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Foto: Tula de Allende en el Estado de Hidalgo.  
 

 
 
Nombre de la comunidad: Municipio de Tula de Allende, Hidalgo 
País: México 
Número de habitantes de la comunidad: 103,919 
Fecha de inicio del Programa de Comunidades Seguras: 3 de abril del 2013 
Red de la que es miembro la comunidad: Latinoamerica y el Caribe 
Año de designación: 2014  
Nombre del Centro Certificador:  

• Instituto Karolinska 
• Instituto CISALVA 
• Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C.  Centro Afiliado para 

las Comunidades Seguras en México 
 
Dirección web del Programa: www.comunidadessegurasmexico.mx 
 
Contacto para obtener mayor información:  

• Nombre: Rosario Álvarez Gómez  
• Institución: Dirección Administrativa de la Asociación Nacional de Consejos de 

Participación Cívica, A. C., Centro Afiliado de Comunidades Seguras  
• Dirección: Andrés Bello No 45, Piso 26 Col. Polanco Chapultepec,  
• Código Postal: 11560  
• Municipalidad/ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal, Del. Miguel Hidalgo  
• País: México  
• Teléfono: (001 55) 52 02 18 11   
• Fax: (001 55) 52 02 06 64  

http://www.comunidadessegurasmexico.mx/


• E-mail: sharoalvarez@comunidadessegurasmexico.mx  
• Dirección web: www.comunidadessegurasmexico.mx 
• Nombre: Lic. Joan Carlos Puig Carrillo   
• Institución: Director Estratégico de la Asociación Nacional de Consejos de 

Participación Cívica, A. C., Centro Afiliado de Comunidades Seguras  
• Dirección: Andrés Bello No 45, Piso 26 Col. Polanco Chapultepec,  
• Código Postal: 11560  
• Municipalidad/ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal, Del. Miguel Hidalgo  
• País: México  
• Teléfono: 52 02 18 11   
• Fax: 52 02 06 64 12  
• E-mail: joanpuig55@hotmail.com 
• Dirección web: www.comunidadessegurasmexico.mx 

 
El programa cubre las siguientes actividades de promoción de la seguridad:  
 
Foto:  

 
Por grupos de edad 
Niños de 0-14 años: 
 
Prevención  y Atención a menores y Adolecentes en Riesgo (PAMAR) 

El programa organiza y ejecuta acciones específicas de prevención del riesgo biopsicosocial 
mediante la instalación de Centros PAMAR en comunidades vulnerables de los municipios del 
estado, proporcionando elementos de orientación, capacitación y asesoría al personal operativo, a 
efecto de que participe en el desarrollo de habilidades protectoras en niñas, niños, adolescentes y 
su familia. 

Objetivo del Centro PAMAR: es sensibilizar, motivar, concienciar y generar la participación de los 
usuarios del servicio preventivo, niñas, niños, adolescentes, madres y padres adolescentes y 
padres de familia, con el fin de que fortalezcan capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas, 
propiciando actitudes que permitan su desarrollo integral en su familia. 

El Centro PAMAR cuenta   con 12  años de su apertura, durante el cual sea venido realizando el 
trabajo preventivo, con los menores y adolescentes del Municipio, sin embrago cabe hacer 
mención que año con año la población ha ido incrementando y esto ha hecho que se haya  
fortalecido  y el Sistema DIF Hidalgo al ver los resultados continúe el trabajo del mismo en Tula de 
Allende, ya que  los Centro PAMAR están designados a todos los municipios del Estado de Hidalgo 
y no todos cuentan con los recursos necesarios ni materiales ni humanos para que  operen de 
acuerdo a los lineamientos establecidos, y nuestro municipio al paso de las administraciones ha 

http://www.comunidadessegurasmexico.mx/
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fortalecido este apoyo para beneficio de la comunidad y es ahora el resultado que se puede referir 
con las gráficas  establecidas y los casos expuesto, lo cual muestra el trabajo que se viene 
realizando y han reflejado dichos resultados. 

Programa Municipal de Fomento a la Lectura 

Aumentar los niveles de lectura en diferentes sectores de la población del municipio teniendo como 
prioridad a la población escolar de todos los niveles educativos, proporcionando para ello a través 
de diferentes mecanismos, las herramientas necesarias que nos permitan consolidar prácticas y 
hábitos que eleven los índices de lectura y con ello contribuir e impactar en la formación de 
mejores ciudadanos. 

Se trabaja en coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo a través 
de su Dirección General de Bibliotecas, en esta instancia nos apoyamos para llevar acciones que 
nos permiten fortalecer nuestro programa. El Consejo Estatal mediante gestiones del municipio 
dota de libros a las bibliotecas además de proporcionar mobiliario para equipar las mismas. Por 
otro lado se llevan actividades a las bibliotecas y escuelas como presentaciones de libros, 
narradores orales, cuenta cuentos etc. 

Por dos años consecutivos se ha celebrado el Día Internacional del Libro con jornadas de fomento 
a la lectura con la presencia de población en general y escuelas de distintos niveles educativos. 

                                            EL PARALIBROS. 

Más de tres mil usuarios han disfrutado del Paralibros en Tula. 

Según reportes de la Dirección de Educación y Cultura del Gobierno Municipal de Tula de Allende, 
más de tres mil usuarios han disfrutado del Paralibros ubicado en la Plaza de la Constitución 
tulense desde enero de 2013. Niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores han incrementado su 
interés por leer mediante este proyecto que forma parte del Programa Municipal de Fomento a la 
Lectura, instruido por el presidente municipal Jaime Allende González. 

Entre otras actividades, durante las vacaciones se desarrolla el taller “Ventana a mi comunidad” 
basado en la obra de la autora Quetzalli Sotello, en la que los niños podrán conocer a detalle la 
vida de los infantes que habitan en doce pueblos indígenas de México.  

 

Programa Campaña Gratuita de Inscripción de nacimientos 

Le programa otorga la certeza e identidad jurídica a todos los menores de edad que habitan el 
Municipio para de esa forma hacerles accesibles los servicios de salud, educación y asistencia 
social que brinda el gobierno a todos los nacidos en el país e incluso en el extranjero pero que 
sean de padres mexicanos. 



Este tipo de campañas se realizan dirigidas especialmente para dar identidad jurídica a menores 
de edad dentro de grupos de población de comunidades de escasos recursos. 

• Dentro de las campañas gratuitas de registros de nacimiento se ha logrado otorgar el 
documento (acta de nacimiento) que les otorga identidad a un total de 56 menores, mismos 
que a partir de ese momento pueden gozar de todos y cada uno de los beneficios que 
otorga la constitución federal para los mexicanos. 

• Otorgar identidad y certeza jurídica a todos los menores que habitan el municipio, para de 
esa forma integrarlos a la vida social nacional y facilitarles su ingreso a los programas 
sociales del gobierno federal, tales como salud, educación y asistencia social. 

• Logros de SocialCon las campañas de registros de nacimientos se consigue integrar a los 
individuos al núcleo social, poner al  alcance de las personas los servicios que brinda tanto 
el gobierno municipal, estatal y federal y desde luego cumplir con el derecho inalienable de 
todo individuo de gozar de identidad jurídica ante el estado y los individuos. 

• Se ha logrado que 56 menores de edad tengan de manera sencilla y gratuita su 
correspondiente acta de nacimiento, menores estos principalmente pertenecientes a 
comunidades alejadas de la cabecera municipal y de escasos recursos, por lo que ha 
habido un total de 56 casos de éxito. 

 

Jóvenes de 15-24 años: 
Prevención de Adicciones y Riesgos en Jóvenes 

El programa ejecuta acciones coordinadas de manera interinstitucional de carácter 
preventivo y de  intervención,  para aquellos jóvenes que se encuentren vulnerables ante 
conductas de riesgo como lo son: adiciones, violencia familiar, violencia en el noviazgo,  
depresión, suicidio, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, bullyng 
entre otras. 
 
Para ello se han realizado diferentes acciones como las siguientes: 

• Concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias de estar inmersos o en constante 
contacto con conductas de riesgo 

• Desarrollar una relación interinstitucional, con organizaciones como con Unicersidades, 
Centros de Integración Juvenil, Prevención del delito, Salud Municipal, Deporte y 
recreación, etc. que permiten brindar seguimiento y atención a las necesidades de los 
jóvenes en situación de riesgo. 

• Identificar a los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, darles seguimiento a su 
problemática y mejorar su calidad de vida. 

• Brindar opciones artísticas, culturales, deportivas y educativas que permitan a los jóvenes 
emplear sus tiempos de ocio. 
 
El resultado ha sido el beneficicios 4,015 alumnos de los distintos niveles educativos 
durante el 2013, proprocionandoles los diferenstes servicios que opfrece el programa. 
 



 

Caminatas ecológicas y participación ciudadana 

El programa identifica y promove sitios de interés turístico en la Región de Tula,  
impulsando su conservación y cuidado ecológico, siguiendo algunas de las aaaciones que 
se comentan a continuación. 
 
1. Ampliar el conocimiento de los sitios de interés turístico entre los Consejeros y sus 

familias. 
2. Promover actividades físicas que contribuyan a mantener un buen estado de salud en 

los participantes.   
3. Conocer a las personas  de las comunidades visitadas y motivarlos a cuidar su medio 

ambiente. 
 

Dar a conocer los objetivos  y actividades del Consejo para: 
1. Contribuir en la conservación y limpieza de los recorridos y lugares visitados. 
2. P 
3. Provmocer la inclusión de las familias de los Consejeros. 
4. Planeación de la caminata, uso del  Google Hearth, y teniendo contacto previo con 

pobladores del sitio. 
5. Investigación de la flora y fauna de los sitios a visitar. 
6. Invitación extensiva a la ciudadanía  autoridades e instituciones educativas. 
7. Llevar donativos  de empresas para mejorar la conservación del medio ambiente. 
8. Proponer Áreas Naturales Protegidas cuando sea el caso. 

 
Cada año el Consejo Coiudadano de Tula de Alllende, impacta un promedio de 200 familar en esta 
tarea, que además de promocer el cuidado del medio ambiente, ha ayudado a fortalecer la 
conviviencia e integracion familiar. 

 
 
 

 
Tula Deportista, Activa y Sana 

En Tula de Allende oromovemos e Impulsamos el Deporte y la Recreación en el Municipio,  
para fomentar en la sociedad hábitos de  práctica deportiva con responsabilidad y disciplina, 
para contribuir   así en la formación de ciudadanos sanos, con el compromiso de erradicar 
vicios y adiciones Creando una cultura deportiva, que eleve la calidad de vida. 
 



Realizamos eventos deportivos en diferentes  Zonas del Municipio  y así contribuir en el 
desarrollo Armónico y formativo  de niños y jóvenes. 
 
Trabajamos con escuelas de Preescolar,  Primarias, Secundarias, Bachilleratos y 
Universidades, con la intención de realizar  eventos deportivos interescolares, llevando a cabo 
una competencia deportiva sana, viendo al Deporte como manifestación inseparable de la 
cultura. 
 
Realizamos estrategias y acciones  del deporte popular (BEDEPO) dirigido a toda la sociedad, 
tomando en cuenta a niños, jóvenes y Adultos Mayores, con la finalidad de lograr una mejor 
calidad de vida  Integral,  
 

En el 2013 beneficiamos a 3290 niños y jovenes, mediente Futbol Soccer, Futbol Rápido, 
Basquetbol, Hambal, Rama: (Varonil  y Femenil),  Caminatas de 3 km  y Juegos Tradicionales 
de (balero y Yoyó), En que colonias Santa María Ilucan, Monte Alegre, San Lucas Teocalco, la 
Nueva Santa María, y  Cruz Azul, la Loma de San Marcos, la Malinche, San Marcos, Nantzha, 
Alvarado, San Andrés Tultepec.  

Con esta actividad hemos creado conciencia en los niños y jóvenes, profesores y padres de 
familia, para realizar actividades físicas, que benefician su salud para atacar  diferentes 
aspectos como son: la obesidad, la delincuencia, la violencia, el alcoholismo. “Es mejor 
mantener ocupado  a un niño o a un joven en realizar una actividad deportiva, que tenerlo 
ocioso”.   

 

Adultos 25-64 años: 
 
Tula en Bici 

Tula en Bici fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte, a fin de prevenir el 
sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades a ellas asociadas como las 
cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2, y disminuir las emisiones contaminantes por 
vehículos de combustión. 

Se promueve utilizar la bicicleta como medio de transporte. 

Promueve cambios en el marco legal de tránsito municipal para fomantar la seguridad de los 
ciclistas. 

Gestiona la construcción de infraestructura para uso de bicicletas. 

Apoyar la creación de un sistema público de préstamo de bicicletas. 

Promueve la utilización de equipo de proteccion personal entre los ciclistas 



En el último año (2013) se han realizado 27 paseos ciclitas y 4 eventos para prevenir accidentes y 
lesiones de ciclistas, ello se convierte en más de 120 familias concientizadas y participantes en los 
eventos. Es una cultura de prevención que no exisitía en la comunidad. 
 

 
Programa Alcoholímetro 

El programa Inhibe la conducción de vehículos en estado de ebriedad, evitando accidentes de 
transito por exceso de velocidad, para ello se implementan dispositivos de seguridad y se aplica la 
prueba del alcoholímetro a los conductores, se revisan al interior de las unidades con la finalidad 
de localizar bebidas embriagantes, estupefacientes y las unidades se remiten a los locales de 
encierro y resguardo para ello se utilizan 4 radio patrullas, 8 elementos debidamente uniformados e 
identificados. 
 
Dando como resultado en gran medida reduciendo el índice de accidentes en los que la 
intoxicación etílica se da como factor preponderante de accidentes y hechos de tránsito, así como 
la conservación de los patrimonio de los ciudadanos, y la preservación de la vida de los 
conductores, ocupantes y peatones, por ello realizaron 45 operativos aleatorios en el 2013. 

Para llevar acabo dicho operativo  se implementa un dispositivo conformado con 5 unidades 
vehiculares,  18 -20 oficiales, debidamente uniformados, con identificación,  18 chalecos anti 
reflejantes, 18 lámparas,  15 conos viales para señalización vial,  1 aparato alcoholímetro, grúa 
para trasladar las unidades vehiculares al corralón   de reguardo y encierro,  1 médico legista para 
certificar el grado de intoxicación etílica.  

Se hace mención, que además de la implementación  del dispositivo denominado  alcoholímetro 
tula,  se han detectado personas   que conducen en  estado de ebriedad dentro de los recorridos 
de seguridad   cotidianos, especiales, y de recorrido de sobre vigilancia, las cuales son remitidas 
ante el oficial conciliador municipal, por  infringir el artículo 127 del reglamento de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal,  siendo de la siguiente manera: 

 

OPERATIVO 
ALCOHOLIMETRO 

1ER. 
SEMESTRE 
2012 

2DO. 
SEMESTRE 
2012 

1ER. 
SEMESTRE 
2013 

2DO. 
SEMESTRE 
2013 

TOTAL 

PERSONAS 
DETENIDAS 113 95 117 98 423 



 

Programa Cultura y Sociedad 

El programa genera opciones culturales y artísticas mediante el desarrollo de diversas líneas de 
trabajo que por un lado fortalecen la unidad familiar y por otro se proyectan nuestros artistas 
locales y de la región, bucando en todo momento: 

• Impulsar la participación social en eventos culturales 
• Fomentar la integración familiar y la paz social 
• Brindar espacios para impulsar el talento de artistas  locales 
• Impulsar la creación artística en el municipio 
• Realizar eventos culturales de calidad 
• Fomentar la creación artística y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial con 

diversas actividades que sirvan como recurso para la sensibilización y reconocimiento de 
nuestra identidad cultural, con la seguridad de que con la promoción y difusión de la cultura 
se logran distintos beneficios como la cohesión social y la pacificación, elementos 
fundamentales para el desarrollo de todos los habitantes. 

Se ha tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía hacia las actividades culturales 
que se han desarrollado en el municipio así mismo se ha dado el impulso a nuestros artistas 
locales para que desarrollen y muestren sus capacidades creativas. 

En el Teatro al Aire Libre del centro de la ciudad, dentro del programa Verbenas Familiares 
“Cultura al aire libre” se han realizado en el 2013, 20 presentaciones artísticas con la 
participación de más de 15 mil ciudadanos. 

 



Bolsa de Empleo 

La Bolsa de Empleo vincula gratuitamente, la oferta y la demanda de empleo en un solo lugar; 
concentrando, promoviendo y difundiendo las oportunidades de empleo que existen en las 
empresas e instituciones ubicadas en la región, entre los buscadores de empleo, a través de las 
labores de coordinación y promoción de la bolsa de trabajo por parte del Centro de Desarrollo 
Empresarial EmpreRed, dependiente del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, 
mediante: 

• Brindar a las empresas de la región un servicio de vinculación eficiente,  con el mejor 
candidato a cubrir las vacantes disponibles de la empresa. 

• Otorgar al buscador de empleo una amplia oferta de vacantes disponibles, para su 
oportuna colocación en un empleo digno, seguro y bien remunerado. 
 

La  actividad de la bolsa de trabajo es intensa, ya que al estar nuestra Ciudad ubicada en una zona 
en donde se está incentivando la inversión pública y privada y por consiguiente la generación de 
empleos, la demanda de buscadores y de empresas se incrementa. Además, las PYMES en el 
mercado local están desarrollándose cada vez más y esto trae consigo nuevas plazas de trabajo 
disponibles. 

Lo anterior aunado a la reciente contratación de personal para las obras de la refinería bicentenario 
donde inicialmente se  han reclutado a personal operativo para la construcción de la misma. 

Se ha trabajado con las empresas para que sus requerimientos sean más específicos, lo que hace 
que la Bolsa de Trabajo envíe personal que cubra adecuadamente el perfil del puesto de cada 
vacante y de esta forma se logre la colocación del buscador de empleo en menor tiempo. 

Hay que resaltar la importancia de contar con una Bolsa de Trabajo en nuestra Ciudad, pues d esta 
forma se ahorra tiempo y recursos para el buscador de empleo, ya que le permite conocer y aplicar 
solicitud de empleo en varias empresas en un solo lugar; asimismo a las empresas les permite 
tener acceso a, una vez, varias candidaturas a ocupar un empleo. 

 

Desarrollo Empresarial 

El programa atiende gratuitamente a los emprendedores y a la comunidad empresarial, en materia 
de capacitación (alguna es gratuita y alguna con baja inversión), asesoría y trámites empresariales, 
incluida la gestión para financiamiento; a través del Centro de Desarrollo Empresarial Emprered, 
dependiente del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial. 

Objetivos Particulares: 
• Brinda orientación, vinculación y gestión a los emprendedores, asesorándoles sobre la 

instalación de sus empresas 



• Gestiona los apoyos necesarios para el óptimo desarrollo de las MPYMES en la región. 
• Genera las herramientas necesarias en materia de  formación de capital  humano para 

contribuir al fortalecimiento de las MPYMES. 
• Antecedentes: 

Tula forma parte de la zona industrial más importante del estado, junto con Atitalaquia, Tepeji del 
Río y Atotonilco de Tula; además es la ciudad en la que se concentran la mayor parte de los 
servicios que sirven a la población, que suma cerca de 250 mil personas. 

En virtud de la importancia económica y social de Tula, a través de la firma de convenios de 
colaboración, realizados en 2009 y en 2013, entre el gobierno municipal y el Instituto Hidalguense 
de Competitividad Empresarial, se puso en operación el Centro Emprered Tula; para apoyar 
gratuitamente a los emprendedores que desean iniciar un negocio por cuenta propia y también a 
los empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos, en la búsqueda de financiamiento, en la 
formación de capital humano, en la gestión de trámites empresariales como el registro de marca o 
la gestión de la calidad.  

 

Programa Campaña Gratuita de Matrimonios Colectivos 

El programa otorga certeza jurídica a las parejas que habitan el Municipio, procurar su ayuda 
mutua, perpetuar la especie, fomentar el vínculo familiar y concientizar a los individuos sobre la 
importancia del matrimonio mismo que les brindara un beneficio mayor ante la ley y ante la 
sociedad. 
 
Se busca que todas las parejas que viven en unión libre y las que apenas se forman puedan tener 
la certeza jurídica en su relación para lograr familias bien conformadas con derechos y 
obligaciones específicas y  reconocidas por las leyes. 
 
Con las campañas de matrimonios colectivos gratuitos se ha logrado formalizar y legalizar la unión 
de parejas, beneficiando a la fecha un total de 88 nuevos matrimonios, fomentando con ello el 
núcleo familiar para hacer familias unidas y funcionales logrando incluso abatir brotes de violencia 
en las diversas comunidades del Municipio ya que al haber familias legalmente reconocidas los 
individuos logran responsabilizarse aún más sobre sus deberes familiares. Efectuándose dos 
bodas colectivas acudiendo parejas de las 54 comunidades que integran el Municipio.  

En el Municipio se ha logrado un total de 88 casos de éxito en estas campañas ya que han 
formalizado su unión parejas que van desde los 17 años hasta aquellas de más de 70 por lo que es 
evidente el éxito de dicho programa puesto que al otorgar el documento (acta de matrimonio) los 
cónyuges pueden acceder a beneficios de salud, alimentación y seguridad social que brinda tanto 
el gobierno como las prestaciones a las que pueden acceder en las diversas fuentes de empleo de 
sus respectivas parejas. 



 
 
Adulto Mayor 65 años: 
Programa para Jubilados y Pensionados de la Cruz Azul 

El programa facilita y promuve actividades a sus socios jubilados, pensionados, esposas y viudas 
de nuestra asociación, mediante la organización de eventos propios para la tercera edad, para la 
salud, esparcimiento, convivencia y bienestar familiar. 
 
Proporcionamos a los socios jubilados, pensionados, esposas y viudas los servicios médicos 
adecuados para su salud, organizamos  actividades deportivas, sociales y culturales como medio 
de superación individual y colectiva. 
Participamos en los eventos a nivel nacional para adultos mayores, como son, los juegos estatales, 
sociales, deportivos y culturales para su salud física y mental. 

La asociación se fundó el 8 de enero de 1987 con 24 socios y posteriormente se integró como 
asociación con 123 y a la fecha contamos con 313 socios jubilados y pensionados, 278 esposas y 
128 viudas. Logrando una comunidad de 719 personas. 

 
Xoctul por la salud de Tula 

Cómo caso de éxito se presenta un moselo de negocio desarrollado por la comnidad para dar 
empleo a personas de la tercera edad y a personas desempleadas, como se presenta a 
continuación. 



Los habitantes de Tula utilizan el xoconostle (fruta de la región) como nuestro ingrediente principal  
con el fin de innovar diferentes productos, así mismo crear en las personas una conciencia de lo 
que es una alimentación saludable, al igual que consolidarnos en la región como una empresa que 
realiza  productos orgánicos y que cuida el medio ambiente, las acciones que realizan son las 
siguientes: 

• Que la gente conozca los beneficios del xoconostle a través de nuestros distintos 
productos. 

• Fomentamos una conciencia de prevención ante enfermedades como la diabetes 
• Nos sumamos a los esfuerzos mundiales en contra de la obesidad. 

Xoctul nace como iniciativa de la Sra. Rosalía Chávez Osorio quien al verse preocupada por la 
salud de su esposo (debido a que tiene Diabetes) se dio a la tarea de investigar los beneficios de 
diversos frutos y encontró las propiedades que el xoconostle tiene tales como: calcio, potasio, 
magnesia, hierro, vitaminas A, C y K, además que ayuda a prevenir estados de hiperglucemia, 
niveles altos de colesterol y triglicéridos, también ayuda a combatir la tos, migraña y dolor de 
cabeza, el xoconostle produce en el organismo un afecto antidiabético; es así que comienza a 
elaborar diferentes productos utilizando el xoconostle como herramienta principal. 

Con el paso de los días comienza a notar grandes cambios en la salud de su esposo y comienza a 
vender sus productos en diferentes lugares y para que la sociedad tulense se vea igualmente 
beneficiada; debido al éxito que tienen los productos decide crear junto con su familia a  Xoctul.  

Hoy Xoctul a ayudado em el año 2013, a mas de 230 personas a verse beneficiada tanto de 
las bondades el producto, pero también de ayudarse económicamente al distribuir los 
diferentes productos derivados del Xoconostle. 

 

Desastres naturales: las consecuencias (lesiones humanas) relacionado con desastres 
naturales.  
 
Programa Proteccion Civil 

El presente programa tiene como objetivo funcionar como instrumento de información y de 
consulta. Su consulta permite identificar con claridad el objetivo, funciones y responsabilidades de 
la unidad de protección civil y bomberos.  
Objetivos Específicos. 

 
• Garantizar el uso eficiente de los recursos que se disponen a fin de lograr una respuesta 

adecuada ante un desastre. 
• Canalizar los recursos humanos y materiales necesarios, que satisfacen las necesidades 

prioritarias como resultado de un siniestro, ante la presencia de un siniestro.  



• Coordinar los apoyos y dependencias en el auxilio, estableciendo los dispositivos 
necesarios de intervención ante situaciones de emergencia. 

 
Todo ello con el fin de brindar un servicio de calidad hacia la población y dar un seguimiento 
adecuado, en el caso de que se presente una declaratoria de emergencia. 
En México los últimos 10 años han muerto 1,700 mexicanos a causa de desastres, las pérdidas 
materiales han superado los 13,600 millones de dólares. Se han destruido 469 mil 056 viviendas, 
2.2 millones se inundaron, y han sufrido algún tipo de daño temporal o permanente. 
 
La función de la unidad de Protección Civil, concentra su actividad en la salvaguarda de la 
integridad física de las personas, sus bienes y su entorno. 

 

Prevención de violencia  
 
Programa Taxi y Pasajero Seguro 

 
El programa Inhibe actos delictivos que afectan la seguridad del usuario del servicio público 
mediante la implementación de dispositivos de revisión a usuarios, conductores por vehículos de 
manera aleatoria para inhibir la consumación de hechos delictivos.  
 
Con  la finalidad de brindar una mejor seguridad a los usuarios y operadores del sistema de 
trasporte colectivo, taxis, combis, minibuses, microbuses y autobuses se implementan operativos 
de revisión   a “taxi  y pasajero seguro” colocando unidades y personal desplegado en las 
principales entradas y salidas de la cabecera municipal, siendo estas carretera Tula- Michimaloya 
(Tienda el Jerry), carretera Tula - Refinería (módulo de atención ciudadana número 5 Param), 
carretera Tula- San Marcos (escuela Melchor Ocampo), carretera Tula-San Andrés (seminario 
menor), carretera Tula - El Carmen a la altura de la UTT y carretera Tula - Tlahuelilpan (topes 
Iturbe), dicho dispositivo se implementa a partir de  las 20:30 horas, llevándose a cabo 60 
operativos, para ello se establecen dispositivos de revisión con 2 unidades en diferentes puntos de 
la jurisdicción municipal con 2 elementos en cada unidad vehicular debidamente uniformados, 
armados e identificados. 

 



Programa Junta Permanente de Cociliación 

Proteger los derechos laborales del trabajador y evitar conflictos colectivos laborales que pongan 
en riesgo a la empresa que como consecuencia, podría dejar sin sustento a cuantiosas familias. 

No obstante este basamento a nivel constitucional del derecho laboral, debe advertirse que un 

buen número de disposiciones sobre aspectos sustantivos, adjetivos, individuales o colectivos, 

rectoras de las relaciones existentes entre patrones y trabajadores, tienen precedentes importantes 

en varios ordenamientos anteriores a la promulgación de la Carta fundamental. 

Derivado del gran número de controversias laborales suscitadas tanto en el distrito IV como en el 

V, se dio la necesidad de implementar una instancia que le diera protección a toda la clase obrera 

y así poder salvaguardar sus derechos.  

La Junta Municipal Permanente de Conciliación  es la instancia de carácter laboral que busca 

poner fin a los conflictos obrero – patronales logrando dos principales beneficios; proteger los 

derechos laborales del trabajador y evitar conflictos colectivos laborales que pongan en riesgo a la 

fuente de trabajo (empresa), que como consecuencia al existir dicho riesgo podía dejar sin 

sustento a cuantiosas familias. 

Teniendo la Junta Municipal Permanente de Conciliación competencia regional brindando servicios 

a los municipios vecinos como son; Tepeji del Río de Ocampo, Atitalaquia, Tlahuelilpan, 

Tetepango, Atotonilco de Tula, Tezontepec, Tepetitlan y así mismo Tula de Allende. 

 

Programa Seguridad Pública y el Turismo en Tula de Allende 

 
Prevenir, informar, y dar seguridad a las personas que nos visitan en el municipio de Tula de 
Allende. 

Salvaguardamos el bien jurídico tutelado de las personas, negocios, tanto, físico moral y bienes 
patrimoniales, evitar que los jóvenes estudiantes ingieran sustancias toxicas y cometan actos de 
vandalismo (riñas, desorden a la paz pública).  Dar Información tanto a los turistas internacionales 
como nacionales que visitan nuestro centros históricos, culturales o de diversión. 

Promovemos la cultura de la denuncia y el conocimiento del reglamento de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, y que los elementos de seguridad publica estén actualizados en el actuar 



policial para poder dar un servicio de calidad a la ciudadanía que nos visita Especificar las líneas 
de acción o etapas del programa, denominado objetivos particulares 
 

Dada la importancia del municipio en el ámbito turístico, surge la creación de la policía turística la 
que tiene como finalidad brindar protección, seguridad y orientación a visitantes y comerciantes, 
realizando recorridos continuos en bicicleta y pie tierra en el área de visitas turísticas. A si mismo 
teniendo una comunicación clara y precisa entre los miembros de la brigada turística y así poder 
tener intervenciones oportunas en los auxilios que nos soliciten. Poder estar informados de la zona 
arqueológica y de la cultura tolteca, de nuestro centro histórico, para poder dar información precisa 
y verídica a los turistas aunque nos la soliciten.   

 

Programas para grupos de alto riesgo:  
 
Programa de Unidades Médicas Móviles (Programa Habitat) 

El programa cuenta con dos unidades médicas móviles para brindar atención a polígonos que se 
encuentran en situación de pobreza patrimonial.  

La pobreza es una situación o forma de vida que surge ante la dificultad de acceso o carencia de 
los recursos básicos para satisfacer las necesidades de la población e incide  en el deterioro de la 
calidad de vida de las personas, en consecuencia se crean las llamadas ciudades “divididas”, es 
decir, zonas con una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios y en constraste, barrios y 
colonias con instalaciones precarias de escaso valor en el mercado urbano, habitadas por 
personas en situación de pobreza patrimonial segregadas espacial, social y económicamente. 

Buscando revertir esta problemática, el programa hábitat impulsa acciones para mejorar y ampliar 
la infraestructura y  el equipamiento urgano de las colonias  los barrios donde existen carencias y 
rezagos sociales.  Promueve el desarrollo comunitario mediante actividades que favorecen la 
prestación de servicios sociales en estos ámbitos. 

La población objetivo se constituye por los integrantes de los hogares asentados en los polígonos 
hábitat (zonas urbanas marginadas, con alta concentración de hogares en situación de pobreza y 
en otras áreas de las ciudades y zonas metropolitanas, en particular, los que se encuentran en 
situación de pobreza patrimonial y presentan un déficit de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos. 

En las dos unidades médicas  móviles se otorgan consultas medicas  generales,  densitometría 
osea, citologías, electrocardiogramas, una de estas unidades esta equipada para otorgar servicio 
dental. 



Habitat es un programa que articula los objetivos de la política social con los de la política de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial del  gobierno federal, para contribuir a reducir la 
pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

 

Unidad Básica de Rehabilitación UBR 

Se ofrece los servicios de consulta médica, terapia física, ocupacional, psicológica, de lenguaje y 
aprendizaje al público en general, personalizando la inclusión a estas áreas de acuerdo a las 
necesidades de cada paciente y la patología que presente para mejorar calidad de vida, limitar 
secuelas, evitar progresión de la enfermedad o bien, llevar al paciente a la mejoría en los casos 
que sea posible. 

La Unidad Básica de Rehabilitación nace en el año 2002 con el objetivo de brindar a la sociedad 
atención de Rehabilitación Integral a todas las personas con algún tipo de discapacidad, 
primordialmente a nuestra gente vulnerable, a través de la valoración y tratamiento de un equipo 
multidisciplinario y profesional, garantizando una mejor calidad de vida para el paciente.  

La UBR es considerada una unidad de tipo “A”, por contar con más servicios y personal 
capacitado, atendiendo a un promedio de 35 personas por terapeuta, con total 58 de terapias por 
día (Terapia Física, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Terapia de Aprendizaje, 
Psicología), con un cierre anual de 12,266 terapias (2013) cumpliendo  con los objetivos 
planteados y resultados significativos. 

Con la importancia que el SMDIF tiene para la sociedad, se continúa trabajando, brindando la 
oportunidad a toda persona que requiera el servicio de ser parte de nuestra familia UBR, en base a 
los servicios disponibles a continuación mencionados.  

• Consulta médica 
• Terapia Ocupacional 
• Terapia Física 
• Terapia de Lenguaje 
• Terapia de Aprendizaje 
• Terapia Psicológica 

 

 



 
 
Programa de Jornadas Médicas de Sub- Especialidad 

El programa brinda servicio oportuno, cordial y eficiente a todo usuario que acude al área de 
trabajo social del sistema DIF Municipal  en busca de orientación, apoyos en especie, y atención a 
familias en condiciones de vulnerabilidad a través de la gestión, rehabilitación, coordinación, 
prevención, canalización y reinserción a la sociedad. 
 
Las principales actividades del área de Trabajo Social son las siguientes: 

ACCIONES PREVENTIVAS: actuar sobre causas inmediatas a los problemas específicos para 
evitar las apariciones de las mismas. 

ACCIONES ASISTENCIALES: procurar satisfacer necesidades y resolver problemas asistiendo a 
quienes a quienes por un motivo u otro sufra una situación de marginalidad o de carencias básicas 
dentro de la sociedad  

ACCIONES REHABILITADORAS: procura la reinserción social de las personas con discapacidad. 

• Dentro de los servicios que se obrecen son: 
• Colposcopías 
• Mostrografìas 
• Equipo de reabilitaciòn 
• Proyectos productivos para personas con discapacidad 
• Atenciòn médica especialidad para niños y jóvenes menores de 18 años de manera 

gratuita 
• Operciòn de catarátas, estrabismo, sindactilia, polidactilia, nevos, labio leporino, etc. 
• Traslado de pacientes en ambulacia a hospitales de manera gratuita, etc. 

 
Durante el año 2013, se han atendido a más de 860 personas beneficiadas. 

 

 
Programa de Responsabilidad Social Cruz Azul 

Estamos trabajando en fortalecer nuestro modelo de Responsabilidad Social Corporativa en sus 
dimensiones interna y externa, alineando nuestras estrategias y acciones con los principales 
criterios y principios de actuación contenidos en las iniciativas más importantes de Responsabilidad 
Social a nivel nacional y mundial, como son los Principios del Pacto Mundial de la ONU, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Decálogo de ESR de CEMEFI. 

La Cruz Azul y sus empresas tomando como base el modelo social y económico cooperativo, están 
generando acciones a favor del desarrollo sustentable principalmente enfocadas a: 

Fomentar la cultura del cuidado y preservación del agua invirtiendo en modernos equipos 
ahorradores del vital líquido para el proceso productivo. 



Eficientar los consumos de energía en las plantas industriales, mejorando su red eléctrica y 
sustituyendo equipos y motores con nuevas tecnologías.  

Incrementar en grandes volúmenes la destrucción térmica de residuos en los hornos cementeros, 
normalizando la operación de los equipos de última tecnología (Hot Disc) y protegiendo el medio 
ambiente con la sustitución de combustibles fósiles por alternos. Promover la calidad de vida con 
el personal y sus familias, con prestaciones superiores a la ley, servicios de salud de calidad, y 
actividades deportivas, sociales y culturales promotoras del cooperativismo. Mantener una sana 
relación y fuerte vinculación con nuestras comunidades participando activamente en el desarrollo y 
sustentabilidad de las mismas. 

 
 
Programa Semana Santa 

El programa da seguridad y vigilancia a los vacacionistas durante los días  que comprende dicha 
festividad, mediante la implementación de un dispositivo permanente en diferentes puntos de 
interés a los vacacionistas como son iglesias, balnearios, santuarios y festividades relacionadas 
con las tradiciones de la región así también como los puntos de interés. 

En el año 2012,  ocurrió la mayor afluencia turística a la zona arqueológica de los últimos cuatro 
años, con 154 mil 767 visitantes. Lo anterior, según datos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). 

En el año 2013,  dejo una afluencia de más de  10 mil visitantes, con un 80% de ocupación 
hotelera, estas actividades incrementan  el turismo, dando a conocer las tradiciones de culturas 
prehispánicas, dando aras al crecimiento económico y cultural de nuestra región, para ello se han 
llevado acabo  dispositivos de seguridad: 

Aumento de visitantes, buena opinión del servicio prestado, nula detención por turistas por faltas al 
Reglamento de Seguridad Pública, apoyo  en fallas mecánicas con abanderamiento  de las 
unidades, y si es necesario traslado de sus unidades con la finalidad de resguardar su patrimonio.  

Se reparten folletos, mapas, se colocan lonas y puestos de atención turística,  así como carpas, se  
trabaja en coordinación la  dirección de turismo municipal   e instituciones  educativas  con  la 
participación  de alumnos de servicio social en la entrega de trípticos, mapas e información 
general,  así como en coordinación la dirección de  salud pública municipal  para el control  y 
verificación de puestos semifijos y ambulantes expendedores  de alimentos  al público en general, 
para prevenir enfermedades diarreicas  y contagio y propagación del cólera.  

 



Programa Mejoremos Tula Juntos 

Atendemos al 100% las solicitudes de las comunidades enviadas por Delegados, Comités de 
Obras,  Comisariados y personas de escasos recursos avalados por el Delegado municipal de 
cada una de las comunidades que pertenecen al Municipio. Damos prioridad a las solicitudes que 
nos ocasionan un riesgo para la comunidad. Atendemos llamados urgentes de Protección Civil y 
realizar el mantenimiento preventivo a las unidades 

 
Resultados 2013: 
 

 Trabajos Ejidales con Maquinaria Pesada 
Con el propósito de apoyar a los campesinos de nuestro  municipio se les proporciono con el 
Tractor D8N Caterpillar a la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan y a San Francisco Bojay 
Col.  

El subsoleo se realiza para aflojar el suelo, aumentar la humedad, destroncar y despedregar para 
ello favorecer el crecimiento de los cultivos, subsoleando aproximadamente 35 hectáreas. Con  un 
total de 350 horas trabajadas.   

Se construyó un terraplén para  la construcción de un depósito para agua potable para beneficiar 
con agua potable a los habitantes de la comunidad de Nantzha y se abrieron calles nuevas para 
preparación de electrificación, trabajando un total de 167 horas trabajadas. 

 Compactación de Calles 
se trabajó en coordinación con obras públicas con el  apoyo del Vibrocompactador Rex para 
compactar  las calles Toluca, Volcán Copiapó de la Col. San José, la calle Sauce de la Col. 
Alvarado, la calle Emilio Carranza de la Col. Barrio Alto 2da. Sección, calles Nicolás Bravo, 
Anastasio Bustamante y terreno para la feria  de El Llano 1ra. Sección, calles Sonora,  en el Centro 
de la Col. El Sabi de El Carmen, calle Gladiolas, Buganvilias y Azucena de la Col. La Romera, 
calles de la Col. El Mirador de Nantzha y la  calle Zimapan de San Miguel Vindho, se compacto 
base de terraplén en la calle La Cantera, se compacto la calle Insurgentes en Santa Ana 
Ahuehuepan y se compacto terreno en la Esc. Telesecundaria de San Andrés Tultepec,  se apoyó 
con 231 horas trabajadas. 

Se compactaron los  campos de futbol  de la Col. El Montecillo y El Llano 1ra. Sección para 
darle mantenimiento  y mejorar el terreno,  perder los bordos que se encuentran dentro del terreno 
de juego para que siempre se encuentre en buenas condiciones  y no se deteriore 
prematuramente.  se apoyó con 28 horas trabajadas. 

 Apoyo a comunidades con acarreo de material y escombro. 
 

Se ha apoyado a personas de escasos recursos, comités de obras, Delegados municipales y 
Comisariados E de las siguientes comunidades Col. Fovissste, Col. Jalpa, Col. La Malinche, Col. 
Santa María Michimaltongo, Col. San Francisco Bojay, Col. San José, El Llano 1ra. y 2da. Sección, 
Ignacio Zaragoza, Michimaloya, Monte Alegre, Nantzha, San Andrés Tultepec, San Lorenzo, San 
Marcos, San Miguel de las Piedras 1ra. y 2da. Sección, Santa Ana Ahuehuepan, Santa María 
Macuá, Teocalco, Xijay de Cuauhtemoc, Xochitlan de las Flores y Xiteje de la Reforma, con 
acarreo de arena grava, cemento, tepetate, screem, escombro y basura con un total de 341 viajes.  
 

 Trabajos a Calles y Caminos Vecinales 
 

En coordinación con la dirección de  Obras Publicas se ha apoyo con la Motoconformadora para 
nivelación, rastreo, emparejar, extender viajes de tepetate y tierra en calles de las comunidades de 
la Col.  16 de Enero, Col. Benito Juárez, Col. La Malinche, Col. Nueva Santa María, Col. San José, 
Col. Tultengo,  Col. Infonavit,  Col. Barrio Alto, Col. Julián Villagrán,  Col. La Amistad, Col. La 



Romera, Col. Santa María Michimaltongo, Col. San Francisco Bojay, Col. Villas del Salitre, El 
Carmen, El Llano 1ra. Y 2da. Sección, Ignacio Zaragoza,  Michimaloya, Nantzha, San Andrés 
Tultepec, Santa Ana Ahuehuepan, San Francisco Bojay Pueblo, San José Acoculco, San Lorenzo, 
San Lucas Teacalco, San Marcos, San Miguel Vindho, Santa María Macuá, Teocalco y Xiteje de 
Zapata, apoyó con un total de 709 horas de trabajo.   

 Apoyo con maquinaria para alcantarillado, agua potable y acarreo de materiales. 
 

En coordinación con obras públicas se ha  apoyado  con  dos Retroexcavadoras para cargar tierra, 
escombro, tepetate, tierra, excavación de zanja para drenajes, para tubería de red de agua potable 
en las comunidades de Bomintzha, Col. 16 de Enero, Col. Barrio Alto, Col. El Montecillo, Col. Jalpa, 
Col. La Amistad, Col. San Francisco Bojay, Col. La Malinche, Col. La Romera, Col. Santa María 
Michimaltongo, Col. Alvarado, Col. Benito Juárez, Col. Iturbe, Col. Julián Villagrán,  Col. San José,  
Col. Villas del Salitre, Col. Tultengo, El Carmen,  El Llano 1ra. Sección, El Llano 2da. Sección, 
Ignacio Zaragoza, Michimaloya, Monte Alegre, Nantzha, Pueblo Nuevo, San Marcos, San Andrés 
Tultepec, San Miguel Vindho, San Miguel de las Piedras 1ra. y 2da. Sección, Santa María Ilucan,  
San Pedro Alpuyeca,  Santa Ana Ahuehuepan, San Antonio Tula, San Lucas Teacalco, Santa 
María Macuá, Tula Centro, Teocalco, Unidad Habitacional de Pemex, Xijay de Cuauhtemoc, Xiteje 
de la Reforma, Xiteje de Zapata y  Xochitlan de las Flores, se apoyó con un total de 2036 horas 
trabajadas. 

 

 
Programa Promoción de la Seguridad en Espacios Públicos 

Facilitamos los espacios públicos que están a cargo de la Oficialía Mayor, tales como Auditorio 
Municipal Lic. José María de los Reyes, Teatro al Aire Libre y plaza de Toros Ponciano Díaz, 
mediante los procesos y políticas que regulen el préstamo de los mismos, a fin de brindar la 
atención a la ciudadanía, en las diferentes comunidades, instituciones públicas o privadas, para 
que se lleven a cabo eventos cerrados como son clausuras institucionales, congresos, eventos 
particulares, expo ferias, entrega de apoyos, etc. cumpliendo las expectativas de la ciudadanía en 
general, por la utilización de nuestro espacio público.  

Proporcionamos las instalaciones del Teatro Al Aire Libre a las diferentes direcciones de 
presidencia, instituciones educativas, organizaciones públicas y privadas, para las realizaciones de 
eventos culturales, educativas o recreativas que beneficien a la ciudadanía en general.  

 



Facilitamos las instalaciones de la Plaza de Toros Ponciano Díaz, a las diferentes instituciones u 
organizaciones públicas o privadas promoviendo una cultura que beneficie el vínculo entre 
ciudadano y el  Ayuntamiento.    

A través de los espacios públicos con los que cuenta Presidencia Municipal hemos podido realizar 
eventos sociales que incrementan la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la 
sociedad para crear una cultura socialmente responsable. Con este apoyo la ciudadanía en 
general cuenta con los espacios públicos para que su economía no se vea afectada en el ámbito 
social y los eventos cuenten con la regulación y seguridad necesaria, anterioemtne se realizaban 
eventos no regulados que ponian en riesgo a los ciudadanos. 

 

Educación y cultura en la mecanización y cultivo de la agricultura en la región. 

Los hombres y mujeres del campo aprendamos a trabajar en equipo conociendo las bondades de 
nuestras diferentes zonas agrícolas de materiales no renovables espejos de agua, desarrollo 
turístico y ganadero etc. Etc.  

Nos hemos organizado para adquirir maquinaria y equipo adecuado para el óptimo desarrollo de la 
actividad a realizar y que los cultivos, producción, y cosechas las comercialicemos directamente los 
campesinos como productores y que los proyectos sean integrales, objetivo esto evitar el 
intermediar ismo y el coyotaje.  

Fomentamos la cultura de la reforestación para evitar la erosión de nuestros suelos plantando 
variedades de plantas, cactáceas o árboles frutales etc. Según la zona. Fomentamos la conciencia 
de cuidar nuestros sistemas de riego que no tiren desechos plásticos, nailon, hules productos 
líquidos o solidos o metales pesados que tanto afecta a nuestras cosechas así como las zonas 
temporales o agostaderos evitar tiraderos clandestinos y no prender fuego a la flora y fauna de la 
región. Cuidamos nuestro suelo agua y medio ambiente. 
 
La estrategia para la mecanización cultivo y producción es aprovechar que estamos en una zona 
privilegiada en cuanto al comercio, a un paso del mercado más grande como es el Estado de 
México, Distrito Federal, Queretano, Puebla, Tlaxcala etc. Y con excelentes vías de comunicación y 
con fácil acceso.  

Creamos centros de acopio para el almacenamiento de productos agropecuarios, fomentar la 
industria agropecuaria y darle valor agregado a nuestra producción  para beneficiarnos en el 
precio, aprovechar el crecimiento urbano el turismo y la industria que va en crecimiento en el 
municipio.  

Aprovechamos los diferentes apoyos del gobierno federal estatal y municipal preocupados en el 
combate al hambre, la pobreza y el desempleo. 



Hemos conseguido que cada vez el campo este más mecanizado y más producción   se han 
mejorado los precios y se ha logrado que el sector agropecuario use adecuadamente fertilizantes 
abonos y pesticidas así como la elaboración de alimentos balanceados para las pequeñas granjas 
y un adecuado tratamiento médico para la aplicación de vacunas desparasitación y vitaminas 
prevención de enfermedades para el ganado y granjas de aves de corral. 
 

 
Mejoramiento del Rastro Municipal 

Atender a todos los tablajeros y comerciantes que se dedican a vender todo tipo de cárnicos. 
Como son la carne de res, cerdo y borrego. 

• Brindamos que la carne que se consuma sea al 100 % confiable para el consumo humano 
• Siguiendo las normas de Sanidad de las regulaciones de gobierno 
• Cuidamos que las carnes estén exentas de enfermedades comunes ejemplos; 

salmonelosis y fiebre porcina entre otras. 
 
No había antecedente del cual me pueda apoyar, ya que el rastro municipal estaba clausurado por  
la Comisiòn Nacional del Agua (CONAGUA), porque todo el desecho orgánico e inorgánico iba a 
parar al rio Tula y por falta de control de higiene, por la  preocupación de nuestro presidente 
municipal Lic. Jaime Jacobo Allende González, se reabrió el día 04 de diciembre del 2012, donde 
se hicieron mejorías en poner contenedores de desechos como contenedores de sangre y trampas 
para atrapar grasas y solidos a que salga los líquidos ya sin contaminación y sobre todo una mejor 
higiene y limpieza del área, contando con un carrusel el área de cerdos para que la carne no se 
contamine en el piso todo se maneja vía área. 
 
Llevamos a cabildo para la aprobación de la compra de la maquina tratadora y un incinerador y una 
cámara de refrigeración, ya que los Regidores y Síndicos son los que aprueban los recursos 
mayores en las asambleas que llevan a cabo. 

El Centro Especializado del Sacrificio Animal, ha dado el seguimiento de invitar a los tianguistas, 
carnicerías , particulares y demás que se dedican a vender todo lo relacionado a los cárnicos, a 
certificación de sus carnes para que toda carne esté libre de alguna enfermedad y sea dañina a la 
comunidad ya que por la clausura que había se dio mucho el degüello clandestino, por lo que en 
esta administración se ha enfocado a darle un seguimiento a todo tipo de comerciantes que se 
dediquen a la venta de cárnicos 

 



Vigilancia de lesiones:  
 
Unidad Médica-Integral DIF Tula de Allende 

Brindamos atención médica, psicológica y odontología al público en general, especialmente a los 
grupos más vulnerables del municipio de Tula de Allende, Hgo, México. 

Brindamos atención a la población infantil en la prevención, tratamiento y resolución de 
enfermedades de este grupo etario, fomentando la estimulación temprana, aplicación de vacunas, 
medidas de higiene buco dental y atendiendo enfermedades infecciosas que vulneren el desarrollo 
psicomotriz esperado para los infantes. 

Atendemos a la población adolescente en los momentos críticos del desconocimiento y 
maduración de la personalidad, fomentando principios morales y valores,  previniendo el inicio 
temprano de la sexualidad compartida en pareja por lo que la planificación familiar es 
indispensable y prevención de adicciones y accidentes. 

En la Atención a la juventud mejoramos la expectativa de vida previniendo adicciones, accidentes y 
enfermedades infecciosas y degenerativas, estableciendo técnicas adecuadas para mejorar el 
sistema de comunicación entre padres e hijos; respecto a cuidados odontológicos, la restauración 
dental precoz mejora las expectativas de vida de la edad adulta. 

Brindamos atención a la edad adulta mejorando las relaciones familiares;  valoración oportuna en 
las afectaciones emocionales para iniciar tratamiento, revisión de trastornos bucodentales y 
restauración oportuna y/o referencia a especialidades de acuerdo a sus necesidades además de 
revisión física periódica para la detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas. 

En la atención al adulto atendemos mayor atendemos las afectaciones a los  órganos sensoriales y 
psicoemocionales.  

Muestreos retrospectivos de atención en tres años (2010-2013) arrojan 10,140 acciones para el 
cumplimiento de nuestro programa de atención que tiene el objetivo claro y preciso de reducir los 
padecimientos que aquejan a nuestra población y comunidades vecinas con mayor énfasis para el 
bienestar de los grupos desfavorecidos por su situación de vulnerabilidad sociocultural y 
geográfica. 

Las acciones que se realizan se enumeran en la siguiente lista: 

1. Consulta de medicina general 
2. Realización de certificados médicos 
3. Realización de pequeñas cirugías 
4. Atención interdisciplinaria a domicilio para pacientes no ambulantes o en condiciones de 

abandono, maltrato intrafamiliar y con patologías en estado terminal. 
5. Apoyo en contingencias de salud municipal 
6. Al acudir a consulta se informa sobre el padecimiento actual para fortalecer las líneas de 

acción y salud preventiva. 
 

 



Programa Operativo Inter-Institucional 

Promovemos la presencia de la figura policial,  y  establecer puntos de control carretero, móviles, 
así como la revisión centros nocturnos, que se encuentran en la periferia de la ciudad,  de 
vehículos y personas que por sus características sean consideradas como no comunes a  la zona. 

Hemos integrado un grupo de operación policial con capacidad de reacción ante cualquier 
contingencia, para que de manera coordinada desactive e inhiba la comisión de delitos. 
 
Se establece acuerdos dentro de las reuniones de coordinación inter institucional que se llevan a 
cabo  los días miércoles de cada semana, donde con la información que proporciona CISE, CISEN, 
Coordinación de Seguridad Estatal, coordinación de investigación,  se establecen líneas de 
acciones para prevenir la comisión de delitos en comercios, casas habitación, transeúntes,  puntos 
carreteros, no solo en  el municipio de Tula de Allende, abarcando la zona conurbada que 
comprenden 10 municipios Atitalaquia, Atotonilco  de Tula, Tepatitlán, Tetepango, Tlaxcoapan, 
Ajacuba,  Tezontepec De Aldama, Tlahuelilpan,  Tepeji Del Rio. 

Derivado de los dispositivos de seguridad  denominados inter institucional, se obtienen un 
fortalecimiento de los cuerpos de seguridad de la región, ya que permite interactuar de manera 
directa en cuestiones operativas  en la aplicación de  ley de manera  homologada. 

 
Publicaciones: 
 
Gran Premio Nacional de Arte Popular 

Damos a conocer el trabajo de los Artesanos Originarios del Municipio, ya que servimos como 
receptor de las convocatorias a nivel nacional, informamos a los artesanos sobre los concursos que 
se desarrollan cada año, motivar la participación de los artesanos y orientamos a los artesanos en 
el proceso de inscripción y entrega de piezas artesanales. 
 
EL concurso se ha celebrado desde 1974, Tula participo en el año 2012 y más recientemente en 
octubre del 2013. 
 
La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, 
a través de  la cual se reflejan  creatividad, cultura y patrimonio. El concurso es organizado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART), Fomento Cultural Banamex, A.C., la fundación Pedro y Helena Hernández, 
A.C. y la fundación Alfredo Harp Helú, teniendo como finalidad lograr el reconocimiento de la 
producción de artesanías mexicanas.  
 
Participan artistas de los diferentes estados de la República Mexicana que elaboran artesanías con 
técnicas y materiales tradicionales, o que presenten nuevas propuestas, los interesados pueden 



participar en las siguientes categorías: barro, textiles, orfebrería, escultura popular, laca, fibras 
duras y semiduras, metalistería y vidrio; entre otras. 
 
Recientemente en Octubre del 2013 artesanos de Tula participaron en la XXXVIII edición del Gran 
Premio Nacional de Arte Popular, obteniendo el primer y segundo lugar en la categoría de lapidaria 
con un cráneo y una caja ceremonial en piedra de basalto respectivamente. 
                                                                                                                                               
La coordinación de turismo contacta a todos los artesanos del municipio y valiéndose de reuniones 
o visitas personalizadas (la mayoría de los artesanos de Tula de allende viven en la Col. 16 de 
enero) se les informa de la existencia de los concursos y se les entrega a cada uno una 
convocatoria.  
 
Para hacer las cosas más sencillas para los artesanos la coordinación se encarga del registro y 
traslado de las piezas a la ciudad de México. 
 
Es responsabilidad del área de turismo mantenerse informada y comunicar al artesano si ha sido 
ganador y llevarlo a recibir su premio. 
Todo esto mediante recursos proporcionados por el gobierno municipal. 
 
De los 18 artesanos que participaron en el concurso, 8 fueron galardonados representando casi un 
44 % del total participante, un poco menos de la mitad de los artesanos logro destacar y llevarse 
un premio a casa, por lo que podemos decir que se está haciendo una buena inversión, no se ha 
desaprovechado ningún recurso, ya que lo que se obtiene como recompensa es el reconocimiento 
y el fomento a nivel nacional de la artesanía Tulense. 
 

 
 
Presidente Municipal de Tula de Allende, Hidalgo, México 

 
Lic. Jaime Jacobo Allende González  
 



Licenciado en Derecho, con estudios en Filosofia y Letras, así como diversos diplomados en 
Administración Pública, ISO 9000, Derecho Civil y Penal, entre otros. 
 
Ha tenido la oportunidad de servir desde diversas perspectivas. 
 
En la impartición de justicia como Juez Penal y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo, así como Director General Jurídico del Gobierno del Estado. 
 
Asimismo se ha desempeñado como Coordinador Regional en las Regiones Tula- Tepeji y Zona 
Huasteca en el Estado de Hidalgo. 
 
Durante dos años tres meses, tuvo el privilegio de servir a los Tulenses desempeñándome como 
Secretario General Municipal. 
 
Información académica 
Universidades: 
ITESM 
Especialidad en Administración Pública 
UNAM MX 
Licenciado en Derecho 
 
Información laboral 
Comunidad: Muncipio de Tula de Allende 
Puesto: Presidente Municipal Constitucional 
Período de tiempo: De enero de 2012 hasta la fecha 
Lugar: Tula de Allende, Mexico 
Descripción: Presidente municipal constitucional de Tula de Allende, Hidalgo. Período 2012 - 2016 
 


