




Amigas y amigos:

La administración pública, es un tema apasio-
nante, que ocupa todo mi tiempo, quiero 
hablarles de Tamazunchale, de sus atractivos 
turísticos, culturales, históricos, pero sobre todo 
lo más importante que tiene este municipio, su 
gente trabajadora y entusiasta, ha hecho que 
cada día caminando juntos sociedad y gobier-
no, estemos alcanzando el progreso, mediante 
obras de infraestructura de gran impacto social, 
actividades culturales y mejora en los servicios 
públicos que se requieren.

Al conformar nuestro Plan Municipal de Desa-
rrollo, nos dimos a la tarea de que este fuera 
incluyente, sólido y alcanzable, para lograr el 
bienestar de todas y cada una de las familias 
que radican en Tamazunchale.

Hemos iniciado en este primer año de gobierno, 
la edi�cación de una nueva etapa de bienestar y 
desarrollo para todos los sectores que confor-
man el crecimiento político, social y económico.
Con el Gobierno Federal estamos trabajando en 
equipo, sabemos que la administración pública 
requiere de grandes servidores, que estén com-
prometidos y que día a día trabajan para alcan-
zar mejores servicios.

Hoy al rendir el primer informe de actividades, 
estoy satisfecho de alcanzar cifras sin preceden-

tes que posicionan a Tamazunchale, como uno 
de los municipios importantes en desarrollo de 
la entidad potosina, esto es el comienzo del 
cambio, trabajaremos para que en lo sucesivo, 
se vean re�ejadas todas las gestiones que 
hemos hecho para el fortalecimiento de nuestro 
municipio.

El camino es difícil pero con la dedicación y 
esfuerzo, seguiremos trabajando para garanti-
zar mejores resultados en bene�cio de la socie-
dad.

Arq. Juan Antonio Costa Medina.

Presidente Municipal Constitucional de 
Tamazunchale, San Luis Potosí.

Septiembre 2019
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EJE 3  TAMAZUNCHALE DESARROLLO  SUSTENTABLE
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Con fundamento en la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de San Luis Potosí, Título Quinto, 
Capítulo I de las Facultades y Obligaciones del 
Presidente Municipal, Art. 70 Fracción XVII vigen-
te, la cual establece la obligación de rendir ante el 
pleno del Ayuntamiento en sesión solemne, de 
cada año, un informe por escrito en el que mani-
�este el estado que guarda la administración 
pública municipal.

Para la presente administración, es una obligación 
social y política, responder a las demandas y nece-
sidades de la sociedad dentro del municipio.
El presente Informe de Gobierno se ha desarrolla-
do como parte de un proceso de planeación, el 
cual fue diseñado y redactado con base en las 
Acciones, Obras y Gestiones del Municipio de 
Tamazunchale.

El proceso de elaboración del 1er. Informe de 
Gobierno, nos permitió identi�car las prioridades 
y exigencias que el Gobierno Municipal debe 
atender de manera oportuna para dar respuesta a 
las demandas ciudadanas. 

El documento contiene Cinco Ejes, de acuerdo al 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 el mismo 
se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarro-
llo,  donde se origina la �losofía de nuestro 
Gobierno y se describe la situación actual del 
Municipio.

Los Ejes vislumbrados en este Informe de Gobierno 
son:

1.Tamazunchale Próspero “Economía y Desarrollo”
2.Tamazunchale Incluyente “Desarrollo Social”
3.Tamazunchale Desarrollo Sustentable
4.Tamazunchale Seguro
5.Tamazunchale con Buen Gobierno
Cada uno de los Ejes conforma la columna verte-
bral del Informe de Gobierno.

El documento plantea e informa en cada uno de 
sus Ejes, la Filosofía del Gobierno y el compromiso 
del Ayuntamiento en cada una de sus facetas y 
durante este ejercicio de planeación realizado, se 
tuvo como propósito establecer el marco de refe-
rencia para de�nir un Informe de Gobierno sensi-
ble y adecuado a las necesidades de la población y 
que re�eja las prioridades de cada uno de sus 
sectores.

Finalmente, nuestra intención es impulsar la Admi-
nistración Pública Municipal, a partir de una visión 
de futuro, orientada a una planeación a mediano y 
largo plazo que logre sustancialmente resolver las 
diversas problemáticas que tiene nuestro Munici-
pio.





Tamazunchale se encuentra ubicado geográ�-
camente a 21º 17’50” de latitud norte, 98º 47’18” 
de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 
En relación al Meridiano de México la longitud 
oeste es de 0º 20’10”. El municipio está ubicado 
en la parte sureste del estado y a 180 m sobre el 
nivel del mar.

Durante doce siglos Tamazunchale ha sido un 
importante centro social, cultural y económico, 
siendo hasta el año 1116 de nuestra era cuando 
con motivo de establecerse la Alianza Huaste-
co-Chichimeca, llamada también “chichimeca-
tialli”; evento que se consolidó con el matrimo-
nio del líder chichimeca Xolotl y la princesa 
Huasteca Tomiyahu. A partir de entonces todo 
el territorio se denominó “Lugar de la Mujer 
Gobernadora” o “Lugar donde gobierna la 
mujer”.

LOCALIZACIÓN
El Municipio se encuentra localizado en la parte 
sureste del estado, en la zona Huasteca, tiene 
una super�cie de 354.18 km2, La Cabecera 
Municipal tiene las siguientes coordenadas: 
98º48' de longitud oeste y 21º16' de latitud 
norte, con una altura de 140 metros sobre el 
nivel del mar. Sus límites son: al norte, Matlapa y 
Tampacán; al este, San Martín Chalchicuautla; al 
sur y al oeste, el estado de Hidalgo. Su distancia 
aproximada a la capital del estado es de 300 
kilómetros

OROGRAFÍA
En general, este Municipio se haya asentado en 
montañas y estribaciones de la Sierra Madre 
Oriental y planicies, con cañones orientados en 
dirección sureste, noreste, hacia el este, noreste 
y sureste, se transforma en fondos amplios de 
valle, con rami�caciones que ocupan una franja 
del territorio

HIDROGRAFÍA
El río más importante de Tamazunchale es el río 
Moctezuma, también el río Amajac, que proce-
de del estado de Hidalgo y se une al Moctezu-
ma; al norte se ubica el río Atlamaxatl que se 
forma en el Municipio y que se dirige en la 
misma magnitud donde posteriormente recibe 
el nombre de río.

CLIMA
En el norte del municipio predomina el clima 
semicálido húmedo con abundante lluvia en 
verano, al sur el clima es semicálido húmedo 
con lluvia todo el año. La temperatura media 
anual es de 25.50ºC con una máxima absoluta 
de 44ºC y una mínima absoluta de 11ºC. La 
precipitación pluvial anual es de 2,168.3 mm.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Flora
En el municipio predomina la vegetación tipo 
selva alta perennifolia, las plantas más caracte-
rísticas son phoebe, tampicensis, burserasp. 
brosimunalicastrum, tipo de vegetación bastan-

te perturbado, con una altura en condiciones 
conservadas de más de 30 metros.

Fauna.
La fauna se caracteriza por las especies domi-
nantes como: tigrillo, venado, puerco espín, 
víboras, pato, conejo, rata de campo y culebra 
de río.

CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SUELO.
En ambos márgenes del río Moctezuma los 
suelos son profundos de formación aluvial, con 
todo desarrollo. El suelo es apto para ganadería 
y agricultura.

DEMOGRAFÍA
Cabecera Municipal.
Sus principales actividades económicas son el 
Comercio en general en todas sus modalidades, 
la actividad agropecuaria principalmente para 
el autoconsumo (maíz, frijol) y venta regional 
(café, palmilla y cítricos) así como la elaboración 
de artesanías en las Comunidades de: Aguazar-
ca, Vega Larga y Rancho Nuevo.

*Fuente; Plan municipal 2018-2021, INEGI,SLP.
Principales Localidades. -
El Municipio se encuentra integrado por 258 
localidades, se tienen dos Delegaciones: Tamán 
y Chapulhuacanito.

La mayor concentración de población se locali-
za en la Cabecera Municipal y en las dos Delega-
ciones, pero de igual manera las localidades de: 
Tlalnepantla, Tezapotla, Aguazarca, Temamatla, 
Santiago Centro, San Francisco, Ixtla, Buenos 
Aires, Tianguispicula, Amatitla Tamán, Axhumol, 
Tlacuilola, Santa María Picula, Barrio de Guada-
lupe, Chilocuil, Pemucho, EI Palmito, Mecatlán, 
EI Piñal, Rancho Nuevo, Tacial, EI Tepetate, Tetitla 
y Xaltipa cuentan con más de 500 habitantes.

 Datos contenidos en el Panorama socio demo-
grá�co de San Luis Potosí 2015

GRUPOS ÉTNICOS
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2010 efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) la 
población total de indígenas en el Municipio 
ascienden a 72.29 %, siendo la principal etnia la 
lengua náhuatl y en segundo lugar el huasteco.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2010 efectuado por el INEGI, la población total 
del Municipio es de 96,820 habitantes. Repre-
sentando el 3.74 por ciento, con relación a la 
población total del estado. La relación hombres 
mujeres es de 98.12 y el promedio de hijos 
nacidos vivos es de 2.71.

ECONOMÍA

COMUNICACIONES

Datos contenidos en INEGI, Anuario estadístico 
de San Luis Potosí, 2008, 2009
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TAMAZUNCHALE
PRÓSPERO

ECONOMÍA Y DESARROLLO
Tamazunchale es un municipio de la Huasteca 
Potosina que  cuenta con 102 mil 912 habitan-
tes*  su aspecto social y económico, además de 
su ubicación geográ�ca lo hace un punto estra-
tégico para la inversión; debido a su  cercanía 
con los Estados de Hidalgo, Veracruz y Tamauli-
pas.

Su termoeléctrica (Planta de ciclo combinado) y 
Gasoducto, con las que actualmente cuenta, 
representa una gran fortaleza para incentivar la 
atracción de empresas e industrias que requie-
ran de estos insumos para su funcionamiento, 
sin dejar atrás los vastos recursos naturales que 
son un detonante para promover la actividad 
turística y atraer inversión y en el proceso de 
adaptación de la Agenda 2030 el municipio no 
es indiferente para la  implementación de los 
ODS expresando los objetivos en cada uno de 
los ejes en este caso lo expresamos como el 
trabajo decente no es sólo un objetivo, “es un 
motor del desarrollo sostenible.” Un número 

mayor de personas con empleos decentes signi-
�ca un crecimiento económico más fuerte e 
inclusivo, y mayor crecimiento signi�ca más 
recursos disponibles para crear empleos decen-
tes y promover el crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos es un 
�n de la actual administración.

Por lo anterior el Presidente Municipal de 
Tamazunchale, Arq. Juan Antonio Costa Medina, 
ha dejado en claro que durante su administra-
ción, las políticas públicas estarán enfocadas al 
cuidado del medio ambiente, por lo que se 
deberá reglamentar la instalación de empresas 
generadoras de empleo a través de un consejo 
activo de mejora regulatoria, que serán la base 
para el desarrollo y crecimiento del municipio.
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Promoción industrial y atracción de inversiones.
Durante el primer año de gobierno realizamos 
un total de 3 gestiones:
-Primera, que se considera el municipio como 
polo de desarrollo regional. 
-Segunda, con la  atracción de empresas,  ante la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) 
todo esto con el objetivo de generar a corto 
plazo un total de 500 nuevas fuentes de empleo.
-Tercera, gestiones para promover la creación de 
un parque industrial en la Huasteca Sur que sin 
duda detonará esta región  tan importante del 
Estado Potosino.

SUB EJE 1.1
POLÍTICA MACROECONÓMICA



El turismo es un importante motor de la econo-
mía y generador de empleos,  por ello gracias a 
los atractivos, naturales, culturales  e históricos, 
Tamazunchale, en este primer año de Gobierno 
lo hemos consolidado como uno de los destinos 
más importantes a nivel Nacional e Internacio-
nal, esto gracias a la promoción de videos que 
hemos presentado en diversas plataformas digi-
tales.

El Festival de  Xantolo, le brinda gran identidad 
a nuestro municipio en México y el extranjero, 
prueba de ello fue la asistencia de más de 5 mil 
turistas que se dieron cita durante el  2018 y se 
llevaron a cabo  Concursos de comparsas, 
demostración de altares, ofrendas, bailes popu-
lares, bene�ciándose culturalmente alrededor 
de 3 mil personas, las cuales tuvieron al alcance 
la oportunidad de expresar sus manifestaciones 
artísticas y culturales y/o de acercarse a eventos 
familiares y de esparcimiento social y cultural.

SUB EJE 1.3
POLÍTICA SECTORIAL
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En este año, logramos que esta tradición se llevará a la ciudad de México, dentro del programa 
“Des�le de día de muertos 2018” donde participaron comparsas de la comunidad de Tezontla, 
compuesta por 14 elementos,  deleitando a los asistentes con los atractivos de Xantolo.

Gracias al acondicionamiento de las playas de Santa Maria Picula, Tenexco, Zoquitipa, Cuatzontitla 
y Texojol, se ejerció un recurso de 353 mil 568 pesos donde se instalo luminaria, logramos obtener 
un desarrollo en turismo, pasando del 28 por ciento  al  35 por ciento, gracias a los parajes que 
fueron acondicionados lo cual representa un atractivo natural y un destino favorito de turistas 
locales y nacionales que año con año contribuyen como importante fuente de ingresos para los 
lugareños.
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Nuestros artesanos, son un pilar fundamental de nuestras raíces, por ello durante la actual admi-
nistración, hemos trabajado para que esta área de producción se fortalezca.
En este 2019 del 18 al 20 de Abril llevamos a cabo la “Exposición Artesanal” en la Plaza Juárez 
donde destinamos recursos por la cantidad  22 mil 300 pesos, logrando integrar a 25 artesanos del 
municipio, quienes ofertaron sus productos para bene�cio de la economía local, generando 
ganancias por más de 45 mil pesos.
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Después de los sucesos ocurridos en el Mercado 
Municipal donde el incendio consumió parte 
importante de los locales, el Ayuntamiento se 
dio a la tarea de reconstruir la parte dañada y 
con el apoyo del Fondo Nacional de Desastres 
se logró obtener recurso por 4 millones 967 mil 
333 pesos****, esto solo para la reconstrucción 
del Mercado Municipal, además, se llevó a cabo 
la limpieza y pintura de las o�cinas que alberga-
ba este inmueble, tales como Correos de 
México, o�cina de Plazas y Mercados, supervi-
siones escolares de distintas zonas y niveles de 

COMERCIO
Y MERCADOS
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educación, se acondicionó también en el sótano 
de la plazoleta, un local que serviría para los 
chicharroneros que se encontraban realizando 
sus actividades en la parte alta del mercado, con 
una inversión de 42 mil 338 pesos, recurso obte-
nido del Fondo de Infraestructura Social Munici-
pal, estas actividades fueron realizadas con la 
�nalidad de darle un mayor orden al comercio 
ambulante de esta Cabecera municipal. 
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SUB EJE 1.4
PROMOCIÓN Y FOMENTO
AL EMPLEO Y DIVERSIFICACIÓN
ECONÓMICA.

Programa jóvenes construyendo el futuro.
En este primer año de gobierno garantizamos 
los resultados; prueba de ello es la  �rma del 
convenio de colaboración entre el ayuntamien-
to y la Coordinación Del Programa Jóvenes 
Construyendo El Futuro del estado de San Luis 
Potosí, impulsando  las acciones de difusión y 
asesoría sobre el programa federal, donde las 
empresas e inclusive el ayuntamiento    partici-
paron como tutores del programa ofertando 
becas que se promovieron  a jóvenes  entre 18 y 
29 años de edad, en situación de desempleo.

Estas acciones  tuvieron un impacto en la plataforma digital de 91 negocios registrados en el muni-
cipio de Tamazunchale, vinculando 496 becarios los cuales están  capacitándose en distintos giros 
de negocios, empresas y/o Instituciones, generando una económica interna  mensual de 1 millón 
785 mil 600 pesos y una derrama económica  anual al municipio de   21 millones 427 mil pesos, todo 
esto gracias a la visión que ha tenido la actual administración municipal.

MUNICIPIO NUMERO 
DE 
MUJERES 

NUMERO 
DE 
HOMBRES 

NUMERO DE 
TOTAL DE 
VINCULADOS  

EBANO 899 746 1645 
CIUDAD VALLES 835 694 1529 
SAN LUIS POTOSI 806 569 1375 
SAN VICENTE  519 373 892 
CARDENAS 327 232 559 
TAMAZUNCHALE 259 237 496 
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Trabajando con todos los sectores, durante el primer año de labores, atendimos  2 mil 093 perso-
nas, ofertando un total de 946 plazas, teniendo como resultado la colocación de 532 personas en 
35  empresas locales.

SERVICIO NACIONAL
DE EMPLEO
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En materia de apoyos económicos, �nanciamiento 
y capacitación empresarial, apoyamos  económi-
camente con la cantidad de  25 mil pesos a la 
Sociedad de Producción Rural XOCHILTOKANI de 
R.L. de C.V.  Del ejido Cuixcuatitla, para la adquisi-
ción de un generador de energía que se utilizó 
durante el periodo de estiaje, este recurso  bene�-
ció a un total de  23 productores.

Gracias al apoyo del Sistema de Financiamiento 
para el Desarrollo del Estado (SIFIDE)  logramos la 
gestión de recursos para  5 empresarios de la 
ciudad, esto a través de créditos por la cantidad de 
1 millón de pesos.

En materia de capacitación empresarial se capaci-
tó a 120 empresarios del municipio a través de 3 

Apoyos económicos, financiamiento y 
capacitación empresarial.

foros informativos para el �nanciamiento y la reali-
zación de un foro para la capacitación del sector 
empresarial.

Mediante  la Unión de Pueblos Ejidales Comunales 
y Pequeños Propietarios A.C., (UPECyPPAC), en 
este primer año de Gobierno, se apoyó a 74  
pequeños empresarios de diferentes giros comer-
ciales de la cabecera municipal, para que puedan 
acceder al crédito Mi Base del Campo (FINAMIBA-
CA), con una tasa preferencial del 8 por ciento 
anual y un plazo de pago hasta 11 meses, los 
créditos que se otorgaron fueron de 15, 30, 45 y 60 
mil pesos, dando un total de 2 millones 835 mil 
pesos.
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Durante nuestro primer año de Gobierno al frente 
del Municipio de Tamazunchale, establecimos 
alianzas y gestiones que permitan una mayor 
dinámica y rentabilidad en el sector rural, impul-
sando proyectos productivos que contribuyen en 
la generación de ingresos y bienestar para las 
familias.

En materia de cultivo de café se gestionaron recur-
sos de infraestructura productiva y equipamiento, 
que requieren las unidades de producción y 
productores agropecuarios, para ello registramos 
un total de 24 localidades cafetaleras.

Con el objetivo de impulsar la productividad del 
maíz en el ciclo otoño-invierno de la mano de la 
Fundación Produce de San Luis Potosí A.C., 
hicimos entrega de semilla certi�cada de la varie-
dad VS 536, bene�ciándose a 285 productores de 
41 localidades, para atender una super�cie 
productiva de 302 hectáreas donde se inyectaron 
recursos por la cantidad de 171 mil pesos.

La equidad de género en la localidad, es un tema muy importante, por ello como municipio impulsa-
mos la producción agropecuaria de las mujeres, a quienes se les entregaron 271 módulos familiares 
de gallinas de autoconsumo que consiste en aves, alimento, comederos, bebederos e infraestructura 
para su alojamiento, bene�ciándose a 271 mujeres de 28 localidades con una inversión de 1 millón 
219 mil 500 pesos, todo esto gracias a la suma de esfuerzos con la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural de la componente El Campo en Nuestras Manos.

Desarrollo Agropecario

SUB EJE 1.5
POLÍTICA Y DESARROLLO 
AGROPECUARIO SUSTENTABLE
 Y COMPETITIVO.



17

A �n de tener una mayor producción, con mejor 
calidad y en la misma super�cie de tierra en este 
primer año de gestiones, detonamos la produc-
tividad citrícola de nuestro municipio haciendo 
entrega de bio-insumos agrícolas (bio-fertilizan-
tes) a los productores de la zona, todo esto 
gracias al trabajo coordinado entre el municipio, 
estado y federación, gracias al programa de 
Fomento a la Agricultura del componente de 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 

logramos bene�ciar a 29 productores de 9 loca-
lidades, donde invertimos 177 mil pesos a través 
de incentivos relacionados con tecnologías y 
buenas prácticas agrícolas.

Para mejorar los conocimientos de los produc-
tores agropecuarios de nuestro municipio se 
realizó un evento de capacitación para la aplica-
ción de fertilizantes biológicos, son sede en la 
localidad de Amatitla, Tamán, en el cual partici
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paron 14 productores bene�ciados con la 
adquisición de biofertilizantes, en dicho evento 
se realizaron demostraciones prácticas para 
utilizar las dosis adecuadas en sus cultivos y así 
contribuir al uso e�ciente, conservación y mejo-
ramiento de los recursos suelo y agua asociados 
a la agricultura.

Trabajar de la mano con la gente del campo es 
una de las principales tareas de mi gobierno,  
por eso nos dedicamos a impulsar la productivi-
dad agropecuaria de nuestro municipio,  reali-
zando gestiones a través de la Convocatoria 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario y Recursos Hidráulicos del Estado de San 
Luis Potosí (SEDARH) y la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER), para el Progra-
ma de Concurrencia con Entidades Federativas 
durante el ejercicio 2019. 

En estas acciones logramos alcanzar 10 de 
proyectos agropecuarios 2 de ellos son del siste-
ma producto vainilla, 4 del sistema producto 
caña de azúcar, 2 del sistema producto apícola, 
1 de ganado bovino y 1 de porcinos, con esto 
incrementamos su productividad mediante la 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y 
material biológico.

Contribuir al uso e�ciente, conservación y mejo-
ramiento de los recursos suelo y agua asociados 
a la agricultura, en este 2019 se logró la adquisi-
ción de bio-insumos agrícolas. (bio-fertilizantes) 
a través de la convocatoria emitida por el 
programa de Fomento a la Agricultura 2019 de 
la componente de mejoramiento productivo de 
suelo y agua, con esto atendimos a productores 
de cultivos de Maíz, Frijol, Caña de azúcar, cítri-
cos y vainilla, bene�ciando 66 productores agrí-
colas.
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Como Presidente Municipal, nos damos a  la 
tarea de impulsar las actividades económicas 
del sector rural indígena realizando la gestoría 
del Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y la Productividad Indígena (PROIN) 
en el marco de la convocatoria emitida por el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI).

Dentro de este programa logramos integrar a 8 
grupos con proyectos productivos en las moda-
lidades de: Mujeres Indígenas y Afromexicanas 
(MIA) con aval comunitario, Proyectos Producti-
vos Comunitarios (PPC) y de acciones para la 
mitigación y adaptación de los efectos del 
cambio climático,  con los siguientes giros: 
Panadería, ampliación de local para comedor, 
elaboración de velas, elaboración de paletas y 

nieves, cría y engorda de cerdos, repostería-pa-
nadería y viveros de café los cuales están en 
proceso de validación y autorización.

En este 2019 se abrió la convocatoria para que 
los productores agropecuarios presentarán sus 
propuestas e ideas de proyecto, a la fecha se 
han aprobado por el Consejo de Desarrollo 
Municipal un total de 80 solicitudes con una 
inversión de 3 millones 298 mil 528 pesos en 
bene�cio de 1 mil 321 productores que se 
apoyó con equipamiento para sus actividades 
productivas.
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El cultivo del café en el municipio de Tamazunchale,  está presente, como actividad agrícola desde los 
años 40s actualmente este cultivo todavía es una actividad practicada por 5 mil 809 personas que 
están registrados en el padrón nacional cafetalero, en una super�cie de 3 mil 860  hectáreas, dividida 
en 8 mil 495 predios registrados en el padrón nacional cafetalero, correspondientes a las 111 localida-
des cafetaleras que existen en el municipio, teniendo en promedio a media de un cuarto de hectárea 
existen también nueve sociedades de productores legalmente constituidos y que agrupan el 24% del 
total de los productores, de estas �guras jurídicas, dos son sociedades cooperativas, una es sociedad 
de solidaridad social y seis sociedades de producción rural, en cuanto a infraestructura para la trans-
formación del café en tostado y molido existen seis módulos para este �n, uno en la localidad de San 
José Santiago,  y en la localidad de Amatitla Tamán propiedad estos dos de grupos de trabajo sin 
�gura legal, uno en la localidad de Ixtla Santiago, otro en la localidad de Papatlaco Santiago, y otro  
en la localidad de El carrizal, estos tres módulos de transformación de café  son de Sociedades de 
Producción Rural integradas por familiares y el módulo de  San francisco donde la sociedad que lo 
conforma está integrada por productores de diferentes barrios del mismo núcleo agrario, también 
existe infraestructura para tostado y molido que no está en funcionamiento en la localidad de Santia-
go Centro y Aguazarca. 

Por último se menciona que el café que produce el municipio se vende en la presentación capulín 
(secado a sol con todo y cascarilla) dentro del municipio por acopiadores particulares y de organiza-
ciones legales.
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Con la �nalidad de mejorar la productividad 
cafetalera se hizo entrega de 316 paquetes de 
herramientas e insumos de nutrición y sanidad 
bene�ciando a 316 productores de café de 10 
localidades (con una inversión total de 659 mil 
pesos).
Lo anterior fue en colaboración con instancias 
federales como la SADER y con esto los produc-
tores optimizan las labores en la producción de 
plantas de café para su aprovechamiento.
Para incrementar la producción de las plantas 
de café, se entregaron un total de 150 kilos de 
semilla para un total de 18 localidades para 
producir un total de 432 mil plantas con la �nali-
dad de renovar cafetos con mayor calidad y 
adaptabilidad en el territorio, con una inversión 
de 39 mil pesos en colaboración con instancias 
federales en bene�cio de 578 productores de 
café.

Para seguir impulsando la actividad cafetalera 
en el municipio de realizaron gestiones ante el 
SADER (Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural) en el programa de Producción para el 
Bienestar la adquisición de plantas de café, insu-
mos de nutrición y sanidad para bene�ciar a 526 
productores de café de 23 localidades los cuales 
están en proceso de validación y autorización 
por la dependencia federal.
 
Con la �nalidad de impulsar la cafeticultura e 
ingreso de productores con actividades de 
comercialización y procesos de transformación 
se realizó la gestión de 12 Proyectos en el 
programa de CONCURRENCIA CON ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2019, en el cual se bene�ciaran 23 
localidades y 487 productores mismos en el cual 
se tienen en espera de validación y autorización. 
En procesos de transformación y mejoramiento 
de la calidad del café se realiza la gestión de 50 
despulpadoras manuales en colaboración con 
el Sistema producto Café y el Municipio, en el 
cual se bene�ciaran a 50 Productores con un 
monto de apoyo  $375,000.00 (Trescientos 
setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)



SUB EJE 1.6 
ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA.
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Durante lo que va de la presente administra-
ción, a través de la Dirección de Obras públicas 
hemos recaudado 2 millones 885 mil 580 pesos 
por concepto de expedición de licencias de 
construcción, licencias de subdivisión, licencias 
de uso de suelos, licencias de fusión de predios, 
licencias de ruptura de vía pública, constancias  
de números o�ciales, constancias de factibili-
dad y constancias diversas.

El municipio a través de esta dirección  respon-
sable del  ordenamiento urbano y  expide dife-
rentes licencias que enfocadas al crecimiento 
ordenado en la parte de crecimiento potencial 
de la mancha urbana, cuidando siempre de que 
los solicitantes cumplan con  todos los requisi-
tos que le ley exige, los diferentes tipos de licen-

cias que se expidieron fueron:
Licencias de construcción:

Con fundamento a la Ley De Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, en el 
Departamento se encarga de expedir este tipo 
de licencias, durante el presente año se expidie-
ron un total de 93 licencias de este tipo, gene-
rando un ingreso por este concepto de 597 mil 
858 pesos, este tipo de licencias solo se expide 
para la cabecera municipal y la zona conurbada 
de la misma, como los localidades de Zacatipán, 
Ixtlapalaco, La Quinta Chilla y los nuevos fraccio-
namientos que se están desarrollando en los 
alrededores de la ciudad.



LICENCIA DE USO
DE SUELO
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Los ODS en la meta 11 la cual busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles el municipio se alinea a las metas 
Licencia de subdivisión. 

Se autorizaron la cantidad de 83 solicitudes de Licencias de Subdivisión, con esto el municipio 
obtuvo un ingreso de 243 mil 574,  para acelerar  estos trámites el cabildo municipal autorizó 
simpli�car el proceso de autorización, para darle mayor atención a la ciudadanía en el menor 
tiempo posible.

El trámite de cambios de uso de suelo va enfocado a tener del crecimiento económico del munici-
pio, pues con estas solicitudes se autorizan los  cambios de los usos que se le dan a los predios 
nuevos en habitacional, comercial o de servicios o industrial, y en este tipo de trámites, se expidie-
ron 38 licencias y constancias de uso de suelo en nuestro municipio, con esto se generó un ingreso 
de 722 mil 947 pesos. 
Licencias de fusión de predios: 
La fusión de predios consiste en unir dos o más predios, cada uno con documentación propia y que 
pertenecen a una misma persona, que están ubicados de manera conjunta, es decir que son colin-
dantes entre sí.
Se recibieron 3 solicitudes de esta tipo de trámite, las cuales fueron autorizadas, después de cubrir 
todos los requisitos que marca la ley, por este concepto se tuvo un ingreso de 1 mil 39 pesos.
Licencias de ruptura de vía pública.
La autorización de la ruptura de la vía pública se realiza con el �n de que los usuarios que tengan 
un desperfecto en algunos servicios como el agua o drenaje tengan la posibilidad de repararlo. Se 
autorizaron únicamente 11 solicitudes de este tipo, por las que se tuvo un ingreso de 6 mil 687 
pesos.

Constancias de números o�ciales:
Los números o�ciales, se realizan para llevar un orden en la numeración de las viviendas en las 
calles donde están ubicadas, y se llevan a cabo para que los habitantes tengan ya designado el 
número que deben proporcionar a las diferentes dependencias de gobierno y particulares que 
prestan algún servicio, tales como CFE, Organismos operadores de agua, Telmex, entre otras, y con 
esto se hace más práctica la localización por parte de quienes tienen que utilizar este tipo de servi-
cios. Se realizaron 71 constancias de este tipo por las que se tuvo un ingreso de 8 mil  927 pesos. 
Constancias de factibilidad:
En estas constancias se determina si un predio o super�cie es factible para realizar la actividad que 
se propone, se realiza mediante un estudio de diferentes aspectos tales como el suelo, las instala-
ciones y/o servicios, y la ubicación.
Se autorizaron 17 constancias de factibilidad de uso de suelo en este municipio durante el presente 
año, por esto se obtuvo un ingreso de 22 mil 431 pesos.
Constancias diversas:
 
El departamento se encarga de tramitar y expedir otro tipo de licencias o constancias, como las 
Constancias de terminación de obra o las constancias de visto bueno de subdivisión, y algún otro 
documento que tenga que ver con construcciones o subdivisiones , siempre que se cumpla con los 
requisitos que marca la Ley de  Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, y la Ley de 
ingresos del Municipio, así como los demás reglamentos que haya que observar, se emitieron 22 
constancias de este tipo con las que se tuvo un ingreso de 4 mil 117 pesos.
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El trámite de cambios de uso de suelo va enfocado a tener del crecimiento económico del munici-
pio, pues con estas solicitudes se autorizan los  cambios de los usos que se le dan a los predios 
nuevos en habitacional, comercial o de servicios o industrial, y en este tipo de trámites, se expidie-
ron 38 licencias y constancias de uso de suelo en nuestro municipio, con esto se generó un ingreso 
de 722 mil 947 pesos. 
Licencias de fusión de predios: 
La fusión de predios consiste en unir dos o más predios, cada uno con documentación propia y que 
pertenecen a una misma persona, que están ubicados de manera conjunta, es decir que son colin-
dantes entre sí.
Se recibieron 3 solicitudes de esta tipo de trámite, las cuales fueron autorizadas, después de cubrir 
todos los requisitos que marca la ley, por este concepto se tuvo un ingreso de 1 mil 39 pesos.
Licencias de ruptura de vía pública.
La autorización de la ruptura de la vía pública se realiza con el �n de que los usuarios que tengan 
un desperfecto en algunos servicios como el agua o drenaje tengan la posibilidad de repararlo. Se 
autorizaron únicamente 11 solicitudes de este tipo, por las que se tuvo un ingreso de 6 mil 687 
pesos.

Constancias de números o�ciales:
Los números o�ciales, se realizan para llevar un orden en la numeración de las viviendas en las 
calles donde están ubicadas, y se llevan a cabo para que los habitantes tengan ya designado el 
número que deben proporcionar a las diferentes dependencias de gobierno y particulares que 
prestan algún servicio, tales como CFE, Organismos operadores de agua, Telmex, entre otras, y con 
esto se hace más práctica la localización por parte de quienes tienen que utilizar este tipo de servi-
cios. Se realizaron 71 constancias de este tipo por las que se tuvo un ingreso de 8 mil  927 pesos. 
Constancias de factibilidad:
En estas constancias se determina si un predio o super�cie es factible para realizar la actividad que 
se propone, se realiza mediante un estudio de diferentes aspectos tales como el suelo, las instala-
ciones y/o servicios, y la ubicación.
Se autorizaron 17 constancias de factibilidad de uso de suelo en este municipio durante el presente 
año, por esto se obtuvo un ingreso de 22 mil 431 pesos.
Constancias diversas:
 
El departamento se encarga de tramitar y expedir otro tipo de licencias o constancias, como las 
Constancias de terminación de obra o las constancias de visto bueno de subdivisión, y algún otro 
documento que tenga que ver con construcciones o subdivisiones , siempre que se cumpla con los 
requisitos que marca la Ley de  Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, y la Ley de 
ingresos del Municipio, así como los demás reglamentos que haya que observar, se emitieron 22 
constancias de este tipo con las que se tuvo un ingreso de 4 mil 117 pesos.



SUB EJE 1.7 
SERVICIOS PÚBLICOS

SANIDAD
De acuerdo a la Norma O�cial Mexicana 
Nom-194-SSA1-2004, Productos y servicios. 
Especi�caciones sanitarias en los establecimien-
tos dedicados al sacri�cio y faenado de anima-
les para abasto, almacenamiento, transporte y 
expendio. Especi�caciones sanitarias de 
productos. 
Se rehabilitó el rastro Municipal con una inver-
sión de 454 mil 85 pesos**, bene�ciando a un 
total de 80 usuarios entre tablajeros,  matance-
ros y personal del  departamento y de forma 
indirecta a toda la población de Tamazunchale.    

Estas acciones se llevaron  a cabo del 01 octubre 
del 2018 al 31 de julio del 2019 obteniendo un 
total de sacri�cio de: 
-Bovinos 2 mil 186 
-Porcinos 3 mil 870
-Ovinos 21
Resultados obtenidos.
La mejora  al personal para brindar un servicio 
de calidad, teniendo así la certeza de que los 
productos cárnicos sean aptos para el consumo 
humano.
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**Nota: El dato de inversión se incluye en el eje 2, el cual proporciona obras públicas.



SUB EJE 1.8 
TELECOMUNICACIONES.

MOVILIDAD URBANA
Movilidad Urbana
El sistema de transporte es la respuesta a las 
necesidades de movimiento de la sociedad, 
organizando su oferta a través de diversos 
modos, las necesidades de movimiento 
(demandas) dan lugar a un conjunto de 
segmentos (mercados), vinculados entre sí, en 
los que diversos modos prestan servicios. 
El municipio de Tamazunchale cuenta con 
varios programas de movilidad urbana entre los 
que encontramos los siguientes; Potro Seguro, 
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Cajones de estacionamiento o Exclusivos, 
Parquímetro Humano, Protección Vial a las dife-
rentes instituciones educativas de la zona 
urbana del municipio, Capacitación a motoci-
clistas de la empresa Farmapronto Tamazuncha-
le, entre otros programas que vienen ha atender 
la movilidad de la ciudad.
 Algunos de los componentes son permanentes 
y en el caso de otros suelen ser en temporada de 
clases según sea el programa la mayoría de 
estos se realizan en la zona urbana y en las colo-
nias de la periferia donde se encuentran pasos 



En la Cabecera Municipal se llevó a cabo el reordenamiento vial en el Boulevard 20 de Noviembre 
esto con la �nalidad de darle una mayor �uidez al tránsito vehicular en esta arteria, se pintaron 
cajones para estacionamiento, se trazaron áreas de cruces de peatones, se asignaron zonas exclusi-
vas para personas discapacitadas se modernizó la señalética vial en esta importante avenida. 
Estas acciones se concretaron con una inversión de 254 mil 253.53 pesos.
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TAMAZUNCHALE
INCLUYENTE
DESARROLLO SOCIAL

SUB EJE 2.1 
ACTIVACIÓN AL TEJIDO SOCIAL
El compromiso de este Gobierno Municipal es construir un Tamazunchale Incluyente y con Desarro-
llo Social.
Es por eso que estamos trabajando para proporcionar mayor bienestar a las familias de nuestro 
municipio, abatiendo el rezago social y las desigualdades, partiendo de activar el tejido social en el 
ámbito familiar y comunitario mediante acciones que pongan en marcha estrategias de inclusión 
social, a �n de dar respuesta a las necesidades y demandas más apremiantes y sentidas de los niños, 
niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad e indígenas de nuestro muni-
cipio.

El Gobierno Municipal de Tamazunchale a través del Departamento de Asuntos Indígenas llevó a 
cabo un evento cultural en Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conme-
morado el día 9 de agosto del 2019 donde participaron las diferentes expresiones culturales 
presentes en nuestro municipio. Para la realización del evento se invirtió 11 mil pesos, en donde 
asistieron aproximadamente  1,200 personas procedentes de diversas localidades. También se reali-
zaron actividades deportivas en el campo El Laurel de Chapulhuacanito.

El Gobierno Municipal de Tamazunchale 
brindó apoyo al INPI (Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas) para llevar a cabo la 
consulta LIBRE E INFORMADA sobre la refor-
ma constitucional y legal sobre derechos de 
los pueblos indígenas y afro mexicano, brin-
dando información, asesoría y acompaña-
miento a las autoridades comunales y ejida-
les para la correcta participación con 
propuestas en el foro estatal de consulta.
Se tuvo una  participación de las 22 fraccio-
nes y 1 comunidades con más de 48 propues-
tas de necesidades plasmadas en foro estatal 
de consulta.

Dentro de las diversas áreas de atención a las 
comunidades indígenas se atendieron dudas 
y solicitudes siendo asesoradas, canalizadas y 
acompañadas a la dependencia indicada 
para resolver su situación atendiéndose a  
475 personas de más de: 156 localidades. 
Entre las que destacan Autoridades Tradicio-
nales y ciudadanía en general.

Se participó en la convocatoria a las asam-
bleas de las 33 fracciones, logrando cubrir un 
avance del 90 por ciento de la totalidad de las 
comunidades del municipio de Tamazuncha-
le. 

Asesoría jurídica
Se brindó asesoría jurídica a 30 personas 
originarias de 27 diferentes comunidades, 
proporcionando un traductor de la lengua 
náhuatl.

Proyectos culturales
Se brindó asesoría sobre elaboración de 
proyectos culturales, así como la entrega y 
gestión de los mismos en las dependencias 
correspondientes, logrando concretar 523 
mil 256 pesos para el programa de Rescate y 
Preservación de la cultura Indígena.
Con esto se lograron 16 Proyectos de 15 
comunidades y una población total de: 8 mil 
502 personas. Destacando que el municipio 
de Tamazunchale fue el más bene�ciado en el 

estado de San Luis Potosí en Proyectos Cultu-
rales para el Rescate, Preservación, Difusión y 
Fortalecimiento de las Expresiones del patri-
monio Cultural Indígena y Afro mexicano 
Emision 2019 del INPI (instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas).

Impulsamos el desarrollo de una Consulta 
Indígena en la zona rural y una Consulta 
Ciudadana en la zona urbana, a través de las 
cuales se desarrollaron 4 ejes temáticos para 
impulsar acciones que favorezcan el desarro-
llo social y humano de las comunidades indí-
genas, y de la población de Tamazunchale.
Estos encuentros de cara a la sociedad nos 
permitieron priorizar acciones y aportar solu-
ciones a la problemática de sus comunidades.
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proyectos culturales, así como la entrega y 
gestión de los mismos en las dependencias 
correspondientes, logrando concretar 523 
mil 256 pesos para el programa de Rescate y 
Preservación de la cultura Indígena.
Con esto se lograron 16 Proyectos de 15 
comunidades y una población total de: 8 mil 
502 personas. Destacando que el municipio 
de Tamazunchale fue el más bene�ciado en el 

estado de San Luis Potosí en Proyectos Cultu-
rales para el Rescate, Preservación, Difusión y 
Fortalecimiento de las Expresiones del patri-
monio Cultural Indígena y Afro mexicano 
Emision 2019 del INPI (instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas).

Impulsamos el desarrollo de una Consulta 
Indígena en la zona rural y una Consulta 
Ciudadana en la zona urbana, a través de las 
cuales se desarrollaron 4 ejes temáticos para 
impulsar acciones que favorezcan el desarro-
llo social y humano de las comunidades indí-
genas, y de la población de Tamazunchale.
Estos encuentros de cara a la sociedad nos 
permitieron priorizar acciones y aportar solu-
ciones a la problemática de sus comunidades.

Después de este ejercicio democrático llevado a cabo en 153 comunidades, se elaboró el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, destacando la participación de los pueblos indí-
genas de nuestro municipio.
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Los Apoyos Sociales brindan protección social a cientos de personas dentro del municipio. El propó-
sito de la presente administración es reducir las vulnerabilidades a través de estos programas socia-
les, que combaten la desigualdad económica, con la �nalidad de reducir la pobreza dentro del 
municipio de Tamazunchale.

El ayuntamiento de Tamazunchale   canalizó  y entregó  apoyos sociales en especie, servicio o gestión 
brindando las  facilidades para que los ciudadanos lograran solucionar sus problemas o circunstancias 
que muy en particular aquejaban a los habitantes de este municipio.

SUB EJE 2.2.1
COMBATE A LA POBREZA
 Y MARGINACIÓN



Y en este rubro, el municipio invirtió 7 millones 680 mil 769 pesos*, lo que bene�ció a los habitantes 
de la cabecera municipal y a familias de comunidades marginadas  que requerían de atención y 
apoyo.
Otorgando   un total de 847 Apoyos Sociales durante el  periodo comprendido  del 1° de octubre del 
2018 al 31 agosto del 2019
La Clasi�cación del tipo de Ayudas Sociales según las necesidades y circunstancias:

Distribución de los Apoyos  y Número De Bene�ciados:
Un total de 742 Apoyos Sociales entregados de la siguiente manera;
273 Apoyos Económicos para casos urgentes.
138 Servicios Funerarios y de Ataúdes.
15 Traslados.
59 Trámites para apoyos en  Combustible en casos de extrema urgencia, en su mayoría todos 
relacionados con la Salud.
104 Apoyos que  fortalecen las Tradiciones Culturales en el marco de las creencias, costumbres  y 
tradiciones propias de esta zona Huasteca Sur y de sus comunidades en su mayoría de origen 
Náhuatl.
102 Apoyos en el área de Materiales y Herramientas con la �nalidad de dar mantenimiento a espa-
cios de interés colectivo y uso general a  Instalaciones Educativas.
51 apoyos en el rubro de Infraestructura y Maquinaria.
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Queremos un Tamazunchale incluyente, con desarrollo social; un municipio  con más oportunidades 
para todos. 
Impulsamos políticas sociales que para avanzar con más equidad, menor pobreza, mejor salud, edu-
cación, cultura y deporte.
A partir de esta visión, trabajamos para todos, atendiendo las comunidades marginadas, así las fami-
lias Tamazunchalenses aseguren su alimentación, salud, educación, vivienda y servicios básicos.
La desigualdad y la pobreza nos enfrentamos con programas e�caces y transparentes.

Con la suma de esfuerzos coordinados con el estado y federación avanzamos para que la población 
vulnerable del municipio ejerza sus derechos sociales.
Al referirnos a la pobreza y marginación, a través del Sistema Municipal DIF se atendió  a los grupos 
vulnerable del municipio, con los siguientes programas:

SUB EJE 2.2.2
COMBATE A LA POBREZA
 Y MARGINACIÓN
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Programas Alimentarios

La Ley General de Desarrollo Social establece el acceso a la alimentación como uno de los principa-
les derechos, el esfuerzo para el abatimiento del rezago por acceso a la alimentación se re�eja en la 
implementación de programas que coadyuvan mediante apoyos alimentarios, distribución de 
alimentos nutricionales accesibles y dignos.
Resultados Obtenidos
En coordinación con su homólogo Estatal, el DIF Municipal de Tamazunchale entregó 1 millón 752 
mil 069 desayunos escolares fríos y calientes a 9 mil 425 niños de 161 Comunidades de la zona rural 
del Municipio.

A través del  Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Fría entregamos  1 millón 353 mil 090 
desayunos en bene�cio de 7 mil 314 niños y niñas entre 3 y 12 años de edad  de 130 comunidades. 

Con el  Programa Desayunos Escolares en su Modalidad  Caliente  se entregaron 398 mil 979 desayu-
nos  a  2 mil 111 niños y niñas entre 3 y 12 años. De 31 comunidades. 

El Programa de Apoyo Alimentario a Menores de 5 años se bene�ciaron con  99 mil 750 raciones a 
570 niños y niñas entre 0 meses a 4 años 11 meses en 32 comunidades. 
Logrando una cobertura del 74.80 por ciento a una población entre 0 meses a 12 años en las locali-
dades del municipio de Tamazunchale.

SUB EJE 2.2.2.1
SISTEMA DIF MUNICIPAL
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Atención Jurídica Por Parte Del DIF
Con el propósito  de otorgar asistencia jurídica 
en materia familiar a los sujetos de Asistencia 
Social como población en desamparo, principal-
mente adultos mayores, mujeres, menores de 
edad y personas con discapacidad, se atendie-
ron a 698 familias del municipio.

Procuraduría para la Protección de niños, niñas y 
adolescentes
Para contribuir en la protección o restitución de 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

estado vulnerable del municipio, se brindó 
atención psicológica y orientación a niños, ado-
lescentes, adultos y parejas con problemas de 
tipo emocional y de conducta. En total fueron 
atendidas 883 personas. 

Trabajo Social 
Para contribuir a mejorar la calidad de vida, y 
encauzar el fortalecimiento social de las perso-
nas en situación de riesgo, el DIF Municipal 
otorgó 860 apoyos en especie entre despensas 
y cobijas en Zona Rural y Urbana.



INAPAM
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Se llevó a cabo también una Campaña de Lentes 
que bene�ció a 495 personas.

Para disminuir las consecuencias que generan 
los riesgos psicosociales y presentar opciones 
de prevención dentro del núcleo familiar, se 
llevaron a cabo campañas preventivas para 
promover la salud mental, que bene�ciaron a 
un total de 916 personas entre 150 niños, 175 
niñas, 286 adolescentes y 305 padres de familia.

Gracias al uso responsable de los recursos públi-
cos y a la política social que caracteriza a este 
Gobierno Municipal, en este primer año de 
trabajo se incrementó a 11 mil  913 el número 
de bene�ciarios del programa de Apoyo a Adul-
tos Mayores.
 
De octubre de 2018 a la fecha se entregaron 1 
mil  155 tarjetas por lo que el alcance en cuanto 
a las a�liaciones ha sido de un 30 por ciento más 
a lo establecido en la meta, logrando bene�ciar 
a 130 adultos mayores aproximadamente cada 
mes, esto les permite a los usuarios obtener 
bene�cios  en descuento económicos de sus 
cuentas de luz, agua u otros servicios domésti-
cos. 

El enlace del INAPAM municipal realizó confe-
rencias, talleres y cursos dirigidos a los adultos 
mayores promoviendo el envejecimiento activo 
de los adultos mayores.



2.2.2.3 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (U.B.R)
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En la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal se han atendido diversos casos de personas 
on discapacidad, aplicando terapias físicas, de lenguaje, revisiones médicas y atenciones psicologi-
cas. 

Se atendieron a 6 mil 957 pacientes con un total de 26 mil 520 sesiones de terapias; se dieron  838 
terapias de lenguaje; se brindaron 221 terapias psicológicas; se dieron 280 consultas con médico  
especialista de rehabilitación; se atendieron a 2 mil 119 consultas generales; se dieron 1 mil 244 
consultas dentales en los servicio de extracciones, amalgamas etc.; se gestionaron 1 mil 086 medi-
camentos a las distintas instituciones de salud; se suministraron 802 medicamentos; se le dio aten-
ción en traslados a San Luis Potosí al CREE y al hospital central en 9 ocasiones con un total de 45 
bene�ciarios.
 
Se realizaron 11 traslados a Ciudad Valles al Hospital General en 30 ocasiones y con un total de 99 
bene�ciarios; traslados a domicilio del paciente a la  UBR,  se atendieron un total de  1  mil 341; el 
área de trabajo social atendió a 289 personas para su seguimiento de salud; se otorgaron 1 mil 108 
certi�cados médicos; se dieron 23 referencias médicas; se acudió a 1 curso de terapistas de Lengua-
je y Psicología a S.L.P.; se visitaron en 10 ocasiones las comunidades para  llevar un total de 30 temas 
de salud preventiva y de padecimientos más comunes.



2.2.2.4 Enlace Del Programa Pensión 
Para el Bienestar de los Adultos Mayores, SEDESOL
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En la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal se han atendido diversos casos de personas 
on discapacidad, aplicando terapias físicas, de lenguaje, revisiones médicas y atenciones psicologi-
cas. 

Se atendieron a 6 mil 957 pacientes con un total de 26 mil 520 sesiones de terapias; se dieron  838 
terapias de lenguaje; se brindaron 221 terapias psicológicas; se dieron 280 consultas con médico  
especialista de rehabilitación; se atendieron a 2 mil 119 consultas generales; se dieron 1 mil 244 
consultas dentales en los servicio de extracciones, amalgamas etc.; se gestionaron 1 mil 086 medi-
camentos a las distintas instituciones de salud; se suministraron 802 medicamentos; se le dio aten-
ción en traslados a San Luis Potosí al CREE y al hospital central en 9 ocasiones con un total de 45 
bene�ciarios.
 
Se realizaron 11 traslados a Ciudad Valles al Hospital General en 30 ocasiones y con un total de 99 
bene�ciarios; traslados a domicilio del paciente a la  UBR,  se atendieron un total de  1  mil 341; el 
área de trabajo social atendió a 289 personas para su seguimiento de salud; se otorgaron 1 mil 108 
certi�cados médicos; se dieron 23 referencias médicas; se acudió a 1 curso de terapistas de Lengua-
je y Psicología a S.L.P.; se visitaron en 10 ocasiones las comunidades para  llevar un total de 30 temas 
de salud preventiva y de padecimientos más comunes.

Se habilitaron sedes para que los 7 mil 624 adultos mayores bene�ciarios del Programa Pensión 
Para el Bienestar de los Adultos Mayores, reciban su pensión.

Programa de  Abasto Social de Leche LICONSA.
Con la �nalidad de colaborar con la mejora de la nutrición de las personas, en coordinación con el 
Programa Federal SEDESOL, de Enero a Agosto de 2019, se inscribieron al padrón de Bene�ciarios 
a lecherías DICONSA 2 mil 812 personas integrantes de  703 familias de las localidades de Bo. 
Guadalupe-Tamán, Aguazarca, San Francisco y Cabecera Municipal. 
Programa de Abasto Rural de Productos Básicos  y Complementarios
Con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que habitan en localida-
des marginadas, con el apoyo del Programa de Abasto Rural a cargo de Liconsa, se les facilitó la 
compra de productos básicos y complementarios, económicos y de calidad a 2 mil 957 habitantes 
del municipio de Tamazunchale.



Entre otros programas que atendieron a través 
del DIF, se atendió a 883 con terapias psicológi-
cas, dictámenes, pláticas y conferencias entre 
otros, así como en la inclusión técnica de perso-
nas con discapacidad, se realizaron 490 diversas 
acciones como: credencialización, empadrona-
miento, comodatos de aparatos funcionales, 
canalizaciones a instituciones de salud, entre 
otras.

Programa de tinacos a bajo costo.
Con el propósito apoyar a las familias de la zona 
rural en la temporada de estiaje, la Administra-
ción Municipal puso en operación el Programa 
de Tinacos a bajo costo, entregándose 359 tina-
cos* que bene�ciaron a Un mil 759 habitantes.
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2.2.2.5  
(OBRAS Y ACCIONES) 
PARA EL COMBATE A LA POBREZA
Hablar de la pobreza dentro del contexto de Tamazunchale nos lleva a de�nirla dentro de un marco 
de pobreza multidimensional, por lo que precisar, en un solo concepto, “pobreza” no de�ne el concep-
to por sí solo y para el actual alcalde Antonio Costa Medina, es una prioridad y su principal estrategia 
es y será, reforzar  con obras y acciones de vivienda, infraestructura en los rubros de  educación,  redes 
de alcantarillado, agua y saneamiento, pavimentación de calles con concreto hidráulico, espacios 
públicos entre otros dirigidos a la zona rural y urbana, buscando el impacto social que represente un 
cambio, reduciendo los márgenes de pobreza de acuerdo a lo estipulado en la Agenda 20/30 y alinea-
dos con los Planes Estatales y Nacionales.

El combate a la pobreza nos llevará a un cambio social  a través de la canalización de  obras y acciones 
con un sello de referencia: Cero corrupción, lo que implica que no se reduzca la calidad de las obras y 
acciones dirigidas a las (o) ciudadanos y haciendo más e�cientes los recursos de los programas federa-
les, estatales y municipales.  

Consecuentemente tras la instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal se validaron y ejecu-
taron las siguientes obras dentro del Programa De Obra Anual 2019:
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RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO
Obra: Construcción y rehabilitación de pozos profundos, norias y ampliación de redes de agua 
entubada.
Propósito o justi�cación: El agua es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades 
diarias básicas del ser humano y ante la creciente demanda de este vital líquido en el municipio, el 
gobierno municipal se ve en la necesidad de realizar las obras de construcción de nuevas fuentes 
de abastecimiento y la  rehabilitación de la infraestructura existente para garantizar el suministro 
de agua en las diferentes comunidades y en la cabecera municipal.

Resultados obtenidos: 
Obras terminadas: Se rehabilitó un pozo profundo en la localidad de Tecomate I y se realizó el equi-
pamiento del cárcamo de bombeo en la comunidad de Tlacuilola.

Obras en proceso: Se realiza la construcción de tres pozos profundos en las comunidades de Teza-
potla, el Palmito y Tecomate II, La Rehabilitación de dos norias en la Cabecera Municipaly la Rehabi-
litación de la red de distribución de agua en la comunidad de Mecachiquico, estas obras cuentan 
con un avance del 60 por ciento.

  Obras iniciadas: Ampliación de red de distribución de agua en calle Fco. I Madero en la cabera 
municipal, construcción de tanque para almacenamiento de agua en Aquichamel, construcción de 
pozo profundo en barrio San Andrés y ampliación de red de agua en colonia Loma Bonita.

 Recursos destinados: Esta Administración Municipal invierte 9 millones 722 mil 764 pesos en doce 
obras para el suministro de agua.
Número de bene�ciados: 6 mil habitantes.
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Obra: Construcción y rehabilitación de redes de drenaje sanitario y pluvial.

Propósito o justi�cación: Contar con el  servicio de alcantarillado y drenaje sanitario es clave, ya 
que en todos los casos se traduce en salud y bienestar. La presente Administración Municipal 
contempla entre sus prioridades las obras que contribuyen al saneamiento del municipio y la 
cabecera municipal tiene una alta importancia en este aspecto al concentrar un gran porcentaje 
de la población total del municipio y una gran cantidad de establecimientos comerciales de todo 
tipo. Con la atención a la infraestructura del drenaje sanitario se avanza en la atención a una 
demanda urgente de la población que habita en la cabecera municipal y en la zona rural del muni-
cipio.
Resultados obtenidos: 

Obras terminadas: Se construyó la primera etapa de red de drenaje en calle paseo de la Joya en la 
cabecera municipal.

Obras en proceso: Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero y cons-
trucción de dren pluvial en la Colonia Loma Bonita, ambos en la cabecera municipal con un avance 
de 70 por ciento.

Obras iniciadas: Ampliación de red de drenaje en el Carrizal, rehabilitación de drenaje sanitario en 
la comunidad de Tenextipa, una obra de drenaje sanitario en la cabecera municipal.

Recursos destinados: Se invierten 7 millones 565 mil 838 pesos en cinco obras, seis de drenaje sani-
tario y una de aguas pluviales.

Número de bene�ciados:  2 mil 500 habitantes bene�ciados.



RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO
Obra: Construcción y rehabilitación de pozos profundos, norias y ampliación de redes de agua 
entubada.
Propósito o justi�cación: El agua es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades 
diarias básicas del ser humano y ante la creciente demanda de este vital líquido en el municipio, el 
gobierno municipal se ve en la necesidad de realizar las obras de construcción de nuevas fuentes 
de abastecimiento y la  rehabilitación de la infraestructura existente para garantizar el suministro 
de agua en las diferentes comunidades y en la cabecera municipal.

Resultados obtenidos: 
Obras terminadas: Se rehabilitó un pozo profundo en la localidad de Tecomate I y se realizó el equi-
pamiento del cárcamo de bombeo en la comunidad de Tlacuilola.

Obras en proceso: Se realiza la construcción de tres pozos profundos en las comunidades de Teza-
potla, el Palmito y Tecomate II, La Rehabilitación de dos norias en la Cabecera Municipaly la Rehabi-
litación de la red de distribución de agua en la comunidad de Mecachiquico, estas obras cuentan 
con un avance del 60 por ciento.

  Obras iniciadas: Ampliación de red de distribución de agua en calle Fco. I Madero en la cabera 
municipal, construcción de tanque para almacenamiento de agua en Aquichamel, construcción de 
pozo profundo en barrio San Andrés y ampliación de red de agua en colonia Loma Bonita.

 Recursos destinados: Esta Administración Municipal invierte 9 millones 722 mil 764 pesos en doce 
obras para el suministro de agua.
Número de bene�ciados: 6 mil habitantes.
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Obra: Construcción y rehabilitación de redes de drenaje sanitario y pluvial.

Propósito o justi�cación: Contar con el  servicio de alcantarillado y drenaje sanitario es clave, ya 
que en todos los casos se traduce en salud y bienestar. La presente Administración Municipal 
contempla entre sus prioridades las obras que contribuyen al saneamiento del municipio y la 
cabecera municipal tiene una alta importancia en este aspecto al concentrar un gran porcentaje 
de la población total del municipio y una gran cantidad de establecimientos comerciales de todo 
tipo. Con la atención a la infraestructura del drenaje sanitario se avanza en la atención a una 
demanda urgente de la población que habita en la cabecera municipal y en la zona rural del muni-
cipio.
Resultados obtenidos: 

Obras terminadas: Se construyó la primera etapa de red de drenaje en calle paseo de la Joya en la 
cabecera municipal.

Obras en proceso: Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero y cons-
trucción de dren pluvial en la Colonia Loma Bonita, ambos en la cabecera municipal con un avance 
de 70 por ciento.

Obras iniciadas: Ampliación de red de drenaje en el Carrizal, rehabilitación de drenaje sanitario en 
la comunidad de Tenextipa, una obra de drenaje sanitario en la cabecera municipal.

Recursos destinados: Se invierten 7 millones 565 mil 838 pesos en cinco obras, seis de drenaje sani-
tario y una de aguas pluviales.

Número de bene�ciados:  2 mil 500 habitantes bene�ciados.
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Obra: Construcción y rehabilitación de redes de drenaje sanitario y pluvial.

Propósito o justi�cación: Contar con el  servicio de alcantarillado y drenaje sanitario es clave, ya 
que en todos los casos se traduce en salud y bienestar. La presente Administración Municipal 
contempla entre sus prioridades las obras que contribuyen al saneamiento del municipio y la 
cabecera municipal tiene una alta importancia en este aspecto al concentrar un gran porcentaje 
de la población total del municipio y una gran cantidad de establecimientos comerciales de todo 
tipo. Con la atención a la infraestructura del drenaje sanitario se avanza en la atención a una 
demanda urgente de la población que habita en la cabecera municipal y en la zona rural del muni-
cipio.
Resultados obtenidos: 

Obras terminadas: Se construyó la primera etapa de red de drenaje en calle paseo de la Joya en la 
cabecera municipal.

Obras en proceso: Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero y cons-
trucción de dren pluvial en la Colonia Loma Bonita, ambos en la cabecera municipal con un avance 
de 70 por ciento.

Obras iniciadas: Ampliación de red de drenaje en el Carrizal, rehabilitación de drenaje sanitario en 
la comunidad de Tenextipa, una obra de drenaje sanitario en la cabecera municipal.

Recursos destinados: Se invierten 7 millones 565 mil 838 pesos en cinco obras, seis de drenaje sani-
tario y una de aguas pluviales.

Número de bene�ciados:  2 mil 500 habitantes bene�ciados.
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Obra: Construcción y rehabilitación de redes de drenaje sanitario y pluvial.

Propósito o justi�cación: Contar con el  servicio de alcantarillado y drenaje sanitario es clave, ya 
que en todos los casos se traduce en salud y bienestar. La presente Administración Municipal 
contempla entre sus prioridades las obras que contribuyen al saneamiento del municipio y la 
cabecera municipal tiene una alta importancia en este aspecto al concentrar un gran porcentaje 
de la población total del municipio y una gran cantidad de establecimientos comerciales de todo 
tipo. Con la atención a la infraestructura del drenaje sanitario se avanza en la atención a una 
demanda urgente de la población que habita en la cabecera municipal y en la zona rural del muni-
cipio.
Resultados obtenidos: 

Obras terminadas: Se construyó la primera etapa de red de drenaje en calle paseo de la Joya en la 
cabecera municipal.

Obras en proceso: Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero y cons-
trucción de dren pluvial en la Colonia Loma Bonita, ambos en la cabecera municipal con un avance 
de 70 por ciento.

Obras iniciadas: Ampliación de red de drenaje en el Carrizal, rehabilitación de drenaje sanitario en 
la comunidad de Tenextipa, una obra de drenaje sanitario en la cabecera municipal.

Recursos destinados: Se invierten 7 millones 565 mil 838 pesos en cinco obras, seis de drenaje sani-
tario y una de aguas pluviales.

Número de bene�ciados:  2 mil 500 habitantes bene�ciados.

RUBRO: VIVIENDA

Obra: Construcción de 61 cuartos dormitorio.
Propósito o justi�cación: El programa de vivienda tiene como objetivo bene�ciar directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, contribuir a 
que los hogares rurales en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
mínimo y con carencia por calidad y espacios se les construyan cuartos dormitorio con los cuales 
se disminuye el hacinamiento y mejoran su calidad de vida.
 

Resultados obtenidos: 

Obras terminadas: En convenio con Gobierno del Estado, este Ayuntamiento construyó 40 cuartos 
dormitorios en las localidades de Aguazarca, Tlacuilola, Emiliano Zapata y El Tepetate. Con recurso 
municipal se construyeron 8 cuartos adicionales en la localidad de Cuixcuatitla y un cuarto dormi-
torio en barrio el Sacri�cio. 

Obras iniciadas: Construcción de 12 cuartos dormitorio en la comunidad de Cerro Grande.
Recursos destinados: En convenio con gobierno del estado 2 millones 122 mil 893 pesos, inversión 
municipal 1 millón 172 mil 434 pesos.

Número de bene�ciados: 61 familias.
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RUBRO: URBANIZACIÓN

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico y rehabilitación de espacios.
Propósito o justi�cación: Las mejoras en infraestructura del Municipio como la pavimentación de 
calles, mejoran el entorno en zonas desfavorecidas, permitiendo que los pequeños negocios se 
mantengan en operación durante más horas, ofreciendo más servicios, y que puedan transportar 
sus bienes de manera más e�ciente.  La pavimentación de calles in�uye para elevar el nivel de vida 
de los propietarios de viviendas en zona urbana y rural.
Resultados obtenidos: Más de 700 metros lineales de pavimentación.
Obras terminadas: Se pavimentó con concreto hidráulico una calle de la comunidad de Limajio, 
otra en la Fortuna y una en la localidad de Cuatzontitla. 

Obras en proceso: Se realiza la pavimentación de la calle de acceso al panteón en la comunidad El 
Platanito; se pavimentan las calles principales de: El Laurel, Cuapilol y Mecatlán. 

En la Cabecera Municipal se pavimenta la calle Josefa Ortíz de Domínguez  y se rehabilita el alber-
gue en la Colonia Nuevo México con un avance del 64 por ciento.

Obras iniciadas: Se inició la ampliación del comedor comunitario de la localidad de Buenos Aires, 
Retroceso Tamán.  

Recursos destinados: La presente administración invierte 5 millones 776 mil 495 pesos en diez 
obras de urbanización.
Número de bene�ciados: Más de 3 mil habitantes bene�ciados.
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RUBRO: URBANIZACIÓN

Obra: Obras complementarias de urbanización.
Propósito o justi�cación: En el municipio las condiciones geográ�cas son de tipo montañoso, al cons-
truir calles las obras de urbanización como la construcción de muros de contención resulta muy 
importante para evitar el colapso del terreno y con ello salvaguardar la integridad de los habitantes.

Resultados obtenidos: 
Obras terminadas: Infraestructura para el acceso y apoyo de personas con discapacidad en calle 1 de 
mayo en la comunidad de La Fortuna.

Obras en proceso: Se construye un muro de contención en la comunidad de Vega Larga. 

Se construye el acceso al callejón de La Mora con un avance del 63 por ciento.

Obras iniciadas: 

La construcción de banquetas en la comunidad de La Peñita, Santiago. 

La construcción de guarniciones y banquetas en plaza principal de la comunidad de Tianguispicula.

La construcción de muros de contención en las comunidades de Santiago Centro y Acalamayo.
Recursos destinados: La presente administración invierte 3 millones 814 mil 745 pesos en estas siete 
obras de urbanización complementaria.
Número de bene�ciados: 3 mil 500 habitantes.

RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Obra: Rehabilitación de espacios públicos.
Propósito o justi�cación: Los espacios públicos del municipio son lugares donde las perso-
nas tienen el derecho a circular en paz y seguridad. En su mayoría estos espacios son utili-
zados para actividades opcionales como las recreativas y sociales. Algunos por su natura-
leza son para actividades obligatorias. El ciudadano tiene el derecho de contar con estos 
espacios y el uso de los mismos. 

Resultados obtenidos:
Obras terminadas: Se rehabilitó el Rastro Municipal.

Obras en proceso: Se rehabilita el Panteón Municipal en el Barrio San Miguel.

Recursos destinados: Se destinaron recursos para éstas dos obras por un total de 1 millón 
116 mil 425 pesos.

Número de bene�ciados: Más de 1 mil habitantes y usuarios.
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RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Obra: Rehabilitación de espacios públicos.
Propósito o justi�cación: Los espacios públicos del municipio son lugares donde las perso-
nas tienen el derecho a circular en paz y seguridad. En su mayoría estos espacios son utili-
zados para actividades opcionales como las recreativas y sociales. Algunos por su natura-
leza son para actividades obligatorias. El ciudadano tiene el derecho de contar con estos 
espacios y el uso de los mismos. 

Resultados obtenidos:
Obras terminadas: Se rehabilitó el Rastro Municipal.

Obras en proceso: Se rehabilita el Panteón Municipal en el Barrio San Miguel.

Recursos destinados: Se destinaron recursos para éstas dos obras por un total de 1 millón 
116 mil 425 pesos.

Número de bene�ciados: Más de 1 mil habitantes y usuarios.
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RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Obra: Rehabilitación de espacios públicos.
Propósito o justi�cación: Los espacios públicos del municipio son lugares donde las perso-
nas tienen el derecho a circular en paz y seguridad. En su mayoría estos espacios son utili-
zados para actividades opcionales como las recreativas y sociales. Algunos por su natura-
leza son para actividades obligatorias. El ciudadano tiene el derecho de contar con estos 
espacios y el uso de los mismos. 

Resultados obtenidos:
Obras terminadas: Se rehabilitó el Rastro Municipal.

Obras en proceso: Se rehabilita el Panteón Municipal en el Barrio San Miguel.

Recursos destinados: Se destinaron recursos para éstas dos obras por un total de 1 millón 
116 mil 425 pesos.

Número de bene�ciados: Más de 1 mil habitantes y usuarios.
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RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Obra: Rehabilitación de espacios públicos.
Propósito o justi�cación: Los espacios públicos del municipio son lugares donde las perso-
nas tienen el derecho a circular en paz y seguridad. En su mayoría estos espacios son utili-
zados para actividades opcionales como las recreativas y sociales. Algunos por su natura-
leza son para actividades obligatorias. El ciudadano tiene el derecho de contar con estos 
espacios y el uso de los mismos. 

Resultados obtenidos:
Obras terminadas: Se rehabilitó el Rastro Municipal.

Obras en proceso: Se rehabilita el Panteón Municipal en el Barrio San Miguel.

Recursos destinados: Se destinaron recursos para éstas dos obras por un total de 1 millón 
116 mil 425 pesos.

Número de bene�ciados: Más de 1 mil habitantes y usuarios. 2.3.1. Acceso a los servicios de salud
Es compromiso de esta administración que 
todas las personas cuenten con acceso a la 
salud sin importar su género, edad o lugar de 
origen.
A la fecha, a través de la Coordinación Munici-
pal de Salud se han brindado 16 mil 431 servi-
cios médicos a la población más vulnerable de 
nuestro municipio.
Para bene�ciar a las personas de escasos recur-
sos económicos se brindaron 17 mil 803 servi-
cios médicos.
Con la �nalidad de tomar medidas preventivas 
de enfermedades infecciosas que afectan la 
salud de la población de Tamazunchale, las 
áreas de Enfermería, Psicología y Trabajo Social 
impartieron 87 conferencias que bene�ciaron a 
7 mil 233 personas de diferentes localidades. 

SUB EJE 2.3.
SALUD

Se brindó atención psicológica a 50 internos del 
CERESO de Tamazunchale, de los cuales 23 
fueron canalizados a proceso  terapéutico, en 
tanto que el resto fueron a valoraciones psico-
métricas, diagnósticos, seguimientos,  interven-
ciones de emergencia y referencias a psiquiatría 
o dictámenes. 
Se donaron 28 mil 732 medicamentos del 
Cuadro Básico de Salud a 16 mil 431 pacientes, 
y se brindaron 3 mil 009 servicios en trabajo 
social.
Con apoyo de la Fundación Medyfen se realiza-
ron Campañas de Colposcopia y Papanicolaou 
a  80 pacientes, y Ultrasonidos: Mamario, pélvi-
co, prostático, renal y testicular a 113 pacientes.



55



56

2.4.1 EDUCACIÓN
Para garantizar a los niños y jóvenes su derecho a la educación en condiciones de igualdad, el 
Gobierno Municipal invirtió* en la construcción de servicios sanitarios, aulas didácticas, aulas de 
usos múltiples y otras obras de ampliación y rehabilitación en diversos planteles escolares, el doble 
de lo invertido durante el primer año de gestión con respecto a la anterior Administración, por lo 
que más de 1 mil 160 entre alumnos y maestros resultaron bene�ciados con el Apoyo del Ayunta-
miento en la Mejora de Infraestructura Educativa* en el Municipio.
*El dato de la inversión, aparece en el Rubro de  Infraestructura Educativa por 186 mil 927 pesos, no 
se incluyó en este párrafo. (Eje II, Sub Eje; (OBRAS Y ACCIONES)  PARA EL COMBATE A LA POBREZA  
Rubro Infraestructura Educativa.

SUB EJE 2.4
EDUCACIÓN, CULTURA
 Y DEPORTE
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Fomentando La Lectura 
Para fortalecer las habilidades de lecto-escritura 
de los alumnos, esta Administración generó 
acercamientos con la estructura educativa del 
Municipio, para fomentar la lectura en las escue-
las y la promoción de valores a través de diver-
sos festivales culturales, cientí�cos y tecnológi-
cos. 
Contribuimos a crear espacios y situaciones que 
promuevan y bene�cien a los alumnos de los 
diferentes niveles interesados en la lectura, a 
través del “Show de Roberto Cuentacuentos”, 
con presentaciones distribuidas en la Cabecera 
Municipal y dos Delegaciones del Municipio, 
evento al que asistieron más de 500 personas.



58

Por el rescate de la cultura
En el mes de octubre se promovió la participación de escuelas de la Cabecera Municipal de los 
diferentes niveles educativos en la demostración de comparsas durante el festival que cada año 
se realiza con motivo de las actividades de Xantolo con el propósito de rescatar las costumbres 
y tradiciones de nuestra región, en donde participaron 13 instituciones.

Premio Municipal de educación 
En el marco de la celebración del Día del Maestro, el Ayuntamiento entregó el Premio Municipal 
de Educación a 4 maestros del Sistema Educativo Estatal Regular y del Sistema Transferido, otor-
gándoles un estímulo económico por la cantidad de 20 mil pesos distribuidos en 4 categorías no 
contempladas en la premiación que emite la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.



2.4.2 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE (INMUDE)
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Esta Administración Municipal, con el propósito de elevar el bienestar de la población y fomentar 
la integración de la familia, a través de la práctica del deporte, las actividades sociales y recreativas 
ha llevado a cabo la organización de:
ESCUELITAS DEPORTIVAS MUNICIPALES en los espacios de la UDETA y del Estadio Solidaridad, en 
las que se atendieron a 170 alumnos en boxeo, futbol, basquetbol y béisbol.

Ciclismo
Se llevó a cabo un  evento ciclista en 
la Comunidad de Encino Solo, como 
parte del Campeonato Regional 
2019, donde participaron 150 ciclis-
tas de la región.
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Infraestructura.
El Ayuntamiento de Tamazunchale trabaja proyectos para el mejoramiento de la infraestructura a 
los espacios deportivos, así como la restauración y remodelación del Estadio Deportivo Solidari-
dad, de la construcción de la trota pista de Unidad Deportiva Tamaz unchale, con una inver-
sión de 1 millón de pesos para la UDETA  y 1 millón de pesos para el Estadio Solidaridad, que bene�-
cia a 170 alumnos inscritos en las diferentes escuelas. A 300 usuarios diarios en las dos sedes, más 
100 mujeres que acuden a actividades tales como: zumba, spinning y atletismo



2.4.3. 
FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL

El Gobierno Municipal de Tamazunchale  tiene 
como objetivo fundamental,  fomentar  la cultu-
ra, las artes y  rescatar  las costumbres y tradicio-
nes. 
Por lo que se realizaron las siguientes activida-
des:
CONCIERTO NAVIDEÑO
Durante este primer año de gobierno se llevó a 

Primer encuentro de niños y jóvenes Huapangueros 
Con la �nalidad de promover el folclor entre las nuevas generaciones, se convocó a diferentes tríos de 
la Huasteca Potosina, Veracruzana, Hidalguense,  Queretana y Tamaulipeca, para realizar el “Primer 
Encuentro De Niños Y Jóvenes Huapangueros” en el marco previo al “Concurso Nacional De Huapan-
go”  en su edición 2019.

cabo un concierto navideño, con la presenta-
ción de “LOS HERMANOS MONREAL” en donde 
se ejecutó música clásica y pop, alusiva a las 
festividades decembrinas, para fomentar la 
cohesión familiar.
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Banda Sinfónica De Tamazunchale
Se gestionó ante la Secretaría de Cultura de la Federación para la adquisición de un lote de instrumen-
tos para conformar la BANDA SINFÓNICA DE TAMAZUNCHALE. 
Nos complace informar que Fundación “Música Para La Vida y Secretaria De Cultura del Estado de San 
Luis Potosí”, analizó y aprobó este  proyecto para la adquisición de instrumentos de aliento metal y el 
Cabildo aprueba pagar los honorarios de los talleristas que atenderán los Clubes de: clarinetes, �autas 
transversales,  trompeta, saxofón, trombón, tuba, percusiones, lectografía, rítmica y métrica, con  un 
avance del 50 por ciento
El Proyecto de Banda Sinfónica del Municipio de Tamazunchale tendrá como prioridad, atender a los 
niños, jóvenes y adolescentes de las zonas más vulnerables, brindándoles los espacios adecuados 
para el desarrollo del gusto por la música.
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2.4.4. 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A LA MUJER

Dentro de las políticas de equidad de género en el Municipio de Tamazunchale, se implementaron 
diversas acciones para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia en contra de las 
mujeres.

Dentro de los aspectos más relevantes mencionaremos los siguientes:

Feria de erradicación de la violencia contra las mujeres
Para promover la igualdad entre hombres y mujeres, el 25 de Noviembre del 2018 se realizó la feria 
de erradicación de la violencia contra las mujeres, con la asistencia de 600 personas, de las cuales 
70 participaron en la carrera conmemorativa del día internacional de la no violencia contra las 
mujeres.

Ampliación de red de agua en Colonia Loma Bonita.

      Recursos destinados: Esta Administración Municipal invierte 9 millones 472 mil 766 pesos en 
once obras para el suministro de agua.
Número de bene�ciados: 6 mil habitantes.
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Cursos taller sobre no violencia
Impartido a 120 autoridades de este Municipio, 
con el propósito de equiparlos con las herramien-
tas de prevención  y acciones  oportunas que  ellos 
pueden realizar  en coordinación con su comuni-
dad para proteger a las mujeres.

Pláticas preventivas sobre alerta de género
Se implementaron   pláticas preventivas  sobre la 
ALERTA DE GÉNERO en las comunidades de Vega 
larga, Tlalnepantla, Cuixcuatitla, Aguazarca, El Gavi-
lán, Amatitla Santiago, San Francisco, Encinal, 
Papatlaco, Coahuica, La Bandera, La Reforma y 
Coyol San Francisco.



2.4.5.
CASA DE LA CULTURA
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Cursos  y  talleres
Se realizaron diferentes cursos y talleres desti-
nados a niños, jóvenes y adultos, en donde se 
les brindó capacitación de guitarra, teclado, 
solfeo, violín, danza, pintura  y dibujo.
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En estas acciones participaron 94  niños,  119  Jóvenes, 21 adultos, 62 adultos mayores y 8 con 
capacidades diferentes, dando un total de  304 bene�ciados.

Eventos culturales:
Festival navideño 2018
Evento realizado en la plaza principal, con la presentación de pastorelas y villancicos, en los que 
participaron diferentes instituciones educativas.

Museo laberinto itinerante
Participaron 5 instituciones educati-
vas, niños, jóvenes y adultos de la 
zona urbana en las actividades didác-
ticas del Museo Itinerante de Secreta-
ria de Cultura del Estado, que se insta-
ló en Tamazunchale los días 2 y 3 de 
diciembre de 2018
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XVIII Concurso Nacional de Huapango 2019
Con una inversión de 721 mil 549 pesos con 93 centavos, se llevó a cabo los días 19 y 20 de abril 
de 2019, la edición número XVIII del Concurso Nacional de Huapango, la cual constituye máxima 
�esta folklórica de San Luis Potosí. (INSERTAR FOTOS)
En donde se reunieron 6 mil 500 personas, que tuvieron la oportunidad disfrutar de este gran 
espectáculo nacional, por su impacto social y económico bene�ció al sector productivo de 
Tamazunchale.
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Concurso de bandas de viento  
Con una aportación de 283 mil 112 pesos 
con 14 centavos se realizaron los Concursos 
de Bandas de Viento “El canto de la montaña”  
en Tezapotla y “El canto del tordo huasteco” 
en Santiago Centro. 

Otras Actividades
Con un recurso de 431 mil 712 pesos con 40 
centavos, se apoyó la realización  de las Fies-
tas Patronales de Tamán y Chapulhuacanito, 
en las que participaron 8 mil personas.
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La Biblioteca Pública Municipal “Manuel José Othón”  brindó servicio a 7,457 usuarios quienes consul-
taron 7,807 acervos entre los que destacaron libros de colección general, colección consulta, colec-
ción infantil, juvenil, revistas y periódicos.
Se realizaron 41 actividades de fomento a la lectura, con la participación de 6 instituciones educati-
vas de la Cabecera Municipal. 
Se impartieron 16 cursos de los cuales 5 fueron dirigidos al público en general y 11 a niños entre 6 y 
12 años de edad, con 316 participantes.
El “Día del Niño” se entregaron 286 papalotes en las comunidades de Pahuayo San Miguel y Tamajcol. 

Con una inversión de 2 mil 469 pesos  se dio mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios 
de la Biblioteca Pública Municipal, para bene�cio de los usuarios y de personas que hacen uso de las 
instalaciones.
Se implementaron cursos de verano donde se trabajó con dinámicas como herramientas pedagógi-
cas para el fomento de la lectura y la recreación, para que las nuevas generaciones se acerquen de 
una manera lúdica a los libros y  a la lectura en la biblioteca. 

La Biblioteca pública municipal recibió una dotación de 174 títulos  por parte de la Dirección General 
de Bibliotecas que refuerzan  áreas de colección infantil y juvenil.

2.4.6. 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “MANUEL JOSÉ OTHÓN
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La población juvenil en el Municipio está representada por un total de 28 mil 879 jóvenes 
cuyas edades �uctúan entre los 18 y los 29 años.
El Gobierno Municipal de Tamazunchale contribuye al desarrollo integral de la juventud 
orientándolos hacia una vida digna y sana, mediante acciones y políticas públicas encami-
nadas a mejorar el bienestar de los jóvenes.

Para ello, se han establecido vínculos de colaboración con Instituciones Educativas de 
Nivel Superior para fomentar actividades deportivas en las que han participado 220 estu-
diantes del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, la Universidad Autónoma de 
SLP Campus Huasteca Sur, la UNITAM, la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magis-
terio Potosino (ENOHUAPO) y la Escuela Normal Indígena con los cuales se realizó tam-
bién el “Encuentro Deportivo de Nivel Superior”. 

Teniendo como prioridad alejar a la juventud de las adicciones y del sedentarismo pusi-
mos en marcha en el Barrio de San Miguel Altos, un Torneo Street Soccer (Futbol Calleje-
ro), en el marco de la celebración del Semana del Estudiante en el que se registró la partici-
pación de 170 jóvenes.

Liga Municipal de voleibol
Se integró con 26 equipos deportivos, con un total de 212 jugadores

SUB EJE 2.5 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA JUVENTUD



72

Torneo voleibol playero
Se llevó a cabo en el marco de la celebración de 
Semana Santa en la playa de Tenexco, con la 
participación de 86 jugadores.

Campaña “YO DECIDO”
A través de esta campaña Implementamos 
acciones para concientizar a los jóvenes en 
temas de prevención de adicciones  y sexuali-
dad responsable.
Esta campaña fue dirigida a jóvenes de 12 a 29 
años de edad, en donde participaron 8 escuelas 
de nivel básico, 3 de nivel medio superior y 2 de 
nivel superior. 

Premio Municipal de la juventud
Los ganadores del Premio Municipal de la 
Juventud 2019 en las siguientes distinciones, 

fueron: 
Logro Académico: 
Categoría A: Irantza Aleixa Goytia Hernández
Categoría B: Noé de Jesús Vargas Ruíz
Ciencia y Tecnología:
Categoría C: Melvin Muñoz Ávila
Compromiso Social:
Categoría C: Cindy Anahí Bautista Cruz
Protección al Ambiente:
Categoría C: Grupo Ambiental Xochititla Cha-
pulhuacanito
Los cuáles fueron galardonados el 22 de agosto.

“Tamazunchale tiene talento”
Este certamen estuvo enfocado a descubrir el 
talento de los jóvenes, para ello se contó con un 
total de 20 participantes que presentaron 
coreografías, piezas musicales y artes plásticas 
en el Foro al Aire Libre.
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El Gobierno Municipal que me honro en encabezar reconoce la importancia de la infraestructura, el 
desarrollo urbano, la vivienda y la movilidad como factores del crecimiento económico y social de la 
ciudadanía.

Las prioridades estratégicas en esta vertiente son mejorar la conectividad en los accesos carreteros 
hacia las comunidades de nuestro municipio y la rehabilitación de la infraestructura urbana, para 
una adecuada movilidad en la Cabecera Municipal.

Con este �n estamos trabajando en obras de infraestructura social y educativa, así como en otros 
importantes rubros del desarrollo social para garantizar mejores condiciones de vida de los 
Tamazunchalenses.

En lo que se re�ere a  apoyos sociales y obra pública, esta Administración Municipal ha ejercido 7 
millones 819 mil 958 pesos; de los cuales destinamos 4 millones 996 mil 333 para la rehabilitación 
del Mercado Municipal “Profr. Carlos Jonguitud Barrios” por el siniestro ocurrido el pasado 7 de Julio 
del año 2018.

SUB EJE 2.6 
PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y ORDEN URBANO
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El Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) aportó 2 millones 798 mil 625.06 pesos, de los 
cuales el 1 millón 840 mil 97.65 pesos fueron distri-
buidos en obras y apoyos a la infraestructura social 
municipal, tales como:

Obras De Infraestructura Social
En las  comunidades de Tezontla y Palmito, se llevaron 
a cabo trabajos de apertura de caminos saca cose-
chas para darle mayor movilidad a la producción agrí-
cola de esta región.

Obras de mantenimiento de caminos rurales en las 
localidades de Coyol, Vega Larga, Limajtitla, Jaltocán 
San Francisco, Rancho Nuevo y Tezontla entre otros.  
Pavimentaciones de calles en Barrio Huichillo de la 
Comunidad de Tlalnepantla. Rehabilitaciones de 
drenajes  en la comunidad de Santa María Picula y la  
Delegación de Chapulhuacanito. 
Apoyos a la vivienda en la comunidad de Poxantla y 
en el Barrio San Miguel de la Cabecera Municipal.
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Infraestructura Educativa 
La inversión en este rubro ha sido de 186 mil 927.18 pesos destinados a la rehabilitación de 
aulas,  pintura en escuelas y diversos apoyos a los centros educativos de los diferentes niveles. 
En el nivel preescolar se rehabilitaron aulas en las comunidades de San Andrés y Arroyo de los 
Patos y se apoyó con pintura al kínder de Tezapotla.

En educación primaria se rehabilitaron aulas, sanitarios y auditorio en las comunidades de 
Encino Solo, Pahuayo Santiago, Tamán, Axhumol y Cuitlamecaco. 
Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en las escuelas telesecundarias de Cua-
xocotitla y El Palmito, además de la escuela Secundaria “Mártires de Cananea” y la Telesecundaria 
“Enrique Gandy” ambas en la zona urbana.
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Apoyos a la Salud
Se iniciaron  obras de ampliación y modernización del albergue comunitario de la Clínica Rural del 
Bienestar de Zacatipán. 

Con esta acción se pretende brindar comodidad a los familiares de los pacientes internados, cabe 
mencionar que al realizar estas obras no solo se están  bene�ciando a los habitantes de nuestro 
municipio, sino a personas de otros Municipios y Estados circunvecinos.
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El crecimiento de nuestro municipio viene apareja-
do con una gran responsabilidad, a la cual no sere-
mos indiferentes y en los últimos tiempos parecie-
ra que está de moda el tema "ecológico" a nivel 
mundial y principalmente en la política. Esto es 
lamentable, ya que cada vez que se habla de ecolo-
gía es en la medida en que el deterioro del medio 
ambiente se hace patente y más cercano a los inte-
reses sociales y personales, afectando directamen-
te uno de los derechos humanos elementales para 
la supervivencia y el derecho a un Medio Ambiente 
Sano,tendremos que  impulsar en Tamazunchale 
acciones pertinentes con un renovado compromi-
so por nuestro medio ambiente, con la intención 
de  alcanzar el derecho a la salud ambiental en 
nuestra sociedad.

TAMAZUNCHALE
DESARROLLO  SUSTENTABLE

SUB EJE 3.1 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y PLANEACIÓN 
AMBIENTAL. APAST “SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 
RESERVAS HIDROLÓGICAS.
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Ampliación de red de agua en la Cabecera Munici-
pal

La ampliación se concretó en la Cabecera Munici-
pal de Tamazunchale, se realizó esta acción para 
atender la demanda de servicio de agua debido a 
que en el ejercicio 2018 contábamos con un 
padrón de 6,151 usuarios y a la fecha se tienen 
6,259 teniendo un incremento de 108 tomas, con 
una inversión de 85 mil  pesos.

-Se adquirió un equipo de bombeo de 125 hp 
para el sistema de bombeo de la Col. X.E.W y un 
equipo de 5 hp. para el Fraccionamiento el Sol.
Como respuesta a la necesidad primordial de 
asegurar la sustentabilidad de las reservas hidro-
lógicas, el cuidado y preservación del medio 
ambiente,en este primer año de Gobierno logra-
mos:
La adquisición de equipo de bombeo.
Introducción de red de distribución en Plazoleta 
de Guadalupe.

La Rehabilitación de red de alcantarillado sanita-
rio en Plaza Milenio.
Además de brindar el mantenimiento a la fuente 
da captación de la X.E.W que se localiza en el Frac-
cionamiento el Sol.
En la adquisición de equipo de bombeo el orga-
nismo operador destinó recursos por la cantidad 
de 138 mil 040 pesos y para la introducción de red 
de distribución en la plazoleta de Guadalupe se 
destinaron recursos por 70 mil pesos, bene�cian-
do a 1 mil  424 usuarios.

TAMAZUNCHALE
DESARROLLO  SUSTENTABLE
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Introducción de red de distribución en plazole-
ta de Guadalupe.

Una vez concluida esta obra los resultados en la 
continuidad del servicio fueron notables pues 
de 2 días de servicio aumentó a 4 días, así 
mismo la presión en la red aumentó considera-
blemente, esto para atender cualquier tipo de 
contingencia que se presente en la zona centro, 
el mercado y la plazoleta de Guadalupe. 
El recurso destinado para estos trabajos fue de 
85 mil pesos que bene�cia a 600 usuarios.

Adquisición en comodato de camión cisterna.

La adquisición del camión cisterna que gestio-
nó el Organismo Operador, sirvió para  atender 
a las comunidades y colonias de la cabecera 
municipal.
Obteniendo los resultados siguientes:
Dotación: De 423 mil litros de agua que bene�-
ció a  42 comunidades, con una inversión  por 
adquisición de equipo de  93 mil pesos. 

Distribución de agua en camión cisterna a 
comunidades de Tamazunchale S.L.P.
La distribución de agua en pipas se llevó a cabo 
en 42 comunidades del municipio de Tamazun-
chale, esta acción se atendió debido a la contin-
gencia de estiaje que se presentó en la región, 
el resultado obtenido fue la atención directa a 
42 comunidades con una  inversión realizada 
para esta acción  de 180, mil pesos que corres-
ponde a  una entrega de 470 mil litros  de agua 
lo que equivaldría al llenado de 470 Rotoplas de 
una capacidad de 1100 litros, bene�ciando a 4 
mil 272 habitantes* con un consumo promedio 
de 110 litros por persona en de acuerdo a la 
media de CONAGUA y condiciones climáticas la 
dotación deberá ser de 220 litros por habitante 
al día agua no potable).
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Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en Plaza Milenio, entre calle Juárez y margen 
izquierdo de río Moctezuma, con tubería pead corrugada en 14". Incluye 22 descargas domiciliarias 
y 8 pozos de visita.
El monto aplicado se dividió en:
Fondo Federal  877 mil 079 pesos.
Organismo Operador de  375 mil 871 pesos 
Dando un total  1, millón 252 mil, 971 pesos. Que bene�cia a 1 mil 250 usuarios

Mantenimiento a fuente de captación de la X.E.W margen izquierdo de Rio Amajac.

Cuyo resultado obtenido fue de mayor captación de agua y regulación de nivel en cárcamo 
de bombeo.
El costo estimado para el mantenimiento a la fuente de captación de la X.E.W fue de  50 mil 
500 pesos recurso directo del Organismo Operador, se bene�ciaron 6 mil 500 usuarios.
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Aseo público parques y jardines.
Preservar el medio ambiente es una parte fundamental de la actual administración. Durante el 
primer año de gobierno, se mejoraron los espacios urbanos, para ello se adquirieron  2 unidades 
nuevas para la recolección de residuos sólidos urbanos no peligrosos, estas acciones atienden a 31 
colonias y  dos  delegaciones, además de 117 comunidades, con una inversión de 4 millones 500 
mil pesos.

SUB EJE 3.2  
RECURSOS FORESTALES, 
CONSERVACIÓN DE SUELOS 
Y BIODIVERSIDAD
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Se rehabilitaron 5 unidades de recolección de basura, donde el Municipio inyectó recursos 
por la cantidad de 1 millón 278 mil de pesos, estas acciones impactaron a más de 92 mil 
291 habitantes.
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CAMPAÑA “RECICLA, COMPARTE Y APRENDE”
Como parte de los trabajos realizados en la campaña “Recicla, Comparte y Aprende” por parte del 
Ayuntamiento de Tamazunchale, se bene�ciaron a escuelas de la zona urbana y rural con la entrega 
de útiles escolares reciclados.

SUB EJE 3.3  
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE.
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Relleno sanitario.
Atendiendo la normatividad que establece la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM),en 
el primer año de gobierno, realizamos el mantenimiento del relleno sanitario, el cual tiene una 
proyección de vida útil de 15 años.

En esta obra el Gobierno Municipal, adquirió por arrendamiento dos máquinas para el tratamiento 
de los desechos sólidos y orgánicos, ya que a diario el  municipio genera aproximadamente 100 tone-
ladas.

Para estas acciones se invirtieron la cantidad de 6 millones 700 mil pesos, de los cuales 1 millón de 
pesos fue aplicado para las tareas de mantenimiento y proceso de los residuos sólidos urbanos.
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En la presente administración, el Municipio de Tamazunchale ha �jado como objetivo disminuir 
los índices de violencia y delictivos con la intención de devolver a la ciudadanía su tranquilidad, 
para esto se han de�nido una serie de estrategias y acciones para alcanzar un Tamazunchale 
Seguro.

En este contexto cabe destacar que la administración alineó y diseñó acciones con el objetivo 
fundamental de promover la transformación institucional, fortaleciendo las capacidades de los 
elementos, la reestructuración institucional y la asignación del equipamiento y todos los recur-
sos destinados para fortalecer la Institución a través del Subsidio Para el Fortalecimiento  del 

Desempeño en Materia de Seguridad Pública.
La Seguridad Pública del Municipio debe ser atendida de forma estructurada y objetiva, la actual  
Administración lo  tiene muy de�nido, el tema de la asignación de los recursos para la seguridad 
con cero tolerancias a la corrupción.

Con base a lo anterior, el primer informe de la Administración 2018 – 2021, da cuenta pormenori-
zada en los rubros de seguridad y protección civil, de acuerdo a las atribuciones y asignaciones  
de los recursos federales al Municipio para el fortalecimiento de las áreas de seguridad y las 
capacitaciones de los elementos.

TAMAZUNCHALE
SEGURO

SEGURIDAD PÚBLICA
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Una parte de la seguridad pública debe estar en manos de las corporaciones locales y de los 
cuerpos de policía de que se  dispone,  así mismo se mencionan como imperativo los principios 
que regirán la actuación de estos servidores públicos, los cuales son: Legalidad, objetividad, 
e�ciencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Policía con proximidad
Se mejoró la seguridad e incrementó el nivel de con�anza que la población tiene en la labor poli-
cial a través del acercamiento del policía con el ciudadano y el desarrollo de acciones conjuntas 
con la comunidad en la prevención social de la violencia y la delincuencia. Se apoyó a la ciudada-
nía con 113 traslado a hospitales.

SUB EJE 4.1 
RECUPERACIÓN DE LA PAZ 
(ESTABILIDAD DE LAS COMUNIDADES 
Y DEL MUNICIPIO)
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Recorridos de seguridad y vigilancia: 
Se realizaron recorridos de seguridad y vigilancia por todo el Municipio de Tamazunchale y con ello 
se detuvieron: 
225 por faltas administrativas.
18  por delitos del fuero común.
1 por delitos del fuero federal.



Apoyos al Juzgado Mixto de Primera Instancia y a la Delegación Regional de Justicia.
En momentos que vemos los retos de la propia agenda nacional señalan cambios necesarios para 
México, y para el Juzgado Mixto de Primera Instancia se requiere de la Coordinación con la direc-
ción de Seguridad Pública donde se atendieron 111 solicitudes en el traslado de imputados para su 
declaración o ingreso al centro de reinserción social de Tamazunchale así como la Coordinación 
con Delegación Regional de Justicia, Zona Huasteca Sur trasladando 47 imputados para su declara-
ción y entrega de citatorios.

Profesionalización.
Con la �nalidad de combatir la corrupción y la impunidad que existe en nuestro país, en el año del 
2008 se realizaron reformas y adiciones a nuestra carta magna, así como a las legislaciones penales, 
tanto federal como estatales y así implementar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, 
dentro del cual las investigaciones derivadas de los hechos o actos presuntamente constitutivos de 
delito se llevan a cabo por la policía y por el Ministerio Público.
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En ese contexto, el nuevo papel que desem-
peñaran nuestros  elementos de seguridad 
pública es el de funciones que deberán reali-
zar sin importar la institución o nivel en el que 
se encuentren, es decir, no importa si son poli-
cías a nivel Federal, Estatal y Municipal, a �n 
de operar en el nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, es por ello que existe la 
necesidad de contar con cuerpos policiales 
que tengan la capacidad y preparación para 
ejercer sus funciones bajo el criterio de actua-
ción que establece nuestra carta magna y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
así como los protocolos homologados de 
actuación, observando los principios rectores 
y realizando las funciones de primer respon-
diente o de policías con capacidades para 
procesar según sea el caso. 

El tema de la profesionalización a las policías  
es primordial, ya que va de la mano con el 

98

nuevo Sistema y  es precisamente el tema de 
la corrupción, que actualmente debemos 
cuidar bajo el funcionamiento de unas poli-
cías profesionalizadas en el Sistema de Justi-
cia Penal, en cursos de Protocolo Homologa-
do para la búsqueda de personas desapareci-
das y en atención a lo ya señalado se dieron 
las siguientes acciones:

Capacitación a 9 policías en curso de Sistema 
de Justicia Penal, impartido por la Fiscalía 
General del Estado.
Capacitación a 5 policías en curso de Protoco-
lo Homologado para búsqueda de las perso-
nas desaparecidas, impartido por la Procura-
duría General de Justicia.
Capacitación en el Tema de Violencia de 
Género a 7 elementos de esta Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal, por 
parte del DIF Estatal.
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El Juzgado Cali�cador Municipal
Tiene como principal objetivo la correcta cali�ca-
ción de las faltas administrativas atribuidas a los 
ciudadanos que infrinjan el Bando de Policía y 
Gobierno de nuestro Municipio, y en su caso vigilar 
el aseguramiento de menores de edad, que por sus 
minoría de edad no puedan ser ingresados a celdas 
preventiva, así como la debida y exacta cali�cación 
de las infracciones de tránsito de acuerdo con el 
reglamento de la materia en mención, ambos en su 
caso encuadrados en la Ley de Ingresos del munici-
pio de Tamazunchale, S.L.P., para el presente ejerci-
cio �scal, lo anterior sin menoscabo de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídi-
cos vigentes.

De la misma manera es un objetivo principal brin-
dar el espacio a las partes que se encuentren 
viviendo un con�icto para efecto de realizar un 
acuerdo conciliatorio, asimismo ofrecer a la ciuda-
danía en general una atención de calidad y con 
mucho profesionalismo en los trámites ordinarios 
que se otorgan.
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La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legali-
dad, objetividad, e�ciencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución.

El programa “Fortaseg”, brinda un subsidio a 
los municipios y estados que participan como 
ejecutores de la seguridad pública, anterior-
mente  conocido como Subsemun. Con este 
subsidio se estudia la evolución de control de 
con�anza: mide los adelantos en el cumpli-
miento de las metas propuestas para: operati-
vos de las instituciones, utilización de recursos, 
equipos e infraestructura y este programa está 
basado en el desarrollo personal desde la 
tecnología, buscando la prevención de la 
violencia desde lo social, brindando capacita-
ciones de derechos humanos e igualdada 
través de una fórmula de elegibilidad, el cual es 
destinado para profesionalizar, equipar y certi-
�car a los policías.

El municipio de Tamazunchale recibió el Subsi-
dio Para El Fortalecimiento Del Desempeño En 

SUB EJE 4.2
JUSTICIA Y SEGURIDAD

Materia De Seguridad Pública, Fortaseg, por un 
monto de 16 millones 368 mil 700 pesos, apor-
tando el municipio el 20 por ciento que corres-
ponde a  2 millones 728 mil 116 pesos.

Los conceptos de gastos, metas y acciones 
prioritarias realizadas, se destinaron a los 
siguientes Programas de Seguridad.
-Prevención social de la violencia y la delin-
cuencia con participación ciudadana.
-Desarrollo, profesionalización y certi�cación 
policial.
-Cursos, adiestramientos y Academia de 
Formación.
-Desarrollo, profesionalización y certi�cación 
policial: coparticipación. 
-Implementación y desarrollo del sistema de 
justicia penal
-Fortalecimiento de programas prioritarios 
locales de las instituciones de seguridad públi-
ca e impartición de justicia
   
Todas estas adquisiciones vienen a reforzar las 
acciones de Seguridad del Municipio
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Dentro de las acciones en materia de seguri-
dad de Protección Civil el Municipio imple-
mentó diferentes programas tales como;
 
Plan Invernal 2018-2019
En la conformación del Consejo Municipal de 
Protección Civil se presentó la elaboración 
del Plan de Contingencia Invernal, en el cual 
se acordó la instalación de un refugio tempo-

ral para asistir a las personas que vayan de 
paso hacia su lugar de origen o destino y que 
no tengan donde abrigarse del frío intenso 
de la temporada, y para los indigentes perso-
nas vulnerables a las bajas temperaturas de 
las noches invernales del municipio.
Fecha o temporada 
30 de septiembre a 30 de marzo

Objetivo:
Mitigar los daños a la población y evitar pérdi-
das humanas por las bajas temperaturas.
Resultados obtenidos:
Saldo blanco
Bene�ciarios: 
56 personas.

Plan Semana Santa Vacacional Y Temporada 
De Incendios Forestales
2019

Se veri�caron los parajes turísticos
Se veri�caron las instalaciones en donde se 
llevaría a cabo el Concurso Nacional del Hua-
pango. 
Resguardo y control de la ciudadanía en las 
presentaciones del Concurso Nacional del Hua-
pango.

Localización
Santa Maria Picula, Tenexco, Zoquitipa, río 
claro,  pozo de Taman.

Incendios
En las acciones en el rubro de incendios foresta-
les  se atendieron 20 y la atención en incendios 
urbanos 6. Estas acciones fueron atendidas por 
este H. Ayuntamiento con la colaboración del 
Heroico cuerpo de Bomberos  y voluntarios. 

Localización
Zona urbana y rural
Fecha o temporada
Incendios forestales
Objetivo
Identi�car las zonas de riesgo por incendios 
forestales y sus causas que lo originan, con la 
�nalidad de realizar actividades de prevención 
encaminadas a eliminar o mitigar estas causas 
promocionando la cultura de previsión o 
prevención de  incendios forestales.
Resultados obtenidos
Menor cantidad de hectáreas siniestradas
Bene�ciarios
Toda la ciudadanía

Combate A Enjambres De 
Abejas

Se atendió el llamado de la ciudadanía para el 
retiro de 12 enjambres de abejas, en los cuales 
contamos con el apoyo de Bomberos y volunta-
rios que tienen conocimientos de apicultura.

Localización
Zona urbana, zona rural.
Fecha o temporada
Temporada de calor

Objetivo
El principal objetivo de la eliminación de enjam-
bres es generar una protección entre todas 
aquellas personas que visitan cotidianamente 
los lugares donde se encontraban y de esta 
forma poder evitar accidentes en estos sitios.

Resultados obtenidos
La seguridad de la ciudadanía vulnerable a su 
picadura.
Bene�ciarios: Toda la ciudadanía

Las acciones que apoyó el área de Protección 
Civil  fueron:
-140 accidentes  automovilísticos y de motoci-
cleta.
-790 traslados.
-50 resguardos interinstitucionales en eventos 
públicos tales como des�les, peregrinaciones, 
etc.
-80 veri�caciones a guarderías, instituciones 
educativas, viviendas, etc.
-15 simulacros en coordinación con bomberos 
atendiendo y planeando futuras contingencias.
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La actual administración se ha dado a la tarea de impulsar la estrategia central en materia de 
protección civil establecida en el Plan Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo 2018-2021 para 
transitar de un sistema de Protección Civil reactivo a uno preventivo, con la corresponsabilidad y 
participación de los tres órdenes de gobierno, la población y los sectores social y privado, a �n de 
reducir los riesgos y pérdidas económicas y sociales causadas por los desastres.

Dentro de las acciones en materia de seguri-
dad de Protección Civil el Municipio imple-
mentó diferentes programas tales como;
 
Plan Invernal 2018-2019
En la conformación del Consejo Municipal de 
Protección Civil se presentó la elaboración 
del Plan de Contingencia Invernal, en el cual 
se acordó la instalación de un refugio tempo-

SUB EJE 4.3 
SEGURIDAD (PROTECCIÓN CIVIL)

ral para asistir a las personas que vayan de 
paso hacia su lugar de origen o destino y que 
no tengan donde abrigarse del frío intenso 
de la temporada, y para los indigentes perso-
nas vulnerables a las bajas temperaturas de 
las noches invernales del municipio.
Fecha o temporada 
30 de septiembre a 30 de marzo

Objetivo:
Mitigar los daños a la población y evitar pérdi-
das humanas por las bajas temperaturas.
Resultados obtenidos:
Saldo blanco
Bene�ciarios: 
56 personas.

Plan Semana Santa Vacacional Y Temporada 
De Incendios Forestales
2019

Se veri�caron los parajes turísticos
Se veri�caron las instalaciones en donde se 
llevaría a cabo el Concurso Nacional del Hua-
pango. 
Resguardo y control de la ciudadanía en las 
presentaciones del Concurso Nacional del Hua-
pango.

Localización
Santa Maria Picula, Tenexco, Zoquitipa, río 
claro,  pozo de Taman.

Incendios
En las acciones en el rubro de incendios foresta-
les  se atendieron 20 y la atención en incendios 
urbanos 6. Estas acciones fueron atendidas por 
este H. Ayuntamiento con la colaboración del 
Heroico cuerpo de Bomberos  y voluntarios. 

Localización
Zona urbana y rural
Fecha o temporada
Incendios forestales
Objetivo
Identi�car las zonas de riesgo por incendios 
forestales y sus causas que lo originan, con la 
�nalidad de realizar actividades de prevención 
encaminadas a eliminar o mitigar estas causas 
promocionando la cultura de previsión o 
prevención de  incendios forestales.
Resultados obtenidos
Menor cantidad de hectáreas siniestradas
Bene�ciarios
Toda la ciudadanía

Combate A Enjambres De 
Abejas

Se atendió el llamado de la ciudadanía para el 
retiro de 12 enjambres de abejas, en los cuales 
contamos con el apoyo de Bomberos y volunta-
rios que tienen conocimientos de apicultura.

Localización
Zona urbana, zona rural.
Fecha o temporada
Temporada de calor

Objetivo
El principal objetivo de la eliminación de enjam-
bres es generar una protección entre todas 
aquellas personas que visitan cotidianamente 
los lugares donde se encontraban y de esta 
forma poder evitar accidentes en estos sitios.

Resultados obtenidos
La seguridad de la ciudadanía vulnerable a su 
picadura.
Bene�ciarios: Toda la ciudadanía

Las acciones que apoyó el área de Protección 
Civil  fueron:
-140 accidentes  automovilísticos y de motoci-
cleta.
-790 traslados.
-50 resguardos interinstitucionales en eventos 
públicos tales como des�les, peregrinaciones, 
etc.
-80 veri�caciones a guarderías, instituciones 
educativas, viviendas, etc.
-15 simulacros en coordinación con bomberos 
atendiendo y planeando futuras contingencias.
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Dentro de las acciones en materia de seguri-
dad de Protección Civil el Municipio imple-
mentó diferentes programas tales como;
 
Plan Invernal 2018-2019
En la conformación del Consejo Municipal de 
Protección Civil se presentó la elaboración 
del Plan de Contingencia Invernal, en el cual 
se acordó la instalación de un refugio tempo-

ral para asistir a las personas que vayan de 
paso hacia su lugar de origen o destino y que 
no tengan donde abrigarse del frío intenso 
de la temporada, y para los indigentes perso-
nas vulnerables a las bajas temperaturas de 
las noches invernales del municipio.
Fecha o temporada 
30 de septiembre a 30 de marzo

Objetivo:
Mitigar los daños a la población y evitar pérdi-
das humanas por las bajas temperaturas.
Resultados obtenidos:
Saldo blanco
Bene�ciarios: 
56 personas.

Plan Semana Santa Vacacional Y Temporada 
De Incendios Forestales
2019

Se veri�caron los parajes turísticos
Se veri�caron las instalaciones en donde se 
llevaría a cabo el Concurso Nacional del Hua-
pango. 
Resguardo y control de la ciudadanía en las 
presentaciones del Concurso Nacional del Hua-
pango.

Localización
Santa Maria Picula, Tenexco, Zoquitipa, río 
claro,  pozo de Taman.

Incendios
En las acciones en el rubro de incendios foresta-
les  se atendieron 20 y la atención en incendios 
urbanos 6. Estas acciones fueron atendidas por 
este H. Ayuntamiento con la colaboración del 
Heroico cuerpo de Bomberos  y voluntarios. 

Localización
Zona urbana y rural
Fecha o temporada
Incendios forestales
Objetivo
Identi�car las zonas de riesgo por incendios 
forestales y sus causas que lo originan, con la 
�nalidad de realizar actividades de prevención 
encaminadas a eliminar o mitigar estas causas 
promocionando la cultura de previsión o 
prevención de  incendios forestales.
Resultados obtenidos
Menor cantidad de hectáreas siniestradas
Bene�ciarios
Toda la ciudadanía

Combate A Enjambres De 
Abejas

Se atendió el llamado de la ciudadanía para el 
retiro de 12 enjambres de abejas, en los cuales 
contamos con el apoyo de Bomberos y volunta-
rios que tienen conocimientos de apicultura.

Localización
Zona urbana, zona rural.
Fecha o temporada
Temporada de calor

Objetivo
El principal objetivo de la eliminación de enjam-
bres es generar una protección entre todas 
aquellas personas que visitan cotidianamente 
los lugares donde se encontraban y de esta 
forma poder evitar accidentes en estos sitios.

Resultados obtenidos
La seguridad de la ciudadanía vulnerable a su 
picadura.
Bene�ciarios: Toda la ciudadanía

Las acciones que apoyó el área de Protección 
Civil  fueron:
-140 accidentes  automovilísticos y de motoci-
cleta.
-790 traslados.
-50 resguardos interinstitucionales en eventos 
públicos tales como des�les, peregrinaciones, 
etc.
-80 veri�caciones a guarderías, instituciones 
educativas, viviendas, etc.
-15 simulacros en coordinación con bomberos 
atendiendo y planeando futuras contingencias.
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Dentro de las acciones en materia de seguri-
dad de Protección Civil el Municipio imple-
mentó diferentes programas tales como;
 
Plan Invernal 2018-2019
En la conformación del Consejo Municipal de 
Protección Civil se presentó la elaboración 
del Plan de Contingencia Invernal, en el cual 
se acordó la instalación de un refugio tempo-

ral para asistir a las personas que vayan de 
paso hacia su lugar de origen o destino y que 
no tengan donde abrigarse del frío intenso 
de la temporada, y para los indigentes perso-
nas vulnerables a las bajas temperaturas de 
las noches invernales del municipio.
Fecha o temporada 
30 de septiembre a 30 de marzo

Objetivo:
Mitigar los daños a la población y evitar pérdi-
das humanas por las bajas temperaturas.
Resultados obtenidos:
Saldo blanco
Bene�ciarios: 
56 personas.

Plan Semana Santa Vacacional Y Temporada 
De Incendios Forestales
2019

Se veri�caron los parajes turísticos
Se veri�caron las instalaciones en donde se 
llevaría a cabo el Concurso Nacional del Hua-
pango. 
Resguardo y control de la ciudadanía en las 
presentaciones del Concurso Nacional del Hua-
pango.

Localización
Santa Maria Picula, Tenexco, Zoquitipa, río 
claro,  pozo de Taman.

Incendios
En las acciones en el rubro de incendios foresta-
les  se atendieron 20 y la atención en incendios 
urbanos 6. Estas acciones fueron atendidas por 
este H. Ayuntamiento con la colaboración del 
Heroico cuerpo de Bomberos  y voluntarios. 

Localización
Zona urbana y rural
Fecha o temporada
Incendios forestales
Objetivo
Identi�car las zonas de riesgo por incendios 
forestales y sus causas que lo originan, con la 
�nalidad de realizar actividades de prevención 
encaminadas a eliminar o mitigar estas causas 
promocionando la cultura de previsión o 
prevención de  incendios forestales.
Resultados obtenidos
Menor cantidad de hectáreas siniestradas
Bene�ciarios
Toda la ciudadanía

Combate A Enjambres De 
Abejas

Se atendió el llamado de la ciudadanía para el 
retiro de 12 enjambres de abejas, en los cuales 
contamos con el apoyo de Bomberos y volunta-
rios que tienen conocimientos de apicultura.

Localización
Zona urbana, zona rural.
Fecha o temporada
Temporada de calor

Objetivo
El principal objetivo de la eliminación de enjam-
bres es generar una protección entre todas 
aquellas personas que visitan cotidianamente 
los lugares donde se encontraban y de esta 
forma poder evitar accidentes en estos sitios.

Resultados obtenidos
La seguridad de la ciudadanía vulnerable a su 
picadura.
Bene�ciarios: Toda la ciudadanía

Las acciones que apoyó el área de Protección 
Civil  fueron:
-140 accidentes  automovilísticos y de motoci-
cleta.
-790 traslados.
-50 resguardos interinstitucionales en eventos 
públicos tales como des�les, peregrinaciones, 
etc.
-80 veri�caciones a guarderías, instituciones 
educativas, viviendas, etc.
-15 simulacros en coordinación con bomberos 
atendiendo y planeando futuras contingencias.
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TAMAZUNCHALE
CON BUEN GOBIERNO

SUB EJE 5.1
GOBIERNO EFICIENTE

ACCIÓN CÍVICA 
Está encaminada a servir a la ciudadanía, su objetivo fundamental es fortalecer los valores de los 
ciudadanos mexicanos, traducidos en conductas que enaltezcan al ser humano y generen concien-
cia e identidad patriótica dentro de la sociedad.
Al �nalizar el primer año de gobierno expresamos al pueblo de Tamazunchale, que se cumplió con 
la programación anual de los actos y conmemoraciones cívicas consideradas, resumiendo  las 
acciones de la siguiente manera:

-49 homenajes a la bandera con la participación de 49 departamentos.
-16 conmemoraciones cívicas con la participación de 19 instituciones de los distintos niveles edu-
cativos.
-3 fueron los des�les que se organizaron.
-50 izamientos y arreos de Bandera.  
-Se publicaron 8 ediciones del periódico mural; en la plaza pública de la ciudad.
-Se hicieron gestiones ante instituciones gubernamentales y privadas; habiéndose obtenido de 
ello  325 libros, 14 cornetas y 12 tambores
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SECRETARIA GENERAL
En esta área se tuvo por objetivo el generar documentación de carácter administrativo que la 
ciudadanía u otras dependencias requerían de acuerdo a las necesidades y propósitos que conlle-
varon a  generar documentos, de tipo o�cial o legal cumpliendo con los requisitos de trámite. 
Los bene�ciarios en el servicio de trámites de carácter administrativo correspondieron  a 1 mil 192 
ciudadanos donde generaron un total de 724 constancias de carácter administrativo emitidas para 
los ciudadanos. 
Del sector ganadero y apiario, se atendieron a 234 de la mayoría de las localidades correspondien-
tes al Municipio.
Se registraron  37 �erros quemadores.
Se refrendaron 161 y se dieron de baja 36.
Se realizaron 174 trámites para solicitar la pre-cartilla militar y 60 constancias de no registro de 
cartilla militar.
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Panteones Municipales
El Honorable Ayuntamiento de Tamazunchale, se encarga del archivo y trámite administrativo de 
los actos correspondientes  a las defunciones, inhumaciones y exhumaciones sucedidas en el 
Municipio, se administran dos Panteones en la Cabecera Municipal, ubicados  en el Barrio San 
Miguel y en  la Colonia Loma Bonita.
Dentro de nuestros principales objetivos  fue la  atención y servicios de calidad a �n de que se satis-
fagan las necesidades de la población. 
En el periodo comprendido del 1 de Octubre del 2018 a la fecha, se han realizado las siguientes 
acciones:

Se extendieron 258 constancias de perpetuidad, se actualizaron documentos de pago de derechos 
y fosas en mejor estado.
Se brindó atención en 110 inhumaciones.
Se extendieron permisos para exhumar 18 cadáveres.
Se realizaron misas religiosas del día de muertos, día de la madre y día del padre
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SUB EJE 5.2 
ATENCIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL 
Al inicio de la Administración Pública Municipal 2018 – 2021 se observó la necesidad de  capaci-
tar, en materia de Administración Gubernamental, a los Servidores Públicos  que estarían y 
están  a cargo de las diferentes Áreas del Ayuntamiento, por ello se  realizó lo necesario para 
tener el Convenio de Colaboración  con La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institu-
cional de los Municipios (CEFIM, SLP.)
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Guía consultiva de desempeño  Municipal
Se trabaja en coordinación con el INAFED y el CEFIM, el  programa de La Guía Consultiva de Des-
empeño Municipal, instrumento de evaluación que mejora el desempeño de e�ciencia y e�cacia 
de las áreas  en la medición de indicadores, se consolida así la capacidad institucional del Ayun-
tamiento y se mejora la gestión en las unidades administrativas para impulsar el desarrollo de las 
buenas prácticas.

Capacitación y Certi�cación de Funcionarios
Se registraron al Curso de Certi�cación para funcionarios Públicos Municipales de con�anza en 
su Edición 2019, impartido en las instalaciones de la Universidad Tangamanga Plantel Huasteca 
Axtla de Terrazas,un total de 53 funcionarios de primer y segundo nivel, que están en proceso de 
Certi�cación esto para cumplir, con los criterios de e�cacia, e�ciencia, legalidad, imparcialidad y 
honradez.

Se gestionó  el registro  para   42 directores y encargados  de área del Honorable Ayuntamiento 
2018 – 2021, en el Diplomado de  Presupuesto basado en Resultados (PbR), con esto se atiende 
el tema Gobierno E�caz y E�ciente planteado en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 , 
dado que la capacitación es uno de los elementos clave para un buen funcionamiento de la 
estructura interna de gobierno; los  servidores públicos deben estar capacitados en el tema para 
tener un desempeño e�ciente en el manejo de los programas presupuestarios y la medición de 
los resultados  obtenidos.

Se impartieron 4 talleres de capacitación**, al personal de todas las áreas del Ayuntamiento 
como parte del proceso de mejora continua de los procesos administrativos y el funcionamiento 
óptimo con lo cual se logro bene�ciar de manera directa a 188 asistentes a los cursos y talleres y 
de manera indirecta a toda la población del municipio con mayor e�ciencia y e�cacia en la Admi-
nistración Pública Municipal. 
** Se incluye tabla de capacitaciones;  Anexo 7.
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SINDICATURA 

La procuración y defensa de los intereses muni-
cipales la atiende  la Sindicatura que  mediante 
la representación jurídica del Honorable Ayun-
tamiento en los asuntos en que fuera parte. 
Programas atendidos:
Laudos: 
Se tomaron acciones sobre el rezago de laudos 
existentes, fueron un total de 23, tomados de la 
administración 2015-2018, tales como la 
conclusión de laudos por medio de conciliacio-
nes y convenios de pago, se logró con ello un 
acuerdo en bene�cio económico para el Munici-
pio, contando hasta el momento con 16 laudos 
concluidos y archivados.

Demandas Nuevas: 
Se manejó un control de demandas entrantes 
en contra del Ayuntamiento, con el �n de dar 
seguimiento al proceso, protegiendo los intere-
ses del representado, se tiene hasta la fecha un 
total de 26 demandas nuevas, dichas demandas  
se han logrado mediante conciliación el desisti-
miento de 6 demandas y  se logró así un incre-
mento a los juicios en proceso a un total de 77 
en materia laboral. 
En materia de amparo, un total de 6 demandas 
nuevas, de los cuales se han concluido 3 juicios, 
existe un juicio en trámite, se cuenta con  4 
juicios de amparo en proceso. 

Realización de convenios: 
La realización de convenios en que es parte el 
Ayuntamiento, cuenta con la asesoría y elabora-
ción de los mismos, con el �n de proteger los 
intereses del Municipio, de esta manera se han 
atendido hasta el momento un total de 3 conve-
nios �rmados con Instituciones Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA

Las donaciones en efectivo provenientes de parti-
culares no forman parte de la Hacienda Municipal y 
deben asignarse en cuentas en administración, las 
cuales deben ser �scalizadas en las cuentas públicas 
correspondientes. Con el objetivo de establecer los 
mecanismos para la creación, ingresó, administra-
ción, erogación y reasignación de las donaciones de 
particulares para ser destinadas a �nes y programas 
especí�cos, así como las atribuciones de las autori-
dades competentes, para tal efecto, se aprobó el 
Reglamento de las donaciones de particulares para 
�nes y programas especí�cos del Municipio.

A �n de que los integrantes de la Dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal, contarán con un 
ordenamiento que de�niera los procedimientos a 
seguir para retirar vehículos y remitirlos a los depó-
sitos vehiculares, se respetó el principio de legali-
dad, el derecho a la garantía de audiencia, a la segu-
ridad jurídica y a la propiedad privada de las perso-
nas; se aprobó el protocolo para el retiro de cual-
quier tipo de vehículos y remolques abandonados 
en la vía pública y su remisión a los depósitos vehi-
culares; lo que garantizo el libre �ujo de tránsito 
vehicular.

El Gobierno Municipal promueve una Unidad Admi-
nistrativa para que  sea supervisora en la misión de 
vigilar que los principios excelsos de actuación de 
los elementos de policía sea una realidad apegada 
al marco legal y de que su función pueda realizarse 
con certidumbre  reglamentación bajo la cual 
deberá realizar su función, el nuevo Reglamento de 
la Unidad de Asuntos Internos prevé claridad, preci-
sión y e�cacia en el desarrollo del Procedimiento 
Disciplinario Interno, se garantiza la certidumbre y 
seguridad jurídica en la Unidad de Asuntos Internos, 
de los elementos sometidos al mismo, por violentar 
los principios de actuación y deberes contenidos en 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de San Luis Potosí.
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Se tuvo como propósito brindar todos los servicios 
básicos para quienes viven en esta demarcación.
En donde hasta la actualidad se conservan costum-
bres y tradiciones muy arraigadas entre la pobla-
ción de esta localidad, como es el Día de muertos 
“Xantolo” y la �esta patronal de San José en el mes 
de marzo.

En el festejo de Día de muertos “Xantolo” se llevó a 
cabo esta tradición con el apoyo del Honorable 
Ayuntamiento Municipal.
Otra fecha importante es  la Fiesta Patronal de San 
José en los días 17, 18 y 19 de marzo, donde se 
llevaron a cabo diversas actividades culturales y 
recreativas. 

En el ámbito deportivo en nuestra Delegación, se 
tiene una liga de fútbol con 12 equipos,se gestionó 
el recurso para el pago de la premiación de los 
torneos de futbol y basquetbol. 
Con el apoyo del Ayuntamiento Municipal se dio 
mantenimiento a los espacios deportivos  de esta 
Delegación. 

En coordinación con  el departamento de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento (APAST), 
hasta el momento se brindó el apoyo con personal 
y herramientas, para dar solución a la problemática 
de drenajes colapsados, así como asesorías para 
brindar un mejor servicio a los usuarios. 

Por lo que se tramitó de forma extraordinaria la 
construcción de una ampliación de drenaje del 
Barrio Pixtello y conectarlo a la red de drenaje de la 
Colonia ubicado en la calle Prolongación 8 de  
Mayo, esto permitirá bene�cios a más de 200 
personas*. 

*Ya se  menciona la Obra en el apartado de APAST.
Una manera de inhibir los hechos delictivos fue 
mediante la coordinación con el  Departamento de 
Alumbrado Público Municipal donde atendieron la 
revisión y reparación o situación de lámparas fundi-
das.

Se tramitaron ante la dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal, los recorridos de inspección y vigilan-
cia.

El Departamento de Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) dio apoyo con la donación de medicamen-
tos, alimentos para personas vulnerables, así como 
atención psicológica a personas que así lo requie-
ran,con alto impacto en la población.

Se realizaron las siguientes acciones:
Pintado del Jardín Municipal y kiosco Principal.
Pintado de la fachada de la Delegación Municipal y 
Biblioteca Pública Municipal “Profr. Basilides Flores 
Herbert”.
Rehabilitación de sanitarios del Auditorio Munici-
pal “Julio Hervert”.
Colocación de lámparas ahorradoras de energía en 
el Auditorio Municipal “Julio Hervert”.

Se implementó campaña de limpieza del Panteón 
Municipal en coordinación con las Autoridades 
Ejidales y Municipales de esta Localidad.

Limpieza permanente de las calles principales.
Reparación de fugas de agua en diferentes puntos 
de la Delegación; así mismo en algunos casos se 
pavimentó donde se perforó dichas reparaciones. 
Se brindó apoyo vial y protección en las diferentes 
actividades realizadas en esta Localidad, (peregri-
naciones, des�les, etc.).

Mantenimiento con el corte de césped y poda de 
árboles del Jardín Municipal y Parque Infantil. 

Se apoyó junto con Seguridad Pública Municipal y 
Protección Civil en diferentes accidentes sobre la 
Carretera Federal en la zona del “El Encinal”, desta-
cándose que se logró disminuir el número de acci-
dentes.

Realización de eventos cívicos en las diferentes 
fechas conmemorativas.
Se prestó apoyo a los vecinos y alumnos que estu-
dian en los diversos planteles educativos de es esta 
Localidad, a la hora de entrada y salida o que hacen  
uso del cruce de la carretera Federal Tamazunchale 
– Álamo.

Se brindó el apoyo en el traslado de enfermos y sus 
familiares al Hospital Integral o IMSS Zacatipán.
Se facilitó mobiliario consistente en sillas, mesas y 
aparato de sonido para realizarse la entrega de 
apoyos a los bene�ciarios de los diferentes progra-
mas.

Otras acciones en desarrollo por mencionar algu-
nas son las siguientes:
Limpieza de maleza del arroyo Xochititla y sus 
riveras.

Limpieza del cementerio en coordinación con los 
servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria.

Rehabilitación del drenaje de la calle Prolongación 
8 de Mayo de esta Localidad. 

Reparación y mantenimiento del sistema del Agua 
de Chapulhuacanito.

DELEGACIÓN MUNICIPAL CHAPULHUACANITO



Se tuvo como propósito brindar todos los servicios 
básicos para quienes viven en esta demarcación.
En donde hasta la actualidad se conservan costum-
bres y tradiciones muy arraigadas entre la pobla-
ción de esta localidad, como es el Día de muertos 
“Xantolo” y la �esta patronal de San José en el mes 
de marzo.

En el festejo de Día de muertos “Xantolo” se llevó a 
cabo esta tradición con el apoyo del Honorable 
Ayuntamiento Municipal.
Otra fecha importante es  la Fiesta Patronal de San 
José en los días 17, 18 y 19 de marzo, donde se 
llevaron a cabo diversas actividades culturales y 
recreativas. 

En el ámbito deportivo en nuestra Delegación, se 
tiene una liga de fútbol con 12 equipos,se gestionó 
el recurso para el pago de la premiación de los 
torneos de futbol y basquetbol. 
Con el apoyo del Ayuntamiento Municipal se dio 
mantenimiento a los espacios deportivos  de esta 
Delegación. 

En coordinación con  el departamento de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento (APAST), 
hasta el momento se brindó el apoyo con personal 
y herramientas, para dar solución a la problemática 
de drenajes colapsados, así como asesorías para 
brindar un mejor servicio a los usuarios. 

Por lo que se tramitó de forma extraordinaria la 
construcción de una ampliación de drenaje del 
Barrio Pixtello y conectarlo a la red de drenaje de la 
Colonia ubicado en la calle Prolongación 8 de  
Mayo, esto permitirá bene�cios a más de 200 
personas*. 

*Ya se  menciona la Obra en el apartado de APAST.
Una manera de inhibir los hechos delictivos fue 
mediante la coordinación con el  Departamento de 
Alumbrado Público Municipal donde atendieron la 
revisión y reparación o situación de lámparas fundi-
das.
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Se tramitaron ante la dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal, los recorridos de inspección y vigilan-
cia.

El Departamento de Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) dio apoyo con la donación de medicamen-
tos, alimentos para personas vulnerables, así como 
atención psicológica a personas que así lo requie-
ran,con alto impacto en la población.

Se realizaron las siguientes acciones:
Pintado del Jardín Municipal y kiosco Principal.
Pintado de la fachada de la Delegación Municipal y 
Biblioteca Pública Municipal “Profr. Basilides Flores 
Herbert”.
Rehabilitación de sanitarios del Auditorio Munici-
pal “Julio Hervert”.
Colocación de lámparas ahorradoras de energía en 
el Auditorio Municipal “Julio Hervert”.

Se implementó campaña de limpieza del Panteón 
Municipal en coordinación con las Autoridades 
Ejidales y Municipales de esta Localidad.

Limpieza permanente de las calles principales.
Reparación de fugas de agua en diferentes puntos 
de la Delegación; así mismo en algunos casos se 
pavimentó donde se perforó dichas reparaciones. 
Se brindó apoyo vial y protección en las diferentes 
actividades realizadas en esta Localidad, (peregri-
naciones, des�les, etc.).

Mantenimiento con el corte de césped y poda de 
árboles del Jardín Municipal y Parque Infantil. 

Se apoyó junto con Seguridad Pública Municipal y 
Protección Civil en diferentes accidentes sobre la 
Carretera Federal en la zona del “El Encinal”, desta-
cándose que se logró disminuir el número de acci-
dentes.

Realización de eventos cívicos en las diferentes 
fechas conmemorativas.
Se prestó apoyo a los vecinos y alumnos que estu-
dian en los diversos planteles educativos de es esta 
Localidad, a la hora de entrada y salida o que hacen  
uso del cruce de la carretera Federal Tamazunchale 
– Álamo.

Se brindó el apoyo en el traslado de enfermos y sus 
familiares al Hospital Integral o IMSS Zacatipán.
Se facilitó mobiliario consistente en sillas, mesas y 
aparato de sonido para realizarse la entrega de 
apoyos a los bene�ciarios de los diferentes progra-
mas.

Otras acciones en desarrollo por mencionar algu-
nas son las siguientes:
Limpieza de maleza del arroyo Xochititla y sus 
riveras.

Limpieza del cementerio en coordinación con los 
servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria.

Rehabilitación del drenaje de la calle Prolongación 
8 de Mayo de esta Localidad. 

Reparación y mantenimiento del sistema del Agua 
de Chapulhuacanito.
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Se brindó apoyo y atención a la población en cues-
tiones de alumbrado público, ecología, infraestruc-
tura, pavimentación, educación, etc., y  más servi-
cios coordinandonos  con diferentes áreas de la 
Presidencia Municipal, se gestionó la  solución  de 
las necesidades de la Delegación, de igual manera 
se prestó  atención para el apoyo de documentos 
que requerían lo pobladores   para uso personal y 
legal.  La  Delegación cuenta con una Biblioteca 
Pública, una sala de cómputo y un área de tareas 
para uso comunitario para  estudiantes y demás 
personas que hacen uso de las mismas.

Dentro de las gestiones realizadas se solicitó  apoyo 
económico al Ayuntamiento donde se premiaron  
diversos concursos del  Xantolo, apoyos en las 
posadas navideñas, se gestionó un apoyo económi-
co a la Cabecera Municipal para la Décima Feria 
Patronal, premiando a la  Reina de las Fiestas Patro-
nales, regalos en la celebración del 10 de Mayo,  
entre otros apoyos tales como; 

-El Ayuntamiento facilitó tinacos de 1 mil cien litros 
para bene�ciar a cuarenta familias.
-Se realizó el desazolve del arroyo en coordinación 
con obras públicas que lleva un avance del 90 por 
ciento, bene�ciando a 50 familias.
-En el área de biblioteca: se efectuó un curso-taller 
de verano a los niños y jóvenes para fomentar la 
lectura, así como actividades de investigación y 
manualidades.

-La delegación solicitó al Ayuntamiento apoyó con 
material didáctico para el curso-taller mis vacacio-
nes en la biblioteca.
-Se realizó un curso-taller de verano, dirigido al 
público en general para enseñar el uso básico de 
computación.
-En coordinación con el INAPAM, se dio atención a 
los adultos mayores para realizar tramite de tarjetas 
y constancias.
-El personal de Aseo Público Parques y Jardines, 
brindo el servicio a la comunidad haciendo limpie-
za en toda la delegación.
-La delegación en coordinación con alumbrado 
público se gestionaron balastros y focos y personal 
para la reparación de lámparas.
-El departamento de APAST ayudo con el desazolve 
de un drenaje y apoyó con pipas de agua para un 
barrio.
-La delegación en coordinación con Seguridad 
Pública, solicitó apoyo con o�ciales de policía para 
dar vigilancia en las calles de la delegación y brin-
dar seguridad a la población.
-Se solicitó un permiso al departamento de anun-
cios y espectáculos para realizar un torneo de 
baloncesto en esta delegación. El Ayuntamiento 
dio la premiación al segundo lugar del torneo
-La delegación en coordinación con el Registro Civil 
brindo servicios a la población para trámites de 
actas.

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TAMÁN
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ATENCIÓN CIUDADANA

El Gobierno Municipal tiene como objetivo funda-
mental estar cercano a la gente en ese sentido y 
con total vocación de servicio,  se brindó un trato 
digno a todas aquellas personas  que fueron  a 
gestionar, informarse o a realizar un trámite a Pala-
cio Municipal.

Se orientó y canalizó a los ciudadanos a las diferen-
tes áreas de gobierno federal, estatal, y municipal 
en los distintos trámites a realizar; esto con la �nali-
dad de facilitarles el servicio que ellos merecen.
Los ciudadanos atendidos fueron  4 mil  290 aten-
ciones  personalizadas, dando el trato adecuado 
que se merecen y además de brindar información 
precisa y adecuada.
Con estas acciones se logró atender una de las más 
sentidas demandas de la población Tamazuncha-
lense
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REGISTROS CIVILES

Registro Civil 01 Tamazunchale.
El objetivo fue de inscribir y dar publicidad a 
todo lo relacionado con el estado civil de las 
personas brindándoles certeza jurídica  
mediante acciones de  actos con responsabili-
dad, e�ciencia, e�cacia, calidad, amabilidad y 
honestidad.
Los bene�ciarios en este rubro correspondie-
ron  a 4 mil 290  atenciones personalizadas, 
dando el trato adecuado que se merecen y 
además de brindar información precisa y 
adecuada. 
Al inicio de la administración 2018-2021 la 
o�cialía 01 de Registro Civil, contaba con una 
de�ciente operatividad de la Base de Datos, 
enlace indispensable para la elaboración de las 
actas y certi�cados de los distintos actos del 
estado civil de las personas, por lo que  el  

Gobierno Municipal invirtió  302  mil 855 pesos 
en la mejora de la infraestructura de ésta área 
que estaba muy falta de atención, y carente de 
lo más básico y  ésta o�cialía forma parte de la 
médula principal de los ingresos del erario 
municipal.
El Registro Civil 01, durante este Primer año de 
la administración Municipal 2018-2021, brindó 
atención a conciudadanos de las diferentes 
comunidades, barrios y colonias que confor-
man nuestro municipio, quienes acudieron  a 
solicitar de nuestros servicios, en el Módulo 
establecido en el Hospital IMSS Coplamar de 
Zacatipán, y en las o�cinas ubicadas en el 
Barrio del Carmen de ésta cabecera municipal.
Esta inversión trajo consigo la e�cientización 
de los servicios hasta en un 166 por ciento, 
puesto que la encomienda de abatir el rezago 
se ha cumplido.
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Registro Civil 02 de Tezapotla, Tamazunchale

La �nalidad del Registro Civil 02, fue  la de constituirse como instrumento para la constancia o�cial 
de la existencia de las personas de su estado civil y condición.
En la localidad de Tezapotla municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí en el periodo de octubre 
del 2018 a julio a agosto del 2019 se procedieron 156 registros de nacimientos, 39 registros de 
matrimonios, 29 registros de defunción, todos ellos gratuitos. 
Se les brindó asesoría, asistencia y apoyo mediante la sugerencia, ilustración y opinión con conoci-
mientos en trámites de enmiendas, divorcios en la vía administrativa, adopciones, o reconocimien-
tos de hijos.
  
Con estos servicios se  logró dar publicidad a los actos y hechos constitutivos, modi�cativos y 
extintivos del estado civil de las personas físicas, bene�ciando a más de 3 mil 500 personas de los 
27 barrios que conforman la localidad de Tezapotla, municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí.

RECURSOS MATERIALES

En Recursos Materiales se llevó a cabo la 
optimización de los recursos de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos del  Ayuntamien-
to, brindando el mejor servicio a las diferen-
tes áreas que lo integran, así como apoyos 
sociales (ciudadanía en general), logrando 
que los eventos propios de este gobierno se 
atendieran en  tiempo y forma conforme lo 
requerido por la  ciudadanía en general, tales  
como  Instituciones Educativas (en todos sus 
niveles), sectores de Gobierno Estatal, Fede-
ral, Autoridades Municipales, Comunales 
Ejidales, y a Asociaciones Civiles y Religiosas 
para lo cual se dio  atención y seguimiento a 
7 mil 809  solicitudes internas y externas.*
: * Tabla de solicitudes anexo 8.

Otro  de los objetivos de Recursos Materiales 
fue la de  mantener actualizado el Inventario 
Municipal, mediante las siguientes activida-
des:

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y 
SERVICIOS 
Actualizaciones de inventarios de bienes 
muebles del 2 en Diciembre 08 y Junio 09

-Solicitudes de  mantenimiento a los Bienes 
Muebles 183 trabajos de carpintería
-Mantenimiento de o�cinas del Ayuntamien-
to 84 trabajos eléctricos, 189 servicios de 
pintor, 222 trabajos del área de herrería

Plantilla Vehicular
Se actualizó la Plantilla Vehicular, y se tomó 
evidencia fotográ�ca de las condiciones como 
fueron recibidos   cada uno de ellos.  Es de 
sobresalir que una de  nuestras principales 
tareas  fue darles mantenimiento a cada vehí-
culo para lo cual se atendieron las siguientes 
solicitudes:
-516 trabajos de mecánicos para mantenimien-
to preventivo/correctivo de la �otilla vehicular 
del ayuntamiento.
-326 trabajos de talachas para mantenimiento 
preventivo/correctivo de la �otilla vehicular del 
ayuntamiento.
-393 aseo de vehículos.
-Se entregaron 22 mil 562 litros de combustible 
a vehículos o�ciales para su operatividad.
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RECURSOS MATERIALES

En Recursos Materiales se llevó a cabo la 
optimización de los recursos de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos del  Ayuntamien-
to, brindando el mejor servicio a las diferen-
tes áreas que lo integran, así como apoyos 
sociales (ciudadanía en general), logrando 
que los eventos propios de este gobierno se 
atendieran en  tiempo y forma conforme lo 
requerido por la  ciudadanía en general, tales  
como  Instituciones Educativas (en todos sus 
niveles), sectores de Gobierno Estatal, Fede-
ral, Autoridades Municipales, Comunales 
Ejidales, y a Asociaciones Civiles y Religiosas 
para lo cual se dio  atención y seguimiento a 
7 mil 809  solicitudes internas y externas.*
: * Tabla de solicitudes anexo 8.

Otro  de los objetivos de Recursos Materiales 
fue la de  mantener actualizado el Inventario 
Municipal, mediante las siguientes activida-
des:

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y 
SERVICIOS 
Actualizaciones de inventarios de bienes 
muebles del 2 en Diciembre 08 y Junio 09

-Solicitudes de  mantenimiento a los Bienes 
Muebles 183 trabajos de carpintería
-Mantenimiento de o�cinas del Ayuntamien-
to 84 trabajos eléctricos, 189 servicios de 
pintor, 222 trabajos del área de herrería

Plantilla Vehicular
Se actualizó la Plantilla Vehicular, y se tomó 
evidencia fotográ�ca de las condiciones como 
fueron recibidos   cada uno de ellos.  Es de 
sobresalir que una de  nuestras principales 
tareas  fue darles mantenimiento a cada vehí-
culo para lo cual se atendieron las siguientes 
solicitudes:
-516 trabajos de mecánicos para mantenimien-
to preventivo/correctivo de la �otilla vehicular 
del ayuntamiento.
-326 trabajos de talachas para mantenimiento 
preventivo/correctivo de la �otilla vehicular del 
ayuntamiento.
-393 aseo de vehículos.
-Se entregaron 22 mil 562 litros de combustible 
a vehículos o�ciales para su operatividad.
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RECURSOS MATERIALES

En Recursos Materiales se llevó a cabo la 
optimización de los recursos de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos del  Ayuntamien-
to, brindando el mejor servicio a las diferen-
tes áreas que lo integran, así como apoyos 
sociales (ciudadanía en general), logrando 
que los eventos propios de este gobierno se 
atendieran en  tiempo y forma conforme lo 
requerido por la  ciudadanía en general, tales  
como  Instituciones Educativas (en todos sus 
niveles), sectores de Gobierno Estatal, Fede-
ral, Autoridades Municipales, Comunales 
Ejidales, y a Asociaciones Civiles y Religiosas 
para lo cual se dio  atención y seguimiento a 
7 mil 809  solicitudes internas y externas.*
: * Tabla de solicitudes anexo 8.

Otro  de los objetivos de Recursos Materiales 
fue la de  mantener actualizado el Inventario 
Municipal, mediante las siguientes activida-
des:

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y 
SERVICIOS 
Actualizaciones de inventarios de bienes 
muebles del 2 en Diciembre 08 y Junio 09

-Solicitudes de  mantenimiento a los Bienes 
Muebles 183 trabajos de carpintería
-Mantenimiento de o�cinas del Ayuntamien-
to 84 trabajos eléctricos, 189 servicios de 
pintor, 222 trabajos del área de herrería

Plantilla Vehicular
Se actualizó la Plantilla Vehicular, y se tomó 
evidencia fotográ�ca de las condiciones como 
fueron recibidos   cada uno de ellos.  Es de 
sobresalir que una de  nuestras principales 
tareas  fue darles mantenimiento a cada vehí-
culo para lo cual se atendieron las siguientes 
solicitudes:
-516 trabajos de mecánicos para mantenimien-
to preventivo/correctivo de la �otilla vehicular 
del ayuntamiento.
-326 trabajos de talachas para mantenimiento 
preventivo/correctivo de la �otilla vehicular del 
ayuntamiento.
-393 aseo de vehículos.
-Se entregaron 22 mil 562 litros de combustible 
a vehículos o�ciales para su operatividad.
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RECURSOS MATERIALES

En Recursos Materiales se llevó a cabo la 
optimización de los recursos de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos del  Ayuntamien-
to, brindando el mejor servicio a las diferen-
tes áreas que lo integran, así como apoyos 
sociales (ciudadanía en general), logrando 
que los eventos propios de este gobierno se 
atendieran en  tiempo y forma conforme lo 
requerido por la  ciudadanía en general, tales  
como  Instituciones Educativas (en todos sus 
niveles), sectores de Gobierno Estatal, Fede-
ral, Autoridades Municipales, Comunales 
Ejidales, y a Asociaciones Civiles y Religiosas 
para lo cual se dio  atención y seguimiento a 
7 mil 809  solicitudes internas y externas.*
: * Tabla de solicitudes anexo 8.

Otro  de los objetivos de Recursos Materiales 
fue la de  mantener actualizado el Inventario 
Municipal, mediante las siguientes activida-
des:

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y 
SERVICIOS 
Actualizaciones de inventarios de bienes 
muebles del 2 en Diciembre 08 y Junio 09

-Solicitudes de  mantenimiento a los Bienes 
Muebles 183 trabajos de carpintería
-Mantenimiento de o�cinas del Ayuntamien-
to 84 trabajos eléctricos, 189 servicios de 
pintor, 222 trabajos del área de herrería

Plantilla Vehicular
Se actualizó la Plantilla Vehicular, y se tomó 
evidencia fotográ�ca de las condiciones como 
fueron recibidos   cada uno de ellos.  Es de 
sobresalir que una de  nuestras principales 
tareas  fue darles mantenimiento a cada vehí-
culo para lo cual se atendieron las siguientes 
solicitudes:
-516 trabajos de mecánicos para mantenimien-
to preventivo/correctivo de la �otilla vehicular 
del ayuntamiento.
-326 trabajos de talachas para mantenimiento 
preventivo/correctivo de la �otilla vehicular del 
ayuntamiento.
-393 aseo de vehículos.
-Se entregaron 22 mil 562 litros de combustible 
a vehículos o�ciales para su operatividad.

Cero tolerancias a la corrupción
Nuestro Gobierno, instrumentó  una política de  
cero tolerancias a la corrupción; mediante la  
transparencia, rendición de cuentas y  discre-
cionalidad en el ejercicio público, buscando 
que  los recursos se destinarán para el desarro-
llo propio de la administración. El combatir la 
corrupción es una meta de nuestro gobierno, 
de tal manera que la actuación de los servido-
res públicos se apegue a los principios y valores 
éticos, a una cultura de rendición de cuentas y a 
una �scalización de forma permanente de la 
aplicación de los recursos públicos, bajo la 
legalidad y la honradez.

El auditar permanentemente el cumplimiento 
de los planes y programas de gobierno, con la 
�nalidad de veri�car su observancia y garanti-
zar la erradicación de la corrupción y el con�ic-
to de interés nos llevará a un gobierno de cero 
corrupción.
El ejecutar auditorías de manera continua 
evaluando los principios y valores éticos, 
responsabilidad profesional, bajo los principios 

SUB EJE 5.3 COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN GOBIERNO TRANSPARENTE

de disciplina, legalidad, objetividad, profesio-
nalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, inte-
gridad, rendición de cuentas, e�cacia y e�cien-
cia que rigen el servicio público y estándares de 
conducta, nos llevará  al  cumplimiento  de la  
responsabilidades administrativas, sobre todo 
en su parte conducente que obliga a los servi-
dores públicos,  actuar conforme a lo que las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Plataforma Estatal De Transparencia Y Correo 
Electrónico De La Uip
La unidad de transparencia del H. Ayuntamien-
to y el acceso a la información, juegan un papel 
esencial en la construcción del gobierno muni-
cipal, más abierto al escrutinio público, capaz 
de fomentar una participación creciente de la 
sociedad en el diseño y evaluación de las políti-
cas públicas municipales y por lo tanto de una 
mayor rendición de cuentas públicas.
Por ello tenemos la misión de garantizar el 
acceso a la información pública, la protección 
de datos personales, la promoción y fomento 
de la cultura del derecho a la información, así 
como la captación de los servidores públicos 
en, materia de transparencia, protección de 
datos personales y ética pública. Así como 
coadyuvar con el órgano garante CEGAIP, para 
el  H. Ayuntamiento cumpla con la normativi-
dad vigente aplicable.

ACCIONES (INFOMEX): Oct. 2018 a Agosto 2019.

-35 solicitudes de acceso a la información 
-Trámites al correo electrónico de Transparen-
cia 738 veri�caciones
-Archivo Recepciones de información 576 
-Información reservada y con�dencial 738 
monitoreo
-3 Capacitaciones a servidores públicos

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 Fracción XVII  de la Ley Orgánica 
del municipio libre del  Estado de San Luis Potosí,  se realizó el informe de la situación que guarda la 
administración pública municipal  del Municipio de Tamazunchale, en el tema de Derechos Huma-
nos, que se encuentra en el eje V Con Buen Gobierno, teniendo  el  objetivo de ser un  Organismo 
Municipal Autónomo encargado de  realizar con e�ciencia y e�cacia las atribuciones legales y activi-
dades tendientes a asesorar e informar a toda la ciudadanía, promoviendo el respeto a los Derechos 
Humanos mediante la promoción, difusión y protección de los mismos, en coordinación con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y  los programas principales que se manejaron fueron los 
siguientes;

 Asesorías jurídicas, canalizaciones, quejas ciudadanas, capacitaciones y  convenios celebrados;
-Asesorías. 450 asesorías y   350 de estas fueron  relacionadas a mujeres y 100 para hombres en 
distintas materias, penal, laboral, civil, administrativa, agraria, familiar.
-Canalizaciones (Quejas Ciudadanas) 43 canalizaciones,  6 de estas generaron el instauro 
expediente de queja que fue remitida a la     CEDH   por el grado de violación a sus derechos funda-
mentales, canalizadas  a  instituciones gubernamentales.

-Capacitaciones* 28 capacitaciones que bene�ciaron a 1680 familias
*Se incluye en anexos de tabla número 1 de eventos.

-Convenios.
Se gestionó la celebración  de la  Firma de Convenio de Colaboración  entre  CEDH y el H. Ayunta-
miento de Tamazunchale dicho acto se llevó a cabo el día 14 de Febrero del 2019, con esto el gobier-
no municipal genera un bene�cio para toda las familias del municipio de Tamazunchale y se da un 
gran paso a la difusión y capacitación de los Derechos Humanos, cabe mencionar que fue la primera 
Administración Municipal en la Huasteca en �rmar dicho convenio.
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SUB EJE 5.4 
LEGALIDAD Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN; DERECHOS HUMANOS

ARCHIVO MUNICIPAL

El establecer responsabilidades y acciones en el municipio,  contribuyo al mejoramiento en la pres-
tación de servicios del archivo municipal. Salvaguardando,  y conservando los documentos de los 
expedientes que conforman los acervos, facilitó su  consulta mediante la concentración de expe-
dientes en un solo archivo, así como la adquisición de mobiliario, cajas y demás elementos que 
garantizaron su conservación.

ACCIONES PARA CONSERVAR LOS ARCHIVOS
Se cuento con personal que identi�ca de manera adecuada las labores que le corresponden y se 
utilizan manuales, políticas y procedimientos en la materia y se le dio  seguimiento al desarrollo de 
proyectos programados en el área. Se brindó asesorías para la organización de los Archivos, con el 
objeto de dar cumplimiento a las normas establecidas y su correcta concentración.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 Fracción XVII  de la Ley Orgánica 
del municipio libre del  Estado de San Luis Potosí,  se realizó el informe de la situación que guarda la 
administración pública municipal  del Municipio de Tamazunchale, en el tema de Derechos Huma-
nos, que se encuentra en el eje V Con Buen Gobierno, teniendo  el  objetivo de ser un  Organismo 
Municipal Autónomo encargado de  realizar con e�ciencia y e�cacia las atribuciones legales y activi-
dades tendientes a asesorar e informar a toda la ciudadanía, promoviendo el respeto a los Derechos 
Humanos mediante la promoción, difusión y protección de los mismos, en coordinación con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y  los programas principales que se manejaron fueron los 
siguientes;

 Asesorías jurídicas, canalizaciones, quejas ciudadanas, capacitaciones y  convenios celebrados;
-Asesorías. 450 asesorías y   350 de estas fueron  relacionadas a mujeres y 100 para hombres en 
distintas materias, penal, laboral, civil, administrativa, agraria, familiar.
-Canalizaciones (Quejas Ciudadanas) 43 canalizaciones,  6 de estas generaron el instauro 
expediente de queja que fue remitida a la     CEDH   por el grado de violación a sus derechos funda-
mentales, canalizadas  a  instituciones gubernamentales.

-Capacitaciones* 28 capacitaciones que bene�ciaron a 1680 familias
*Se incluye en anexos de tabla número 1 de eventos.

-Convenios.
Se gestionó la celebración  de la  Firma de Convenio de Colaboración  entre  CEDH y el H. Ayunta-
miento de Tamazunchale dicho acto se llevó a cabo el día 14 de Febrero del 2019, con esto el gobier-
no municipal genera un bene�cio para toda las familias del municipio de Tamazunchale y se da un 
gran paso a la difusión y capacitación de los Derechos Humanos, cabe mencionar que fue la primera 
Administración Municipal en la Huasteca en �rmar dicho convenio.
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Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 Fracción XVII  de la Ley Orgánica 
del municipio libre del  Estado de San Luis Potosí,  se realizó el informe de la situación que guarda la 
administración pública municipal  del Municipio de Tamazunchale, en el tema de Derechos Huma-
nos, que se encuentra en el eje V Con Buen Gobierno, teniendo  el  objetivo de ser un  Organismo 
Municipal Autónomo encargado de  realizar con e�ciencia y e�cacia las atribuciones legales y activi-
dades tendientes a asesorar e informar a toda la ciudadanía, promoviendo el respeto a los Derechos 
Humanos mediante la promoción, difusión y protección de los mismos, en coordinación con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y  los programas principales que se manejaron fueron los 
siguientes;

 Asesorías jurídicas, canalizaciones, quejas ciudadanas, capacitaciones y  convenios celebrados;
-Asesorías. 450 asesorías y   350 de estas fueron  relacionadas a mujeres y 100 para hombres en 
distintas materias, penal, laboral, civil, administrativa, agraria, familiar.
-Canalizaciones (Quejas Ciudadanas) 43 canalizaciones,  6 de estas generaron el instauro 
expediente de queja que fue remitida a la     CEDH   por el grado de violación a sus derechos funda-
mentales, canalizadas  a  instituciones gubernamentales.

-Capacitaciones* 28 capacitaciones que bene�ciaron a 1680 familias
*Se incluye en anexos de tabla número 1 de eventos.

-Convenios.
Se gestionó la celebración  de la  Firma de Convenio de Colaboración  entre  CEDH y el H. Ayunta-
miento de Tamazunchale dicho acto se llevó a cabo el día 14 de Febrero del 2019, con esto el gobier-
no municipal genera un bene�cio para toda las familias del municipio de Tamazunchale y se da un 
gran paso a la difusión y capacitación de los Derechos Humanos, cabe mencionar que fue la primera 
Administración Municipal en la Huasteca en �rmar dicho convenio.
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TESORERÍA

La Tesorería Municipal dentro de sus actividades generó el Presupuesto de Egresos y su Ley de 
Ingresos ejercicio �scal 2019, apegado a los 5 Ejes rectores del Plan de Desarrollo Estatal:
San Luis Con Buen gobierno.  San Luis Próspero.
San Luis Sustentable.   San Luis Incluyente.
San Luis Seguro.

Una vez generado los instrumentos que rigen el ingreso estimado y el egreso presupuestado se 
buscaron los siguientes objetivos:
Se mantuvo un balance positivo entre ingresos y egresos esto género unas �nanzas sanas.
Se realizó el cumplimiento de obligaciones �scales, estas apegadas a derecho y al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos.
Derivado del Presupuesto de Egresos  se generaron los siguientes Programas:
-Administración municipal.
-Obras y acciones
-Asistencia social
-Laudos
-Adeudos de ejercicios �scales anteriores
-Deuda pública
-Resultados obtenidos:
Y esto determinó dentro de los programas los proyectos necesarios para el pago y registro del 
gasto que a continuación se anexa;

COMPARATIVO DE INGRESOS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 VS ADMINISTRACIÓN 2015 - 201

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 Fracción XVII  de la Ley Orgánica 
del municipio libre del  Estado de San Luis Potosí,  se realizó el informe de la situación que guarda la 
administración pública municipal  del Municipio de Tamazunchale, en el tema de Derechos Huma-
nos, que se encuentra en el eje V Con Buen Gobierno, teniendo  el  objetivo de ser un  Organismo 
Municipal Autónomo encargado de  realizar con e�ciencia y e�cacia las atribuciones legales y activi-
dades tendientes a asesorar e informar a toda la ciudadanía, promoviendo el respeto a los Derechos 
Humanos mediante la promoción, difusión y protección de los mismos, en coordinación con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y  los programas principales que se manejaron fueron los 
siguientes;

 Asesorías jurídicas, canalizaciones, quejas ciudadanas, capacitaciones y  convenios celebrados;
-Asesorías. 450 asesorías y   350 de estas fueron  relacionadas a mujeres y 100 para hombres en 
distintas materias, penal, laboral, civil, administrativa, agraria, familiar.
-Canalizaciones (Quejas Ciudadanas) 43 canalizaciones,  6 de estas generaron el instauro 
expediente de queja que fue remitida a la     CEDH   por el grado de violación a sus derechos funda-
mentales, canalizadas  a  instituciones gubernamentales.

-Capacitaciones* 28 capacitaciones que bene�ciaron a 1680 familias
*Se incluye en anexos de tabla número 1 de eventos.

-Convenios.
Se gestionó la celebración  de la  Firma de Convenio de Colaboración  entre  CEDH y el H. Ayunta-
miento de Tamazunchale dicho acto se llevó a cabo el día 14 de Febrero del 2019, con esto el gobier-
no municipal genera un bene�cio para toda las familias del municipio de Tamazunchale y se da un 
gran paso a la difusión y capacitación de los Derechos Humanos, cabe mencionar que fue la primera 
Administración Municipal en la Huasteca en �rmar dicho convenio.
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Todo esto representó  un incremento en las arcas municipales actuales (de ingresos)  del    63.46 por 
ciento, signi�cando un AHORRO de;  129 millones 101 mil 377 pesos* en comparación  al  último 
año de la administración anterior, en periodos similares, lo que signi�ca que la administración ante-
rior gasto más que la actual.

DIFERENCIA  DE INGRESOS POR                    18 millones  746 mil 357 pesos
DIFERENCIA DE AHORRO EN EL GASTO        29 millones  823 mil 181 pesos

Y se  reconoce el esfuerzo por actualizar el pago de impuestos, y laudos rezagados de administra-
ciones anteriores.

INGRESOS MUNICIPALES

En el rubro de Ingresos y Fiscalización, se generó una recaudación en el  periodo del  01 de Octubre 
al 31 de Julio del 2019  por la cantidad de  15 millones  227 mil 272 pesos, en los diversos cobros 
realizados que nos marca la  Ley de Ingresos Vigente en el  Municipio de Tamazunchale S.L.P. 
Haciendo un comparativo respecto al  periodo del 01 de octubre 2017 al 31 de julio del 2018,  que  
generó  la cantidad de 9 millones  037 mil 091 pesos lo que nos representa un INCREMENTO (admi-
nistración actual)  en los ingresos municipales por la cantidad de 6 millones  190 mil 181 pesos lo 
que provocó  un aumento  en la recaudación �scal  municipal del  68 por ciento  en  respecto al 
periodo en comparación.

Estas acciones vinieron a generar,  servicios de 17 mil  128  personas entre físicas y morales que 
acudieron  a realizar diversos pagos en los rubros de impuestos, productos, aprovechamientos y 
derechos.
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CATASTRO

El pago del predial, mediante el diálogo con la ciudadanía, logró fomentar  la  cultura de la Recaudación 
Tributaria, y con la responsabilidad de   dirigir y coordinar el funcionamiento administrativo se lograron las 
siguientes acciones;

-Se adecuo la atención del sector social de nuestros servicios.
-Agilización de los trámites de servicios.
-Se realizaron  acciones de campañas de recaudación y de �scalización.
-Actualización de  los padrones de Contribuyentes.
-Generar una mayor presencia �scal que promueva el mayor registro de contribuyentes.
-Mejora de los servicios de orientación y asistencia a los contribuyentes.
-Modernización de los servicios de recaudación.
Y todas estas acciones vinieron a constituirnos como un “GOBIERNO HONESTO QUE GARANTIZA PROGRE-
SO

ACCIONES;
Fiscalización (estudio que implica su localización y registro. La determinación del valor de los inmuebles) 
 10 mil 024 bene�ciarios

Considerando lo anterior, esta Administración Municipal mani�esto el gran compromiso de trabajar apos-
tándole al trabajo continuo para mejorar las acciones   que dieron  como resultado una mejora recaudato-
ria del impuesto predial.

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE 
ALCOHOLES.

Al inicio de la Administración en colaboración con el área de Ingresos y Fiscalización se realizó el padrón de 
todas las Licencias para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación, obteniendo  como resultado 
un padrón conformado por 505 licencias,  logrando casi el 100 por ciento en su actualización,  con respecto 
de todos los requerimientos que establece la ley de bebidas alcohólicas de estado de S.L.P.
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ANUNCIOS Y ESPECTÁCULOS 

Este departamento, es fungió como Intermediario entre la iniciativa privada, y los comercios y la 
ciudadanía en general, apoyando a la Dirección del Departamento de Ingresos Municipal con la 
intención de  fomentar el desarrollo económico en bene�cio de la Recaudación.
Servicios proporcionados
-Licencia publicitarias
-Permisos para eventos sociales, religiosos, culturales y educativos 
-Regular la bocinas de los diferentes establecimientos del municipio
-Actualizar el padrón de los anuncios publicitarios del municipio
-Invitar a las diferentes empresas a regularse con su contribución correspondiente 
Trámites

COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN (ADMINISTRACIÓN ACTUAL VS ANTERIOR)
01 de Octubre del 2017 al 31 de Julio del 2018 295 mil 855 pesos  
01 de Octubre del 2018 al 31 de Julio del 2019 489 mil 371 pesos  
Teniendo una incremento mayor respecto al año anterior de  193 mil 515 pesos

Las instituciones educativas de nivel superior, con el apoyo del Ayuntamiento  generaron activi-
dades abiertas al público, con el interés de generar las  bases de la formación cientí�ca, entre las 
más representativas destacó la  5ta. Feria de la Ciencia y la Tecnología, con la cual cientos de 
alumnos y decenas de ponentes, y docentes pudieron disfrutar de un espacio didáctico y diná-
mico respaldado por la administración municipal.

SUB EJE 5.6
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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ANEXOS 

EVENTOS  DERECHOS HUMANOS  

 
ANEXO  NO. 1 

N° Temática Localización Fecha Beneficiario
s 

1 Capacitación de los 
Derechos de las Niñas y 
los Niños. 

Tacial, Tamazunchale, S.L.P.  18 de Enero del 
2019 

 50 
Personas 

2 Reunión con Padres de 
Familia de la Escuela 
Primaria Jaime Nuno. 

Barrio San Miguel, 
Tamazunchale, S.L.P. 

23 De Enero del 
2019 

100 
Personas 

3 Participación Foro INE  Barrio del Carmen, 
Tamazunchale S.L.P. 

 24 de Enero 2019 100 
Personas 

4 Capacitación de los 
Derechos de las Niñas y 
los Niños. 

La Fortuna, 
Tamazunchale,S.L.P. 

26 de Enero 2019 70 Personas 

5   Conmemoración del Día 
de la No Violencia contra 
Las Niñas y los Niños. 

 Jardín Juárez, 
Tamazunchale, S.L.P. 

  30 de Enero 2019  150 
personas 

 6  Pláticas sobre Derecho a 
una Identidad 

 Barrio del Carmen, 
Tamazunchale, S.L.P. 

 Diciembre, Enero y 
Febrero 

 50 
Personas 

7 Módulo de Información 
sobre la Violencia Contra 
la Mujer. 

Jardín Juárez, Tamazunchale, 
S.L.P. 

 23 De Enero del 
2019 

 70 
Personas 

 Plática sobre la Violencia 
hacia la Mujer  

Cuixcuatitla, Tamazunchale, 
S.L.P. 

8 de Febrero del 
2019 

50 Personas 

9 Plática sobre la Violencia 
hacia la Mujer 

Vega Larga, Tamazunchale, 
S.L.P. 

6 de Marzo del 2019  80 
Personas 

10      Platica Sobre la 
Violencia a la Mujer a 
Adultos Mayores 

  Barrio del Carmen, 
Tamazunchale S.L.P. 

 7 de Marzo del 
2019 

30 Personas 



 

 

11  Evento para 
Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer   

 Salón de Cabildos Profr. Sixto 
García Pacheco, 
Tamazunchale, S.L.P. 

8 de Marzo 2019  100 
Personas 

12 Módulo de Información 
sobre la Violencia Contra 
la Mujer. 

Jardin Juárez , 
Tamazunchale, S.L.P. 

25 de Marzo del 
2019 

70 Personas 

13 Platica sobre la Violencia 
de Genero 

Tecomate 1  8 de Abril 2019  70 
Personas 

14 Capacitación a 
Funcionarios Públicos y 
Jueces Auxiliares sobre 
los Derechos de la Mujer  

Salón de Cabildos Profr. Sixto 
García Pacheco, 
Tamazunchale, S.L.P. 

 9 y 10 de Abril 2019  130 
Personas 

15 Reunión de Planeación de 
Acciones en Atención de la 
Alerta de Genero 

 Tamazunchale S.L.P.  11 de Abril 2019 30  
Personas 

16 Módulo de Información 
sobre la Violencia Hacia 
La Mujer 

Jardín Juárez  Tamazunchale, 
S.L.P. 

3  de Mayo del 2019 30 Personas 

17 Platica sobre los Derechos 
de la Mujer 

  Colonia El Sacrificio 
Tamazunchale, S.L.P. 

 9 de Mayo 2019  30 
Personas 

18 Módulo de Información 
sobre la Violencia Hacia 
La Mujer 

Jardín Juárez  Tamazunchale, 
S.L.P. 

 10 de Mayo 2019 30  
Personas 

19 Platica sobre los Derechos 
de la Mujer 

La Fortuna 
Tamazunchale,S.L.P. 

13 de Mayo 2019 30Personas 

20 Capacitación a Servidores 
Públicos sobre los 
Derechos de la Mujer 

Salón de Cabildos 
Tamazunchale, S.L.P. 

16 de Mayo 2019 20 Personas 

21 Módulo de Información 
sobre la Violencia Hacia 
La Mujer 

Jardín Juárez  Tamazunchale, 
S.L.P. 

24  de Mayo del 
2019 

30 Personas 

22 Taller sobre la Violencia de 
la Mujer en colaboración 
con el IMES Y Atención a 
la Mujer. 

Salón de Cabildos 
Tamazunchale, S.L.P. 

29  de Mayo del 
2019 

40 Personas 

23 Taller sobre la Violencia de 
la Mujer en colaboración 
con el IMES Y Atención a 
la Mujer. 

Salón de Cabildos 
Tamazunchale, S.L.P. 

3  de Junio 2019 40 Personas 



 

 

24 Taller sobre la Violencia de 
la Mujer en colaboración 
con el IMES Y Atención a 
la Mujer. 

Salón de Cabildos 
Tamazunchale, S.L.P. 

 5 de Junio 2019  40 
Personas 

25 Taller sobre la Violencia de 
la Mujer en colaboración 
con el IMES Y Atención a 
la Mujer. 

Salón de Cabildos 
Tamazunchale, S.L.P. 

 10 de Junio 2019  40 
Personas 

26 Taller sobre la Violencia de 
la Mujer 

Tlalnepantla, Tamazunchale, 
S.L.P. 

 12 de Junio 2019 120  
Personas 

27 Taller sobre la Violencia de 
la Mujer en colaboración 
con el IMES Y Atención a 
la Mujer. 

 Salón de Cabildos 
Tamazunchale, S.L.P. 

13 de Junio 2019 40 Personas 

28 Certificación EC539 “Atención 
Presencial de Primer Contacto a 
Mujeres Víctimas de Violencia 
de Genero” 

 Cd. Valles, S.LP.  14,15,21 Y 22 de 
Junio 2019 

 40 
Personas 

 ANEXO 2 CONSECUTIVO DE OBRAS POR RAMO 33--2019* Anexo 2  

 RELACIÓN DE OBRAS POR RAMO 33  

N
o. 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

RUBRO LOCALIDAD 
MONTO 

CONTRATADO 
FONDO 

AVANC
ES 

1 

EQUIPAMIENTO 
DE CARCAMO 
PARA SISTEMA 
DE AGUA 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 
TLACUILOLA 

$                           
285,800.00 

FISM 100% 

2 
REHABILITACION 
DE POZO 
PROFUNDO 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 
TECOMATE 1 

$                           
249,534.05 

 FISM  100% 

3 
CONSTRUCCION 
DE POZO 
PROFUNDO 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TECOMATE 
DOS 

$                           
499,230.93 

 FISM  90% 

4 
REHABILITACION 
DE NORIA EN 
JARDIN JUAREZ 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TAMAZUNCH
ALE  

$                           
190,349.72 

FISM 50% 

5 

REHABILITACION 
DE NORIA EN 
DEPARTAMENTO 
DE ECOLOGIA 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TAMAZUNCH
ALE  

$                           
215,065.28 

FISM 60% 

6 

REHABILITACION 
DE RED DE 
DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

MECACHIQUI
CO 

$                        
2,291,484.64 

 FISM  81% 

7 
CONSTRUCCION 
DE POZO 
PROFUNDO  

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 
TEZAPOTLA 

$                        
2,498,244.83 

 FISM  40% 



 

 

8 
CONSTRUCCION 
DE POZO 
PROFUNDO  

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

LA CEIBA, 
PALMITO 

$                        
1,896,439.53 

 FISM  37% 

9 

CONSTRUCCION 
DE POZO 
PROFUNDO EN 
BARRIO SAN 
ANDRES 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 
EL RANCHITO 

$                           
748,310.47 

 FISM  10% 

10 

AMPLIACION DE 
RED DE 
DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE 
EN CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
349,971.92 

 FISM  10% 

11 
CONSTRUCCION 
DE TANQUE 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 
AQUICHAMEL 

$                           
248,335.20 

 FISM  10% 

12 

AMPLIACION DE 
RED DE 
DISTRIBUCION DE 
AGUA POTABLE 
EN LA COLONIA 
LOMA BONITA 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
249,998.00 

 FISM  5% 

      SUMA 
$                        

9,722,764.57 
    

13 

CONTRUCCION 
DE DRENAJE 
SANITARIO 1ERA 
ETAPA EN CALLE 
PASEO DE LA 
JOYA COLONIA 
LAS VEGAS 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TAMAZUNCH
ALE  

$                           
899,592.63 

FISM 100% 

14 

REHABILITACION 
DE RED DE 
DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE 
FRANCISCO I 
MADERO 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TAMAZUNCH
ALE 

$                        
1,849,990.31 

FISM 70% 

15 
REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 
TENEXTIPA 

$                        
3,066,980.01 

 FISM  5% 

16 
AMPLIACION DE 
RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 
EL CARRIZAL 

$                           
299,731.12 

 FISM  10% 

17 

REHABILITACION 
DE DRENAJE 
SANITARIO EN 
CALLE TENEXCO, 
EN COLONIA 
LOMAS DE SAN 
MIGUEL 

AGUA Y 
SANEAMIEN

TO 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
649,841.25 

 FISM  10% 

18   
AGUA Y 

SANEAMIEN
TO 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
799,703.00 

 FISM  70% 

      SUMA 
$                        

7,565,838.32 
    

19 
PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 

URBANIZACI
ÓN 

COATZONTIT
LA 

$                           
968,761.75 

FISM 100% 



 

 

HIDRAULICO EN 
CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 

20 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CALLE MARCELO 
DE LOS SANTOS 
1ERA ETAPA 

URBANIZACI
ÓN 

LA FORTUNA 
$                           

499,587.32 
FISM 100% 

21 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CALLE PRINCIPAL 

URBANIZACI
ÓN 

LIMAJYO 
$                           

749,634.60 
 FISM  100% 

22 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, 
COL. EMILIANO 
ZAPATA 1A 
SECCION 

URBANIZACI
ÓN 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
670,957.10 

FISM 98% 

23 

REHABILITACION 
DE ALBERGUE EN 
COLONIA NUEVO 
MEXICO 

URBANIZACI
ÓN 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
149,634.81 

 FFM  85% 

24 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CALLE DE 
ACCESO AL 
PANTEON 

URBANIZACI
ÓN 

EL 
PLATANITO 

$                           
239,039.90 

 FISM  70% 

25 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CALLE PRINCIPAL 

URBANIZACI
ÓN 

EL LAUREL 
$                           

498,888.59 
 FISM  85% 

26 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CALLE DE 
ACCESO 
PRINCIPAL 

URBANIZACI
ÓN 

CUAPILOL 
$                           

449,994.30 
 FISM  25% 

27 

PAVIMENTACION 
CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN 
CALLE PRINCIPAL 

URBANIZACI
ÓN 

MECATLAN 
$                           

949,998.75 
 FISM  20% 

28 
AMPLIACION DE 
COMEDOR 
COMUNITARIO 

URBANIZACI
ÓN 

BUENOS 
AIRES 

RETROCESO 

$                           
599,998.75 

 FISM  5% 

29 

INFRAESTRUCTU
RA PARA EL 
ACCESO Y 
APOYO DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
EN CALLE 1 DE 
MAYO 

URBANIZACI
ON 

LA FORTUNA  
$                           

264,996.42 
FISM 100% 

30 
CONSTRUCCION 
DE MURO DE 
CONTENSION 

URBANIZACI
ON 

(VEGA 
LARGA) 

$                           
319,999.64 

 FISM  75% 



 

 

31 

INFRAESTRUCTU
RA PARA EL 
ACCESO Y 
APOYO DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
EN CALLEJON LA 
MORA 

URBANIZACI
ON 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
999,896.20 

FISM 50% 

32 
CONSTRUCCION 
DE MUROS 

URBANIZACI
ON 

SANTIAGO 
CENTRO 

$                           
299,999.06 

 FISM  20% 

33 

CONSTRUCCION 
DE MURO DE 
CONTENSION 
TRAMO 0+320 

URBANIZACI
ON 

ACALAMAYO 
$                           

949,994.82 
 FISM  20% 

34 
CONSTRUCCION 
DE BANQUETAS 

URBANIZACI
ON 

LA PEÑITA 
SANTIAGO 

$479,865.11  FISM  15% 

35 

CONSTRUCCION 
DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN 
PLAZA PRINCIPAL 

URBANIZACI
ON 

TIANGUISPIC
ULA 

$                           
499,994.50 

 FISM  15% 

      SUMA 
$                        

9,591,241.62 
    

36 
REHABILITACION 
DE RASTRO 
MUNICIPAL 

SERVICIOS 
RASTRO 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
454,853.69 

FFM 100% 

37 

REHABILITACION 
DE PANTEON 
MUNICIPAL EN 
BARRIO SAN 
MIGUEL 

SERVICIOS 
PANTEON 

TAMAZUNCH
ALE 

$                           
661,572.18 

 FFM  10% 

      SUMA 
$                        

1,116,425.87 
    

38 
CONSTRUCCION 
DE 40 CUARTOS 
DORMITORIO 

VIVIENDA 

AGUA 
ZARCA, 
TLACUILOLA, 
EMILIANO 
ZAPATA, 
TEPETATE 

$                        
2,122,893.00 

 
MUNICIPIO/GOBIE
RNO DEL ESTADO  

100% 

39 
CONSTRUCCION 
DE 8 CUARTOS 
DORMITORIO 

VIVIENDA 
CUIXCUATITL

A 
$                           

394,437.00 
FISM 100% 

40 

CONSTRUCCION 
DE CUARTO 
DORMITORIO EN 
BARRIO EL 
SACRIFICIO 

VIVIENDA 
TAMAZUNCH

ALE  
$                             

58,000.00 
FISM 100% 

41 

CONSTRUCCION 
DE CUARTOS 
DORMITORIO 12 
ACCIONES 

VIVIENDA 
CERRO 

GRANDE 
SANTIAGO 

$                           
719,997.60 

 FISM  10% 

      SUMA 
$                        

3,295,327.60 
    

 

 

 



 

 

Anexo No. 3 

Programa De Tinacos  A Bajo Costo** 

NO. REMESAS DE 
ROTOPLAS 

CANTIDAD DE 
ROTOPLAS 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

1.- REMESA 1 59 236 

2.- REMESA 2 50 200 

3.- REMESA 3 50 200 

4.- REMESA4 60 240 

5.- REMESA 5 60 240 

6.- REMESA TAMAN 80 320 

  TOTAL 359 1436 

 

 

 

Anexo No. 4 

 Apoyos Sociales 2018 - 2019 

  APOYOS IMPORTE 

ENERO - 
AGOSTO 

2019 

18 
VARIOS 

 $                            139,431.20  

186 
APOYOS ECONÓMICOS  $                         1,078,465.91  

126 
ATAUDES Y SERVICIOS FUNERARIOS  $                            297,020.67  

91 
TRASLADOS  $                            310,145.39  

55 
COMBUSTIBLE  

 $                            240,301.84  

26 
ALIMENTOS, ZACAHUILES Y REFRESCOS  $                               83,075.48  

9 
MUSICA Y SONIDO PARA EVENTOS  $                            121,400.00  

25 
PIROTECNICA  $                               66,410.00  



 

 

9 
RENTA DE MOBILIARIO 

 $                               28,559.09  

15 
RENTA DE MAQUINARIA 

 $                            748,190.72  

77 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS 

 $                            700,159.92  

23 
INTRAESTRUCTURA 

 $                            314,788.26  

 660 
TOTAL  $                         4,127,948.48  

 

 

  APOYOS IMPORTE 

OCTUBRE - 
DICIEMBRE 

2018 

0 
VARIOS 

 $                                            -    

32 
APOYOS ECONÓMICOS  $                       1,878,162.36  

12 
ATAUDES Y SERVICIOS FUNERARIOS  $                             32,897.57  

17 
TRASLADOS  $                             50,831.00  

4 
COMBUSTIBLE  

 $                             79,402.60  

14 
ALIMENTOS, ZACAHUILES Y REFRESCOS  $                          430,168.00  

3 
MUSICA Y SONIDO PARA EVENTOS  $                          155,220.01  

7 
PIROTECNICA  $                             20,184.00  

1 
RENTA DE MOBILIARIO 

 $                                   835.20  

0 
RENTA DE MAQUINARIA 

 $                                            -    

3 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS 

 $                             48,223.94  

2 
INTRAESTRUCTURA 

 $                             82,658.82  

 95 TOTAL  $                       2,778,583.50  

 



 

 

 

  APOYOS IMPORTE 

INSTITUCIONE
S ENERO - 

AGOSTO 2019 

5 
VARIOS 

 $                               15,117.40  

32 
APOYOS ECONÓMICOS  $                            351,703.01  

0 
ATAUDES Y SERVICIOS FUNERARIOS  $                                              -    

7 
TRASLADOS  $                               70,052.55  

0 
COMBUSTIBLE  

 $                                              -    

10 
ALIMENTOS, ZACAHUILES Y REFRESCOS  $                               46,228.46  

0 
MUSICA Y SONIDO PARA EVENTOS  $                                              -    

0 
PIROTECNICA  $                                              -    

5 
RENTA DE MOBILIARIO 

 $                                 4,906.80  

0 
RENTA DE MAQUINARIA 

 $                                              -    

22 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS  $                            207,682.51  

11 
INTRAESTRUCTURA 

 $                               78,546.00  

 92 TOTAL  $                            774,236.73  

  APOYOS IMPORTE 

TOTAL POR 
RUBROS 2018-
2019 23 VARIOS  $                          154,548.60  

 250 APOYOS ECONÓMICOS  $                       3,308,331.28  

 138 ATAUDES Y SERVICIOS FUNERARIOS  $                          329,918.24  

 115 TRASLADOS  $                          431,028.94  

 59 COMBUSTIBLE   $                          319,704.44  



 

 

 50 ALIMENTOS, ZACAHUILES Y REFRESCOS  $                          559,471.94  

 12 MUSICA Y SONIDO PARA EVENTOS  $                          276,620.01  

 32 PIROTECNICA  $                             86,594.00  

 15 RENTA DE MOBILIARIO  $                             34,301.09  

 15 RENTA DE MAQUINARIA  $                          748,190.72  

 102 MATERIAL Y HERRAMIENTAS  $                          956,066.37  

 36 INTRAESTRUCTURA  $                          475,993.08  

 847 TOTAL  $                       7,680,768.71  

 

 

 

APOYOS IMPORTE 

APOYOS ECONÓMICOS 
 $                            3,462,880.00  

ATAUDES Y SERVICIOS FUNERARIOS 
 $                                329,918.00  

TRASLADOS y COMBUSTIBLES 
 $                                750,733.00  

CULTURA (ALIMENTOS, SONORIZACION, 
PIROTECNIA Y MOBILIARIO) 

 $                                956,987.00  

MATERIAL Y HERRAMIENTAS 
 $                                956,067.00  

INTRAESTRUCTURA Y RENTA  DE 
MAQUINARIA 

 $                            1,224,184.00  

TOTAL  $                            7,680,769.00  

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 5243 , 01 DE ENERO 
AL 31 DE AGOSTO DE 2019   

POLIZ
A FECHA BENEFICIARIO FOLIO CONCEPTO $708,696.73 

E00022 30/01/201
9 

ROSA MARIA 
LEDESMA JUAREZ IP0235 

Movimiento Directo Automático (F/2AE1, APOYO SOCIAL A COMUNIDAD 
DE TEZONTLA- ESCUELA DAMIAN CARMONA,PAGO POR UNIFORMES 
DE BASTEK BALL PAR JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS DE NIVEL 
PRIMARIA-TRANQUILINO MENDIETA BALTAZAR-
MEBT630321HSPNLR07) 

$4,222.40 

C00298 01/02/201
9 

JUANA GUADALUPE 
DE LIRA JUAREZ 0274 

APOYO ECONOMICO PARA PROYECTO AULA DE TEATRO QUES SE 
REALIZARA LA USAER 36,EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA 
MENDEZ EL 5-02- 2019-JUANA GUADALUPE DE LIRA JUAREZ-
LIJJ891126MSPRRN05 (APOYO ECONOMICO PARA PROYECTO AULA 
DE TEATRO QUES SE REALIZARA LA USAER 36,EN LA SECUNDARIA 
JUSTO SIERRA MENDEZ EL 5-02- 2019-JUANA GUADALUPE DE LIRA 
JUAREZ-LIJJ891126MSPRRN05) 

$5,000.00 

E00044 12/02/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS FED0107 

Movimiento Directo Automático (F/62 APOYO CENDI No 7 RENTA 
INMUEBLE FEBRERO CLAUDIA IVETH PEREZ HEDZ ENLACE CENDI 
COL. LOS NARANJOS) 

$13,920.00 

E00045 12/02/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS FED0106 

Movimiento Directo Automático (F/61 APOYO CENDI No 7 RENTA 
INMUEBLE ENERO CLAUDIA IVETH PEREZ HEDZ ENLACE CENDI COL. 
LOS NARANJOS) 

$13,920.00 

C00402 14/02/201
9 

BERNARDINO TREJO 
HERNANDEZ 0303 

F/98,APOYO SOCIAL PARA ALUMNOS DEL CENTRO DE 

BACHILLERATO COMUNITARIO DE TLANEPANTLA- CON 10 BALONES 
DE FUTBOL, BERNARDINO TREJO HERNANDEZ-
TEHB720520HSPRRR05 (F/98,APOYO SOCIAL PARA ALUMNOS DEL 
CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO DE TLANEPANTLA- CON 
10 BALONES DE FUTBOL, BERNARDINO TREJO HERNANDEZ-
TEHB720520HSPRRR05) 

$1,400.00 

E00061 21/02/201
9 

COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD IP0278 

APOYO PAGO SERV ENERGIA ELECTR CENDI No 7 COL. LOS 
NARANJOS CLAUDIA IVETT PEREZ HDZ CURP PEHC821030MSPRRL02 
(APOYO PAGO SERV ENERGIA ELECTR CENDI No 7 COL. LOS 
NARANJOS CLAUDIA IVETT PEREZ HDZ CURP 
PEHC821030MSPRRL02) 

$2,572.00 

E00071 22/02/201

9 
TRANSPORTES 

VENCEDOR SA DE CV IP0280 

F/6188,APOYO SOCIAL AL CBTIS 187 DE TAMAZUNCHALE,POR 
SERVICIO DE TRANSPORTE A S.L.P. CONCURSO ESTATAL DE 
PROTOTIPOS-ALFREDO HDEZ SANCHEZ,HESA660112HSPRNL01 
(F/6188,APOYO SOCIAL AL CBTIS 187 DE TAMAZUNCHALE,POR 
SERVICIO DE TRANSPORTE A S.L.P. CONCURSO ESTATAL DE 
PROTOTIPOS-ALFREDO HDEZ SANCHEZ,HESA660112HSPRNL01) 

$13,920.00 

C00471 25/02/201
9 

SAMUEL PEREZ 
RAMIREZ 335 

APOYO ESC PREPARATORIA LEANDRO SANCHEZ SALAZAR GASTOS 
TRASLADO EQ FEMENIL BASQUET BOL XXVIV ENCUENTRO 
DEPORTIVO DE LA JUVENTUD PREPAPATORIANA EN SLP SAMUEL 
PEREZ RAMIREZ DIRECTOR  

$4,500.00 

C00879 04/03/201
9 

MAURO RAMOS 
ZUÑIGA 367 

GD Folio: 271 (APOYO ECONOMICO SEC JUSTO SIERRA TAMAN 
TRASLADO ALIEMENTACION EQ FEMENIL Y VARONIL STA MARIA DEL 
RIO. GP Directo 271 MAURO RAMOS ZUÑIGA, Pago: 268) 

$10,000.00 

E00116 20/03/201
9 

BENARDINO E HIJOS 
CONSTRUCTORES, 
SA DE CV 

FED0084 
Movimiento Directo Automático (F/572  APOYO ESTUDIO MECANICA USO 
DE SUELO EP BENITO JUAREZ Bo LA CRUZ CHAPULHUACANITO 
ANDREA ZUÑIGA HDZ COMITE PADRES FAMILIA) 

$7,000.00 

E00134 22/03/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS FED0099 

Movimiento Directo Automático (F/63 APOYO SOCIAL CENDI 
ARRENDAMIENTO MARZO INSTALACIONES CLAUDIA IVETTE PEREZ 
HERNANDEZ ENLACE PEHC821030M8PRRL02 Bo SAN MIGUEL) 

$13,920.00 

E00141 29/03/201
9 

AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE 
TAMAZUNCHALE 

FED0138 

Movimiento Directo Automático (F/A-166121,PAGO POR SERVICIO DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS 
DIFERENTES DPTOS DEL MPIO DE TAMAZUNCHALE Y APOYO AL 

CENDI) 
$359.61 



 

 

D00328 30/03/201
9     

Movimiento Directo Automático (F/BB39, APOYO SOCIAL-CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL RENTA DE MOBILIARIO POR  EVENTO 
MUSICAL DEL DIA 02 DE MARZO DE 2019,CLAUDIA IVETT PEREZ 
HERNANDEZ-PHC821030MSPRRRL02) 

$1,160.00 

E00176 30/03/201
9 

MIGUEL DELGADO 
HERNANDEZ FED0144 

Movimiento Directo Automático (F/BE34,APOYO SOCIAL, CECYTE DE 
CHAPULHUACANITO, SERVICIO DE TRANSPORTE POR 
CONFERENCIA ESTUDIANTIL 31-03-19,ELIZABETH ROSALES 

CORDOBA-ROCE720901MNLSRL04) 
$15,080.00 

D00363 31/03/201
9     

Movimiento Directo Automático (F/626F,APOYO SOCIAL,COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL EDO DE S.L.P. NO.38 RENTA DE MOBILIARIO 
VARIO,REFUGIO ROQUE SALAZAR-ROSRS571019HSPQLF04) 

$1,716.80 

D00364 31/03/201
9     

Movimiento Directo Automático (F/E967,APOYO SOCIAL AL CONAFE 
EVENTO DEL DIA 22 MARZO DE 2019 ARRENDAMIENTO DE 
MOBILIARIO VARIO,NOE BAUTISTA CASTILLO-BACN840312HSPTSX07) 

$580.00 

C01188 03/04/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 0025 

Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL PARA LA ESCUELA 
SECUNDARIA JORGE OVISPO HRNANDEZ CCT 24SES0001A DE LA 
LOCALIDAD DE TLACHIQUILYACAPA,ANA BERTHA MARTINEZ LOPEZ-
MALA871111MGRRPN04) 

$9,000.00 

E00205 11/04/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS IP0015 

Movimiento Directo Automático (F/64 APOYO CENDI RENTA 
INSTALACIONES ABRIL CLAUDIA IVETT PEREZ HDZ Bo SAN MIGUEL 
CURP PEHC821030MSPRRL02) 

$13,920.00 

E00192 12/04/201
9 

COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD FED0236 

Movimiento Directo Automático (NS/1551, APOYO SOCIAL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL NO 7 COL LOS NARANJOS- PAGO DE 
ENERGIA ELECTRICA del 30-01-19 AL 29-03-19/CLAUDIA IVETT PEREZ 
HERNANDEZ-PEHC821030MSPRRL002) 

$4,647.00 

C01283 23/04/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 0114 

Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL A LA - ESC. JORGE 
OVISPO HERNANDEZ DE TLACHIQUILYACAPA CCT 24SES0001A, 

PAGO DE COSINERAS DEL 30 MAR AL 15 DE ABRIL DE 2019-ANA 
BERTHA MTZ LOPEZ-MALA871111MGRRPN04) 

$9,000.00 

D00463 30/04/201
9     

FF/B9C4, APOYO  A ESC. SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ POR 
EVENTO DE CONCURSO REGIONAL DEL HIMNO NACIONAL-ESTELA 
JONGUITUD ESQUIVEL-JOEE580331MSPNSS00 (FF/B9C4, APOYO  A 
ESC. SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ POR EVENTO DE 
CONCURSO REGIONAL DEL HIMNO NACIONAL-ESTELA JONGUITUD 
ESQUIVEL-JOEE580331MSPNSS00) 

$1,972.00 

D00528 30/04/201
9     

F/VC-334, APOYO SOCIAL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
TAMAZUNCHALE- GALONES DE PINTURA VARIOS- PARA 
REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN SAN 
RAFEL-LAURA NATALY RIVERA AVILA-RIAL980926MSPVVR05 (F/VC- 

$720.00 

D00536 30/04/201
9     

F/88A0,APOYO SOCIAL A JARDIN DE NIÑOS EDUCADORA EVA REYES 

ARANCIVA-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTO LIBRE DEL DIA 
5-04-2019-MA. DOLORES CORTES ORDUÑA-COOD701103MSPRRL14 

$580.00 

E00228 06/05/201
9 

UBALDO HERNANDEZ 
GUZMAN IP0048 

Movimiento Directo Automático (F/3435, APOYO SOCIAL- UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE S.L.P. ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA 
IDA A PACHUCA HIDALGO VIAJE DE ESTUDIOS,ADRIAN DEL JOBO 
PONCE-JOPA860903HSPBND00) 

$9,999.99 

E00253 09/05/201
9 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SAN 
LUIS POTOSI 

FED0332 

Movimiento Directo Automático (F/86819, APOYO ECONOMICO A LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S.L.P. POR LA CANTIDAD DE $ 
10,000.00 PARA SOLVENTAR GASTOS DE PONENTES EN CURSOS Y 
TALLERES A LOS ESTUDIANTES,MARCO ANTONIO PEREZ ORTA-
PEOM700312HDFRRR02) 

$10,000.00 

E00266 14/05/201
9 

ANTONIO LOPEZ 
CRUZ FED0352 

Movimiento Directo Automático (F/184, APOYO SOCIAL, ESC. 
SECUNDARIA TECNICA NO 37 DE TAMAN. UN TORTON CON 
TRITURADO DE 3/4 PARA REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO, 
FRANCISO JAVIER MAR MARQUEZ-MAMF620129HSPRRR04) 

$6,496.00 

C01809 21/05/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 265 

Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO COMUNIDAD DE 
TLACHIQUILYACAPA  ESCUELA SECUNDARIA JORGE OVISPO HDEZ-

PAGO DE COCINERAS Y 2 MAESTROS 1 AL 15 DE MAYO-ANA  
BERTHA MTZ LOPEZ-MALA871111MGRRPN04) 

$9,000.00 



 

 

E00313 24/05/201
9 

LEONILA OLIVA 
GARCIA FED0414 

Movimiento Directo Automático (F/3588,APOYO SOCIAL-
TELESECUNDARIA "HERMINIO SALAS GIL", ALIMENTOS PARA 
EVENTO EN CONCURSO DE MATEMATICAS-MA. DE LOS DOLORES 
RAMOS CASTELLANOS-RACD6031MSPMSL04) 

$1,856.00 

D00666 28/05/201
9     

F/D584, APOYO SOCIAL A ESC. SECUNDARIA JUSTO SIERRA 
MENDEZ, SERVICIO DE TRASLADO A CIUDAD CHARCAS SLP 5-8 DE 
MAYO DE 2019, POR ACTIVADES DEPORTIVAS-ESTELA JONGUITUD 

ESQUIVEL,JOE580331MSPNSS00 
$17,112.32 

D00667 28/05/201
9     

F/C7CB, APOYO SOCIAL AL TECNOLOGICO DE TAMAZUNCHALE, 
SERVICIO DE TRASLADO A CIUDAD QUERETARO 14-16 DE MAYO DE 
2019, POR VISITAS INDUSTRIALES-SAILLY ADILEENE MARIANO 
NAJERA-MANS971221MHGRJL01  

$12,660.24 

E00331 29/05/201
9 

GUSTAVO TORRES 
VALVERDE IP0323 

Movimiento Directo Automático (F/VC-371, APOYO A ESCUELA SEC. 
MARTIRES DE CANANEA- PAQUETES DE REFRESCO POR FESTEJO 
DEL DIA DE LAS MADRES-IRASENA RUBIO QUEZADA-
RUQI761121MSPBZR01) 

$790.00 

E00337 29/05/201
9 

DISTRIBUIDORA 

CHARUR, S DE RL DE 
CV 

FED0434 

Movimiento Directo Automático (F/AA-5329, APOYO ESC. 
TELESECUNDARIA FRANCISCO GLEZ DE ZOQUITIPA, COMPRA DE 
BALONES DE FUTBOL POR FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE-
NORMA LORENA CONTRERAS BALDERAS-COBN710705MSPNLR07) 

$506.00 

C01938 30/05/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 395 

Movimiento Directo Automático (APOYO ESC SEC JORGE OBISPO HDZ 
DE TLACHIQUILIACAPA PAGO 2 MAESTROS Y 2 COCINERAS DEL 
COMEDOR ESTUDIANTIL 2A QNA MAYO ANA BERTHA MARTINEZ 
LOPEZ DIRECTORA  Bo SAN MIGUEL MALA871111MGRRPN04) 

$9,000.00 

D00691 31/05/201
9     

F/VC-370, APOYO A EL TEPETATE, REFRESCOS PARA CELEBRACION 
DEL DIA DE LAS MADRES,HILDA BUENO AVILA-
BUAH561224MSPNVL01 (F/VC-370, APOYO A EL TEPETATE, 
REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES,HILDA 
BUENO AVILA-BUAH561224MSPNVL01) 

$316.00 

D00697 31/05/201
9     

F/VC-381,APOYO A ESC TELESECUNDARIA ENRIQUE GANDY 
RODRIGUEZ, ARTICULOS PARA ELEBORACION DE TABLEROS DE 
BASQUETBOL,JUAN JOSE DE LEON CEDILLO-LECJ691227HSPNDN08  

$7,167.00 

D00709 31/05/201
9     

Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO APOYO ESC 
PRIMARIA CONAFE DE CUITLAMECACO REHAB. DE AUDITORIO 20-25 
MAYO) 

$3,660.00 

D00710 31/05/201
9     

F/433,434,435,436,437,438,439, APOYO A DIFERENTES INSTITUCIONES 
Y LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MPIO- SERVICIO DE 
ALIMENTOS PARA DIFERENTES FESTEJOS- NORMA LORENA 
CONTRERAS BALDERAS-COBN710705MSPNLR07  

$11,832.00 

D00719 31/05/201
9     

F/B-0004805, APOYO A  ESC. TELESECUNDARIA GRAL MIGUEL 

BARRAGAN, REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE-
BELLA MARGARITA CRUZ CLEMENTE-CUCB680225MCSRLL04  

$519.98 

D00721 31/05/201
9     

F/98, APOYO A ESC. FRAY PEDRO DE GANTE, SERVICIO DE 
ALIMENTOS ZACAHUIL, EVENTO PARA RECAGABAR FONDOS DE 
GASTOS MEDICOS,ADRIANA DIAZ AMAYA-DIAA890211MSPZMD08  

$2,088.00 

E00363 03/06/201
9 

IRENE AGUIRRE 
TORRES IP0324 

Movimiento Directo Automático (F/250, APOYO SOCIAL A ALUMNOS DEL 
ITST -COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS VASOS SPORT,POR 
EVENTO EN DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE,ALICIA 
REGINA SANTAS VARGAS-SAVA960613MSPNRL04) 

$400.00 

E00378 12/06/201
9 

ZAYRA BELEM 
GONZALEZ PEREZ IP0330 

Movimiento Directo Automático (FF/7B6C, APOYO A ESC PRIMARIA 
BILINGUE LIC BENITO JUAREZ- TRASLADO A ALUMNOS POR 
CONCURSO DE HIMNO NACIONAL A ESTADO DE S.L.P. DEL DIA 13-06-
19,CIPRIANO CRUZ HDEZ-CUHC840711HSPRRP00) 

$8,000.00 

C02235 13/06/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 365 

Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL A LA ESC. SECUNDARIA 
GENERAL JORGE OBISPO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE 
TLACHIQUILYACAPA PAGO DE SALARIOS DE DOS MAESTROS-ANA 
BERTHA MARTINEZ LOPEZ-MALA871111MGRRPN04) 

$9,000.00 



 

 

E00384 14/06/201
9 

TORRES 
CONSTRUALIMENTOS
, SA DE CV 

FED0542 
Movimiento Directo Automático (F/B0039196, APOYO SOCIAL A 
ALBERGUE ESTUDIANTIL QUETZALCOATL DE CHAPULHUACANITO, 
COMPRA DE DESPENSAS,JUVENAL DIAZ ORTIZ-DIOJ981125HGRZV03) 

$9,998.48 

E00387 14/06/201
9 

COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD FED0537 

Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL PAGO DE SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA PERIODO: 29 MAR 19- 30 MAY 19 N° SERV. 

941110701551 CENDI N° 7) 
$10,450.00 

C02238 18/06/201
9 

URSULA GONZALEZ 
GALVAN 385 

Movimiento Directo Automático (F/B-8, APOYO SOCIAL A ESC. PRIMARIA 
URBANA FEDERAL "JAIME NUNO", PAGO POR GORRAS CON 
SUBLIMACION POR ACTIVIDAD DEL DIA 5 DE JUNIO EN EL DIA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE,PERLA ENITH RDGEZ GLEZ-
ROGP790423HSPDNR03) 

$1,763.20 

E00400 24/06/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS EST0008 

Movimiento Directo Automático (F/65 APOYO RENTA MAYO 
INSTALACIONES CENDI MA. GUADALUPE BLAS MONTOYA CURP 
BAMG710227MSPLND03 Bo SAN MIGUEL) 

$15,080.00 

E00401 26/06/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS   

Movimiento Directo Automático (F/66 APOYO RENTA JUNIO 
INSTALACIONES CENDI MA. GUADALUPE BLAS MONTOYA CURP 
BAMG710227MSPLND03 Bo SAN MIGUEL) 

$15,080.00 

E00457 02/07/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS FED0575 

Movimiento Directo Automático (F/67 APOYO CENDI No 7 
ARRENDAMIENTO INSTALACIONES JULIO 2019 MARIA GUADALUPE 
BLAS MONTOYA ENLACE BAMG710227MSPLND03 Bo SAN MIGUEL) 

$15,080.00 

C02494 03/07/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 0448 

Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL JORGE OBISPO HERNANDEZ DE LA 
LOCALIDAD DE TLACHIQUILIACAPA-ANA BERTHA MARTINEZ LOPEZ-
MALA871111MGRRPN04) 

$10,000.00 

C02495 03/07/201

9 
ANA BERTHA 

MARTINEZ LOPEZ 447 
Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL JORGE OBISPO HERNANDEZ DE LA 

LOCALIDAD DE TLACHIQUILIACAPA-ANA BERTHA MARTINEZ LOPEZ-
MALA871111MGRRPN04) 

$9,000.00 

E00462 04/07/201
9 

JUAN CRUZ 
LAMOGLIA IP0339 

Movimiento Directo Automático (F/9C7B APOYO ECONOMICO 2 
PUERTAS PARA BAÑO ESC.TELESEC."MARIANO MATAMOROS" LOC. 
EL PALMITO CURP:AUHR610531MHGSRY07) 

$4,000.00 

C02693 05/07/201
9 

JOSE MANUEL 
FLORES REYES 451 

Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO,PAGO LISTA DE 
RAYA 2 SEMANAS DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019 DE LA OBRA 
REHABILITACION DE LETRINA EN E.T.V. MARIANO MATAMOROS EN 
LA LOCALIDAD DEL PALMITO,REYNA AUSTRIA HERNANDEZ-
AUHR610531MHGSRY07) 

$2,700.00 

C02694 05/07/201
9 

JOSE MANUEL 
FLORES REYES 452 

Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PAGO LISTA DE 
RAYA DE 2 SEMANAS DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2019 DE LA OBRA DE 
REHABILITACION DE AULAEN ESC PRIM FRANCISCO IMADERO 
LOCALIDAD DE ENCINO SOLO,ALMA PATRICIA ESPINO GUTIERREZ-
EIGA740317MSPSTL07) 

$2,700.00 

E00458 08/07/201
9 

LEONILA OLIVA 
GARCIA IP0346 

Movimiento Directo Automático (F/18C9 APOYO CON ZACAHUIL 
ESCUELA INDIGENA PRIMARIA  "BENITO JUAREZ"  EVENTO 
CONCURSO DE HIMNO NACIONAL MEXICANO CURP 
SAMA760506MSPNRN00) 

$1,856.00 

E00461 08/07/201
9 

ORFA EDITH CRUZ 
HERNANDEZ IP0345 

Movimiento Directo Automático (F/5522 APOYO ECONOMICO CON 
ZACAHUILES ESC. PRIM. RURAL "HERMENEGILDO GALEANA" 
FESTEJO DIA DEL PADRE CURP:MOEL68418MSPRSS08) 

$1,972.00 

E00478 09/07/201
9 

GUSTAVO TORRES 
VALVERDE IP0348 

Movimiento Directo Automático (F/9DD6,45FC,8607 APOYO ECONOMICO 
CON FERRETERIA ,PINTURAS Y REFRESCOS VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE) 

$10,662.00 

E00479 09/07/201
9 

DISTRIBUIDORA 
CHARUR, S DE RL DE 
CV 

IP0349 
Movimiento Directo Automático (F/5796 APOYO CON MATERIAL 
DIDACTICO A ESC. PRIMARIA BIL. "NIÑOS HEROES" LOC. ZOQUITIPA 
CURP:COHM801207HDFNRG06) 

$1,822.00 

C02555 12/07/201
9 

JOSE MANUEL 
FLORES REYES 479 

Movimiento Directo Automático (APOYO REHABILITACION DE AULA DE 
ESCUELA PRIMARIA LA LA COMUNIDAD DE ENCINO SOLO, SEMANA 
DEL 8 AL 13 DE JULIO,ALMA PATRICIA ESPINO GUTIERREZ-
EIGA740317MSPTL07) 

$2,700.00 



 

 

C02556 12/07/201
9 

JOSE MANUEL 
FLORES REYES 478 

Movimiento Directo Automático (APOYO REHABILITACION DE LETRINA 
ESCUELA TELESENCUNDARIA DEL PALMITO SEMANA DEL 8 AL 13 DE 
JULIO 2019,REYNA AUSTRIA HERNANDEZ-AUHR610531MHGSRY07) 

$2,700.00 

C02630 16/07/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 483 

Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL 4 SALARIOS DE 
MAESTROS Y 2 COCINERAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

GENERAL "JORGE OVISPO" DE TLACHIQUILYACAPA,ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ-MALA871111MGRRPN04) 

$14,000.00 

E00493 17/07/201
9 

CECILIO ANTONIO 
HIPOLITO IP0353 

Movimiento Directo Automático (F/11,12 APOYO SOCIAL A DIFERENTES 
COMUNIDADES EN COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION 
VARIO PARA DIFERENTES TRABAJOS,REYNA AUSTRIA HERNANDEZ-
AUHR610531MHGSRY07) 

$15,650.00 

C02703 19/07/201
9 

JOSE MANUEL 
FLORES REYES 498 

Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO  A ESC-
TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS DEL PALMITO, PARA LA 
REHABILITACION DE LETRINA, SEMANA DEL 15 AL 20 DE JULIO 
2019,REYNA AUSTRIA HDEZ-AUHR610531MHGSRY07) 

$2,700.00 

C02704 19/07/201
9 

JOSE MANUEL 
FLORES REYES 499 

Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO  A ESC-PRIMARIA 
FRANCISCO I MADERO DE LA LOC. ENCINO SOLO, PARA LA 

REHABILITACION DE AULA, SEMANA DEL 15 AL 20 DE JULIO 
2019,ALMA PATRICIA ESPINO GUTIERREZ-EIGA740317MSPTL07) 

$2,700.00 

D00991 23/07/201
9     

Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 
427 JUN APOYO ETV MARIANO MATAMOROS DE EL PALMITO M.O. 
REHAB LETRINA REYNA AUSTRIA HERNANDEZ 
AUHR610531MHGSRY07 Bo SAN JOSE DIRECTORA) 

$2,700.00 

D00992 23/07/201
9     

Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 
428 JUN APOYO EP FRANCISCO I. MADERO DE ENCINOSOLO MANO 
OBRA REHAB AULA ALMA PATRICIA ESPINO GUTIERREZ DIRECTORA 
EIGA740317MSPSTL07 FRACC LOMA LINDA) 

$2,700.00 

E00508 30/07/201
9 

CECILIO ANTONIO 
HIPOLITO FED0704 

Movimiento Directo Automático (F/023,026,031 APOYO ECONOMICO 
PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS CONAFE,RIMARIA Y 
TELESECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE ENCINO SOLO, FRACC. 
SAN ANDRES,COAXOCOTITLA) 

$23,448.00 

E00510 30/07/201
9 

ERNESTO 
DOMINGUEZ ZAVALA IP0357 

Movimiento Directo Automático (F/99,101,102,118,119,121 APOYO 
ECONOMICO ALBERGUE DEL IMSS COPLAMAR, ESC. TELESC. 
PUENTE CHACHALACAS, AULA CONAFE,CENTRO DE EDUC. 
PREESCOLAR ARROYO PATOS,POZOS DE ABSORCION SANTA MARIA 
PICULA.) 

$18,000.00 

D01091 31/07/201
9     

F/021, APOYO SOCIAL, ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE 
LOC DE ENCINO SOLO,COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION 
PARA REHABILITACION DE AULA,ALMA PATRICIA ESPINO 
GUTIERREZ-EIGA740317MSPSTL07  

$25,647.50 

D01093 31/07/201
9     

F/025, APOYO SOCIAL A PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO COSTILLA, 
MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE DOS 
AULAS,SABINA MANUEL MARQUEZ-MAMS680508MSPNRB07 

$17,420.00 

D01094 31/07/201

9     
F/036, APOYO SOCIAL A PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO COSTILLA, 
MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE DOS 
AULAS,SABINA MANUEL MARQUEZ-MAMS680508MSPNRB07  

$6,020.00 

D01095 31/07/201
9     

Movimiento Directo Automático (F/120, APOYO A CENTRO DE 
BACHILLERATO CEBAC DE LA COMUNIDAD DE CUIXCUATITLA, 
COMPRA DE GRAVA YA RENA PARA TERMINACION DE ESPACIOS 
PRINCIPALES,ELIZABETH HDEZ GOMEZ-HEGE760403MVZRML06) 

$6,500.00 

D01096 31/07/201
9     

Movimiento Directo Automático (F/127, APYO SOCIAL A PREESCOLAR 
MIGUEL HIDALGO COSTILLA LA LOC. ARROLLO DE LOS PATOS, 
REHABILITACION DE DOS AULAS,SABINA MANUEL MARQUEZ-
MAMS680508MSPNRB07) 

$3,500.00 

D01103 31/07/201
9     

Movimiento Directo Automático (F/100, APOYO SOCIAL  A ESCUELA 
PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOC. DE ENCINO SOLO, CON 
MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE UN 
AUALA,ALMA PATRICIA ESPINO GUTIERREZ-EIGA740317MSPSTL07) 

$2,600.00 



 

 

D01111 31/07/201
9     

F/FT-4105,APOYO SOCIAL A ESC. JAIME TORRES BODET DE LA LOC. 
DE COAXOCOTITLA. CEMENTO FORTALEZA PARA REVOCAR 
PAREDES DE UN AULA,LUCIA HDEZ NOLASCO-
HENL701226MSPRLC02  

$1,050.00 

D01112 31/07/201

9     
F/FT-4071,APOYO SOCIAL A CENTRO DE BACHILLERATO 
CEBAC,MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE 
ESPACIO PRINCIPAL,ELIZABETH HDZ GOMEZ-HEGE760403MVZRML06  

$5,096.00 

E00550 12/08/201
9 

ACEROS ALONSO, SA 
DE CV FED0784 

Movimiento Directo Automático (F/4011,4133,4122,4031 APOYO SOCIAL 
CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO) 

$2,875.00 

C02978 13/08/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 538 

Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL 4 SALARIOS DE 
MAESTROS Y 2 COCINERAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 
GENERAL "JORGE OVISPO" DE TLACHIQUILYACAPA,ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ-MALA871111MGRRPN04) 

$14,000.00 

E00579 20/08/201
9 

COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD FED0834 

Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA 
ELECTRICA CENDI N°7  CURP: BAMG710227MSPLND03 COL. 
NARANJOS) 

$9,553.00 

E00604 20/08/201
9 

COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD FED0835 

Movimiento Directo Automático (PAGO DUPLICADO DE SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA CENDI N° 7 CURP: BAMG710227MSPLND03) $9,553.00 

E00592 21/08/201
9 

MAGALY RIVERA 
MACIAS FED0863 

Movimiento Directo Automático (F/68 APOYO SOCIAL CENDI No 7 

TAMAZUNCHALE ARRENDAMIENTO INSTALACIONES AGOSTO MARIA 
GUADALUPE BLAS MONTOYA ENLACE DIRECCION 
BAMG710227MSPLND03 Bo SAN MIGUEL) 

$15,080.00 

E00594 21/08/201

9 
MA. GUADALUPE 

ESCAMILLA RAMIREZ FED0853 
Movimiento Directo Automático (F/2966 APOYO ECONOMICO CON 4 
ZACAHUILES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. JUSTO 
SIERRA MENDEZ  CURP:JOEE580331MSPNSS00) 

$15,000.00 

C03275 23/08/201
9 

ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ 629 

Movimiento Directo Automático (APOYO A ESC. SECUNDARIA DE 
TLALCHIQUILYACAPA, PAGO DE 4 MAESTROS Y 2 COCINERAS 
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINA DE AGOSTO 2019, ANA BERTHA 
MARTINEZ LOPEZ-MALA871111MGRRPN04) 

$14,000.00 

E00597 26/08/201
9 

CECILIO ANTONIO 
HIPOLITO FED0891 

Movimiento Directo Automático (F/010 AYUDA SOCIAL CON MATERIAL 
DE PLOMERIAL PARA REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. 
PRIM"BENITO JUAREZ LOC. DE  PAHUAYO SANTIAGO 
CURP:AOHS801118HSPNRF04) 

$7,276.01 

E00602 26/08/201

9 
NUEVA WAL MART DE 

MEXICO, S DE RL DE 
CV 

FED0889 
Movimiento Directo Automático (F/9229 APOYO SOCIAL CON 80 SILLAS 
PARA BACHILLERATO "JUVENTINO ROSAS" LOC. TLANEPANTLA 
CURP:TEHB720520HSPRRR05) 

$13,759.20 

E00609 28/08/201
9 

CECILIO ANTONIO 
HIPOLITO FED0897 

Movimiento Directo Automático (F/53, APOYO A  ESC PRIMARIA JUSTO 
SIERRA LOC DE TAMAN, MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA 
REHABILITACION DE AULA,JESUS GUADALUPE RAMIREZ VITE-
RAVJ741212HSPMTS05) 

$32,622.00 

E00655 29/08/201

9 
VICTOR MANUEL 

LOREDO ORTEGA FED0935 

Movimiento Directo Automático (F/FC96 AYUDA SOCIAL A ESCUELA 
PRIMARIA" LEONA VICARIO" DICTAMEN DE LA VERIFICACION DE LA 
INSTALACION ELECTRICA CURP:HEMD630329MSPRNL10 MA. 
DOLORES HERNANDEZ MONROY) 

$5,800.00 

D01249 30/08/201
9     

Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 
595 AGO APOYO PAGO SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019, 
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE 
TAMAN SLP,MAURO RAMOS ZUÑIGA-RAZM621027HSPMXR00) 

$9,000.00 

D01250 30/08/201
9     

Movimiento Directo Automático (CANCELCION GTS A COMPROBAR CH 
625 AGO APOYO SEMANA 1-24 AGO CONSTRUCCION DE AULA EN 
ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE TAMAN SLP,MAURO RAMOS 
ZUÑIGA-RAZM621027HSPMXR00) 

$9,000.00 

D01266 31/08/201
9     

F/DC38 AYUDA SOCIAL CON 200 SILLAS PARA EVENTO "DIA DE LAS 
MADRES" LOC TEMAMATLA GOHR830703MTSMRN09  RENATA 
PATRICIA GOMEZ HERNANDEZ (F/DC38 AYUDA SOCIAL CON 200 
SILLAS PARA EVENTO "DIA DE LAS MADRES" LOC TEMAMATLA 
GOHR830703MTSMRN09  RENATA PATRICIA GOMEZ HERNANDEZ) 

$870.00 



 

 

D01296 31/08/201
9     

F/139, APOYO SOCIAL AL JARDIN DE NIÑOS "SAMUEL M SANTOS" DEL 
BO SAN MIGUEL, VIAJES DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE 
GUARNICION,TERESITA VAZQUEZ CABRERA-VACT641003MSPZBR04  

$4,000.00 

D01297 31/08/201

9     
F/138, APOYO SOCIAL A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 
DE LA LOC DE TAMAN, GRAVA,ARENA Y BLOCKS, PARA 

REHABILITACION DE AULA,JESUS GUADALUPE RAMIREZ VITE-
RAVJ741212HSPMTS05  

$9,500.00 

      

Ayudas 
sociales a 

institucione
s sin fines 
de lucro   

$65,540.00 

D00250 28/02/201
9     

Movimiento Directo Automático (AJUSTE POR RECLACIFICACION DE 
CUENTA DE AYUDA SOCIAL A AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO DE LA POLIZA E00035 DEL 06/02/2019) 

$65,540.00 

        
TOTAL $774,236.7

3 

 

 

 

Anexo 6: Se incluye Liga donde pueden acceder a la tabla de información de AYUDAS 

SOCIALES A PERSONAS 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 

http://www.tamazunchale.gob.mx/ANEXO-6-AYUDAS-SOCIALES-1-DE-ENERO-31-DE-

AGOSTO-DEL-2019.pdf 

 

Anexo 7 Planeación Gubernamental, talleres y capacitaciones. 

Nombre del Taller Total de asistentes Impartido por: 

Taller de elaboración de 

indicadores para 

Transparencia. 

 

54 administrativos  de las 

áreas de la presidencia 

municipal 

Dirección de Planeación 

Gubernamental 

 

Capacitación sobre  

elaboración de los Manuales 

de organización. 

 

54 administrativos  de las 

áreas de la presidencia 

municipal 

Dirección de Planeación 

Gubernamental 



 

 

Taller de Capacitación de 

elaboración del Primer 

Informe Anual de la APM 

 

54 directivos y auxiliares de las 

áreas del H. Ayuntamiento 

Dirección de Planeación 

Gubernamental 

 

 

Anexo No. 8 Solicitudes internas y externas recursos materiales  

 

Préstamos o  

Servicios 

 

Descripción de la solicitud 

 
297 

Prestamos de sonido, (traslado ida y vuelta) en eventos artísticos y  
culturales dentro del Municipio. 

407 Prestamos de mobiliario, en eventos artísticos y culturales dentro del 
Municipio. 

93 Servicios de tarima, (traslado, armado y desarmado de tarima), en eventos  
artísticos  y culturales dentro del Municipio. 

154 Servicios del salón de cabildos para reuniones de los diferentes  
departamentos y otras organizaciones. 

910 Llamadas telefónicas, locales y de larga distancia en el área de conmutador. 

159 Solicitudes de préstamo del espacio “Foro al Aire Libre” para eventos,  
artístico-culturales dentro del Municipio. 

72 Servicios de traslado de difuntos en Carroza. 

128 Se brindó el espacio en el kiosco para eventos artístico-culturales dentro 
del  
Municipio. 

734 Apoyos de viajes de agua (pipas) a Instituciones Gubernamentales,  
Estatales y Federales, así como a las localidades que así lo requirieron. 

 

 

 

 











 

 

Glosario 

APAST -- Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale. 

CEFIM -- Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. 

CEDH -- Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

CEGAIP – Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. 

CFE – Comisión Federal de Electricidad. 

COPLADEM -- Comité de Planeación y Desarrollo. 

CODESOL – Convenio de Desarrollo Social. 

DIF -- Desarrollo Integral de la Familia. 

ENOHUAPO -- Escuela Normal de la Huasteca Potosina. 

FORTASEG -- Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. 

INAFED -- El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

INAPAM -- Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. 

INPI -- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

MIA -- Mujeres Indígenas y Afromexicanas. 

PROIN -- Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena. 

PPC -- Proyectos Productivos Comunitarios. 

PMD – Plan Municipal de Desarrollo. 

TELMEX --  Teléfonos de México. 

SIFIDE -- Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. 

SEDARH – Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. 

SADER --  Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 



 

 

SEDESOL – Secretaria de Desarrollo Social. 

UBR -- Unidad Básica de Rehabilitación. 

UDETA – Unidad Deportiva Tamazunchale. 

UNITAM – Universidad de Tamazunchale. 

 

 

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión del material y del 

contenido de este producto informativo, para fines educativos u otros fines no comerciales 

sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, siempre que se 

especifique claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción del material del contenido de 

este producto informativo para reventa y otros fines comerciales. 

 H. Ayuntamiento de Tamazunchale, administración 2018-2021 
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