Presidente:

Juan Andrés Díaz Cruz.

1° Síndico:

Profr. José Guillermo García Montoya.

1° Regidor:

Lic. J. Jesús Ruiz Vallejo.

2° Regidor:

Manuel Torres García.

3° Regidor:

Manuel de León Partida.

4° Regidor:

Enrique Reina Báez.

5° Regidor:

Lic. José Luis Galnarez Zaragoza.

6° Regidor:

Martín Maldonado López.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
C. Lucía Báez Martínez.
Presidenta DIF Municipal.
Profra. Ma. Engracia García Lara
Secretario del Ayuntamiento.
Dr. J. Gabriel Ramos Rodríguez
Tesorero Municipal.
Profr. Santos Moreno Lara
Director de Obras Públicas.
Ángel Martín Mandujano López
Director de Seguridad Pública.
Profr. Francisco Javier Robles Puente
Director de Educación.
Felipe Alberto Salinas Villasana
Director de Desarrollo Económico.
Director de Participación Ciudadana
Profr. Wenceslao Méndez Hernández
M.V.Z. Rafael de Jesús Aguilar Gallardo.
Director de Planeación.
Ing. Nubbia Nereyda Gámez Martínez
Directora de Servicios Públicos Municipales
Lic. Josefa Ruiz Guillén
Directora del DIF Municipal
Remigio Rodríguez Sánchez.
Oficial Mayor
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C.P. Armando Enrique Vital Jatip.
Contralor Municipal
Profr. Rubén David Villasana Castillo
Director de Catastro
Profr. Felipe de Jesús Cervantes Requena
Coordinador del Consejo Municipal del Deporte
Meliton Chaires Zúñiga
Jefe de la Oficina de Gestoria
Lic. Wenceslao Méndez Arellano
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
Profra. Maura Medina Guevara
Jefe de la Oficina de Festejos Patrios
Ing. J. Enrique Navarro H.
Dpto. de Informática.
Lic. Julio C. Reyna Domínguez.
Dpto. de Relaciones Públicas.
C. Humberto Treviño Macias
Dpto. de Prensa.
C. Ismael Lara Charles
Inspector de Pieles y Ganado.
Profra. Norma M. Castillo C.
Directora de Casa de Cultura.
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Plan Municipal de Desarrollo de Tula.
PRESENTACIÓN.
Dentro del marco político del nuestro país, la Planeación del Desarrollo constituye un instrumento
esencial que permite la participación conjunta de los diferentes actores que intervienen en el
proceso: Gobierno y Sociedad.
De esta manera, para darle sentido y objeto al Plan Municipal de Desarrollo 2002- 2004 de Tula, es
necesario precisar que su formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación no se da en
forma aislada, ya que este se vincula, guarda congruencia y relación con el Plan Estatal de
Desarrollo 1999- 2004 y se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 20002006.
El Plan Municipal de Desarrollo de Tula 2002-2004 tiene como reto político fortalecer el sistema
democrático, representativo y popular que mantenga el equilibrio con los diferentes niveles de
Gobierno; que impulse el Federalismo y al Desarrollo Municipal; que garantice el ejercicio de los
derechos y la prorrogativas del ciudadano y estimule la participación de la sociedad.
INTRODUCCIÓN.
La Planeación es uno de los principales instrumentos de los Gobiernos Municipales para conducir
el desarrollo socioeconómico de sus comunidades y lograr el optimo aprovechamiento. La situación
actual, crea la necesidad de realizar un importante esfuerzo de Planeación para ordenar y
programar el trabajo cotidiano de la Administración Pública Municipal.
La Planeación permite a la estructura Municipal incrementar las necesidades y encausar sus
acciones hacia objetivos definidos.
El Plan Municipal de Desarrollo de Tula 2002-2004 trata de prever el futuro y elaborar las
condiciones del mañana, para en el presente, tomar las mejores decisiones y utilizar los recursos
disponibles de una manera eficiente.
En este Plan se presenta un diagnóstico integral de la situación actual del Municipio. Se presentan
los objetivos, estrategias y líneas de acción de lo que se habrá de realizar en cuanto al desarrollo
social, económico, político, jurídico y administrativo.
Así mismo están plasmadas las principales demandas de la sociedad tanto de la zona rural como
de la zona urbana, mismas que fueron recepcionadas por visita directa a las comunidades y
barrios, por solicitud directa, por ejercicios de Planeación Democrática, por consulta popular y por
foros con los diversos sectores de la sociedad.
También se enmarca programas y proyectos por rubros de especialidad y la participación
económica del Gobierno y Sociedad, así como de la participación ciudadana en el Desarrollo del
Municipio.
1. MARCO JURÍDICO
El carácter obligatorio del Plan Municipal de Desarrollo 2002-2004 de Tula, se enmarca dentro de
una estructura jurídica, cuya aplicación queda sujeta a las diferentes normas y leyes emanadas de
las tres esferas de Gobierno- Federal, Estatal y Municipal- que aseguran su cumplimiento,
haciendo posible su realización y aplicación.
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A NIVEL FEDERAL
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Art.26.- El estado organizara un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política social y cultural de la nación.
La planeación será democrática, ya que mediante la participación de los diversos sectores sociales
se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo
al que se sujetaran
obligatoriamente los programas de la administración publica federal.
La ley facultará al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación,
instrumentación, control, evaluación del plan y los programas de desarrollo asimismo, determinara
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal
coordine mediante convenios, con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concerté
con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución
En el sistema de planeación democrática, el congreso de la unión tendrá la intervención que señale
la ley.

Art.115.- Los estados adoptaran, para su régimen interior, La forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes:
V. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultados
para:
a) Formular, aprobar, y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales en materia. Cuando la federación o los estados elaboren
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones, territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte publico de pasajeros
cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
i) celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27
de esta constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarios.

A NIVEL ESTATAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Artículo 4. El Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo y popular, tomando como base de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, en los términos que establezca el código Municipal.
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El estado y los Municipios podrán celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios y
acuerdos con la Federación, y entre si, para la Planeación, Coordinación y Ejecución de los
Programas de Desarrollo Económico y Social.
Artículo 58.- Son Facultades del Congreso:
LV.- Expedir Leyes en Materia de Planeación, en base a lo dispuesto en la Constitución Política de
losa Estados Unidos Mexicanos.

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 33, 43, 44, 45, 55, 57,

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
Artículos 49 Fracción XXIV, 55 fracción XV, 151, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198.

DECRETO DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL DE TULA, TAM.
Cada uno de los 43 Municipios del Estado, tiene un Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, en el caso especifico, Tula, Tam., se publicó el Decreto del Honorable Congreso del
Estado No. 18 de Fecha de Publicación 23 de Junio de 1990 a iniciativa del entonces titular del
Poder Ejecutivo del Estado Ing. Américo Villarreal Guerra

2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO.
2.1 LOCALIZACIÓN
El Municipio se localiza en el Suroeste del Estado, forma parte de la Región semiárida conocida
como el IV Distrito o como la Zona Ixtlera de Tamaulipas. Cuenta con una extensión territorial de 2,
973. 45 Kilómetros cuadrados, que significa en 3.8% del total Estatal. El Municipio colinda al Norte
con los Municipios de Bustamante, Palmillas y Jaumave; al Sur y Oeste con el Estado de San Luis
Potosí y al Este con los Municipios de Ocampo y Jaumave. Dispone de un Eje principal de
comunicación en la Carretera Federal No. 101 que sirve de red troncal para la mayoría de los
poblados. La Cabecera Municipal se localiza Geográficamente a 22° 59´ latitud norte y 99° 49´
longitud oeste, a 1170 metros sobre el nivel del mar. Esta integrado por 102 Comunidades, en su
mayoría de características Rurales; las localidades mas grandes del Municipio son las siguientes:
Ej. Lázaro Cárdenas, Santa Ana de Nahola, Ej. Tanque Blanco, Ej. Magdaleno Cedillo, Ej. La
Tapona, Ej. Mamaleón.

2.2 HIDROGRAFÍA.
Tula cuenta con arroyos no permanentes, solo en tiempos de lluvia corre agua superficial. El Río
Tula recibe en su trayecto varios afluentes de los arroyos el Algodón y el Salado, también existen el
río el Verdito. Cuenta con algunos pequeños manantiales al pie de la sierra. A 12 Kilómetros de la
Cabecera Municipal encontramos un Vaso Lacustre llamado la “Laguna”, que según las
precipitaciones pluviales es la cantidad de agua almacenada en esta Laguna.

2.3 OROGRAFÍA.
Numerosas serranías cruzan al Municipio en diferentes direcciones, contándose entre las más
importantes; al Sur la sierra de Tula, Lagunilla, 5 Palos y Yerba buena; al Poniente la Sierra de
Nahola; al Oriente la Sierra Madre y numerosas estribaciones de la misma por el lado Norte; en
una de estas se encuentra el Cerro Mocho, cercano a la Cabecera Municipal.
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2.4 CLIMA.

El clima imperante es de tipo semicalido con temperatura máxima de 43° C y mínimos de 0°,
teniendo una media de 18° C. En las zonas semiplanas tenemos clima seco estepario, cálido y
extremoso contando con presencia de Canícula

2.5 FLORA Y FAUNA.
Por sus características climatológicas y de relieve, predominan en su mayor parte los Mezquitales,
que alcanzan una altura aproximada de 3.5 metros y matorrales espinosos de baja altura y como
características de las regiones de clima seco, abundan los cactus, tales como la Biznaga, Pitayo,
Jacubes, nopales, lechuguilla y pastos bajos; en lo más alto de la Sierra Madre Oriental abunda el
Pino y el Encino. Existen animales, tales como coyote, venado, codorniz, conejo, liebre,
correcaminos y paloma ala blanca entre otros.

2.6 COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA.
De acuerdo a los datos de Conteo de Población ‘95 el Municipio de Tula tuvo una población de 28,
639 habitantes, que represento el 1.13% de la población total del Estado, con una tasa anual de
crecimiento apenas del .44%.
Analizando la población por grupos de edad y sexo, se observa que el municipio es eminentemente
joven, el 50% de esta se encuentra entre los 0 y 20 años de edad; por lo que respecta al sexo, se
advierte una distribución equitativa entre ambos sexos, el numero de hombres y mujeres censados
en 1995, era de 14, 721 hombres y 13, 918 mujeres, es decir un índice de masculinidad de 1. 058.
De acuerdo al Censo 1995, el grueso de la población, el 72%, se concentra en comunidades
rurales y únicamente el 28% habita en la Cabecera Municipal.

2.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN.
El municipio de Tula, esta conformado por habitantes de la zona urbana y zona rural, destacando
que existe mayor población en el área rural. Por las características propias de la vocación de la
tierra y por ser considerada una región semiárida, la tendencia de la mano de obra es emigrar
hacia los Estados Unidos de Norte América, así como ciudades importantes como son Monterrey
N.L., S.L.P., Cd. Victoria y la Frontera Tamaulipeca.
En la actualidad según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 de INEGI nos dice que
la población total en el Municipio es 27049 siendo Hombres 13619 y Mujeres 13420.

Hombres

Mujeres

Población Total 27049
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En cuanto a la distribución de la población por grupos de edad, esta conformada de la siguiente
manera;

2.8. DIVISIÓN POLÍTICA MUNICIPAL.
En nuestro Municipio para efectos de operatividad de los Programas, de Proyectos específicos, por
su localización, por su vocación de la tierra, por su distribución geográfica y por la homogeneidad
de su población, se ha dividido en ocho micro regiones, en las cuales se ubican los Ejidos,
Congregaciones,
Colonias Agrícolas, Comunidades, Poblados y Rancherías . La conformación de las ocho micro
regiones es de la siguiente manera:
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División Política Municipal por Micro regiones.

Ej. Miguel Hidalgo.
Ej. San Pablo.
Ej.
A.
Benítez.

Ej. La Tapona

Terrones

Pob. La Taberna.
Ej. 20 de Noviembre.

Ej. Ricardo García.
Ej.
Obregón.

Ej.
José
Morelos

Álvaro

Cong. Los Charcos.
Sta.
Ana
Nahola.

de

De

Ej. El Salitrillo.

P. San
Nahola.

N.C.P. El Porvenir.

Pob. El Crispín.

Ej. San Rafael.

C.
S.
Carmen.

Cong. Jaimes.
Pob. La Verdolaga.
Ej. Ojo de Agua C.
Ej. Cerro Mocho.
Ej. P. Ruiz Molina.
Pob. Mi Ranchito.
Pob. El Realito.
R. Nuevo del Norte.
Ej. Nicolás Medrano.
Ej. Fco. Medrano.

Ej. Lázaro Cárdenas.

A.

M

Ej. Joya del Berrendo.
Cong.
J.
Maravillas.

del

de

Ej. Gazmones.
Ej. El Gavial.

Cong. El Carmen.
Pob. El Tanquito.
Ej. E. Vqez. Gómez.
Ej. Magdaleno Cedillo.

Ej. Mamaleon.
Ej. Celso Huerta.

Ej. El Sauz.
S.

Cong. Chaparral de S.
I.

Pob. El Boludo.

Pob. Crucitas.

Cong.
Norte.

Ma.

Ej. A. López Mateos.

Cong. Chaparral.
J.

del

Ej. San Juan
Ej. Fco. Villa.

Ej. Nuevo Padilla.
Cong. Cardoncita.
Ej. Emiliano Zapata.
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División Política Municipal por Micro regiones.

Cong. San Rafael.
Ej. San Francisco.

Cong. San Francisco.

Ej. Juan Sarabia.

Cong. San Agustín

Ej. Ojo de Agua S. J.

Ej. 16 de septiembre.

Ej. Gallos Grandes.

Ej. Aquiles Serdan

Ej. M. Cavazos L.

Cong. Yerba Buena.

Col. Agr. Las Cruces.

Cong. Vicente Guerrero.

Ej. Las Cruces.

Cong. Sta Ma. de Atocha.

Ej. Providencia.

Cong. R. Nvo. Pequeño.

Ej. Lucio Vázquez.

Meza de la Libertad.

Ej. Gpe. Victoria.

Ej. El Refugio.

Cong. Amadores.

Cong. El Refugio.

Cong. San Pedro.

Ej. Cieneguita.

Cong. Cieneguillas.

Ej. La Laguna

Ej. Vicente Guerrero.

Loma del Pozo del Cedral.

Ej. Benito Juárez.

Ej. Presa de Ramos.

Ej. Francisco I. Madero.
Cong. Santo Tomas.

Ej. A. Carrera Torres.

Ej. Caudillos del Sur.
Ej. Ojo de Agua de A.
Palos Altos.

Ej. Emp. Azteca.
Ej. Cristóbal Colon.

Ej. Aniceto Medrano.

Ej. Cinco de Mayo.

Ej. Gallitos.
Ej. Acahuales.

Ej. Tierras Blancas.
Ej. Tula.

La Boquilla.

Gordas de Horno.

Cong. S. J. de las Flor.
Espíritu Santo.

Cong. Presa de Ramos.

Ej. Tambor y Bandera

Cong. El Sapo.
Cong. Buenavista
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3. PRINCIPALES DEMANDAS DE LA SOCIEDAD
3.1 ZONA RURAL.

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

TEMA DE PRIORIDAD

Y

PROGRAMA

Micro región No. 1
Solicitan material para construcción
Rehabilitación de cancha deportiva
Construcción de pila para captación de agua
Ej. Ricardo García Apoyo para comercialización de la fibra
Modulo Sanitario para Primaria
Solicitud de agua Potable
Solicitud de Agua Potable
Electrificación para 20 familia
Material para Construcción
Ej. Álvaro Obregón Programas para Empleo
Sanitarios, Aulas y Canchas para Tele secundaria
Construcción de Presa
Canchas de Voleibol y dos porterías de Fútbol
Materiales para construcción
Pob. Crucitas
Programas para empleo
Cong. Jaimes
Materiales para construcción
Cong. Cruz Verde Materiales para construcción
Materiales para construcción
Reconstrucción del desayunador escolar
Ej. Cerro Mocho
Módulos Sanitarios Escuela Primaria
Terminación de la Capilla
Materiales para construcción
Ej. Ruiz Molina
Aforo de Pozo
Alumbrado Público
Materiales para construcción
Pob. Mi Ranchito Construcción comité ejidal
Solicitud de Agua Potable
R. Nvo. Del Norte Materiales para construcción
Solicitud de Agua Potable
Ej. Francisco
Construcción Comité ejidal
Medrano
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Ej. El Sauz
Alambre para cercos
Materiales para construcción
S. José del Norte Arreglo del Camino

Desarrollo Social
Deportes
Agua potable
Desarrollo económico
Educación
Agua Potable
Agua Potable
Desarrollo Rural
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Educación
Agua Potable
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Educación
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo Urbano Ejidal
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo social
Agua Potable
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo social
Productividad

Mejoramiento de Vivienda
Fomento deportivo
Sequía recurrente
Apoyo a talladores de fibra
Construcción de Aulas
Sequía recurrente
Sequía recurrente
Electrificación zona Rural
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Construcción de Aulas
Sequía recurrente
Fomento Deportivo
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Construcción de Aulas
Obras Especiales
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Alumbrado Público Rural
Mejoramiento de Vivienda
Obras Especiales
Sequía recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Obras especiales
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Rehabilitación de potreros
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales

Educación
Educación
Educación
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano Ejidal
Productividad
Educación
Agua Potable
Desarrollo Económico
Salud
Desarrollo Social
Educación
Salud
Educación
Desarrollo Social

Construcción de Aulas
Construcción de Aulas
Becas Municipales
Fomento Deportivo
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Rehabilitación de Cercos
Construcción de Aulas
Sequía Recurrente
Empleo Temporal
Construcciones especiales
Sequía recurrente
Construcción de aulas
Equipamiento
Equipamiento
Mejoramiento de Vivienda

Micro región No. 2
Ej. La Verdolaga

Ej. Salitrillo

N.C.P. El Porvenir

Jardineras para Escuela Primaria
Cerco del Kinder
Becas a Estudiantes
Material deportivo y Canchas
Materiales para Construcción
Materiales para Construcción
Alumbrado Público
Cerco para solares
Aula para Tele secundaria
Perforación de Pozos
Fuentes de Empleo
Techo para Casa de Salud
Terminación de Aljibe
Casa del Maestro
Solicitud de un Médico
Equipo de Cómputo para Tele secundaria
Materiales para Construcción
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Ej. San Rafael

El Realito

Ej. Nicolás Medrano

Ej. Mamaleon

Cong. Chaparral

Ej. Francisco Villa

Fuentes de Empleo
Materiales para Construcción
Comercialización de la Fibra
Bordo para Abrevadero
Solicitud de Tele secundaria
Arreglo de Camino
Materiales para Construcción
Solicitud de Tele secundaria
Ampliación de Progresa
Materiales para Construcción
Ampliación de red
Arreglo Desayunador Escolar
Engravado de calles
Teatro Escolar y Vidrios para escuela Primaria
Materiales para Construcción
Alumbrado Público
Tomas Domiciliarias de Agua
Cancha Deportiva para tele secundaria
Teatro para Tele secundaria
Mobiliario del comité Ejidal
Techo de la Clínica
Porterías para Cancha Municipal
Solicitud de Tele bachillerato o Preparatoria
Materiales para construcción
Fuentes de Empleo
Arreglo de Camino
Tela Ciclónica para Cancha deportiva de Voleibol
2 Puertas para potreros Ejidales
Materiales para construcción
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Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Productividad
Educación
Productividad
Desarrollo Social
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Agua Potable
Educación
Desarrollo Urbano Ejidal
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano Ejidal
Agua Potable
Educación
Educación
Desarrollo Social
Salud
Deporte
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Productividad
Deporte
Productividad
Desarrollo Social

Empleo Temporal
Mejoramiento de Vivienda
Apoyo a Talladores
Bordos para Abrevadero
Proyecto Educativo
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Proyecto Educativo
Oportunidad
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Construcción de Aulas
Construcciones Especiales
Construcción de Aulas
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Sequía recurrente
Fomento al Deporte
Construcción de Aulas
Equipamiento
Construcciones Especiales
Fomento Deportivo
Proyectos Educativos
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Caminos Rurales
Fomento Deportivo
Rehabilitación de Cercos
Mejoramiento de Vivienda

Desarrollo Social
Educación
Desarrollo Social
Educación
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Educación
Productividad
Educación
Productividad
Educación
Educación
Desarrollo Social
educación
Deporte
Desarrollo social
Productividad
Agua Potable
Educación
Desarrollo Social
Deporte
Desarrollo social
Desarrollo social
Desarrollo económico
Educación
Desarrollo social
Educación
Productividad
Agua Potable
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Construcciones especiales
Construcción de Aulas
Equipamiento
Equipamiento
Mejoramiento de Vivienda
Construcciones especiales
Proyectos Especiales
Construcciones especiales
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Caminos Rurales
Equipamiento
Caminos Rurales
Construcción de aulas
Proyectos especiales
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Construcción de Aulas
Electrificación
Caminos Rurales
Sequía recurrente
Equipamiento
Programas especiales
Fomento deportivo
Construcciones especiales
Construcciones especiales
Micro créditos
Construcción de Aulas
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Caminos Rurales
Sequía Recurrente
Construcciones Especiales
Construcciones especiales

Micro región No. 3

Ej. La Tapona

Pob. La Taberna

Ej. José Maria
Morelos

Pob. El Boludo

Materiales para construcción
Modulo Sanitarios para Kinder
Salón para capacitación
Materiales para construcción en tele secundaria
Maquina de escribir para tele secundaria
Equipamiento de Centro de Educación Nutricional
Materiales para construcción
Cerco de la Plaza
Televisor para comité ejidal
Pintura para comité ejidal
Materiales para construcción
Rehabilitación Escuela Primaria
Arreglo del Puente
Equipo de Sonido para Escuela Primaria
Arreglo de camino
Tela de Alambre para jardín de Niños
Transporte escolar
Materiales para construcción
2 Aulas para tele secundaria
Cancha para tele secundaria
Electrificación para 12 Viviendas
Arreglo de Camino
Revocar la Pila
Madera para Bancas Circulo de estudios INEA
Regularización de Actas de Nacimiento
Porterías para cancha deportiva
Construcción de muros para campana de la Iglesia
Techo explanada de la Iglesia
Mujeres Solicitan una Tortillería
Cerco de Tele Bachillerato
Materiales para construcción
20 Metros de tela para huerto escolar
Arreglo de Camino
Cerco para Aljibe
Remodelación de la Plaza
Tela para circular 2 panteones
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Com. Santa Ana
De
Nahola
Pob. San Antonio
De
Nahola
Pob. El Crispín

Cong. El Carmen

Ej. Emilio Vázquez
Gómez

Ej. Celso Huerta
Ej. San Juan
Cong. Cardoncita

Pintura y portón primaria Narciso Mendoza
Porterías para la cancha de fútbol

Educación
Deporte

Construcción de Aulas
Fomento deportivo

Material para arreglo de Capilla
Materiales para construcción
Fuentes de empleo
Materiales para construcción
Compresora para romper piedra para aljibe
6 Polines de 9 Metros para salón de actos
Materiales para construcción
Crédito a la palabra
Fuentes de empleo
Agilizar Tramite del Registro del Pozo
Reparación de Pila
Tomas Domiciliarias
Materiales para construcción
Quitar Basurero Municipal
Cancelaría para primaria y cordón de Banqueta
Mujeres Solicitan una Tortillería
Materiales para construcción
Arreglo de Camino
Aparcerías
Materiales para construcción
Materiales para construcción

Desarrollo Social
Desarrollo social
Desarrollo económico
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Económico
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable
Desarrollo social
Salud
Educación
Productividad
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Construcciones especiales
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Construcciones especiales
Mejoramiento de Vivienda
Apoyo a la Palabra
Empleo Temporal
Sequía Recurrente
Sequía recurrente
Sequía recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Construcción de Aulas
Proyectos especiales
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Proyectos Especiales
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda

Micro región No. 4
Ej. Miguel Hidalgo

Ej. San Pablo
Ej. Alfonso Terrones
Benítez
Ej. 20 de Noviembre

Ej. Tanque Blanco

Cong. Chaparral de S.
I.

Materiales para construcción
80 Mts. Tubería P.V.C. De 4 Pulgadas para Albergue
Situación Legal de Pozo
Materiales para construcción
Fuentes de Empleo
Materiales para construcción
Fuentes de Empleo
Materiales para construcción
Arreglo de Camino
Novena de Béisbol para deportistas
Materiales para construcción
Material para cancha de Cemento Equipo de fútbol
Sanitarios para Jardín de Niños
Ampliación Crédito a la Palabra
Sistema de riego entre Tanque Blanco y Terrones B.
Construcción de Guarda Ganado
Engravado de Calles
Pavimentación del Acceso al Ejido
Construcción de Puente
Ampliación de red de Agua
Ampliación de Progresa
Transporte para discapacitados que estudian en Tula
Intendente para Primaria
Becas para Tele secundaria y Primaria
Materiales para construcción
Teléfonos Públicos
Engravado de Calles

Cong. Los Charcos

Pavimentación del Camino
Construcción de Puente para Acceso a Parcelas
Rehabilitación de Comité Ejidal
Bordos para Abrevadero
Transporte Escolar
Muro para desviar aguas broncas del Norte
Materiales para construcción
Solicitud de Agua Potable
Solicitud de Luz Eléctrica
Ampliación de la Clínica

Desarrollo Social
Educación
Agua Potable
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Productividad
Deporte
Desarrollo Social
Deportes
Educación
Productividad
Productividad
Productividad
Desarrollo Urbano ejidal
Productividad
Desarrollo
Urbano
Ejidal
Agua Potable
Desarrollo Social
Educación
Educación
Educación
Desarrollo Social

Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Sequía Recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Mejoramiento de Vivienda
Empleo temporal
Mejoramiento de Vivienda
Caminos rurales
Fomento Deportivo
Mejoramiento de Vivienda
Fomento Deportivo
Construcción de Aulas
Apoyo a la Palabra
Proyectos Especiales
Construcciones Especiales
Caminos Rurales
Caminos Rurales
Caminos rurales

Comunicaciones
Desarrollo
Urbano
Ejidal
Productividad
Desarrollo
Urbano
Ejidal
Desarrollo Social
Productividad
Educación
Desarrollo
Urbano
Ejidal
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo Social
Salud

Telefonía Rural
Caminos Rurales

Sequía recurrente
Oportunidades
Proyectos Especiales
Equipamiento
Becas Municipales
Mejoramiento de Vivienda

Caminos Rurales
Caminos Rurales
Construcciones Especiales
Proyectos Especiales
Proyectos Especiales
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Sequía Recurrente
Electrificación
Construcciones especiales
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Ej. Lázaro Cárdenas

Ej. Joya del Berrendo

Cong. Joya de
Maravillas

Ej. Gazmones

Ej. El Gavial

Pob. El Tanquito

Ej. Magdaleno Cedillo

Ej. A. López Mateos

Ej. Emiliano Zapata
Ej. Nuevo Padilla

Pavimentación del Camino
Solicitan un Médico y una Enfermera
Material Deportivo y Postes para Red en Tele secundaria
Tela para cercar Cancha de Béisbol
Solicitan una obra que haga historia
Materiales para construcción
Luz Eléctrica
Solicitan Agua Potable
Construcción de Puente
Cancha deportiva
Perforación de Pozo
Rehabilitación del Aljibe
Cerco de Aljibe
Materiales para construcción
Perforación de Pozo
Solicitan Luz Eléctrica
Rehabilitación de Aljibe
Solicitan Casa de Salud
Materiales para construcción
Solicitan Luz Eléctrica
Solicitan Agua Potable
Asistencia Médica
Maquina para Bordeo
Pïletas Domiciliarias
Material Deportivo para escuela primaria
Solicitan Luz Eléctrica
Materiales para construcción
Ampliación Crédito a la Palabra
Solicitan Luz Eléctrica
Rehabilitación de Aljibe
Rehabilitación del comité Ejidal
Tela para Circular Aljibe
Materiales para construcción
Fuentes de Empleo
Arreglo de Calle Principal
Materiales para construcción
Ampliación de Luz Eléctrica
Materiales para construcción
Polines y cemento para Desayunador
Laminas para Escuela Primaria
Aula para Tele secundaria
Tela para circular Tele secundaria
20 Uniformes para Deportistas
Materiales para construcción
Fuentes de Empleo
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Productividad
Salud
Deportes
Deportes
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo
Urbano
Ejidal
Deportes
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo Social
Agua Potable
Salud
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Agua Potable
Salud
productividad
Agua Potable
Deporte
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo Social
Desarrollo económico
Desarrollo
Urbano
Ejidal
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Educación
Educación
Educación
Educación
Deportes
Desarrollo Social
Desarrollo económico

Caminos Rurales
Equipamiento
Fomento Deportivo
Fomento Deportivo
Proyectos Especiales
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Sequía recurrente
Caminos Rurales
Fomento Deportivo
Sequía Recurrente
Sequía Recurrente
Sequía Recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Sequía Recurrente
Electrificación
Sequía Recurrente
Construcciones Especiales
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Sequía recurrente
Equipamiento
Proyectos especiales
Sequía Recurrente
Fomento Deportivo
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Apoyo a la Palabra
Electrificación
Sequía Recurrente
Construcciones Especiales
Sequía Recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Construcción de Aulas
Construcción de Aulas
Construcción de Aulas
Fomento deportivo
Mejoramiento de Vivienda
Empleo temporal

Micro región No. 5
Ej. San Francisco

Ej. Juan Sarabia

Ej. Ojo de Agua de
San Juan

Ej. Gallos Grandes
Ej. Manuel Cavazos
Lerma
Col. Agrícola las

Materiales para construcción
Energía Eléctrica
Arreglo de Camino
Crédito a la palabra
Aparcerías
Energía Eléctrica
Arreglo de Camino
Constricción de Puente
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Introducción de Energía Eléctrica
Arreglo de Camino
Apoyo para artesanos
Arreglo de Calles
Clínica de Salud
Materiales para construcción
Apoyo para artesanos
Materiales para construcción
Aparcerías

Desarrollo Social
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Económico
Productividad
Desarrollo social
Productividad
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo social
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo económico
Desarrollo Urbano Ejidal
Salud
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Productividad

Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Caminos Rurales
Empleo temporal
Proyectos especiales
Electrificación
Caminos Rurales
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Caminos Rurales
Fomento Artesanal
Caminos Rurales
Construcciones especiales
Mejoramiento de Vivienda
Fomento Artesanal
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
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Cruces
Ej. Las Cruces

Ej. Providencia

Ej. Lucio Vázquez

Cong. Amadores
Cong. San Pedro
Cong. Cieneguilla
Ej. Vicente Guerrero
Ej. Benito Juárez
Ej. Francisco I.
Madero
Cong. Santo Tomas
Ej. Caudillo del Sur
Ojo de agua de
Alférez
Palos Altos
Gordas de Horno
Espíritu Santo

Crédito a la Palabra
Materiales para construcción
Aparcerías
Materiales para construcción
Arreglo de Camino
Fuentes de Empleo
Crédito a la Palabra
Arreglo de Guarda ganado
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Arreglo de Camino
Pintura para escuela primaria
Materiales para construcción
Equipamiento del Pozo
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Perforación de Pozo
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Construcción de Tele Bachillerato
Cercado de Basurero municipal
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Materiales para construcción

Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo social
Productividad
Educación
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo social
Desarrollo social
Agua potable
Desarrollo social
Desarrollo Social
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Apoyo a la Palabra
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Empleo Temporal
Apoyo a la Palabra
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Construcción de Aulas
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Construcciones especiales
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda

Materiales para construcción
Materiales para construcción
Materiales para construcción

Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda

Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano Ejidal
Desarrollo Social
Comunicaciones
Educación
Deportes
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Educación
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano ejidal
Deportes
Desarrollo Social

Construcciones especiales
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Construcciones especiales
Proyectos especiales
Construcción de Aulas
Fomento deportivo
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Construcciones Especiales
Construcción de Aulas
Construcciones especiales
Caminos Rurales
Mejoramiento de vivienda
Caminos Rurales
Fomento deportivo
Mejoramiento de Vivienda

Desarrollo económico
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano ejidal
Turismo
Productividad
Desarrollo social
Desarrollo Social
Agua Potable
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo Económico

Empleo Temporal
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Caminos rurales
Fomento al Turismo
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal

Micro región No. 6

Ej Alberto Carrera
Torres

Ej. Emperadores
Azteca

Ej. Cristóbal Colón
Cong. San José
de las
Flores

Construcción de Comité Ejidal
10 Kilómetro de Carpeta asfáltica
Materiales para construcción
Cerco para Solares
Construcción de un Lienzo Charro
Caseta Telefónica
Aula para primaria
Construcción de Cancha deportiva
Materiales para construcción
Luz Eléctrica
Construcción de Comité Ejidal
Rehabilitación de la Escuela Primaria
Techo de la Capilla
Puente del río que cruza la comunidad
Materiales para construcción
Rehabilitación de Calles
Cancha de la Escuela
Materiales para construcción

Micro región No. 7
Ej. Aniceto Medrano

Ej. Gallitos

Ej. Acahuales
La Boquilla
Cong. El Sapo

Fuentes de Empleo
Rehabilitación de Camino
Materiales para construcción
Revestimiento de Calles
Promoción Turística
Arreglo del camino al Contadero
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Estudios para contenedor de agua
Materiales para construcción
Arreglo de Camino
Materiales para construcción
Fuentes de empleo
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Micro región No. 8
Camino a san Vicente de Palmilla
Solicitan Agua Potable
Cong. San Rafael
Escuela Primaria
Tela para huertos familiares
Materiales para construcción
Cong. San Francisco
Arreglo de Camino
Materiales para construcción
Cong. San Agustín
Arreglo de Camino
Arreglo de Camino
Ej. 16 de Septiembre
Fuentes de Empleo
Materiales para construcción
Ej. Aquiles Serdan
Cerco de Huertos familiares
Materiales para construcción
Cong. Yerba Buena
Solicitan Luz Eléctrica
Materiales para construcción
Cong. Vicente Guerrero
Solicitan Luz Eléctrica
Cong. Santa Maria de Atocha Materiales para construcción
Solicitan Luz Eléctrica
Cong. Rancho Nuevo Pequeño Materiales para construcción
Solicitan Luz Eléctrica
Materiales para construcción
Meza de la Libertad
Solicitan Luz Eléctrica
Materiales para construcción
Revisar líneas de conducción de agua y piletas
Construcción de Puente
Camino que entronque con carretera Tula Ocampo
Solicitan Luz eléctrica
Molinos para moler Nixtamal
Ej. El Refugio
Letrinas para los Hogares
Lámparas para tele secundaría
Materiales para construcción
Cong. El Refugio
Aparcerías
Materiales para construcción
Ej. Cieneguita
Fuentes de Empleo
Materiales para construcción
Cancelaría para aula
Ej. La Laguna
30 Mujeres solicitan tela para huertos familiares
Tapar arroyo de 350 metros lineales
Promoción Turística
Empedrado del Camino de la Ampliación
L. del Pozo de Cedral
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Ej. Presa de Ramos
Fuentes de Empleo
Equipamiento de desayunador escolar
Materiales para construcción
Cong. Presa de Ramos
Aparcerías
Alumbrado Público
La Cebollita
Tela Gallinera
Bajar la Luz al Comité Ejidal
Materiales para construcción
Ej. 5 de Mayo
Huertos familiares
Material deportivo
Materiales para construcción
Ej. Tula
Topes enfrente de la escuela por el camino
Recolección de Basura
Ej. Tambor y Bandera
Materiales para construcción
Cong. Buenavista
Materiales para construcción

Productividad
Agua Potable
Educación
Productividad
Desarrollo social
Productividad
Desarrollo social
Productividad
Productividad
Desarrollo Económico
Desarrollo social
Productividad
Desarrollo social
Luz eléctrica
Desarrollo social
Luz eléctrica
Desarrollo social
Luz eléctrica
Desarrollo social
Luz eléctrica
Desarrollo social
Luz eléctrica
Desarrollo social
Agua potable
Desarrollo Urbano Ejidal
Productividad
Luz Eléctrica
Productividad
Desarrollo Social
Educación
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Educación
Productividad
Desarrollo Urbano Ejidal
Turismo
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Educación
Desarrollo Social
Productividad
Desarrollo Urbano Ejidal
Productividad
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Productividad
Deportes
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano ejidal
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Social

Caminos Rurales
Sequía Recurrente
Construcción de Aulas
Proyectos especiales
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Caminos Rurales
Empleo Temporal
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Sequía recurrente
Caminos Rurales
Caminos Rurales
Electrificación
Proyectos especiales
Proyectos especiales
Construcción de Aulas
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Proyectos especiales
Caminos Rurales
Fomento al Turismo
Caminos Rurales
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Empleo Temporal
Equipamiento
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Electrificación
Proyectos especiales
Electrificación
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Fomento deportivo
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos especiales
Servicios Público
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
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3.2 ZONA URBANA

PRINCIPALES DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

TEMA DE PRIORIDAD

Materiales para construcción
Pavimentación Calle Leona Vicario
Pavimentación Calle Ogazon
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Barrio Las Piedras
Ampliación del Kinder
Solicitan Becas
Mejoramiento del Alumbrado Público
Plaza Pública o Jardín
Rehabilitación de Calles
Materiales para construcción
Plaza Pública o Jardín
Barrio la Mora
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Mejoramiento del Alumbrado Público
Pavimentación calle Comonfort
Materiales para construcción
Solución al Problema de Abasto de Agua
Barrio la Coma
Mejoramiento de Vigilancia de Seguridad Pública
Pavimentación Calle Comonfort
Rehabilitación red de drenaje
Barrio Cerro del Aire
Mejoramiento de Vivienda
Pavimentación
Ampliación de Red de Agua
Mayor Vigilancia de seguridad Pública
Mejoramiento del Alumbrado Público
Mejoramiento del Alumbrado Público
Pavimentación calle Matamoros
Barrio El Cardonal
Mayor Vigilancia de seguridad Pública
Solución al Problema de Abasto de Agua
Materiales para construcción
Materiales para construcción
Barrio Montes de las Cruces Ampliación de Red de Agua Potable
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Pilas para almacenar agua
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Materiales para construcción
Ampliación de Kinder
Barrio la Pila
Solicitan Ambulancia Municipal
Muro de Contención en el Río
Pavimentación Calle Bustamante y Gaytán
Construcción de Capilla
Ampliación de red de drenaje
Barrio Independencia
Pavimentación
Materiales para construcción
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Materiales para construcción
Construcción de Capilla
Ampliación de red de drenaje
Barrio Altavista
Pavimentación
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Mejoramiento del Alumbrado Público
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Mejor Vialidad
Zona Centro
Reubicación de Ambulantes
Areas de Estacionamiento
Embellecimiento del Centro Histórico
Mejoramiento del Alumbrado Público
Limpieza Pública
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Mejor Vialidad
Pavimentación

Desarrollo Social
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Educación
Educación
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Agua Potable
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano
Agua Potable
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Agua Potable
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Agua Potable
Seguridad Pública
Agua Potable
Seguridad Pública
Desarrollo Social
Educación
Salud
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Seguridad Pública
Desarrollo Social
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Servicios Públicos
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano

Y

PROGRAMA

Mejoramiento de Vivienda
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Sectorización de S. Pública.
Construcción de Aulas
Becas Municipales
Alumbrado Público
Construcciones Especiales
Infraestructura urbana
Mejoramiento de Vivienda
Construcciones Especiales
Sectorización de S. Pública.
Alumbrado Público
Infraestructura Urbana
Mejoramiento de Vivienda
Infraestructura Hidráulica
Sectorización de S. Pública.
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Mejoramiento de Vivienda
Infraestructura Urbana
Infraestructura Hidráulica
Sectorización de S. Pública.
Alumbrado Público
Alumbrado Público
Infraestructura Urbana
Sectorización de S. Pública.
Infraestructura Hidráulica
Mejoramiento de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Infraestructura Hidráulica
Sectorización de S. Pública.
Infraestructura Hidráulica
Sectorización de S. Pública.
Mejoramiento de Vivienda
Construcción de Aulas
Infraestructura de Salud
Construcciones especiales
Infraestructura Urbana
Construcciones especiales
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Mejoramiento de Vivienda
Sectorización de S. Pública.
Mejoramiento de Vivienda
Construcciones especiales
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Sectorización de S. Pública.
Alumbrado Público
Sectorización de S. Pública.
Modernización Vial
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Alumbrado Público
Modernización S. Públicos
Sectorización de S. Pública.
Modernización Vial
Infraestructura Urbana
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Barrio Cantarranas

Barrio Las Tinajas

Barrio la Campana

Barrio El Mirador

Barrio el Divisadero

Barrio el Jicote

Barrio las Trojas

Embellecimiento del Centro Histórico
Mejoramiento del Alumbrado Público
Pavimentación
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Muro de Contención del Arrollo
Mejoramiento del Alumbrado Público
Materiales para construcción
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Mejoramiento del Alumbrado Público
Ampliación red de Drenaje
Pavimentación
Ampliación red de Agua
Rehabilitación de Puente
Pavimentación
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Pavimentación
Puente Peatona hacerse Vehicular
Mejoramiento del Alumbrado Público
Ampliación de red de drenaje
Materiales para construcción
Ampliación de red de drenaje
Pavimentación
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Puente en Calle Carrera Torres
Puente en Callejón 6
Ampliación de la Red eléctrica
Mayor Vigilancia de Seguridad Pública
Materiales para construcción
Solicitan que pase el Camión de la Basura
Bollas frente a Escuela primaria
Mejoramiento del Alumbrado Público
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Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Agua Potable
Desarrollo Urbano
Agua potable
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
Seguridad Pública
Desarrollo Social
Servicios Públicos
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano

Infraestructura Urbana
Alumbrado Público
Infraestructura Urbana
Sectorización de S. Pública.
Construcciones especiales
Alumbrado Público
Mejoramiento de Vivienda
Sectorización de S. Pública.
Alumbrado Público
Infraestructura Hidráulica
Infraestructura Urbana
Infraestructura Hidráulica
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Sectorización de S. Pública.
Sectorización de S. Pública.
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Alumbrado Público
Infraestructura Urbana
Mejoramiento de Vivienda
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Sectorización de S. Pública.
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Sectorización de S. Pública.
Mejoramiento de Vivienda
Modernización S. Públicos
Infraestructura Urbana
Alumbrado Público

4. VISIÓN Y ESTRATEGIA
4.1 MISIÓN DEL MUNICIPIO DE TULA
Conducir la realización eficaz y eficiente de las acciones del gobierno municipal, conjuntando
iniciativas y esfuerzos con la sociedad Tulteca, a fin de lograr seguridad, bienestar y un desarrollo
sustentable para los habitantes del municipio, apoyando nuestra actuación en los valores de
honestidad, legalidad, justicia y respeto.
4.2 VISIÓN DEL MUNICIPIO DE TULA
Ser un municipio democrático, plural y participativo que sustente la actuación en la planeación
estratégica y la participación social, logrando la promoción y el desarrollo del entorno, bajo estricta
observancia de la ley y las libertades ciudadanas, en donde el gobierno municipal sea capaz de
administrar eficaz y honradamente el erario público, expresándose en la prestación de servicios
públicos de calidad y en la implementación de programas y acciones que contribuyan a mejorar el
nivel de vidas de sus habitantes, promoviendo de tal forma el progreso económico con la
participación de la sociedad en general.
4.3 VISIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TULA.
Ser un órgano de gobierno democrático, solidario y subsidiario, abierto a la sociedad y sensible a
sus demandas; un espacio en el que la representación y defensa de los intereses de la población
municipal sea la única guía de los actos realizados y de las decisiones tomadas, así como un
mecanismo eficaz y eficiente para hacer valer los principios elementales de la justicia social, en
síntesis, un Ayuntamiento que corresponda a la grandeza del pueblo de Tula.
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4.4 IMAGEN OBJETIVO.

Ser un Municipio con identidad y respetuoso de sus tradiciones y costumbres, que promuevan una
amplia apertura a la participación social en la toma de decisiones de la Administración; con una
estructura administrativa eficaz, eficiente y moderna, que tiene como objetivos principales atender y
satisfacer de manera optima las necesidades de su población procurando elevar su nivel de vida, e
instrumentar las acciones necesarias para la promoción de las actividades económicas,
aprovechando racionalmente el territorio y los recursos naturales.
4.5 ESTRATEGIA GENERAL.
•

En Tula tenemos identidad y respetamos las tradiciones y costumbres. El marco de
actuación de la actual administración lo constituye la identidad y el respeto por nuestras
tradiciones, en este contexto resultara prioritario inculcar en la población el respeto a
nuestros valores e historia, para sentirnos orgullosos y comprometidos con el desarrollo de
nuestro Municipio.

•

En Tula las decisiones las tomamos entre todos. Para garantizar la participación de la
población en la toma de decisiones, será necesario dar a conocer los canales de
participación Institucionales, así como aquellos que nuestro nuevo gobierno ofrece a la
población.

•

En este contexto será importante definir la forma y los mecanismos que habrán de
establecerse para tener un contacto real y cercano con las organizaciones sociales, de
modo que el proceso de comunicación sea fluido y difunda con oportunidad los programas
de apoyo a la sociedad, captando de igual forma las principales demandas, inquietudes y
propuestas de la ciudadanía.

•

Los Tultecos contamos con una administración Municipal de calidad. En materia de
mejoramiento de la administración Pública, resulta fundamental la capacitación y
profesionalización de los servidores públicos municipales para ofrecer una atención
adecuada y oportuna a la población. Así mismo la modernización de la estructura orgánica
municipal. Tales acciones deberán completarse con la actualización de los equipos
correspondientes, así como con la simplificación y eliminación de trámites, a fin de estar en
condiciones optimas para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía .

•

En Tula nuestro bienestar es primero. Para corresponder a las expectativas de la población
en materia de desarrollo social, será necesario elevar nuestros niveles de eficiencia en la
prestación de los servicios públicos, buscando para ello medios modernos que nos permitan
responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía. Así mismo, será tarea
prioritaria promover el bienestar de los grupos vulnerables de nuestro municipio, de modo
que mediante acciones programadas se combata el desempleo, la pobreza, la marginación
y se lleven acabo programas específicos en beneficio de los menores, discapacitados y se
de un trato preferencial a la tercera edad. En materia de seguridad pública se llevaran acabo
acciones que permitan vincular los esfuerzos de la ciudadanía y del gobierno municipal de
modo que en la procuración de nuestro bienestar seamos corresponsales y propositivos.

•

Los Tultecos promoveremos el desarrollo económico de nuestro municipio. En materia
económica se asumirá una posición promotora y convergente con los sectores económicos
de la población, lo anterior se realizará de modo que al promover las actividades
económicas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida se busque
complementar a aquellas que resulten tradicionales en nuestro municipio, con que siendo
las novedosas, no generen impactos negativos en nuestro entorno. Se buscará que en el
desarrollo económico que se pretende sea compatible con nuestra identidad, tradiciones,
costumbres y entorno natural.

•

El desarrollo sostenido en Tula es una realidad. En la búsqueda del desarrollo municipal
tenderemos como premisa, el respeto al medio ambiente y el aprovechamiento de nuestro
territorio como recurso estratégico. Para tal efecto, se tomarán las medidas necesarias para
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procurar un ordenamiento territorial que nos permita una distribución equitativa de los
satisfactores colectivos en las localidades de nuestro municipio, así como tomar la
previsiones necesarias para dar asiento al futuro crecimiento poblacional.

5. Estrategias de Desarrollo Social
Objetivos.- Promover el desarrollo del Municipio a través de acciones y proyectos que fomenten el
aprovechamiento de las potencialidades productivas e impulsen las generación de empleo, así
mismo promover que las acciones y recursos para el Desarrollo Social, se orienten a las regiones
prioritarias y de atención inmediata, así como aquellas áreas o grupos sociales identificados por
condiciones de rezago, marginación y pobreza.
Estrategia.- Vincular las acciones de los programas sectoriales, regionales, institucionales y
especiales que lleven acabo las dependencias de los tres niveles de gobierno, a fin que exista
congruencia entre los planes de Desarrollo respectivos.
Líneas de acción.- Fortalecer la participación municipal en el Desarrollo de la Política Social,
impulsando la igualdad de oportunidades, fomentando la participación comunitaria, así mismo
procurar por la participación y organización social y fomentar la participación ciudadana en las
acciones del gobierno municipal.
5.1 Educación
La educación es parte fundamental en el desarrollo integral de todo individuo, una educación de
calidad, nos conduce a lograr una sociedad productiva y en igualdad de condiciones, por lo que
debemos de fortalecer el proceso educativo que se desarrolla en nuestro municipio
y poder
encaminarlo en la formación armónica e integral de todos los estudiantes; y con ello poder orientar
a la sociedad a lograr una mejor forma de vida.
Objetivo.Construir entre todos un municipio que sea ejemplo de desarrollo, de tal forma que ofrezcan una
educación de calidad, así mismo fortalecer una educación de excelencia en todos los niveles
educativos, de tal forma que se garantice y fortalezcan los valores cívicos y éticos.
Estrategias.•
•
•
•

Implementar los programas educativos de los diferentes niveles de gobierno que vengan a
beneficiar a la sociedad de nuestro municipio.
Establecer mecanismos de consulta pública de tal forma que permitan a los ciudadanos
expresar sus opiniones sobre las acciones que el gobierno municipal debe, de considerar en
el desarrollo de los programas educativos.
Involucrar a la sociedad para que participe en la elaboración y ejecución de programas
educativos.
Buscar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno en
el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa.

Líneas de acción.•

Ofrecer apoyos para los menores que por circunstancias socioeconómicas no puedan acudir
a la escuela.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Implementar programas de participación social para buscar mecanismos que disminuyan la
deserción escolar.
Gestionar ante quien corresponda la construcción, equipamiento y rehabilitación de las
escuelas de nuestro municipio.
Crear un sistema municipal de becas escolares para apoyar a los alumnos que no reciban
algún beneficio de los diferentes programas de apoyo educativo del gobierno estatal y/o
federal.
Promover la formación del consejo municipal de participación social en la educación.
Apoyar aquellas actividades que desarrolle el Consejo Municipal de participación social en
la educación.
Se promoverá la revaloración social de maestros y maestras en el municipio.
Impulsar el amor y respeto a nuestros símbolos patrios.
Colaborar con las escuelas de los diferentes niveles educativos para que puedan asistir a
participar en los concursos a los que se les convoquen.

En la Actualidad se cuenta con; 132 Instituciones educativas con 6, 832 alumnos: E = Escuelas, A
= Alumnos.

5.2 Salud.
Para realizar programas en beneficio del desarrollo de los pueblos, sean culturales, educativos,
sociales, de obras y servicios, de tecnología de punta y de coordinación interinstitucional sea
municipal, nacional e internacional es necesario que la población tenga salud, es decir, la salud es
lo primordial para el desarrollo de todas las sociedades del mundo.
Objetivo.Ampliar la cobertura de salud, para que la totalidad de los habitantes de este municipio tengan
acceso a servicios médicos de calidad y calidez.
Estrategias.•
•

Eficientizar los servicios de los centros de salud existentes en las comunidades de este
municipio.
Coordinar esfuerzos con Instituciones Federales y estatales para promover la construcción
de infraestructura hospitalaria.
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•
•
•

Gestionar ante las autoridades estatales los recursos necesarios para crear un consultorio
móvil que permita la atención de personas residentes en comunidades rurales,
principalmente.
Participar en las campañas de salud, promovidas por las diferentes instituciones del sector.
Generar campañas de salud con prestadores de servicio social, dando prioridad a las
comunidades de difícil acceso

Líneas de acción.•
•
•
•
•

Creación de un dispensario médico municipal.
Construcción y equipamiento de espacios dedicados a la salud .
Dotación de una ambulancia equipada a la sociedad.
Apoyar y dar facilidades a las instituciones del sector salud en la ejecución y operación de
sus programas.
Implementar programas de prevención en apoyo de las instituciones del sector salud.

5.3 Cultura
El desarrollo cultural de todos los pueblos es sinónimo de una sociedad con principios y valores
bien fundamentados, por lo que se debe de fomentar en nuestro municipio el desarrollo y la
práctica de las diferentes disciplinas culturales, generando condiciones y espacios necesarios para
la expresión de la cultura.
Objetivo.Construir entre todos un municipio que sea ejemplo de desarrollo, y donde la cultura sea el
indicador del progreso social que estamos logrando.

Estrategias.•

Implementar los programas culturales de los diferentes niveles de gobierno que busquen
beneficiar a la sociedad de nuestro municipio.
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•
•
•

Establecer mecanismos de consulta pública, de tal forma que permitan a los ciudadanos
expresar sus opiniones sobre las acciones que el gobierno municipal debe de considerar
en el desarrollo de los programas culturales.
Involucrar a la sociedad para que participen en la elaboración y ejecución de los programas
culturales.
Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre los tres niveles de
gobierno en el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•

Consolidar los programas de las diferentes instituciones federales y estatales en nuestro
municipio de tal forma que beneficien a las personas que sean acreditadas siempre y
cuando desarrollen alguna actividad cultural.
Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales que apoyan a los
municipios para el desarrollo de las artes y la conservación de los monumentos y centros
históricos.
Elaborar con la participación de la sociedad proyectos que sean encaminados a rescatar la
práctica y el respeto por nuestras tradiciones culturales, a través de diversos programas
municipales.
Modernización de la biblioteca pública.
Difusión de las actividades artísticas y culturales que se imparten, en la Casa de la Cultura.
Elaboración del cuadernillo cultural.

5.4 Deportes.
Es importante fomentar la actividad deportiva entre los habitantes del municipio, con acciones que
nos permitan obtener la salud física y mental, que requerimos para poder ser parte de una
sociedad con buenos hábitos, mejor capacidad y aptitudes, de tal forma que con estas actividades
se promueva la cultura deportiva en nuestro municipio.
Objetivo.Construir entre todos un municipio que sea ejemplo de desarrollo, donde la actividad deportiva sea
la parte fundamental para el desarrollo humano.
Estrategias.•
•
•
•

Implementar los programas deportivos de los diferentes niveles de gobierno que busquen
beneficiar a la sociedad de nuestro municipio
Establecer mecanismos de consulta pública, de tal forma que permitan a los ciudadanos
expresar sus opiniones sobre las acciones que el gobierno municipal debe de considerar en
el desarrollo de los programas deportivos.
Involucrar a la sociedad para que participe en la elaboración y ejecución de programas
deportivos.
Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno
en el desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva en nuestro municipio.

Líneas de acción.•
•
•

Promover la creación del Consejo Municipal del Deporte.
Gestionar la creación de nuevos espacios para la práctica del deporte.
Ampliación y rehabilitación de los espacios deportivos con los que cuenta el municipio.
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•
•
•
•

Impulsar la práctica del deporte y la educación física en los planteles educativos.
Promover Programas deportivos propios de las personas con capacidades diferentes
Convocar a los torneos oficiales que se lleven acabo en el municipio.
Se impulsará la capacitación y profesionalización de los responsables de la organización y
desarrollo del deporte en nuestro municipio.

5.5 Atención a la Juventud.
Una de las máximas que se han escuchado en los últimos tiempos es que la juventud son el futuro
de los pueblos, por eso es necesario crear las condiciones para el desarrollo integral de los
jóvenes, así mismo abrir los espacios y dar oportunidades para canalizar el ímpetu, la iniciativa, la
modernidad, y la energía propia de esta etapa de la vida.
Objetivo.Crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los jóvenes, para así responder a las
expectativas de los mismos y se puedan integrar a un mundo cada día más competitivo y de
mayores exigencias.
Estrategias.•
•
•
•
•
•

Elaborar programas para que los jóvenes se involucren en el Desarrollo Municipal.
Elaborar proyectos para que los jóvenes se involucren en el Desarrollo Municipal.
Estar al Día de los programas federales y estatales que puedan ser de utilidad para lo
jóvenes.
Elaborar Programas especiales de atención a la juventud.
Elaborar proyectos especiales de atención a la juventud.
Prestar asesoría sobre las diferentes opciones al desenvolvimiento de los jóvenes.

Líneas de acción.•
•
•
•
•

Contar con una Instancia Municipal para atender las propuestas y necesidades de los
jóvenes.
Abrir espacios dentro de la Administración Pública Municipal para los jóvenes.
Responsabilizar a los jóvenes de programas y proyectos específicos de orden municipal.
Vincularlos con la Dirección de Educación Cultura, Deporte y Áreas afines para el
desarrollo de sus inquietudes según sus destrezas y habilidades.
Dar las facilidades a las organizaciones juveniles para la realización de sus programas y
proyectos.

5.6 Desarrollo Integral para la Familia.
El apoyo del sistema DIF en el municipio, es fundamental para canalizar la asistencia social, la
sensibilidad y el contacto directo que se tiene con las familias, es básico para dar asistencia y
bienestar a las personas más necesitadas.

Objetivos.Propiciar el Desarrollo Integral de la Familia ampliando la cobertura de los programas de asistencia
social en beneficio de las personas más necesitadas.
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Estrategias.•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la cobertura de los programas operativos anuales.
Eficientizar los servicios de atención a la ciudadanía.
Difundir la normatividad y operatividad de los programas y proyectos implementados.
Coordinación eficiente con los diferentes niveles de gobierno.
Programar actividades regionales que incidan en el Desarrollo Integral de la Familia.
Coordinar programas de apoyo con las instituciones de salud que operan en el municipio.
Estar en contacto con las Instancias Altruistas.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar un diagnóstico de las dependencias e instancias que inciden en Desarrollo Integral
de la Familia
Capacitar y profesionalizar al personal del Sistema DIF.
Elaborar cuadernillos de Información sobre los programas y proyectos que operan en el DIF
municipal.
Apoyar las campañas de medicina preventiva.
Crear el Consejo Municipal de Salud.
Asesorar y supervisar los comités de desayunos escolares.
Asistir y asesorar jurídicamente a los desprotegidos.
Formar voluntariado municipal.
Supervisión periódica del programa MECED.
Crear proyectos específicos para personas con habilidades diferentes, madres
adolescentes, adultos mayores, jóvenes en circunstancias extraordinarias, para su
desarrollo.

5.7 Desarrollo Urbano
El desarrollo urbano es el indicador fundamental del avance de los pueblos, ya que el contar con
servicios públicos eficientes, urbanización, vialidad, es uno de los anhelos de los habitantes del
municipio; teniendo una ciudad confortable; lo que redunda en entusiasmo, trabajo, optimismo,
amabilidad, alegría y convivencia de las familias que la habitan así como de sus huéspedes.
Objetivo.Ampliar la cobertura de electrificación, drenaje, pavimentación, vialidad, así como los servicios
públicos municipales.
Estrategias.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de un diagnostico de las calles susceptibles de pavimentación.
Estudio de factibilidad para contar con una fosa de aguas residuales.
Elaboración de proyectos para ampliación de red de agua potable.
Elaboración de proyectos para ampliación de red eléctrica.
Elaboración de proyectos para ampliación de la red del drenaje.
Estudio de factibilidad para abrir nuevas arterias de vialidad.
Estudio y diagnostico sobre reservas territoriales.
Estudio sobre reordenamiento de nomenclatura.
Continuación del proyecto de conservación del centro histórico.
Factibilidad de ampliación de servicios públicos municipales.
Proyecto de alumbrado público municipal.
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•
•

Estudio de factibilidad para implementar un relleno sanitario.
Proyectos de ampliación de jardines públicos.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción y ampliación de red de drenaje.
Introducción y ampliación de red de agua potable.
Introducción y ampliación de red de energía eléctrica.
Remodelación de áreas del mercado municipal.
Remodelación y equipamiento del rastro municipal
Ampliación del alumbrado público.
Sustitución del alumbrado público por deficiente.
Programa permanente de limpieza pública.
Mantenimiento a los monumentos históricos.
Remodelación de la plaza principal
Forestación y reforestación de áreas verdes.
Programa de ordenamiento del panteón municipal.
Construcción de plaza pública municipal.

En la actualidad el servicio de agua potable esta de la siguiente manera:

Tomas de agua en el sistema urbano

Usuarios en el área rural

En cuanto a la cobertura de los servicios de agua y drenaje en la ciudad encontramos:
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5.8 Recursos naturales y medio ambiente
La conservación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales es preocupación mundial, de
tal manera que gobierno y ciudadanos independientemente de programas y proyectos que se
lleven acabo al respecto, es necesario que como sociedad en general hagamos conciencia de la
importancia que tiene el contar con recursos naturales y con un medio ambiente limpio, para así,
tener un espacio saludable para vivir, es decir, un lugar donde se puedan desarrollar integralmente
nuestras familias.
Objetivo.Conservación y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
Estrategias.•
•
•
•
•
•

Dar seguimiento a los programas federales y estatales sobre el medio ambiente y recursos
naturales.
Elaborar proyectos y programas que incidan en la ecología y el medio ambiente.
Elaborar un diagnostico sobre áreas naturales susceptibles de proteger.
Elaboración de un plan de reforestación a largo plazo.
Dar conservación a los recursos naturales que sirven al municipio para el esparcimiento.
Implementar programas agresivos sobre la limpieza y destino de la basura.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programaré actividades ecológicas con los centros educativos.
Elaborar cuadernillo de difusión sobre la conservación de recursos naturales y medio
ambiente.
Implementar programas particulares hacia el interior de las dependencias del Ayuntamiento
para la preservación del medio ambiente.
Forestar las áreas verdes municipales.
Continuar con la segunda etapa de reforestación de la unidad deportiva.
Implementar un vivero público municipal.
Reforestación de los centros educativos.
Ampliar la cobertura de limpieza pública.
Elaborar proyectos de concientización sobre la limpieza del arrollo.
Proyecto de anuncios sobre la prohibición del tirado de la basura.
Implementar programas de saneamiento en las áreas turísticas.
Programa de limpieza de lotes baldíos.
Mantener limpios los accesos de la ciudad, de flora y fauna.
Programa de decarchalización.
Concientizar propietarios de vehículos sobre automóviles inservibles en la vía pública

5.9 Vivienda
Una de las principales demandas de la sociedad es contar con una vivienda digna en donde
habitar. Ley de la vida, es nacer, reproducirse y morir, de tal manera que cada día se forman
nuevos hogares y en consecuencia nuevos barrios, nuevas colonias, nuevos asentamientos
humanos y esto propicia que el gobierno y la sociedad implementen programas encaminados a que
todas y cada una de las familias cuenten con una vivienda.
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Objetivos.Ampliar la cobertura de los programas de vivienda y mejoramiento de vivienda, para que las
familias del municipio vivan mejor.
Estrategias.•
•
•
•
•
•

Implementar programas innovadores de mejoramiento de la vivienda.
Dar facilidades a la sociedad para la construcción de nuevas viviendas.
Prestar facilidades a las instituciones dedicadas a la construcción de vivienda para la
creación de nuevas unidades habitacionales.
Apoyar a las empresas constructoras particulares para que inviertan en el municipio en la
construcción de vivienda.
Implementar programas sobre regularización y tenencia del uso del suelo.
Coordinar y operar los programas nacionales y estatales sobre la vivienda y el mejoramiento
de la misma.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•

Creación de un programa municipal de mejoramiento de Vivienda.
Coordinación del programa de pisos y techos.
Operación y coparticipación del programa de pisos y techos
Coparticipación del programa de pisos y techos.
Programa de apoyo directo para el mejoramiento de la vivienda.
Programa de vivienda con empleo temporal

5.10 Mantenimiento de Carreteras y Caminos.
Una de las vías de comunicación mas notables son las carreteras y los caminos, ya que en estas
los productos y las personas se trasladan hasta poder tener un contacto físico y visual, de ahí que
la modernización de las carreteras y la rehabilitación de los caminos sea parte esencial del
desarrollo de los municipios.
Objetivo.Ampliar la red de caminos ejidales, así como apoyar el mantenimiento de las carreteras
Estrategias.•
•
•
•
•

Pavimentación de los accesos al municipio.
Rehabilitación de caminos ejidales.
Modernización de anuncios viales.
Conservación y mantenimiento de caminos ejidales.
Construcción de puentes y vados

Líneas de acción.•
•
•
•

Reencarpetamiento de los accesos a la ciudad.
Rehabilitación de caminos con empleo temporal
Conservación y mantenimiento con empleo temporal.
Construcción de puentes.
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6. Estrategias Económicas
Objetivo.Atender y satisfacer de manera optima las necesidades de la población procurando elevar su nivel
de vida, e instrumentar las acciones necesarias para la promoción de las actividades económicas,
aprovechando racionalmente su territorio y sus recursos naturales.
Estrategias.El municipio tiene como propósito brindar las facilidades a los inversionistas que tengan la intención
de establecerse, así mismo, organizar el comercio interior y las ramas productivas para que puedan
tener accesos a los programas crediticios y de apoyos a la producción que promueve la federación
y el estado.
Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•
•

Atracción de inversionistas.
Brindar las facilidades necesarias a los inversionistas
Promoción del municipio.
Difusión del municipio
Operatividad eficiente de los programas federales y estatales.
Creación de una Dirección Municipal de Desarrollo Económico.
Explotar las potencialidades productivas del municipio.
Mejorar la infraestructura que sirvan para el Desarrollo Económico.

6.1 Agricultura.
La agricultura, sin duda alguna es una de las actividades productivas primarias de mayor
importancia en el desarrollo de los pueblos. De esta actividad depende la alimentación a nivel
mundial, ya que la producción de granos viene a impactar en la canasta básica, por un lado y por
otra parte, impacta en la alimentación, nutrición, industrialización, industria pecuaria y se
correlaciona con las otras actividades económicas del país.
Objetivo.Aumentar la producción y la productividad agrícola para que redunde en la elevación del nivel de
vida de los habitantes del municipio.
Estrategias.•
•
•
•
•
•

Elevar la producción agrícola.
Aumentar la productividad agrícola.
Crear una instancia municipal para que coordine las actividades agrícolas en el municipio.
Fortalecer a las organizaciones campesinas.
Difundir los programas gubernamentales
Divulgar y apoyar los programas federales y estatales en materia de agricultura.

Líneas de acción.•

Eficientizar la operatividad de los programas.
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•
•
•
•
•
•

Abrir tierras al cultivo.
Aforo de pozos con fines agrícolas.
Implementar programas de diversificación.
Elaborar proyectos de mejoramiento genético.
Fomentar cultivos alternos a la agricultura tradicional.
Implementar extensionismo agrícola municipal .

6.2 La Ganadería
La ganadería sin duda alguna, es una de las actividades ancestrales que inciden en el desarrollo
económico de la población. Esta actividad impacta en la alimentación, nutrición, salud, economía,
desarrollo, producción, productividad, de tal manera que se ha convertido en una actividad con
gran solidez por su diversidad y su rentabilidad.
Objetivo.•
•
•
•
•
•

Elevar la producción pecuaria.
Aumentar la productividad pecuaria.
Crear una instancia municipal para que coordine las actividades pecuarias en el municipio.
Fortalecer las organizaciones sociales y privadas del ramo pecuario.
Difundir los programas gubernamentales.
Divulgar y apoyar los programas federales y estatales en materia pecuaria.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•

Eficientizar la operatividad de los programas ganaderos.
Fomentar la producción de doble propósito.
Eficientizar el uso de los agostaderos.
Construcción de bordos para abrevadero.
Crear un Centro de mejoramiento genético caprino.
Crear programas de producción pecuaria de traspatio
Crear programas emergentes de energía.

6.3 Forestal
Los recursos naturales y la preservación del medio ambiente en la actualidad es un tema de gran
importancia ya que el deterioro de los mismos avanza rápidamente, por eso es de vital importancia
conservar, preservar e implementar acciones inmediatas para que nuestras áreas forestales se
conserven y al mismo tiempo crear una cultura sobre la importancia que tiene la reforestación y la
forestación.
Objetivo.Conservar y preservar los recursos naturales , mediante el uso y cuidado de nuestras áreas verdes
así como de los recursos forestales.
Estrategias.•
•
•

Implementar los programas federales y estatales que incidan en los recursos forestales.
Implementar programas de producción de planta
Realizar diagnóstico de las áreas forestales del municipio
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•
•
•
•

Realizar programas de reforestación
Llevar a cabo programas de forestación
Difundir los programas en la sociedad
Elaborar programas preventivos del cuidado de nuestros recursos forestales

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•
•

Crear una instancia responsable del área forestal.
Elaboración de proyecto sobre la creación de un vivero municipal
Difundir revistas y cuadernillos sobre el uso y conservación a las áreas forestales.
Reforestar áreas que han sido deforestadas.
Creación de áreas verdes.
Implementar programas de reforestación en los planteles educativos.
Implementar proyectos de forestación en los accesos a los ejidos.
Realizar campañas de concientización sobre el cuidado de nuestros recursos naturales.

6.4 Industria
Los municipios que han ido escalando etapas en su desarrollo, llegan a un nivel importante cuando
se empieza ha establecer la industria, esto es un indicador de los estadios y de los niveles de vida
de estos centros poblacionales, se puede decir que un municipio con industria es sinónimo de
prosperidad y de un desarrollo avanzado.
Objetivo.Crear las condiciones necesarias para atraer a los inversionistas y se puedan establecer en nuestro
municipio con sus industrias.
Estrategias.•
•
•
•
•
•
•
•

Promocionar los recursos y bondades de nuestro municipio.
Difundir lo que es el municipio y donde se encuentra ubicado.
Promover la calidad de mano de obra de nuestros habitantes.
Líneas de acción.Difundir a los medios publicitarios a nuestro municipio.
Crear infraestructura urbana para facilitar el establecimiento de la industria
Capacitar la mano de obra.
Ofrecer seguridad legal y de tenencia a los inversionistas.

6.5 Comercio.
La practica mas antigua en el desarrollo de la humanidad ha sido el intercambio de productos
denominándose ha esto “Comercio”. En los municipios donde existe la actividad comercial de
consumidores, proveedores y prestadores de servicios, existe movilización de productos y
circulante de tal manera que existe la generación de fuentes de empleo y por consiguiente aumento
en el nivel de vida.
Objetivo.Propiciar las condiciones necesarias para la reactivación del comercio y la prestación de servicios.

PERIODICO OFICIAL
Estrategias.•
•
•
•

Organizar al comercio establecido.
Organizar el comercio informal
Crear infraestructura básica para el desarrollo del comercio.
Facilitar la comercialización de productos a proveedores.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•

Capacitación fiscal a comerciantes.
Crear áreas de estacionamiento.
Reubicación de comerciantes ambulantes
Anuncios sobre carga y descarga de mercancía.
Mejoramiento de la vialidad.
Difusión de los productos propios de la región.
Seguridad en las áreas comerciales.

6.6 Turismo.
Una de las principales actividades de los últimos tiempos es el turismo, ya que constituye una
fuente importantísima de ingresos para los tres niveles de gobierno, de hecho existen municipios y
estados donde la actividad económica principal es precisamente el turismo, actividad que sin duda
alguna representa una de las mejores alternativas para el desarrollo de los municipios.
Objetivo.Promocionar y rehabilitar los centros turísticos del municipio.
Estrategias.•
•
•
•
•

Promocionar los centros turísticos del municipio.
Rehabilitar los centros turísticos del municipio.
Aumentar la infraestructura turística municipal.
Crear un organismo municipal que se responsabilice de lo concerniente al turismo.
Difundir los atractivos turísticos del municipio

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convertir la feria municipal en expo-feria regional.
Contar con instalaciones propias de la expo feria 2002
Difundir en los medios de comunicación los atractivos turísticos
Rehabilitación del centro turístico de la laguna san isidro
Construir infraestructura en el área turística de la virgen de la medalla milagrosa
Rehabilitar el camino de la virgen del contadero
Rescatar los juegos tradicionales de semana santa
Realizar muestras gastronómicas
Apoyar el trabajo de los Cuitzios para convertir al municipio en un importante centro
arqueológico
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6.7 Comunicaciones y transporte
El contar con una infraestructura de comunicaciones y de transporte , en la actualidad es de gran
importancia para estar al tanto de los avances tecnológicos y estar al tanto de la tecnología de
vanguardia, así mismo para comercializar los productos y contar con lo necesario para poder estar
en un estadio diferente de desarrollo
Objetivo .Ampliar la cobertura de las comunicaciones y del transporte, para estar en condiciones de
competitividad y así poder estar en niveles mas eficientes de desarrollo.
Estrategias.•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la red de comunicaciones
Ampliar la cobertura del transporte en el municipio
Extender la red de telefonía rural
Contar con señal de televisión
Dar mantenimiento a las vías de comunicación
Implementar programas de rehabilitación de caminos.
Eficientizar el servicio de transporte municipal.
Realizar un estudio sobre instalaciones definitivas de una Central Camionera.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•
•
•

Contar con telefonía rural en todos los ejidos
Contar con dos canales de televisión con repetidora municipal.
Elaborar un proyecto de construcción de caminos rurales.
Elaborar un programa de rehabilitación de caminos rurales.
Dar las facilidades para la instalación de empresas dedicadas al sistema computacional.
Crear una página de Internet municipal.
Poner en funcionamiento la tele aula que dará capacitación a distancia con una cobertura
municipal.
Facilitar el trabajo a los prestadores del servicio de táxis.

6.8 Generación de empleo y mejoramiento del ingreso.
El estar en condiciones de crear las oportunidades de empleo que demanda la sociedad, redunda
en una mejora del nivel de vida y mas si este empleo cuenta con una remuneración digna.
Objetivo.Propiciar las condiciones para la creación de nuevas fuentes de empleo, así como buscar que la
mano de obra calificada y la de los jornaleros este pagada, de tal forma que este salario este
acorde para cubrir las necesidades propias de una familia.
Estrategias.•
•
•
•
•

Impulsar la instalación de nuevas empresas en el municipio.
Propiciar la instalación de maquiladoras.
Sostener encuentros con empresarios locales.
Dar facilidades a los empresarios que contratan a jornaleros agrícolas.
Concientizar a las personas que generan empleo sobre el salario digno del trabajador
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Líneas de acción.•
•
•
•
•
•

Crear bolsas de trabajo.
Implementar programas de empleo temporal.
Organizar la feria del empleo.
La contratación de personal por parte del municipio será principalmente local.
Dar facilidades al comercio formal e informal para su instalación.
Impulsar el comercio por medio de tianguis.

6.9 Desarrollo Regional.
La tendencia actual para el mejor aprovechamiento de programas y proyectos, así como la
eficientización de los recursos tiende a realizar actividades que tengan una incidencia regional, es
decir, que el impacto de las acciones realizadas amplíen su cobertura para que el desarrollo tenga
un impacto municipal pero sobre todo buscando que la repercusión sea regional.
Objetivo.Buscar que los proyectos y programas sean de impacto para el desarrollo regional.
Estrategias.•
•
•
•

Elaborar programas de convergencia regional.
Implementar proyectos de convergencia regional.
Elaborar estudios de factibilidad sobre el desarrollo regional.
Realizar estudios de viabilidad sobre el impacto de programas regionales.

Líneas de acción.•
•
•
•

Elaborar un estudio sobre la creación de un centro de mejoramiento genético caprino
regional.
Participar en los proyectos regionales de comercialización.
Suscribir acuerdos intermunicipales para el intercambio de proyectos productivos.
Crear las condiciones propicias para adoptar proyectos que incidan en la región.

7. Estrategia Política
Mantener un respeto con los tres niveles de gobierno, así como entender el ámbito de incumbencia
de los diferentes poderes que inciden en la vida política del país, del estado y del municipio, será
una práctica cotidiana de esta administración.
Objetivo.Respetar los niveles de gobierno, los poderes y facilitar la convivencia de la sociedad será
primordial para el desarrollo municipal.
Estrategias.•
•
•

Coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.
Ser respetuoso del poder legislativo y judicial.
Apoyar las iniciativas de la sociedad.
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Líneas de acción.•
•
•
•

Coadyuvar con los trabajos implementados por la federación y el estado.
Respetar la incumbencia de los poderes del estado
Propiciar la participación de la sociedad.
Crear una instancia municipal de participación ciudadana.

7.1 Relación entre los Poderes del Estado.
El respeto, la coordinación y la autonomía entre los poderes del estado garantiza que la
convivencia de la sociedad se de en un ambiente de armonía.
Objetivo.•
•
•

Respetar la autonomía de los poderes del estado
Facilitar los trabajos de los poderes del estado.
Coadyuvar en los programas y proyectos de los otros poderes.

Líneas de acción.•
•
•

Implementar mecanismos de coordinación para beneficio de la sociedad.
Apoyar con la infraestructura posible para coadyuvar en los trabajos de los otros poderes.
Apoyar en la difusión requerida por el poder legislativo y judicial.

7.2 Relación con los Municipios
Es necesario mantener una relación de respeto, trabajo y coordinación con los municipios que
conforman el estado e inclusive con los ayuntamientos vecinos de otras entidades federativas, para
propiciar el desarrollo regional.
Objetivo.Mantener una relación institucional con los diferentes municipios del estado, respetando su
territorialidad, así como sus usos y costumbres.
Estrategias.•
•
•

Mantener una relación Institucional con los municipios del estado.
Respetar las leyes vigentes de los municipios vecinos de otras entidades federativas.
Propiciar el desarrollo regional.

Líneas de acción.•
•
•
•

Participar en programas que incidan en el desarrollo regional.
Implementar proyectos de coordinación municipal.
Apoyar a los municipios en los problemas que sean comunes .
Crear las condiciones para establecer programas de difusión y capacitación
intermunicipal.

PERIODICO OFICIAL
7.3 Participación social.
La sociedad por si mismo se involucra en las demandas y propuestas que repercutan en el
desarrollo municipal, así mismo es receptiva a los programas y proyectos de gobierno.
Objetivo.Coordinar y apoyar la participación de la sociedad en sus programas y proyectos para potenciar los
esfuerzos del gobierno y la comunidad.
Estrategias.•
•
•
•

Crear una instancia municipal donde se canalice de forma ordenada la participación
social.
Crear espacios de participación a los organismos no gubernamentales.
Atender y escuchar las demandas ciudadanas.
Apoyar las propuestas de la comunidad.

Líneas de acción.•
•
•
•

Crear la Dirección Municipal de Participación Ciudadana.
Implementar programas donde la sociedad aporte lo correspondiente y el gobierno haga
lo propio.
Apoyar en la operatividad de los programas implementados por la sociedad.
Participar en los proyectos donde la participación social este involucrada.

8. Estrategia Jurídica.
Un Municipio sólido requiere de una legislación fuerte, de una procuración de la justicia eficiente y
de una impartición de justicia honesta.
Objetivo.Respetar y hacer respetar la legislación federal, estatal y municipal.
Estrategias.•
•
•

Crear una instancia jurídica municipal.
Coordinarse con las instancias correspondientes.
Prestar auxilio a las dependencias encargadas de procurar e impartir la justicia.

Líneas de acción.•
•
•
•

Capacitar a los funcionarios públicos y de seguridad pública.
Facilitar los trabajos de las dependencias del ramo.
Apoyar con infraestructura para facilitar los programas de las dependencias del ramo.
Apoyar en programas de difusión.
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8.1 Seguridad Pública.

Un Municipio con Seguridad Pública eficiente garantiza la convivencia armónica y de respeto de
sus ciudadanos. Realmente la Seguridad Pública es una de las problemáticas álgidas de los
Municipios, de tal manera que entre más eficiente sea esta, el bienestar de las familias será mejor.
Objetivo.Fortalecer el servicio de Seguridad Pública y mejorar sus capacidad de respuesta, a fin de
incrementar la cobertura de protección a toda la población.
Estrategias.•
•
•
•

Capacitar a los elementos de cuerpo de Seguridad Pública y Transito Local.
Equipar a la Dirección de Seguridad Pública con tecnología de
radiocomunicación.
Modernizar su estructura orgánica.
Coordinarse con las diferentes instancias en el rubro de Seguridad Pública.

punta

en

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•

Formar el Consejo Municipal de Seguridad Pública.
Capacitar a los elementos en la Academia de Policía.
Ampliar la cobertura de Seguridad Pública.
Campañas de concientización de Cultura Vial.
Campañas de Prevención y concientización Vial.
Vigilancia en los planteles educativos.

8.2 Procuración de Justicia
Que la procuración y la administración de la justicia sea eficiente, es uno de los anhelos de la
sociedad, ya que con esto se tiene la seguridad de estar protegidos.
Objetivos.Coadyuvar con las diferentes instancias de gobierno para tener una procuración de justicia rápida y
expedita.
Estrategias.•
•
•

Apoyar los esfuerzos de las diferentes instancias de gobierno.
Auxiliar en lo que corresponda a la Procuraduría General de Justicia.
Procurar por el bienestar de la sociedad.

Líneas de acción.•
•
•
•

Apoyar con infraestructura básica.
Facilitar los trabajos realizados en bien de la procuración de justicia.
Respetar el ámbito de incumbencia de la Procuraduría General de Justicia.
Coadyuvar en sus acciones.
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8.3 Impartición de Justicia
Unos de los reclamos de la sociedad es que la impartición de justicia se honesta, clara y
transparente.
Objetivo.Coadyuvar con las instancias correspondientes en la impartición de justicia.
Estrategias.•
•
•

Apoyar con infraestructura para el funcionamiento de Juzgados.
Facilitar los trabajos que se realicen por parte de la instancia correspondiente.
Apoyar con los programas de difusión de esta dependencia.

Líneas de acción.•
•

Dar facilidad para que la impartición de justicia sea en beneficio de la sociedad.
Colaborar hasta donde sea posible con el Poder judicial.

8.4 Derechos Humanos
La creación de las Visitadurías de los Derechos Humanos, es una respuesta a los reclamos de la
sociedad para que las garantías individuales están dentro de un marco de derecho.
Objetivo.Vigilar que no se violenten a las garantías individuales de las personas.
Estrategias.•
•
•

Estar al tanto de las acciones de las autoridades persecutoras y ejecutoras del delito.
Procurar que la policía municipal se conduzca con estricto apego a derecho.
Coordinar las acciones de las diferentes instancias de los derechos humanos.

Líneas de acción.•
•
•

Capacitar a funcionarios y elementos de Seguridad Pública en el ámbito de los derecho
humanos.
Proporcionar infraestructura para el buen funcionamiento de la representación de
derechos humanos.
Coadyuvar según nuestro ámbito de incumbencia en materia de derechos humanos.

9. Estrategia Administrativa.
Las administraciones públicas de los municipios en el transcurso del tiempo, han sido rebasadas
por las exigencias de la sociedad, de ahí la necesidad de modernizar la estructura orgánica
municipal para que sea mas moderna, mas eficiente y brinde un servicio de calidad y calidéz como
lo merece la población.
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Objetivo.-

Eficientizar todas y cada una de las estructuras orgánicas de la administración pública municipal
Estrategias.•
•
•
•
•

Modernización de la estructura orgánica municipal.
Profesionalización del servicio público.
Capacitación continua de los servidores públicos.
Procurar el desarrollo institucional.
Fomentar la capacitación a distancia.

Líneas de acción.•
•
•
•
•
•

Creación de diferentes Direcciones de carácter municipal.
Inauguración de la Tele aula
Programación de capacitación para el desarrollo institucional.
Reubicación de las dependencias administrativas.
Construcción de espacios administrativos en el palacio municipal.
Rehabilitación de espacios administrativos en el palacio municipal.

9.1 El Gobierno y la Administración Pública Municipal.
Como resultado de las elecciones municipales realizadas el pasado 7 de octubre del 2001, la
ciudadanía de Tula opto nuevamente por el Partido Revolucionario Institucional. De este modo el
máximo órgano del gobierno municipal de Tula quedó constituido por un Presidente Municipal y su
suplente, un Síndico y su suplente, cuatro regidores electos por parte del PRI con sus respectivos
suplentes, así como dos regidores de representación proporcional y sus suplentes, asignados al
Partido de Acción Nacional.
La Administración Pública Municipal, entendida como el ejercicio de las funciones de este orden de
gobierno para la satisfacción de las demandas de su población, debe constituirse, en el elemento
central para vincular las decisiones y actos de los gobernantes con las expectativas de la
ciudadanía. En Tula, quienes integran el Ayuntamiento, así como quienes forman parte de la
Administración Pública Municipal, coinciden en que resulta prioritario brindar respuestas oportunas
y adecuadas a la ciudadanía teniendo como premisa la transparencia y sencillez, se atienden de
inmediato los asuntos en cuestión, y que, en aquellos temas que por su naturaleza y trascendencia
ameriten respuestas de mayor envergadura o requieran mas tiempo para su solución, se informe
de inmediato el estado o la gestión al interesado o se ofrezcan alternativas para resolver sus
necesidades.
Para tal efecto, los integrantes del gobierno y administración pública municipal que han de servir a
la sociedad Tulteca durante el periodo 2002-2004, han optado por un modelo organizacional
moderno de los organismos públicos, sobre todo en el enfoque de las acciones que le son
inherentes; buscan conjuntar iniciativas y esfuerzos con la ciudadanía de modo que mediante
acciones eficaces y eficientes se logre para los habitantes del municipio, una mayor seguridad, así
como mayores estadios de bienestar y desarrollo.

9.2 Modernización de la Administración Pública.
Para estar acorde a las necesidades actuales de la sociedad Tulteca, este Ayuntamiento ha
modernizado la estructura orgánica municipal; quedando constituído de la siguiente forma:
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Secretaría del Ayuntamiento.
Cumple con las funciones establecidas para tal efecto en el Código Municipal para el Estado de
Tamaulipas, entre las que destacan asistir a las sesiones de Cabildo y levantar las actas
correspondientes, llevar y conservar las actas de Cabildo; expedir constancias de Vecindad;
publicar los reglamentos, circulares y exposiciones de observancia general.

Tesorería Municipal
Las funciones del Tesorero Municipal están establecidas en el artículo 69 del Código Municipal
para el Estado de Tamaulipas, en la cual tiene que ver con los ingresos, egresos, deuda pública,
patrimonio, así como del fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal y tendrá a su cargo la
Dirección de Catastro.
Dirección de Obras Públicas
Esta dirección, anteriormente se le llamaba Dirección de Obras y Servicios Públicos, ya que tenía a
su cargo los Servicios Públicos Municipales, en la actualidad la Dirección de Obras Públicas realiza
las funciones relacionadas con la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de
obras. Atiende la problemática de infraestructura hidráulica, urbana, vial, así como la rehabilitación,
acondicionamiento o ampliación de instalaciones educativas y de salud.
Dirección de Servicios Públicos.
Esta Dirección es de nueva creación, ya que anteriormente formaba parte de la Dirección de Obras
Públicas y Servicios Municipales; en la actualidad es la unidad administrativa responsable de
proporcionar los servicios de la limpieza pública, del mantenimiento del mobiliario urbano, parques,
jardines, mercado, panteón, unidad deportiva y alumbrado público, así como de presentar
proyectos que incidan en los servicios públicos municipales.
Dirección de Educación.
Esta unidad administrativa es de nueva creación y es la responsable de atender las iniciativas del
sector educativo, así mismo será la encargada de lo relacionado con la cultura, el deporte, los
festejos patrios y coordinará el programa progresa.
Dirección de Desarrollo Económico.
Esta dirección es de las de nueva creación y es la responsable de promocionar el territorio
municipal como destino de inversiones para la generación del empleo, de esta estarán a cargo las
áreas productivas como es la actividad agropecuaria, el turismo, las artesanías, programas de la
mujer, de ecología y el medio ambiente y llevará los programas de crédito a la palabra y del empleo
temporal.
Dirección de Seguridad Pública.
Es la unidad responsable de prestar el servicio de policía y vigilancia en el municipio, para lo cual
cumple con las funciones de elaborar roles de servicio para vigilar el territorio municipal; mantener
la seguridad y el orden público; prevenir los hecho delictivos o faltas administrativas y en general,
combatir la delincuencia. Esta Dirección de seguridad Pública Municipal anteriormente operaba
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como Delegación de Policía y Tránsito. Cabe hacer mención que la actual Dirección de Seguridad
Pública presta los Servicios de Policía y Tránsito.
Dirección de Participación Ciudadana.
Esta Dirección es de nueva creación y tiene como finalidad involucrar a la sociedad en el Desarrollo
Municipal y se responsabilizará de formar los Comités de Participación Ciudadana, de normar la
participación de la misma, de dar seguimiento y evaluar la funcionalidad y operatividad de los
Comités de Participación Ciudadana. También operara el programa especial de Mejoramiento a la
vivienda.
Dirección de Planeación
La Dirección de Planeación y Desarrollo institucional es una nueva unidad administrativa, de la
estructura orgánica municipal y será la responsable de la Planeación para el Desarrollo Municipal,
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, elaboración de los Informes anuales de Gobierno,
establecer programas de capacitación para el desarrollo institucional, dar seguimiento a la
operatividad y funcionalidad de los programas institucionales.

Contraloría
La Contraloría Municipal tiene como funciones principales la planeación, organización y
coordinación del sistema de control y evaluación municipal; fiscalizar el ingreso y verificar su
congruencia con el egreso de los fondos públicos, vigilar el cumplimento de los programas y
proyectos de Desarrollo Municipal, así como realizar auditorias a la administración municipal.
Oficialía Mayor
Esta unidad administrativa, venia operando como la responsable de las audiencias del C.
Presidente Municipal, en la actualidad es la encargada de la operatividad interna de la estructura
orgánica municipal, cuenta con un área de recursos humanos, mantenimiento, parque vehicular,
combustible y sirve como auxiliar de las otras unidades administrativas municipales.

10. PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Descripción del Proyecto

Tema

Adquisición de patrullas

Seguridad Pública

Modernización
Vial
Seguridad Publica
Sectorizada
Elaboración de Atlas de
Riesgos
Elaboraciones de Planes
De Contingencia
Equipamiento de Seguridad
Pública
Empleo Temporal

Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Desarrollo Económico

Financiamiento

Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo general 20
Recursos Propios

Impacto

Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
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Expo-feria Regional
2002
Fomento Artesanal
Fomento al Turismo
Rehabilitación Laguna
San Isidro
Rehabilitación Área de la Virgen de la
Medalla Milagrosa
Rehabilitación Camino a la Virgen del
Contadero
Crédito a la Palabra

Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico

Proyectos Estratégicos
Atracción de inversionistas
Proyecto reforestación

Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico

Operación Alianza para el Campo
Operación Micro créditos
Operación Desarrollo Agropecuario
Estudios de mercado
Programa de Pisos

Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Social

Programa de Techos

Desarrollo Social

Obras para
Discapacitados
Equipamiento y mobiliario

Desarrollo Social
Desarrollo Social

Apoyos a la ciudadanía
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Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo general 20
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios

Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Zona Urbana

Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Desarrollo Social

Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios

Proyecto señal televisiva

Desarrollo Social

Recursos Propios

Zona Urbana

Mejoramiento de Vivienda

Desarrollo Social

Todo el Municipio

Participación Ciudadana

Desarrollo Social

Ramo general 20
Recursos Propios
Recursos Propios

Infraestructura Educativa

Educación

Todo el Municipio

Fomento cultural

Educación

Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios

Fomento deportivo

Educación

Recursos Propios

Todo el Municipio

Programa de Gestión de Becas

Educación

Recursos Propios

Todo el Municipio

Festejos patrios

Educación

Ramo General 33
Recursos Propios

Todo el Municipio

Gestoria Crédito Educativo

Educación

Recursos Propios

Todo el Municipio

Reubicación de ambulantes

Desarrollo Urbano

Zona Urbana

Alumbrado público

Desarrollo Urbano

Infraestructura Urbana

Desarrollo Urbano

Centro histórico

Desarrollo Urbano

Modernización de
la nomenclatura
Modernización de los Servicios Públicos

Desarrollo Urbano

Estudio de factibilidad para panteón
municipal
Estudio de viabilidad de basurero
municipal
Modernización administrativa

Servicios Públicos

Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios

Servicios Públicos

Recursos Propios

Zona Urbana

Desarrollo Institucional

Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios

Todo el Municipio

Actualización Plan Municipal de
Desarrollo

Servicios Públicos

Desarrollo Institucional

Zona Urbana

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Zona Urbana
Todo el municipio
Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana

Todo el Municipio
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Capacitación continua

Desarrollo Institucional

Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios

Todo el Municipio

Capacitación a distancia

Desarrollo Institucional

Equipamiento administrativo

Desarrollo Institucional

Todo el Municipio

Desarrollo Institucional

Ramo General 33
Recursos Propios
Recursos Propios

Reparación Parque Vehicular
Reubicación de dependencias públicas

Desarrollo Institucional

Recursos Propios

Todo el Municipio

Modernización de Catastro

Desarrollo Institucional

Recursos Propios

Todo el Municipio

Operación de eventos especiales

Desarrollo Institucional

Recursos Propios

Todo el Municipio

Difusión y propaganda

Desarrollo Institucional

Recursos Propios

Todo el Municipio

Proyecto ambulancia

Salud

Todo el Municipio

Proyecto Dispensario Médico

Salud

Construcciones especiales Sector salud

Salud

Ampliación red drenaje

Obras Públicas

Infraestructura Hidráulica

Obras Públicas

Ampliación red luz eléctrica

Obras Públicas

Rehabilitación de Caminos

Obras Públicas

Construcción de Caminos

Obras Públicas

Remodelación del Palacio Municipal

Obras Públicas

Bordos para abrevaderos

Obras Públicas

Urbanización

Obras Públicas

Infraestructura Educativa

Obras Públicas

Infraestructura de Salud

Obras Públicas

Fomento a la Producción y
Productividad
Electrificación

Obras Públicas

Mejoramiento de Vivienda

Obras Públicas

Infraestructura Urbana

Obras Públicas

Obra para la Seguridad Pública

Obras Públicas

Recursos Propios
y Sociedad
Recursos Propios
y Sociedad
Ramo General 33
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios
Ramo 30
Recursos Propios

Obras Públicas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Todo el Municipio
Todo el Municipio
Zona Urbana
Todo el Municipio
Zona Urbana
Zona Rural
Zona Rural
Zona Urbana
Zona Rural
Zona Urbana
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Todo el Municipio
Zona Urbana
Zona Urbana
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MENSAJE
Al hacer entrega de este Plan Municipal de Desarrollo 2002 – 2004 al Honorable Cabildo de Cd. Tula
Tamaulipas, estoy cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
propia del Estado de Tamaulipas, así como con las Leyes Federal y Estatal de Planeación, y el Código
Municipal del Estado, así mismo reafirmo el compromiso que contraje con la sociedad el día que tomé protesta
como Presidente Municipal Constitucional, de presentar un Plan Municipal que sería rector y guía pero al
mismo tiempo flexible . Se que con el apoyo del pueblo de Tula, con la participación ciudadana que será la
constante del Gobierno Municipal, lo plasmado en este Plan de Desarrollo se llevará a cabo en beneficio de
nuestras familias, en beneficio de los que menos tienen, en beneficio de los Tultecos.
El Honorable Cabildo y la estructura orgánica municipal estamos trabajando, con un solo objetivo, elevar el
nivel de vida del pueblo Tulteco. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero a esto le estamos poniendo
imaginación y creatividad para superarlos, procuramos; ser un gobierno que sirva con calidad y calidéz, un
gobierno austero donde la eficiencia administrativa sea el reflejo de nuestras acciones, un gobierno con rostro
humano, un gobierno innovador, un gobierno que genere confianza, un gobierno que escuche, un gobierno
inteligente, un gobierno que tenga como prioridad a la familia Tulteca.
A las Tultecas y Tultecos les pido tengan confianza en esta Administración Municipal, su participación en la vida
Política, Democrática y de Servicio de nuestro pueblo es lo mas importante, por eso sé que estamos unidos en
el progreso de Tula.

