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Introducción
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, 
Artículo 70°, fracción XVII, vigente, 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 se manifieste el estado que guarda la administración pública municipal, se 
presenta el Primer Informe de Gobierno.

“Un Gobierno por el Bien de Todos,” el cual, ha sido el punto de partida y va de la 
mano con los filosóficos, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de 
Tamazunchale.

Agradecemos la participación de la ciudadanía y de los diversos actores, sociales, 
políticos, asociaciones civiles e institucionales,  mujeres y hombres, ha  sido 
fundamental, por lo que les expresamos el más amplio reconocimiento.  Como 
gobierno, dimos prioridad al diálogo, a la concertación y al trato digno y sencillo, 
siempre buscando el beneficio del colectivo social, sin perder de vista nuestra visión 
de administración planteada.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se encuentra planteado en Cuatro 
Ejes Generales y Dos Transversales, donde plasmamos las bases de nuestro gobierno: 

-Bienestar para Tamazunchale; 

-Seguridad y Justicia para Tamazunchale;

-Economía Sustentable para Tamazunchale;

-Y Gobierno Responsable para Tamazunchale.

Lo anterior, nos llevará a fortalecer nuestros principios:
-Un Gobierno Con Unión y Alianzas;
-Un Gobierno Con Transparencia;
-Un Gobierno Solidario;

-Un Gobierno con Cultura;

-Y Un Gobierno con Transversalidad de Género, con el objetivo de fortalecer la 
situación actual del Municipio.

Este primer Informe de Gobierno, establece una alineación técnica basada en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del municipio de Tamazunchale, donde 
se informan las acciones, en cada una de sus vertientes, de acuerdo a los Ejes 
fundamentales. 

En nuestro municipio, para prevenir el Covid 19, fue necesario crear conciencia en la 
ciudadanía, para poder aprender a vivir con el riesgo, la Salud es y fue un tema de 
relevancia en este primer año de gobierno, por lo que nuestra administración tomó 
acciones en ese sentido. 
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La Filosofía de nuestro gobierno, es trabajar por el Bienestar de Tamazunchale, y 
esa fue la premisa para que los Tamazunchalenses, se sumen a un esfuerzo de 
“Un gobierno por el Bien de Todos” y juntos lograr un mejor municipio, mismo que 
va de la mano con el proyecto del Gobierno Nacional basado en los principios de la 
Cuarta Transformación de México, cuya finalidad es asegurar el bienestar social de la 
población.

Por lo que nuestra misión, este primer año fue tomar decisiones de forma eficiente 
y eficaz, impulsando la entrega de los bienes y servicios mediante un crecimiento 
continuo, atendiendo las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad e 
impulsando la rendición de cuentas claras y transparentes para esta administración 
2021-2024.

Derivado de todo lo anterior, se presenta el Primer Informe de Gobierno que 
desglosa las actividades emprendidas a partir del 1 de octubre del 2021, 
cuando gracias a la confianza Ciudadana, se asumió esta Administración 
Municipal.



5

MENSAJE DEL PRESIDENTE
A un año de iniciado este Gobierno Municipal que 
me honro en presidir, más allá del cumplimiento 
de un ordenamiento legal, me presento ante la 
ciudadanía,  primeramente agradeciendo la 
confianza a través de un mandato mayoritario, 
para estar al frente de la administración 2021-
2024; es ante los Tamazunchalenses nuestro 
mayor compromiso para rendir cuentas y a 
quienes debemos responder a la confianza 
depositada.

Desde el primer día de esta administración, 
hemos tenido en claro nuestros objetivos, 
gobernando sin distinción de personas,  ni 
ideologías políticas ni partidistas, ni de ningún 
tipo, hemos estado TRABAJANDO POR EL BIEN 
DE TODOS.

Una característica que nos ha distinguido sin 
duda, es el hecho de la apertura y la participación 
ciudadana, logrando que las decisiones, las 
obras y las acciones sean tomando en cuenta la 
voz de todos los Tamazunchalenses.

Hemos encontrado grandes retos, partiendo del 
hecho de que las diferentes partidas económicas 
que llegan al municipio nunca serán suficientes 
para tantas necesidades que existen en el 
municipio, sin embargo se ha cuidado el uso 
eficiente de los recursos y hoy en día podemos 
hablar de unas finanzas públicas sanas.

A través del ejercicio de la administración 
pública, enfocamos toda nuestra capacidad y 
tiempo para ser un gobierno eficiente, honesto, 
cercano a la gente y con una atención digna 
para todos y cada uno de los Tamazunchalenses.

En  este Primer Informe de Gobierno, se presentan los esfuerzos de un año de trabajo, donde entre 
otras cosas, después de dos años de pandemia, hemos recuperado también  la participación y la 
alegría de los ciudadanos en las actividades que organiza el ayuntamiento. De la misma manera, de 
acuerdo a las políticas públicas actuales, inspirados en la justicia y la igualdad de oportunidades, esta 
administración ha priorizado la atención a las mujeres y a toda la población vulnerable.

Seguiremos trabajando de la mano con la ciudadanía, llevando las obras y las acciones a donde más 
se necesitan; estamos abiertos a la opinión y evaluación ciudadana, sus aportaciones nos fortalecen 
y a la vez nos hacen redoblar esfuerzos para seguir siendo UN GOBIERNO POR EL BIEN DE TODOS.

Ing. José Luis Meza Vidales

Presidente Municipal Constitucional
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4.  Información General del Municipio 

4.1. Perfil General del Municipio

Historia

Durante el siglo XV, el Imperio Mexica conquistó y dominó la región del actual Tamazunchale, 
habitado y gobernado por la civilización huasteca.

Por más de dos siglos, Tamazunchale fue un importante centro social, cultural y económico, 
siendo hasta el año 1116 de nuestra era, cuando con motivo de establecerse la Alianza Huas-
teco-Chichimeca, llamada también “chichimecatialli”; evento que se consolidó con el matrimo-
nio del líder chichimeca Xolotl y la princesa Huasteca Tomiyáhuatl; a  todo el territorio se le de-
nominó desde entonces,  “Lugar de la Mujer Gobernadora” o “Lugar donde gobierna la mujer”.

Un acontecimiento importante destruyó la gran cultura huasteca, que fue la invasión de los 
aztecas en la primera mitad del siglo XV, cuando conquistaron los principales señoríos huas-
tecos.

Años después sobrevino la Guerra de Independencia. En el año de 1803 vino a radicarse en 
Tamazunchale el Sr. Alonso Peña, padre de una numerosa familia, uno de sus hijos llamado 
Francisco fue quien incitó al pueblo al desconocimiento de la autoridad virreinal; mando levan-
tar una gran casa para reconcentrar sus tropas estableciendo ahí, de una manera improvisada 
su cuartel general.

El insurgente Peña permaneció en Tamazunchale varios días y de ahí salió con su improvisado 
ejército a recorrer otros lugares de la huasteca como: Tampacán, Tampamolón y San Vicente, 
Tancuayalab sin encontrar resistencia.  

En 1812, Francisco Peña dispuso el ataque con 5 columnas, el combate se trabó encarnizada-
mente y para lograr rendir la plaza ordenó quemar el pueblo, de ahí huyeron los que pudieron, 
dejando en la plaza heridos, muertos y prisioneros, así terminó esta acción de armas con la 
que los insurgentes tomaron el pueblo de Tamazunchale y con ella terminó la Guerra de Inde-
pendencia en ese lugar.

Tamazunchale quedó completamente despoblado durante 6 años, al grado de verse cubierto 
de yerbas y ser caza de las fieras; restablecida la paz comenzó nuevamente a poblarse, algu-
nos vecinos construyeron sus casas y plazas y la población entró en una era de prosperidad.

Se dictó después la primera Constitución Política del Estado, el 17 de octubre de 1826 y, por 
decreto Nº 61 del 8 de octubre de 1827, en su artículo 27, se mencionaron algunos ayunta-
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mientos, entre ellos el de Tamazunchale, fue entonces cuando se le concedió a este pueblo la 
Categoría Municipal, cuyo ayuntamiento estaría integrado por un Alcalde, cuatro Regidores y 
un Procurador Síndico.

En ese tiempo, Tamazunchale debió tener una buena situación económica, pues el Congreso 
del Estado, dictó decreto Nº 98 del 16 de abril de 1828, por el cual se le concedió a esta villa 
el beneficio de una feria anual.

Pocos años después se encendió la guerra fratricida llamada de los 3 años, durante la cual 
la Villa de Tamazunchale sufrió los incontables abusos y crímenes que allí cometieron, sobre 
todo las turbas reaccionarias, asesinando a mansalva, despojando de sus bienes a pacíficos 
comerciantes y ultrajando el honor y la respetabilidad de las familias.

Terminó la guerra de reforma y la República sufrió la intervención francesa,  ya para el año 
1862 los reaccionarios se habían convertido en Imperialistas.

La iglesia parroquial de Tamazunchale estaba en construcción a principios de 1894 y fue pues-
ta en servicio antes de que estuviera techada. El altar mayor y el techo ya estaban concluidos 
en marzo de 1903, siendo el cura del lugar el presbítero Eulalio Puente. 

El Palacio Municipal fue inaugurado en el año de 1895, fue destruido en el incendio que sufrió 
la población el 8 de mayo de 1914; era un edificio de material, en la parte baja habrían 5 arcos, 
el 2º piso tenía al frente un barandal corrido en toda su extensión al que habrían 5 puertas re-
matadas por arcos apuntados o góticos y en el tercer piso había 4 balcones también con arcos 
góticos, un amplio frontón triangular remataba el conjunto, ahí había, en lo alto un reloj.

A fines del siglo pasado y en principios del actual, Tamazunchale mantenía un activo comercio 
con el puerto de Tampico que lo originaba la exportación de café, arroz y maderas.

Muy poco después de iniciada la Revolución se perturbó la vida pacífica y laboriosa de Ta-
mazunchale, pues durante esta época sufrió graves daños. Los primeros revolucionarios en-
traron en Tamazunchale el 12 de mayo de 1911, venían de Xilitla que también habían ocupado 
sin resistencia alguna.

El resto del año de 1911, todo el año de 1912 y hasta mediados de 1913 los vecinos de Ta-
mazunchale no tuvieron ninguna novedad hasta el 14 de junio de 1913 en que llegaron los 
después generales, Nicolás Flores y Alfredo M. Terrazas. (En honor de ellos, desde el 7 de 
enero de 1933 se le impuso al pueblo de Axtla el nombre de Villa Terrazas, ahí habían nacido 
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ellos). Seguramente estos revolucionarios estuvieron ahí poco tiempo, pero regresaron el 18 
de marzo de ese mismo año, y entonces hubo en Tamazunchale un combate. No hubo paz en 
la región de Tamazunchale, los rebeldes volvieron en marzo de 1918, esta vez aliados con el 
supuesto general Horacio Lucero, que desde 1916 había cooperado con los Cedillo, en la re-
gión montañosa de la sierra gorda y ahora venía con ellos a Tamazunchale. Esta fue la última 
campaña revolucionaria que se registró en el municipio de Tamazunchale.

El periodismo se inicia en Tamazunchale con un boletín mensual, era editado por el Ateneo 
Manuel José Othón, comenzó en el año de 1935. También en ese mismo año se estaba cons-
truyendo el puente metálico sobre el río Moctezuma en la carretera nacional.

En 1939 le dan la bienvenida en Tamazunchale al Presidente Lázaro Cárdenas.

Los ciclones llamados Gladys e Hilda dejaron en Tamazunchale su terrible huella de destruc-
ción los días 19 y el 30 de septiembre de 1955, pues se inundó toda la ciudad y las calles 
quedaron convertidas en canales causando una destrucción general.

Entre otros datos históricos, desde años antes de la década de los sesenta ya tenía 
Tamazunchale comunicación telegráfica y telefónica.

Toponimia

A la palabra Tamazunchale se le han asignado diversos orígenes: en Huasteco Temazolcali 
que significa “casa de sapos” o bien Tam=lugar, Uzum=mujer y Tzale=gobernar, que significa 
“Lugar donde reside la mujer gobernadora”. Es bien sabido que, en otras épocas, las localidades 
huastecas tenían mujeres como gobernadoras.

Escudo

El escudo del Municipio está dividido en cuatro espacios. 
En él se representa en el lado izquierdo superior a «La Mujer 
Gobernadora»(que es el significado de la palabra Tamazunchale); 
a su costado derecho, las fachadas de la Iglesia Católica y la 
Presidencia Municipal; en el lado izquierdo inferior, a la Carretera 
Nacional México-Laredo con su característico puente de 3 arcos; 
a su costado derecho a los factores principales de la economía el 
ganado y los cultivos del café y maíz.
Fuente: https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/1125551#S.C3.ADmbolos



10

4.2. Planos de Características Geográficas y Territoriales.

Ubicación y colindancias

El municipio de Tamazunchale (037) se ubica 
entre los paralelos 21° 19’ y 21° 09’ de latitud 
norte; los meridianos 98° 37’ y 98° 56’ de 
longitud oeste; altitud entre 40 y 1 400 m. 
Colinda al norte con el municipio de San 
Martín Chalchicuautla y el Estado de Hidalgo; 
al sur con el Estado de Hidalgo; al oeste con 
el Estado de Hidalgo y el municipio de Matlapa. 
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.

 Superficie territorial

La extensión del municipio representa el 0.58 por ciento del territorio estatal, que por su tamaño 
la ubica en el lugar 46 del Estado, después de Tanlajás y antes de Soledad de Graciano 
Sánchez.

Relieve

Provincia: Sierra Madre Oriental (100%). Subprovincia: Carso Huasteco (100%). Topoformas: 
Sierra alta escarpada (61.52%), Sierra baja (31.78%) y Valle de laderas tendidas (6.70%).

Clima

Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (50.80%) y semicálido húmedo con 
lluvias todo el año (49.20%). Rango de temperatura 20-24°C y rango de precipitación 1 500 - 3 
000 mm.

Hidrografía

Región hidrológica: Pánuco (100%). Cuenca: Moctezuma (100%).  Subcuenca: R. Moctezuma 
(44.55%), R. Amajac (28.24%), R. San Pedro (20.00%) y R. Axtla (7.21%)
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Corrientes de agua: Perennes: Río Amajac, Río Claro, Ameca y Río Moctezuma.

Uso del suelo y vegetación

Uso del suelo: Agricultura (41.92%) y zona urbana (1.45 %). Vegetación: Selva (45.57%), 
Pastizal (10.99%) y Bosque (0.07%).

Orografía

En general, este Municipio se halla asentado en montañas y estribaciones de la Sierra Madre 
Oriental y planicies, con cañones orientados en dirección sureste, noreste, hacia el este, 



12

noreste y sureste, se transforma en fondos amplios de valle, con ramificaciones que ocupan 
una franja del territorio.

Principales Ecosistemas

Flora

En el municipio predomina la vegetación tipo selva alta perennifolia, las plantas más 
características son phoebe, tampicensis, bursera sp, brosimun, alicastrum, tipo de vegetación 
bastante perturbado, con una altura en condiciones conservadas de más de 30 metros.

Fauna

La fauna se caracteriza por las especies dominantes 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.
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Croquis Municipal

Fuente: INEGI 

Zona urbana de Tamazunchale

Fuente: Google Maps
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Plano De Localidad Urbana (Chapulhuacanito (0033))

Fuente: Google Maps

4.3.  Datos estadísticos; Estructura y distribución de la población.
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L a 
Distribución porcentual de población de Tamazunchale es del 3.37 de acuerdo al 100 por 
ciento del Estado (57 municipios) y de acuerdo al gráfico y en lo que respecta a la tasa de 
crecimiento, Tamazunchale refleja un crecimiento negativo de -0.2 en la década del 2010 
al 2020 respecto a la década del 2000 al 2010*.

4.4.  Características Socioeconómicas y Culturales.
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Tamazunchale

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: Aguazarca, Vega Larga y Rancho Nuevo.

Principales Localidades.

El Municipio se encuentra integrado por 258 localidades, se tienen dos Delegaciones: 
Tamán y Chapulhuacanito.

La mayor concentración de población se localiza en la Cabecera Municipal y en las dos 
Delegaciones, 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 Guadalupe, Chilocuil, Pemucho, 
EI Palmito, Mecatlán, EI Piñal, Rancho Nuevo, Tacial, EI Tepetate, Tetitla y Xaltipa cuentan 
con más de 500 habitantes.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población que habla lengua indígena en 
el municipio es del 35.21 por ciento, la principal etnia es la náhuatl, la lengua indígena 
también es el náhuatl y en segundo lugar el huasteco.

La población con alguna discapacidad corresponde al 4.8 por ciento del total del 100 por 
ciento de la población del municipio.
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En lo que se refiere la población afiliada a los servicios de salud, el 92 por ciento está afiliada respec-
to al 100 por ciento de la población total del municipio.

*Fuente:https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197971.pdf
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5. Ejes Rectores y Vertientes 
5.1.    Eje 1  Bienestar para Tamazunchale.
     
Nuestro municipio en general, de acuerdo al Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social 2015 del Coneval* (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social), está considerado como una zona de alta marginación y 
pobreza ya que el 76.9% del total de la población vive en esa situación;  en ese sentido, 
todas las acciones de este gobierno municipal, a través del presente  Eje,  estan 
encaminadas a lograr disminuir carencias y las brechas de desigualdad, buscando 
en primer término que los Tamazunchalenses no carezcan de servicios básicos y 
orientando todo nuestro actuar a mejorar la calidad de vida de la población y lograr 
un desarrollo integral de los ciudadanos, no nada más a través de obras , sino de 
diversas acciones, encauzando nuestro objetivo a través de las actividades que en 
este apartado se detallan.

*Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46300/San_Luis_Potosi_037.pdf

Diagnóstico del Eje Rector
En nuestro  Gobierno, preocupados  por  el  Bienestar  de  Tamazunchale, a través 
de este eje incluimos los temas más apremiantes para nuestro municipio como lo 
fue: La Atención a los Pueblos Originarios donde buscamos darle seguimiento a los 
Derechos Humanos y Tradiciones de nuestras Comunidades Indígenas y demás 
temas apremiantes. Con la Educación, por otro lado  forjando nuestros nuevos líderes 
y nuestra nueva sociedad inculcando el estudio como base primordial para que 
nuestro municipio saliera adelante; con la Salud un precepto esencial que tuvimos que 
trabajar gobierno y sociedad. En estos tiempos de Pandemia en la Cultura, el Deporte 
así como con  los Jóvenes fue necesario reforzar este Eje forjando y fortaleciendo 
nuestras tradiciones, así como la actividad física esencial para estos tiempos de 
Pandemia, la Inclusión Social  y el combate a la pobreza no se remedió únicamente 
con programas* de transferencias condicionadas y focalizadas e individuales sino 
todo lo contrario se buscó asegurar la dinámica social de la mano con los programas 
sociales y acciones para, “Un Gobierno por el Bien de Todos”.

*Fuente; Plan Municipal de Desarrollo de Tamazunchale 2021-2024.

Visión del Eje Rector
En la Administración 2021-2024 trabajamos de la mano con el Gobierno Federal y 
Estatal  y nuestra la intención es atender las causas mediante los programas sociales 
adecuados y focalizados para satisfacer las demandas más apremiantes de la 
ciudadanía.
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5.1.1.   Atención a los Pueblos Originarios.
Nuestro objetivo, en este período 
informado, fue siempre brindar 
atención especializada a los pueblos 
y comunidades indígenas y ser un 
vínculo importante en la solución de sus 
problemas y necesidades, manteniendo 
una estrecha relación con autoridades 
comunales, brindando una atención de 
calidad y un trato cordial a las figuras 
representativas de cada localidad y 
ciudadanía en general.

Los eventos que coadyuvó y apoyó la 
Unidad Especializada para la Atención 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
para el municipio de Tamazunchale,  
fueron los siguientes:

En la Sala de Cabildo se dio a conocer 
a las principales autoridades de las 
comunidades los resultados de la 
Consulta Indígena. 

El 21 de Febrero de este año se llevó 
acabo el evento correspondiente al:  Día 
Internacional de la Lengua Materna, esta 
se realizó en el Jardín Juárez.

El 24 de Febrero se llevó a cabo la elección 
de los Consejeros Consultivos para la 
atención de los Pueblos y Comunidades 
indígenas. 

Se participó en el Foro de la Reforma 
Electoral a favor de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y en el Foro 
sobre el Programa de Empoderamiento 
de Mujeres que se llevó a cabo en el 
Municipio de San Martin Chalchicuautla. 

Atención a la ciudadanía:

En esta administración se brindó de manera permamente, la atención a la ciudadanía 
en general y autoridades de las diferentes localidades del municipio, apoyando en 
trámites agrarios a 28 personas de las comunidades de La Vega, Cuixcuatitla, Palictla 
y Totectitla. También se apoyó en temas jurídicos con el apoyo de los departamentos 
de Derechos Humanos y Catastro Municipal.  
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Capacitaciones y reuniones

Se llevaron  a cabo las capacitaciones a los Jueces, Delegados Municipales y Tequihuas, 
en temas como: Ley Indígena, Impartición de Justica y Atribuciones y limitantes de 
sus encargos.

En el mes de mayo se llevó a cabo una reunión con Comisarios, Consejos de Vigilancia, 
Jueces Auxiliares y Delegados Municipales, proporcionándoles información sobre la 
consulta indígena referente a la Reforma Electoral por parte del Congreso del Estado. 
Y dos capacitaciones sobre los derechos del adulto mayor y tipos de violencia que 
se ejercen en el adulto que fue realizado en el Cabildo del H. Ayuntamiento y que 
estuvo a cargo del personal de Perito en Psicología de la Comisión Estatal Ejecutiva 
de Atención a Víctimas.

Proyectos productivos

Se gestionaron 52 proyectos ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 
este trámite aún está en proceso de autorización por parte de esta dependencia.

Con motivo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se hizo una conferencia 
vía remota con el Instituto Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado 
de San Luis Potosí (INDEPI), donde participaron:  Regidores del Ayuntamiento, la 
Instancia Municipal de la Mujer,  la Coordinación Municipal de los Derechos Humanos, 
la Oficina Municipal de Enlace del INAPAM y los Consejeros Consultivos de parte del 
INDEPI, esto con la intención de generar una Inclusión Laboral para Los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y poder reducir la brecha en el ámbito laboral que nos atañe 
a nuestro municipio.

5.1.2.  Derecho a la educación y salud para toda la población.
Educación
Uno de los principales objetivos de la Coordinación de Educación Municipal es 
coadyuvar en la garantía e impulso del desarrollo formativo de niños y adolescentes 
del municipio, a través de programas y proyectos viables que eleven la calidad en los 
servicios educativos y eviten el rezago escolar.
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Acciones

El mes de Diciembre del 2021 fue un 
mes con múltiples  actividades que 
permitieron la colaboración constante con 
las Instituciones Educativas, realizando en 
primer lugar la Caravana Navideña y tres 
días de participaciones entre villancicos y 
pastorelas desarrolladas con el talento de 
los niños y jóvenes Tamazunchalenses.

En el mes de marzo se llevó a cabo la 
demostración de actividades realizadas 
por los docentes de las diferentes 
Instituciones Educativas de las 
Comunidades del Municipio en el Marco 
del 53 Aniversario de Educación Indígena 
en el Estado.

El día 22 de marzo con la participación de  
Jardines de Niños, Escuelas de Educación 
Inicial y CONAFE de varias zonas del 
municipio, se celebró el “Festival de 
Primavera” que tuvo lugar en el Jardín 
Juárez. En dicho evento se efectuó la rifa 
de dos cajas de material de papelería 
diverso con un valor de mil pesos cada 
uno, siendo beneficiados los jardines de 
niños ganadores.  

Con el objetivo de promover 
herramientas y metodologías de 
enseñanza basadas en STEM termino en 
inglés Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), se llevó a 
cabo el tercer congreso STEM de manera 
virtual del 21 al 25 de Marzo de 2022 en 
coordinación la UASLP, la Secretaría de 
Educación, Se tuvieron ocho Conferencias 
y siete Talleres donde se tuvieron 
ponentes y participantes de: México, 
Uruguay, Ecuador, Argentina y Colombia. 
De los cuales, cinco son miembros de 
la Red Interamericana de Educación 
Docente (RIED). Este congreso contó con 
la participación de 1 mil 700 maestros de 
todos los niveles educativos.
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Se procedió la instalación del Consejo 
Municipal de Participación Escolar en 
la Educación (COMUPAEE), con el fin 
de fortalecer la gestión escolar que 
favorezca la participación de los Centros 
Escolares de Educación Pública, asi como 
compartir práctica innovadoras realizó 
la toma de Protesta a los Consejeros, 
cuyo propósito fue que los colectivos 
docentes compartieran prácticas 
innovadoras que han desarrollado en la 
educación y reconozcan los esfuerzos 
conjuntos realizados por los miembros 
de su comunidad escolar para garantizar 
el aprendizaje y el bienestar de sus 
alumnos, dicha actividad se llevó a cabo 
el 26 de abril del 2021. 

Otra de las actividades que fomentan en 
los niños su autoestima y confianza es el 

concurso de “Niño Presidente por un día” donde participaron 15 niños para ocupar el 
máximo cargo de autoridad del municipio, realizado en el salón de cabildos el día 27 de 
abril del 2021, con una presentación de oratoria y discurso, con propuestas de mejora 
en diferentes temas que atañen al Desarrollo de Tamazunchale, la alumna ganadora 
fue la niña Paulette Jonguitud Salinas de la Escuela Primaria Indígena Andanac Nissan 
N.°1 Ponciano Arriaga, quien pudo desempeñar su cargo en compañía del resto de 
los participantes quienes ocuparon el cargo de regidores y síndicos de acuerdo a sus 
puntuaciones.

Reconocer la labor docente es parte fundamental de nuestras actividades, por lo 
que el 13 de mayo se realizó la entrega de reconocimientos y premios municipales 
a la Educación en colaboración con la URSEHS, en la cual se entregaron estímulos 
por parte de este gobierno municipal, por la cantidad de 20 mil pesos, distribuidos 
en cuatro categorías no integradas en la convocatoria que emite la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado.

Con la finalidad de crear espacios y situaciones que promuevan y beneficien a 
los alumnos de los diferentes niveles interesados en la lectura, llevamos a cabo la 
actividad de Iniciación Artística Itinerante “Malabares Somos”, los días 16 y 17 de julio 
en el foro al aire libre del Jardín Juárez.

Biblioteca Municipal 

El gobierno municipal con el objetivo primordial de inculcar, promover y acercar a la 
población estudiantil y en general de Tamazunchale  al hábito de la lectura, fomenta 
dicha acción en los diversos ámbitos culturales, sociales, educativos, científico social 
y económico:

Se brindó servicio gratuito en un horario corrido de 12 horas, de 8 a.m. a 8 p.m., con 
préstamos de 686  libros en las instalaciones y 436 libros de préstamo a domicilio, 
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beneficiando a 1 mil 122 usuarios, cuyo 
mayor énfasis fueron los libros de 
colección general, colección de consulta, 
colección infantil y  juvenil.

Se atendieron a más de 2 mil 998 usuarios 
de todo el municipio, los cuales con 
todas las medidas sanitarias pertinentes, 
consultaron 4 mil 487 acervos, entre 
los que destacaron libros de colección 
general, colección consulta, colección 
infantil, juvenil.

Se facilitó el servicio de internet gratuito en las instalaciones, para el mismo número 
de usuarios  de todos los niveles educativos, principalmente a universitarios que por 
el grado de dificultad del servicio toman sus clases de manera virtual.

Se ofreció servicio de visita guiada, se atendió la asistencia de 9 instituciones de los 
diversos niveles educativos, beneficiándose con ello un total de 278 alumnos. 

En coordinación con la Regidudía Permanente de  educación y bibliotecas, en 
conjunto con la Coordinación de Educación  se llevaron a cabo actividades referentes 
al día mundial del libro, teniendo un impacto en la asistencia y participación de 246 
asistentes  y la participación de diversas instituciones educativas.

Se efectuaron tres actividades de fomento a la lectura con un impacto favorable de 
618 asistentes  a las instalaciones. 

Se impartieron actividades decorativas durante todo el año en las instalaciones de 
acuerdo a las fechas alusivas conmemorativas e importantes, beneficiándose un total 
de 186 usuarios que así lo requirieron; el objetivo de los participantes es  aprender a 
realizar actividades que les generen remuneración económica.

Continúa en función el mantenimiento y reparación de poco más de ocho mil libros 
que conforman el acervo bibliográfico, actualemente con un avance  de un 40 por 
ciento, para dar una mejor calidad  de vida al libro por varios años más.

Coordinación de salud

Consulta Médica General

Se atendieron pacientes mediante 
consultas médicas generales durante 
las 24 horas del día distribuidas en 
turnos matutino, vespertino, nocturno 
y los fines de semana, expidiendose: 
certificados médicos, licencias médicas, 
referencias médicas, solicitudes de 
estudios radiográficos y solicitudes de 
laboratorio.
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Número de beneficiados: 17 mil 485 pacientes

Acción Año 2021
TOTAL

Consultas Médicas
Octubre Noviembre Diciembre

1424 1531 819 3774

Acción Año 2022 TOTAL
Consultas 
Médicas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1911 1196 1915 1552 2398 2457 2282 13711

Fuente: Coordinación Municipal de Salud administración 2021-2024.

Consultas dentales

A través de las consultas dentales, se otorgaron servicios de limpieza, extracción y empaste, atendiéndose 
2 mil 109 pacientes durante los turnos matutino y vespertino.

Acción Año 2021 TOTAL
Consultas
Dentales

Octubre Noviembre Diciembre
179 203 163 545

Acción Año 2022 TOTAL
Consultas 
Dentales

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
135 104 291 237 298 237 262 1565

Fuente: Coordinación Municipal de Salud administración 2021-2024.

Sesiones Psicológicas

Atendimos problemas de salud mental en población abierta,  otorgando 1 mil 722 
Sesiones Psicológicas a pacientes, 206 Orientaciones a la población en general y 
pláticas de salud mental a la población y alumnos de instituciones educativas. 

Número de beneficiados: 214 pacientes con asesoría en Psicología.

Acción Año 2021 TOTAL
Sesiones

Psicológicas
Octubre Noviembre Diciembre

179 197 150 526

Acción Año 2022 TOTAL
Sesiones

Psicológicas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

136 176 211 156 186 183 148 1196
Fuente: Coordinación Municipal de Salud administración 2021-2024.
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Servicios de enfermería

A través de este servicio, otorgamos a la población en general: Administración 
de medicamentos IM, administración de medicamentos IV, administración de 
medicamentos SC, toma de signos vitales, DXTX, curaciones, sutura, colocación de 
sonda Foley, cambio de bolsa de colostomía, colocación de aretes, retiro de puntos, 
NUS, peso y talla, lavado ótico, canalizaciones, retiro de implante, retiro de DIU, 
extracción de uñas, colocación de férulas, lavado de ótico, teniendo como resultado 
17 mil 536 pacientes atendidos en los servicios en enfermería general.

Acción Año 2021 TOTAL
Servicios en
Enfermería

Octubre Noviembre Diciembre
1618 1621 989 4228

Acción Año 2022 TOTAL
Servicios en
Enfermería

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
2098 1275 1921 1704 2083 2156 2071 13308

Fuente: Coordinación Municipal de Salud administración 2021-2024.

Trabajo Social

Atendimos a la población en general en los trámites de los servicios de salud, tales 
como: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, pláticas de salud, atención 
a usuarios (orientación a las personas y sus familias sobre las rutas de atención del 
sistema de salud), dar acompañamiento al paciente, trámites para agendar citas 
médicas, entrega de citas médicas a los pacientes, entrega de carnet, solicitudes de 
medicamentos, canalizaciones al Sistema DIF Municipal, canalizaciones a Psicología, 
canalizaciones al IMSS- Bienestar, canalizaciones al Hospital Integral, capacitaciones 
y/o eventos, trámites de constancias de no derechohabiencia del IMSS y trámites 
de constancias de no derechohabiencia al ISSSTE, atendiendo un total de 1 mil 518 
pacientes.

Acción Año 2021 TOTAL
Trabajo
Social

Octubre Noviembre Diciembre
76 100 95 271

Acción Año 2022 TOTAL
Servicios en
Enfermería

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
142 135 174 338 177 172 109 1247

 Traslados de pacientes

Brindamos el servicio de traslados de pacientes a distintos nosocomios  de la República 
Mexicana, llevando a cabo 606 traslados beneficiando a 624 pacientes.
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Acción Año 2021 TOTAL
N°. de Traslados Octubre Noviembre Diciembre

38 65 65 168
N°. de pacientes 41 67 74 182

N°. de acompañantes 41 67 74 182

Acción Año 2022 TOTAL
N°. de Traslados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

60 63 55 41 68 76 75 438
N°. de pacientes 62 63 55 42 73 72 75 442

N°. de acompañantes 62 63 55 42 71 72 75 440
Fuente: Coordinación Municipal de Salud administración 2021-2024.

Donación de medicamentos

Beneficiamos a la población de escasos 
recursos con el apoyo de 42 mil 542 
medicamentos del Cuadro Básico de 
Salud, entregados a 17 mil 485 pacientes.

Acción Año 2021 TOTAL
Medicamentos Octubre Noviembre Diciembre

4567 3420 2152 10139

Acción Año 2022 TOTAL
Medicamentos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

4585 3117 4463 2700 5521 6302 5715 32403
Fuente: Coordinación Municipal de Salud administración 2021-2024.

Derivado del Convenio que tiene el Ayuntamiento con la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, recibimos semanalmente a cinco estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería con orientación en obstetricia y se incorporaron en el mes de agosto tres 
estudiantes que brindarán su servicio durante un año, apoyando las actividades de la 
Coordinación de Salud Municipal
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Unidad Básica de Rehabilitación

Rehabilitación Física

Al inicio de la presente administración 
uno de los compromisos que tuvimos 
con la sociedad fue el servicio de atención 
en salud y una de las áreas de este rubro 
es la que se  brinda en la atención de 
rehabilitación física a personas con 
alguna  discapacidad ya sea temporal 
o permanente, siempre con calidad y 
profesionalismo para  poder llevar a 
cabo una pronta reincorporación de las 
personas a sus actividades  de la vida 
cotidiana y ayudar a  tener una mejor 
calidad de vida. 

Del mes de octubre del 2021 al mes de 
agosto del 2022 se han realizado los 
siguientes servicios:

Atendimos a 2 mil 655 personas con el 
área de terapia de rehabilitación física 
para un total de 7 mil 692 sesiones 
otorgadas.

En el área de terapia de lenguaje se atendieron  370 pacientes  con 388 sesiones y 
para el área de psicología 130 pacientes con 190 sesiones.

Se ha trabajado en coordinación con el CREE  de San Luís Potosí, para la expedición 
y entrega de 80 credenciales de discapacidad, lo que beneficia a los pacientes que 
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cumplen con los requisitos para los diferentes apoyos a personas con discapacidad.

Con el apoyo de la Coordinación Municipal de Salud se trasladó a diez pacientes al 
centro de rehabilitación y educación especial para ser valorados por especialista para 
la adaptación de ortesis y prótesis

Una de las acciones para que los 
pacientes no suspendan sus terapias, 
es el servicio de traslado para personas 
con discapacidad, que se otorga con el 
vehículo adaptado, proporcionado en 
comodato por el Gobierno del Estado, 
poniéndolo en funcionamiento con el 
apoyo de este Ayuntamiento  a partir de 
Junio del 2022, otorgando a la fecha 145 
traslados de pacientes.

Para las personas con  discapacidad, el otorgamiento del certificado que acredita su 
condición, es un documento de mucha importancia para los trámites que realizan en 
los apoyos de programas federales, a la fecha hemos entregado 270 certificados, de 
manera gratuita a las personas con alguna discapacidad permanente. 

La valoración por especialista en rehabilitación es un requisito principal para el 
tratamiento que se otorga a cada paciente y solo se consigue trasladándose a otros 
lugares fuera del municipio, ante ello y con la necesidad de los pacientes de ser 
atendidos realizamos la gestión para que dichas consultas se dieran en este municipio 
con lo que se benefició a  117 pacientes.
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5.1.3. Cultura para la paz,  el deporte es salud y cohesión social. 
Con el objetivo de fomentar la cultura en sus diferentes manifestaciones, la Casa de la 
Cultura implementó una serie de actividades, que permitieron fortalecer y contribuir 
en la educación cultural integral de niños, jóvenes y adultos, para ello, se organizaron 
diferentes programas en los cuales se desarrollaron varias  acciones culturales:

Cursos y talleres

Se realizaron diferentes cursos y talleres destinados a niños, jóvenes, adultos, gente 
de la tercera edad y con capacidades diferentes, brindando  capacitación con 
conocimientos en Guitarra, Teclado, Pintura y acordeón, beneficiándose  a 59 niños y 
35 Jóvenes, dando un total de 94 participantes, extendiendo la capacitación hasta los 
cursos de verano.

Eventos culturales

La misión de Casa de la Cultura es preservar nuestras costumbres y tradiciones 
mediante eventos culturales, a continuación, se detallan los eventos realizados en el 
periodo informado:

XANTOLO 2021

Se llevó a cabo la Fiesta de día de 
muertos (Xantolo), del 27 de octubre 
al 2 de noviembre en la Plaza Principal 
de esta Ciudad, misma que es la 
más representativa de la huasteca; 
realizándose una Caravana Xantolera, con 
la participación de los departamentos 
del H. Ayuntamiento.

En esta fiesta se realizaron diferentes 
actividades (Concursos de comparsas, 
calaveras, disfraces y cata de pan de 
muerto, ofrendas, bailes populares) 
coordinadas con el sector, educativo, 
social y gubernamental. 

Se tuvo la participación de las diversas 
instituciones de educación Preescolar, 
Primaria, Secundaria e Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior.
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Festival Navideño 2021  

Del 1 al 15 de diciembre 2021 se llevó a 
cabo el Festival Navideño y exposición de 
expresión gráfica y de figuras navideñas, 
realizándose una Caravana Navideña, 
el encendido del pino y la iluminación 
del Palacio Municipal, la Plaza Principal 
y el Puente Metálico. En este evento se 
beneficiaron 8 mil personas, mismas 
que tuvieron la oportunidad de tener 
al alcance este festival cultural de 
convivencia familiar.

El impacto de este evento se midió con la 
participación de los diferentes departamentos del H. ayuntamiento y las Instituciones 
Educativas de todos los niveles con villancicos y pastorelas y la participación de los 
visitantes que con todas las medidas sanitarias, indicadas por el Sector salud de  
COVID 19 visitaron esta exposición aprovechando la fotografía del recuerdo.

Concurso Nacional de Huapango edición XX

Los días 14 y 15 de abril de 2022, en 
el auditorio de la Unidad Deportiva 
Tamazunchale (UDETA), llevamos a cabo, 
la máxima fiesta folklórica de San Luis 
Potosí, misma que se retomó después 
de dos años de pandemia.

En el concurso  se dieron cita más 
de 20 mil personas, que tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de este gran 
espectáculo nacional, destacando que, 
además de los ganadores, se benefició 
de manera importante, el sector 
productivo, a comerciantes locales por 
la derrama económica que el concurso 
generó, ya que adicionalmente a lo que 
fue propiamente el desenvolvimiento 
de las parejas de baile y selección de 
ganadores, contamos durante cuatro 
días, del 14 al 17 de abril, con un Teatro 
del Pueblo y presentación de artistas de 
talla nacional e internacional como La 
Trakalosa de Monterrey, El Gran Silencio, 
La Sonora Dinamita y los Kumbia Kings, 
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grupos que  atrajeron a un numeroso público del municipio y de la región, el cual 
pudo disfrutar del espectáculo de manera totalmente gratuita, devolviéndole de 
esta manera al pueblo, la alegría de su máxima fiesta, que después de dos años de 
suspenderse, volvió para disfrute de los Tamazunchalenses.

Concurso de bandas “El Canto del Tordo Huasteco”

Con la finalidad de seguir manteniendo viva la música regional, se realizó el concurso 
de bandas “El Canto del Tordo Huasteco” el día 25 de julio 2022, evento realizado 
en Santiago Centro, asistiendo poco más de 1 mil 500 personas, que tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de este gran evento.

Domingos de Huapangueada

De octubre 2021 a agosto 2022, se realizaron nueve huapangueadas, para deleitar 
a la ciudadanía con la finalidad de preservar nuestra cultura y tradiciones, contando 
con la presentación de diferentes Tríos, Grupos Musicales, en el escenario al aire libre 
de la plaza principal de esta ciudad.

Exposición Pictórica

Se realizaron tres exposiciones 
pictóricas por parte de los alumnos de 
dibujo y pintura fortaleciendo el desarrollo 
del talento y la capacidad, con temas de 
impacto social como el cuidado al medio 
ambiente, los animales y las acciones 
solidarias.

Apoyo con jurados (en diferentes 
concursos)



35

Atendimos a instituciones educativas en diferentes eventos, proporcionando el 
personal de la Casa de la Cultura, mismos que fungieron como jueces en los concursos 
realizados por las mismas

Apoyo con números artísticos 

Brindamos el apoyo a quince Instituciones educativas y dos localidades con 
números artísticos, por parte de los maestros y alumnos de esta dependencia.

Rotulación en pintura

Nuestros Instructores de dibujo y 
pintura han realizado la rotulación de un 
carro alegórico para la participación en la 
feria de Cd. Valles, apoyando además al 
DIF Municipal con la elaboración de una 
pintura con la imagen de la Presidenta 
del DIF Estatal, de la misma manera, 
se procedió a realizar la rotulación en el 
Concurso del Huapango.

Fomento y Desarrollo Cultural

Con el propósito de obtener un impacto 
en el ámbito cultural, el Departamento 
de Fomento y Desarrollo Cultural 
ha fomentado fomentar las diversas 
manifestaciones culturales y artísticas 
del municipio, con diversas actividades:

Se realizó el evento denominado 
“Festival Revolucionario” alusivo a la 
conmemoración del 110° Aniversario de 
la Revolución Mexicana. En dicho evento 

se presentó:

*El Grupo de Danza Folklórica “Tének” de Cd. Valles, S.L.P.

*El mariachi Tamazunchalense.

En este evento se invitó a la población en general, que tuvieron al alcance la oportunidad 
de presenciar un evento familiar y de esparcimiento social y cultural. 
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Deporte  
Siendo el objetivo de este gobierno 
municipal, el buscar el bienestar de los 
ciudadanos en todos los ámbitos, el 
deporte no puede ser la excepción, ya que 
contribuye a ello no solo de forma física, 
sino que impulsa un desarrollo de vida 
saludable y equilibrado, fundamental 
para el progreso de Tamazunchale, por 
lo que, en este sentido, se desarrollaron 
múltiples actividades: 

ACCIÓN/EVENTO
CANT. BENEFICIARIOS 

DIRECTOS
COMENTARIOS

Torneo Octagonal de Voleibol 
Mixto, evento realizado el 31 de 
Octubre del 2021

1 60 deportistas
Monto de premiación 3 mil pesos.

Torneo Cuandrangular de Volei-
bol Varonil, realizado el 1 de No-
viembre del 2021

1 40 deportistas
Monto de premiación 3 mil pesos.

Torneo Relámpago de Basquet-
bol, realizado el 31 de Octubre 
del 2021

1 80 deportistas
Monto de premiación 3 mil pesos.

Torneo Relámpago de Fútbol sie-
te, realizado el 31 de Octubre del 
2021

1 100 deportistas
Monto de premiación 1 mil pesos.

Torneo Relámpago de Basquet-
bol Comunitario Femenil, realiza-
do el 2 de Noviembre del 2021

1 40 deportistas
Monto de premiación de 2 mil pesos.

Liga de Fútbol Amajac de Ta-
mazunchale 1 300 deportistas

Monto de premiación de 1500 pesos.

Etapa Municipal de la región V 
con miras a los Nacionales CO-
NADE 2022

1 450 deportistas
Realización de eliminatorias directas.

Etapa Regional de la región V 
con miras a los Nacionales CO-
NADE 2022

1 250 deportistas

Pago de Arbitraje Etapa Regional 
Juegos CONADE 2022, 6496 pesos 
Se realizaron las eliminatorias direc-
tas con equipos de la región, de bas-
quetbol, fútbol, atletismo; participa-
ron Xilitla, San Martin Chalchicuautla, 
Axtla De Terrazas, Tampacán, Matla-
pa Y Tamazunchale.

Torneo Regional Huasteco de 
Kick Boxing 1 80 deportistas

Participaron 80 deportistas de Ciudad 
Valles, Huejutla, Tampico, Tlanchinol 
y Tamazunchale
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Etapa Final de Región con miras 
a los Nacionales CONADE 2022 1 30 deportistas

Pago de arbitraje por 6496 pesos; se 
realizó en Cd. Valles.

Gran Torneo Relámpago de bas-
quetbol de Adulto Mayor “Equipo 
de Época”

1 40 deportistas
Monto de premiación 7 mil pesos.

Etapa Estatal con miras a los Na-
cionales CONADE 2022 1 30 deportistas

Se apoyó con 23 mil 200 pesos para 
cubrir gastos de traslado por 13 mil 
615 pesos y adquisición de unifor-
mes.

Torneo de Fútbol Categoría Libre 
que llevó por nombre “Ma. Elena 
Santos Orta”

1 300 deportistas
Monto de premiación 10 mil pesos.

Primer Torneo de Fútbol 7 “In-
ter-Bachilleres” (CBTis-Co-
bach-Preparatorias- CECyTE) 
Varonil

1 160 deportistas Monto de premiación 5 mil pesos.

Gran Torneo de Fútbol Municipal 
Varonil 7, Categoría Libre 1 160 deportistas Monto de premiación 12 mil 500 pe-

sos.
Carrera Atlética en la cabecera 
municipal, en el marco del “Día 
Internacional de la mujer”

1 200 deportistas

“Mañanas recreativas” 2 200 niños y jóve-
nes

Amatitla Tamán, Tezapotla

Ferias de Activación Física en co-
munidades 4 400 niños y jóve-

nes Tianguispicula, Cojolapa, Santa Ma-
ría Picula y Tezapotla.

Ferias deportivas en la cabecera 
municipal 1 100 niños y jóve-

nes Loma Bonita

Evento marciales 2022 1 5 deportistas
Torneo de Luta Livre en Xilitla.

Semana de la actividad física 1 120 deportistas En Chapulhuacanito y Cabecera Mu-
nicipal.
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Torneos relámpago 2022 3 150 deportistas

Tancanhuitz Torneo de Fútbol  Re-
gional, llevando las categorías 2010-
2011 y 2012-2013. 

Rio Verde “Cuadrangular Estatal de 
futbol Femenil”. Jacala Torneo de 
Fútbol Soccer Categoría Infantil.

TRY OUT infantil en diferentes cate-
gorías, para conformar el selectivo de 
San Luis Potosí, el cual acudirá a la 
Olimpiada Federada 2022

Torneos de artes marciales 2002 2 10 deportistas
Tula de Allende, Hidalgo, Torneo To-
llan 2022

Seminarios de artes marciales 
2002 2 10 deportistas

Asamblea General Ordinaria de Aso-
ciados de la Asociación Potosina de 
Tae Kwondo

Juegos Nacionales CONADE 
2022 en su etapa prenacional, 
atletismo 

1 3 deportistas
En Tepic, Nayarit

Mantenimiento de los espacios 
deportivos

de lu-
nes a 

viernes

23,080 deportistas 
beneficiados por 
mes

Se realizó el mantenimiento a dife-
rentes canchas deportivas como la 
Cancha del Mangal del Barrio San 
Rafael, Cancha de la Laguna, Can-
cha de Tianguispicula, Cancha del 
Laurel Chapulhuacanito, Cancha del 
Barrio San Rafael, Cancha de Loma 
Bonita, Cancha de Temamatla, entre 
otras.

Escuelitas deportivas municipa-
les

de lu-
nes a 

viernes

13,080 deportistas 
beneficiados por 
mes

ESCUELITAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Las escuelitas deportivas municipales que se imparten por parte del Instituto Municipal del 
Deporte, son de futbol, basquetbol y acondicionamiento físico, de la siguiente forma:

*Escuelita de basquetbol*

Edad: De 8 a 12 años.

Horario: lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 6 p.m.

Actividad: Fundamentos e introducción al basquetbol así como acondicionamiento físico para 
su práctica.
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Beneficiarios: Niñas 20, Niños: 32 Total 52

*Escuelita de Acondicionamiento Físico* Reto 24

Edad: Variable de 30 a 62 años

Horario: de lunes a Viernes de 6:00 a 7:00 
p.m.

Actividad: Cambio de hábitos en la 
alimentación y cultura física, (perder el mayor 
número de kilos en 24 días) se trabaja full 
body, cardio, resistencia y acondicionamiento. 
Beneficiarios: 20 adultos.

 
 

*DT. Del Club de Futbol Sultanes de Tamazunchale*.

Edad: De 15 a 19 años

Plantel de 35 jugadores 
Horario: De Lunes a Domingo en horario mixto. 
Actividad: Plan de trabajo competencia 
de alto rendimiento en futbol. 

*Preparador Físico del Club de 
Futbol Sultanes de Tamazunchale* 
Edad: De 15 a 19 años

Plantel de 35 jugadores. 
Horario: De Lunes a Domingo en horario 
mixto. 

Actividad: Acondicionamiento físico y técnico (resistencia, fuerza, potencia, velocidad) 

*Escuelita de basquetbol de la Sierra*

Edad: De 8 a 18 años

Horario: lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 6 p.m.

Actividad: Entrenamiento, mini básquet, infantil y juvenil varonil. Fundamentos de basquetbol, 
acondicionamiento físico, técnico y táctico. (Capacidades físicas).

Beneficiarios: 30 niños y 20 jóvenes.
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*Escuela de Iniciación Deportiva Artes Marciales* 

Hapkido y Luta livre 

Edad: Categoría variable

Horario: Se imparte los martes, jueves y 
sábado de 4:00 pm a 6:00 p.m. 

Beneficiarios: 15 alumnos (as) infantiles, 
categoría cadete 6 alumnos, juvenil 6 
alumnos y adultos 2. Total 29 alumnos 

Tae Kwon do

Edad: Categoría variable

Horario: Se entrena de 6:00 a 7:00 p.m. 

Beneficiarios: Infantil 5, cadete 5 y juvenil 5 total 15 alumnos (selección de competencia) 

Kick Boxing

Edad: Categoría variable

Horario: Se entrena de 7:00 a 9:00 p.m.

Actividad: Entrenamiento de las tres academias. Entrenamiento de artes marciales y disciplinas 
de combate total.

Beneficiarios: Infantil 3, cadetes 3, juvenil 12, adultos 7 total 25 

*Escuelita de futbol*

Edad: De 13 a 15 años

Horario: lunes a viernes de 4:30 a 6:00 p.m.

Beneficiarios: 28 Niños

Actividad: Fundamentos de fútbol y acondicionamiento físico. 

Edad: De 15 años en adelante

Horario: lunes a viernes de 6:00 a 7:30 p.m.
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Actividad: Fundamentos de fútbol y acondicionamiento físico. 

Beneficiarias: 25 mujeres

*Escuelita de fútbol*

Edad: De 6 a 8 años

Horario: lunes a viernes de 4:30 a 6:00 p.m.

Beneficiarios: 15 Niños

Actividad: Fundamentos de fútbol y 
acondicionamiento físico. 

Edad: De 9 a 10 años

Horario: lunes a viernes de 6:00 a 7:30 p.m.

Actividad: Fundamentos de fútbol y 
acondicionamiento físico. 

Beneficiarios: 25 Niños

*Escuelita de fútbol*

Edad: De 11 a 12 años

Horario: lunes a viernes de 5:00 a 6:30 p.m.

Actividad: Fundamentos de fútbol y 
acondicionamiento físico. 

Beneficiarios: 30 Niños.

 

*Escuelita de fútbol San Rafael*

Edad: De 6 a 8 años

Horario: lunes y miércoles de 4:30 a 6:00 p.m.

Beneficiarios: 15 Niños

Actividad: Fundamentos de fútbol y acondicionamiento físico. 
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Edad: De 9 a 10 años

Horario: lunes y miércoles de 6:00 a 7:30 p.m.

Beneficiarios: 25  Niños

Actividad: Fundamentos de fútbol y acondicionamiento físico. 

*Escuelita de futbol Femenil*

Edad: De 6 a 8 años

Horario: martes y jueves de 4:00 a 5:00 p.m.

Beneficiarias: 13 Niñas

Actividad: Fundamentos de fútbol y acondicionamiento físico. 

Edad: De 9 a 11 años

Horario: martes y jueves de 5:00 a 6:00 p.m.

Beneficiarias: 16 Niñas

Actividad: Fundamentos de fútbol y acondicionamiento físico. 

Edad: De 12 a 15 años

Horario: martes y jueves de 6:00 a 7:00 p.m.

Actividad: Fundamentos de fútbol y acondicionamiento físico. 

Beneficiarias: 18  Niñas
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Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE)

TALLER DE PREVENCION CAMPAÑA CUIDA-T

Generamos políticas que impulsan una juventud con desarrollo creativo, por medio 
de acciones integrales que fortalecieron la identidad juvenil a través de diversos 
talleres de prevención, en Escuelas Telesecundarias y Bachilleratos de Tamazunchale 
donde se beneficiaron a 982 alumnos directamente, con la campaña de prevención 
denominada CUIDA-T.

Localidad Institución Actividad Participantes

Aguazarca
Cecyte 11

Telesecundaria Niños 
Héroes

Plática de prevención del suicidio

Prevención de adicciones

Bullying y acoso escolar

292

Ahuehueyo Telesecundaria Nicolás 
Bravo Prevención del suicidio 43

Tianguispicula
Telesecundaria 

Ignacio Zaragoza
Prevención de adicciones 44

Enrramaditas Delegación Municipal Prevención de adicciones 43
Chapulhuacanito Cecyte VII Delitos Cibernéticos 400

La Cuchilla
Telesecundaria 

Emiliano Zapata
Delitos Cibernéticos 40

Ixteamel
Telesecundaria

José Mariano Jiménez

Prevención de Adicciones

Sexualidad Responsable
67
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Vega Larga
Telesecundaria 

Lázaro Cárdenas
Prevención del suicidio 25

Palictla
Telesecundaria

Carlos Jonguitud Barrios
Prevención de Adicciones 28

“UN JUGUETE POR UN CORTE DE PELO”
En el mes de diciembre, realizamos una 
actividad denominada “Un juguete por 
un corte de pelo” donde participaron 
más de diez barberos reconocidos del 
Municipio de Tamazunchale, recaudando 
100 cortes de pelo, beneficiando a 100 
niños de las áreas más vulnerables.

Cambia un juguete por un corte de pelo

Localidad Lugar
Total

Cortes Juguetes
Tamazunchale Foro Municipal 100 100

Feria Profesiográfica

Acercamos a los bachilleratos ofertas 
educativas de universidades tanto locales 
como foráneas, realizando cinco Ferias 
Profesiográficas en diferentes sedes 
como el Cbtis 187, Chapulhuanito, Tamán, 
Tezontla, Mecatlán, beneficiando a 991 
alumnos de nivel Bachillerato. Dando 
a conocer descuentos en inscripción y 
durante su carrera universitaria.

Localidad Institución Participantes
Tamazunchale Cbtis 187 400

Chapulhuacanito Cecyte VII 200

Tamán Secundaria 
Técnica 178

Tezontla Cecyte 109
Mecatlán Cobach 38 104
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Encuentro Juvenil C.A.R.A

En coordinación con otras dependencias, así como instituciones educativas, 
promovimos un encuentro entre jóvenes, tocando temas  de prevención de la 
problemática que atañe a la juventud y con el objetivo de mejorar su calidad de vida, 
tratando temas de Sexualidad Responsable y Adicciones, participando 100 mujeres 
y hombres.

Localidad Institución Módulos de informa-
ción

Participantes

Tamazunchale Secundaria 

Benito Juárez

Jurisdicción, CAPA, 
Centro de Salud e IM-

JUVE

100

Actividades Deportivas y culturales

Hemos estimulado económicamente a los jóvenes que participan en actividades 
deportivas y culturales, como por ejemplo el Voleibol playero en donde participaron 
diferentes grupos de jóvenes deportistas, llevando a cabo un cuadrangular de los 
cuales se premiaron a los tres primeros equipos ganadores,  así como también 
una actividad de rap denominada Freestyle donde se premió al mejor retador de 
composición, en total participaron 30 jóvenes del municipio, esto durante Semana 
Santa.

Lugar Actividad Participantes
Zacatipán Soccer Family, Voleibol Playero 25
Zacatipán Freestyle Rap 5

COPA IMJUVE

Con la participación de bachilleratos, realizamos en la UDETA la primera “Copa IMJUVE”, 
con participación tanto de futbol como basquetbol, beneficiando a 8 planteles, con 
un total de 196 alumnos.

Localidad Institución Actividad Participantes

Enrramaditas Comunidad Futbol y Básquetbol 10
Tamán EMSAD 20 Futbol y Básquetbol 26

Tamazunchale Academia Hormi-
guitas

Futbol y Básquetbol 14

Tianguispicula Futbol y Básquetbol 17

Mecatlán Cobach 38 Futbol y Básquetbol 53
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Aguazarca Cecyte XI Futbol y Básquetbol 28

Chapulhuacanito Cecyte VII Futbol y Básquetbol 29
La Cuchilla Preparatoria La 

Cuchilla

Futbol y Básquetbol 19

Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

En colaboración con otras dependencias,  participamos en las actividades por el Día 
internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, con la asistencia 
de 167 alumnos de educación básica y personal de la  Jurisdicción Sanitaria VI, DIF, 
UASLP, proporcionando información a los adolescentes con trípticos, material de 
apoyo, así como pláticas informativas acerca de los riesgos que representan el uso de 
estas sustancias.

Lugar Coordinación Participantes

Cancha Municipal de 
Tamazunchale

CAPA, DIF y 
Jurisdicción 167

Día Mundial sin tabaco

Con la participación de 65 alumnos de educación básica de diferentes instituciones, además de 
brindarles temas de prevención, recolectamos en 5 minutos más de 117 colillas de cigarro en la Plaza 
Principal de Tamazunchale.

Lugar Instituciones Participan-
tes

Tamazunchale

Tecnológico

Secundaria Justo Sierra

UASLP Funcionarios

65

GESTIONES

ESCUELA DE MANEJO “JOVENES AL VOLANTE”

Con el apoyo del INPOJUVE, 
implementamos la Escuela de Manejo, 
beneficiando a 50 jóvenes en edad 
de 16 a 29 años, los cuales recibieron 
clases de teoría, así como práctica en 
unidades oficiales del Ayuntamiento, 
siendo la segunda Escuela de este 
tipo, dentro del Estado, garantizando a 
jóvenes responsables al concluir dicha 
capacitación.
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BECAS UNIVERSITARIAS

Como parte de la atención a los y las jóvenes Tamazunchalenses que por diferentes 
motivos salen a estudiar a la capital o dentro del municipio, gestionamos con 35 
universidades tanto particulares como públicas, convenios que van desde el 10% 
de descuento en inscripción hasta el 50% para que puedan seguir sus carreras 
universitarias.

MI PASE

Registramos a 80 jóvenes universitarios, en el programa implementado por el 
gobierno estatal Mi pase,  creando registros exitosos por parte del Gobierno Municipal, 
para que puedan gozar de transporte gratuito.

PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Reconocimos  la importancia de la 
juventud dentro de Tamazunchale, 
llevando a cabo el Premio Municipal de 
la Juventud, en las categorías de 12 a 18 
años y de 19 a 29 años, destacando su 
trayectoria y aportación a la sociedad 
como jóvenes, participando un total de 
17 jóvenes, en las modalidades de: logro 
académico, innovación tecnológica, 
protección al ambiente, compromiso 
social, innovación tecnológica, expresión 
artística y emprendedores, los cuales 
fueron reconocidos en el municipio; la 
alumna ganadora, en la modalidad de 

innovación tecnológica, Abilene Gutiérrez Campos, representará a  Tamazunchale en 
el concurso a nivel Estado.

 5.1.4. Inclusión social e igualdad de género. 

Instancia Municipal de las Mujeres
Al inicio de la presente administración, 
recibimos la Instancia indebidamente 
establecida, encontrando solamente dos 
personas dentro de la plantilla, además 
de estar incorporada en una sola oficina 
dos dependencias gubernamentales, 
quienes compartiendo las instalaciones, 
quebrantando por completo los derechos 
de victimas en cuanto a la atención 
integral y de confidencialidad. Aunado 
a esto, se recibe solo una computadora 
de escritorio, dos impresoras y una mesa 
como mobiliario propio del área.
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Por tal motivo, nos avocamos a 
establecer una oficina digna para la 
Instancia Municipal de las Mujeres, 
con espacio propio de fácil acceso, con 
áreas privadas para los servicios de 
atención psicológica y asesoría jurídica. 
Se tiene un espacio de contención y 
recibimientos a las usuarias que solicitan 
los servicios de dicho departamento, 
además de un incremento de personal 
especializado para la atención integral 
de las mujeres del municipio. Logramos 
el equipamiento correcto, completo 

y funcional de la instancia, teniendo hasta el momento tres equipos de cómputo, 
impresoras, escritorios, sillas, ventiladores y demás mobiliario que es utilizado en las 
diversas actividades diarias

Acciones:

	Se logró el regreso al Municipio del Programa Federal de la Transversalidad a 
la Perspectiva de Género del INMUJERES, que se había perdido en el Gobierno 
anterior, siendo uno de los trescientos Ayuntamientos beneficiados en todo el País, 
con el Proyecto: “POSICIONAR A LAS MUJERES DE TAMAZUNCHALE, COMO UN 
MEDIO PARA IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE LAS MUJERES EN EL 
2022”, el cual se implementará todo el año, acudiendo a impartir pláticas y talleres, a las 
comunidades y cabecera municipal, sobre el empoderamiento de este sector.
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   , 
	Brindamos atención a 124 mujeres usuarias, que han asistido a la instancia en búsqueda 

de información sobre sus derechos, asesoría jurídica o atención y acompañamiento 
psicológico, según la problemática planteada por cada una.

	Se trabaja en colaboración con diversas instituciones gubernamentales estatales, en 
la conformación de comités municipales, donde se da seguimiento a las políticas de 
igualdad y equidad de género y se garantiza la participación activa de las mujeres en 
los diferentes sectores sociales.

	Se realizaron doce días de activismo social en conmemoración al Día Internacional 
de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el día 25 de noviembre. 

	Iniciamos una campaña de empoderamiento económico, que es una de las acciones 
permanentes dentro de este gobierno y se pone en acción el mercadito feminista, donde 
las mujeres del municipio exponen servicios y productos. La finalidad es el crecimiento 
de los micro negocios y que cada mujer emprendedora aumente su cartera de clientes. 
Hasta el momento hemos realizado cuatro ediciones del mismo, comenzando en la 
primera instalación ocho expositoras y en el último teniendo 32 mujeres participantes. 
Con esta acción se beneficia a más de 40 familias de manera directa y 52 familias 
indirectamente.

	En colaboración con instituciones estatales y municipales, se realizaron diversas 
actividades que ayudaron a la sensibilización, intervención, atención y erradicación de 
la violencia de género, como la representación con niñas en la plaza principal llamada 
“Alas para los Sueños”, donde se expone los sueños y metas de dieciséis pequeñas, 
los retos que ellas visualizan y podrían enfrentar, con el objetivo de sensibilizar a la 
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sociedad sobre la desigualdad en el libre desarrollo entre niños y niñas. 
	En los diferentes niveles educativos, impartimos talleres sobre perspectiva de género, 

igualdad y equidad de género, identificación de signos de violencia y agresores, 
inteligencia emocional y estereotipos sociales. 

	En colaboración con INMUDE impartimos el taller de defensa personal en las 
instalaciones de la UDETA, donde se les dieron herramientas de autodefensa a las(o) 
asistentes y se compartió información sobre las instituciones de primer contacto y 
atención ante hechos de violencia.

	Como parte del desarrollo igualitario, en los sectores sociales, para las mujeres, a 
través de la Casa de la Cultura municipal y esta dependencia, impulsamos el talento 
artístico-cultural municipal, en el cual, los niños y niñas que integran los diversos 
talleres culturales, plasman su ideología de género y la lucha en una exposición de 
pinturas donde dejan reflejo de la equidad de género y sus adversidades, que a tan 
corta edad notan en su entorno.

	Como parte fundamental se logró una inclusión justa, integral y equitativa socialmente, 
se participa activamente en la difusión de información sobre derechos de la mujer 
indígena en el municipio, el cual se logra a través de las mesas de trabajo de la Consulta 
Indígena desarrollada en las diversas comunidades y localidades de Tamazunchale.

	El enfoque de género que esta administración le ha dado a cada una de las actividades 
que se desarrollan, es sin duda, un precedente de la lucha por los derechos de las 
mujeres, por ello en el mes de marzo se hizo un encendido de luces en lugares 
emblemáticos del municipio, como parte de la representación a la lucha que las 
mujeres tienen día a día en el reconocimiento de su valor dentro de la sociedad, en el 
mismo mes se hace una feria informativa sobre protocolos de atención, dependencias 
de primer contacto y respondientes.
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Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia
A través del Sistema DIF Municipal hemos 
mantenido un acercamiento constante 
con las familias más vulnerables del 
municipio. La Asistencia Social ha sido 
uno de los temas principales en este 
gobierno; en ese sentido, el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tamazunchale, atiende de 
manera constante  a las comunidades 
más necesitadas y los sectores con alta 
vulnerabilidad, en un marco de respeto, 
humanismo, calidad, calidez, ayuda, 

actitud de servicio, profesionalismo, empatía y compromiso. Es por ello que conforme 
al Plan Municipal de Desarrollo buscamos construir de manera conjunta un mejor 
Tamazunchale, con mayores niveles y calidad de vida, en este primer año de gobierno 
todo logro que se presenta es el resultado de esfuerzos compartidos, por un gran 
equipo de trabajo.

Programas Alimentarios
Fomentamos una alimentación 
adecuada, diseñada con criterios de 
calidad nutricional, acompañadas de 
acciones de asistencia alimentaria y 
desarrollo comunitario. Por ello fue 
importante que en cada modalidad se 
considerara su composición básica y las 
recomendaciones para la adquisición de 
insumo, preparación y entrega en la zona 
urbana y rural de Tamazunchale.

Nuestro propósito fue detectar aquellas comunidades que por sus condiciones de 
marginación, pobreza y vulnerabilidad, por individuo requerían el apoyo por sus 
condiciones de desventaja en cuanto a nutrición.

Logrando la entrega de 374 mil 400 raciones de desayunos fríos, con una 
cobertura de 7 mil 488 beneficiarios en 130 comunidades durante el periodo 
octubre-diciembre 2021.

Y 205 mil 100 raciones de desayunos fríos con una cobertura de 2 mil 930 
beneficiarios en 112 Comunidades, para este 2022. 
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Asesoría Jurídica
En base a la Ley de Asistencia Social para 
el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
hemos brindado 2 mil 139 atenciones 
jurídicas, en especial  a niños, niñas 
adolescentes, adultos mayores o 
personas con discapacidad viviendo en 
estado de vulnerabilidad o abandono, 
constatando este hecho mediante 
visitas domiciliarias, a fin de brindar la 
atención jurídica y social , y en base a 
lo anterior concientizar a todo el núcleo 
familiar para lograr la reintegración 
del miembro que se encuentra en un 
estado vulnerable, así mismo mediante 
convenios entre los miembros de la 
familia lograr la reintegración familiar, 
velando los intereses superiores de niños, 
niñas, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad.

Trabajo Social 

Promovimos	acciones	que	beneficien	a	
la población vulnerable, asistiendo a 652 
personas, contribuyendo a mejorar su 
calidad de vida, a través de  programas 
preventivos que fomenten valores y 
encaucen el fortalecimiento social, tanto 
en la zona urbana como rural.

Psicología

Brindamos atención psicológica y orientación a los sectores vulnerables como 
niños, adolescentes, adultos, pareja y familia con problemas de tipo emocional o 
que requieran de canalización para la atención clínica especializada, así también 
coadyuvamos con instituciones de justicia que requieran del auxilio del área 
psicología	con	la	finalidad	de	restablecer	el	estado	emocional	y	la	salud	mental	de	
los	ciudadanos;	beneficiando	a	527	personas	a	través	de:

•	 Terapias psicológicas, 
•	 Dictámenes psicológicos,
•	  Pláticas y conferencias,
•	  Programa de visitas domiciliarias, y
•	 Canalizaciones a instituciones de salud. 
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Coordinación Técnica Municipal de inclusión a personas con discapacidad
A través de nuestras acciones buscamos que todas las personas con discapacidad 
tengan una mejor calidad de vida, que conozcan sus derechos, teniendo la misma 
oportunidad en salud, empleo, educación, cultura y deportes, buscando su inclusión 
social en dichos temas, actualmente monitoreamos y damos seguimiento a 101 
beneficiarios.

Bienestar Familiar 

Implementamos estrategias en la 
población vulnerable con acciones de 
prevención de riesgos psicosociales 
y el fortalecimiento de capacidades 
productivas.

Con el apoyo de grupos, sector salud y 
los responsables de diversas áreas del 
Sistema DIF municipal se impartieron 
64 talleres, a diversas instituciones que 
así lo solicitaron.

A	través	de:		
•	 Unidad de infancia,
•	 Unidad de adolescencia, y
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•	 Unidad de familia.

  Procuraduría para la Protección de niñas, niños y adolescentes.

Brindamos la atención a niñas, niños y adolescentes que se encontraron en riesgo 
de vulnerabilidad, así mismo orientamos a los padres de familia para la restitución 
de derechos a los menores, así como también se brindó la representación en 
suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o 
administrativos, atendiendo a un total de 335 usuarios en:

•	 Audiencias de Ley a Juzgado Mixto de 1ª instancia, Asesorías jurídicas,
•	 Actas de entrega de menor, 
•	 Actas de comparecencia, y
•	 Actas de resguardo y cuidado.

INAPAM
En atención a los datos del INEGI, Tamazunchale cuenta con una población total de           
11 mil 352 adultos mayores, equivalente al 12.3 por ciento de la población total en el 

Municipio, en este primer año de trabajo, 
hemos incorporado al padrón del adulto 
mayor 739 nuevos adultos mayores y se 
han entregado 873 tarjetas INAPAM.

En lo que respecta a los Derechos del 
adulto mayor, se ha logrado mantener 
e incorporar un total de siete Adultos 
Mayores a la vida laboral productiva, en 
lo que respecta al Derecho de asistencia 
social se han procurado 30 visitas 
domiciliarias, generándose 571 atenciones 
de entrega de información, canalizaciones 
y asesoría jurídica.

En lo que concierne a los convenios se 
han unido este año 10 establecimientos 
que ofertan productos básicos para 
ayudar a la economía de la población 
mayor de 60 años, siendo un total de 
34 comercios que brindan descuentos, 
dichos acuerdos están confirmados 
mediante cartas compromiso bienestar, 
mismas que el gobierno federal autoriza. 

En lo que respecta al Derecho a una 
vida con calidad, sin violencia y sin 
discriminación,  se han realizado 
pláticas y talleres, con el objetivo de 
promocionarlos y a su vez hacer conciencia 
respecto a los tipos de violencia y su 
prevención, llevando a cabo 3 pláticas 
de concientización, siendo beneficiadas 
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45 familias de las localidades de Tezapotla, Limajyo y Tetitla; a su vez se realizaron 2 
talleres de capacitación para autoridades comunales sobre los temas de “Prevención 
a la Violencia en el adulto mayor” y “Cuidados del adulto mayor” impartidas por el 
Psicólogo y Perito de clínica forense  de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a 
Víctimas CEEAV, Lic. Daniel Sotelo Paz, recibiéndola un total de 70 autoridades de las 
diferentes comunidades del Municipio.

Con el fin de generar oportunidades para 
mantener una vejez activa, se impartieron              
4 talleres sobre manualidades de papel, 
reciclado, cartonería y pintura, 2 expo 
ventas y 4 eventos deportivos en los que 
participaron los Municipios de Áxtla de 
Terrazas, Matlapa, Xiliapa Hidalgo y por 
supuesto Tamazunchale, teniendo una 
participación de 55 adultos mayores por 
cuadrangular.

Con motivo del festejo del adulto mayor, 
que se conmemora cada 28 de agosto, 
se eligió a la reina INAPAM 2022, previa 
convocatoria, resultando ganadora 
Raquel Hernández Tello, de la cabecera 
municipal. 

Se gestionaron 6 campañas de lentes 
beneficiando a adultos mayores de 
5 localidades: Tamazunchale Centro, 
Tepetate, Tamán, Amatitla Santiago 
y Chapulhuacanito, otorgándose xx 
aparatos a mismo número de personas. 

5.1.5.  Combate a la pobreza “Menos pobreza y más  bienestar”.

Programas sociales
A través del departamento de Programas Sociales, realizamos diferentes estrategias 
encaminadas al beneficio de la población en general, considerando siempre la 
situación económica que se vive hoy en día en nuestro Municipio, implementándose 
en este primer año de trabajo los siguientes programas:

Programa de tinacos a bajo costo

Con el propósito de apoyar a las familias 
más necesitadas en la temporada de 
estiaje y para que lograran un mayor 
almacenamiento de agua en sus 
hogares, se beneficiaron a 540 personas 
beneficiadas de las diferentes localidades, 
barrios y colonias del municipio. Con un 
promedio total de inversión de 432 mil 
pesos.
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Se realizaron cuatro actos de entrega, 
de 45 tinacos cada una, otorgándose un 
total de 180 tinacos.

Programa de abasto social de leche 
LICONSA

En Coordinación con el Programa 
Federal de SEGALMEX LICONSA, se tuvo 
como objetivo ampliar el padrón de 
beneficiarios con el objetivo de colaborar 
con la mejora de la nutrición de las 
personas que así lo requerían.

De noviembre a diciembre del 2021, se llevó a cabo el cambio de 355 tarjetas a 
titulares de leche Liconsa de localidades, barrios y colonias del municipio, ampliando 
la cobertura del programa en 410 personas más, de las diversas localidades, barrios y 
colonias del municipio.

Programa de Molinos de Mano

De mayo a junio del 2022, se llevó a cabo el programa de molinos de mano beneficiando 
a 50 familias de los diferentes sectores de la población, con una inversión proyectada 
directamente de 27 mil 500 pesos.

5.1.6.  Infraestructura social básica para abatir la pobreza extrema y 
rezago social.

Vertiente 1.6. Infraestructura social básica para abatir la pobreza extrema y el rezago 
social.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Con los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el gobierno 
municipal actual realizó 110 obras de infraestructura, distribuidas en los rubros de agua 
y saneamiento, electrificación, vivienda, desarrollo urbano, infraestructura carretera, 
deporte y educación, con una inversión total de 132 millones 812 mil 206 pesos, en 
beneficio de más de 62 mil habitantes del municipio.

AGUA Y SANEAMIENTO

Obras terminadas

En cuanto a infraestructura para el servicio de agua entubada el gobierno municipal 
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realizó las siguientes obras:

Construcción de cuatro sistemas de agua para las localidades de Cojolapa, Tensonapa, 
Chichictla y Barrio la Ceiba, en la localidad de El Palmito, así como el equipamiento 
de una línea de conducción del sistema de agua en la cabecera municipal, con una 
inversión de 10 millones 14 mil 375 pesos.

Ampliación de cuatro redes de agua potable, en las localidades de Tencaxapa, 
Enramaditas, Tamán y una más en la cabecera municipal con una inversión de 6 
millones 595 mil 124 pesos.

Rehabilitación de cuatro sistemas de agua en las localidades de Tecomate I, Ixtlapalaco, 
Las Palomas y La Laguna, con una inversión de 7 millones 855 mil 150 pesos.

La construcción de cuatro tanques para almacenamiento de agua en las localidades 
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de Coaxocotitla, Tecomate II, Pemucho y Ahuehueyo con una inversión de  3 millones 
732 mil 74 pesos.

Construcción de cinco pozos profundos 
para extracción de agua en las localidades 
de Cuapilol, Ecuatitla, Amatitla Santiago, 
Monte Alegre y Cuajapa Tamán, así 
como el equipamiento de un pozo 
profundo en la localidad de Totectitla 
Los Ciruelos y la rehabilitación de un 
pozo en la localidad de Cojolapa, con 
una inversión de 9 millones 383 mil 434 
pesos.

Con la realización de estas 24 obras se 
incrementó la infraestructura para la 
captación de más de 330 mil litros de 

agua, adicionalmente con la instalación y rehabilitación de más de 16 mil 500 metros 
lineales de tubería, se incrementó la cobertura de distribución del vital líquido, en 
beneficio de más de 36 mil habitantes distribuidos en 22 localidades de la zona rural 
y en la cabecera municipal.

Para el servicio de drenaje sanitario se construyeron tres redes de drenaje y se 
ampliaron dos más en la cabecera municipal, beneficiando a los habitantes de la 
colonia Doctores, Barrio San Juan, Barrio San Miguel, Barrio del Carmen y de la colonia 
Buenos Aires; también se realizó la rehabilitación de la red de drenaje en el Barrio San 
José de Chapulhuacanito y en la calle Francisco Javier Mina de la colonia San Miguel 
Altos en la cabecera municipal, en estas siete obras el gobierno municipal invirtió 
9 millones 757 mil 580 pesos, logrando la ampliación de la cobertura de la red de 
drenaje con 1 mil 862 metros lineales de tubería de drenaje nueva y la rehabilitación 
de 215 metros lineales de tubería en beneficio de más de 5 mil habitantes. 

A través del Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en 
Zonas Rurales (PROCAPTAR) la presente administración construyó cinco captadores 
de agua de 10 metros cúbicos y cinco letrinas secas, con una inversión de 654 mil 
423 pesos con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en beneficio 
de diez familias que carecen de servicios de agua entubada y drenaje sanitario en la 
comunidad de San Isidro.

 

Obras en proceso

Dentro del rubro de agua y saneamiento para beneficio directo de más de siete mil 
habitantes, la presente administración invierte 8 millones 987 mil 988 pesos, en doce 
obras que se encuentran en proceso, las cuales son: 
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La construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Don Pedro en Zacatipán. 

La rehabilitación de dos drenajes sanitarios, uno en barrio San Juan-San Miguel, y en 
calle leyes de Reforma de la colonia Benito Juárez. 

La ampliación de drenaje sanitario en Tixcuayuca.

La rehabilitación de la fuente de abastecimiento del sistema de agua potable en la 
localidad de Mecapala.

La construcción de dos tanques de almacenamiento de agua, uno para la localidad 
de Tantoyuquita y otro en la localidad de Tilapa.

Construcción de dos pozos profundos para extracción de agua, uno en la localidad de 
Tezapotla y otro en la localidad de Tlalnepantla.

La construcción de un sistema de agua en 
la localidad de Ahuimol y el equipamiento 
del sistema de agua que abastece a la 
localidad de Amatitla Santiago.

Obras programadas

La construcción de seis plantas de 
tratamiento de aguas residuales para 
saneamiento, en las localidades de 
Temamatla, Cuixcuatitla, Zacatipán, la 
Cuchilla y Tenextipa. 
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La construcción de cuatro sistemas de 
agua en las localidades de Aguazarca, 
Cuapilol, Cuajapa Santiago, San Antonio.

La construcción de un pozo profundo para 
extracción y abastecimiento de agua en la 
localidad de Texochitl y la rehabilitación de 
pozo profundo en la localidad de Xinictle.

La construcción de cinco tanques 
para almacenamiento de agua en las 

localidades de La Pimienta, Palictla, El Gavilán, Ixteamel y Cerro Grande.

La rehabilitación de tres redes de distribución para sistema de agua potable en las 
localidades de Arroyo de los Patos, Xicotla y Zopiloapa.

La ampliación de la red de drenaje 
sanitario en la localidad de Santiago 
Centro y la rehabilitación de las redes de 
drenaje sanitario en las localidades de El 
Tepetate y barrio Pixtello, de la localidad 
de Chapulhuacanito.

En estas 23 obras el gobierno municipal 
tiene programada una inversión de 36 
millones 852 mil 513 pesos, en beneficio 
de los habitantes de las localidades, 
barrios y colonias mencionados. 

DESARROLLO URBANO

Obras terminadas

En el rubro de Desarrollo Urbano la presente administración realizó las siguientes 
obras:

La pavimentación de 34 calles con 
concreto hidráulico, de las cuales 26 se 
ubican en localidades de la zona rural y 
ocho calles en la cabecera municipal.

Ampliación de nueve calles cinco en zona 
urbana y cuatro en localidades de la zona 
rural.

Rehabilitación de las calles Mártires de 
Cananea en colonia los Tamarindos, 
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Calle Julio Hervert en Chapulhuacanito y rehabilitación de andador en callejón del 
Aguacate en Barrio San Juan Altos.

Construcción de seis andadores distribuidos en las localidades de Tamán, Aquichamel, 
Barrio San Juan, Coyol San Francisco, Xaltipa y La Providencia, así como la construcción 
de un callejón en el Barrio San Rafael.

Construcción de guarniciones y banquetas en las localidades de Tlazuapa y en la 
colonia Nuevo México.

Construcción de dos muros de contención, uno en la localidad de Tamán y otro en la 
localidad de Xiliapa.

Construcción de un comedor comunitario en la localidad de Guaxcuaco.

Con estas 58 obras el gobierno municipal amplía la cobertura de calles pavimentadas 
con la construcción de más de 29 mil 800 metros cuadrados de concreto hidráulico, 
la construcción de 1 mil 692 metros cuadrados de andadores, 90 metros lineales de 
muro de contención y 293 metros cuadrados de guarniciones y banquetas, con una 
inversión de 54 millones 86 mil 9 pesos, en beneficio de más de 44 mil habitantes del 
municipio.

Obras en proceso

El gobierno municipal invierte 19 millones 241 mil 249 pesos, en diecisiete obras que 
se encuentran en proceso de construcción, entre las cuales están:

La pavimentación de cinco calles en la cabecera municipal y pavimentación de ocho 
calles distribuidas en las localidades de: El Mirador, Las Palomas, Vega Larga, El Piñal, 
Barrio Guadalupe, Coaxocotitla, Tecomate I y Mecatlán. 
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La construcción de dos andadores en las 
localidades de Chilocuil y Torojatl.

Construcción de dos muros de 
contención, uno en la localidad de Tamán 
y otro en Barrio Benito Juárez.

Obras programadas

- 29 obras de pavimentación de calles 
con concreto hidráulico.

- La construcción de ocho andadores, seis de ellos en localidades de zona rural y dos 
en zona urbana.

- Rehabilitación de calles en colonia La Cañada, Colonia Los Naranjos y San Miguel 
Altos en la cabecera municipal.

- Construcción de tres muros de contención en las localidades de Coxotla, Texojol, y 
Poxtla. 

- Un puente vehicular en el barrio El Maguey Chapulhuacanito. 

-Y la Construcción de cinco comedores comunitarios en las localidades de Camarones, 
Cerro Grande Santiago, Las Cabañas, Tlalocuil y San José Santiago.

En estas 49 obras la presente administración programa una inversión total de 56 
millones 634 mil 234 pesos.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS

Obras terminadas

Con recursos del FISM se construyeron un total de 3 mil 769 metros cuadrados de 
pavimento con concreto hidráulico, en caminos principales de las localidades de: 
Tlalixco, Pezmayo Santiago, Pilchapulhuacán y Ahuehueyo, adicionalmente 510 
metros cuadrados de guarniciones y banquetas en camino principal de la localidad de 
Tepetzintla. En estas cinco obras el gobierno municipal invirtió un total de 4 millones 
29 mil 507 pesos, en beneficio directo de más de 700 habitantes de las localidades 
mencionadas.

Obras en proceso

La construcción de concreto hidráulico en camino de la localidad de Tlachiquilillacapa, 
con una inversión de 2 millones 157 mil 537 pesos.
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Obras programadas

La pavimentación con concreto hidráulico de nueve caminos que dan acceso a las 
comunidades de: Pezmayo, San Sebastián, Cuitlamecaco, Taxicho, Xiliapa, El Palmito, 
Cacateo, Coahuica y el Encinal, así como la rehabilitación del camino principal de la 
localidad de Acalamayo; en estas diez obras la presente administración invierte un 
total de 16 millones 920 mil 37 pesos.

ELECTRIFICACIÓN

Obras terminadas

Se incrementó la cobertura de la red eléctrica en más de 2 mil 800 metros lineales, con 
la construcción de cuatro redes de distribución de energía eléctrica en las localidades 
de San José Santiago, La Bandera, Vega Larga y Las Chachalacas, la ampliación de 
cuatro redes eléctricas en las localidades de Tamán, Loma Alta, Las Chachalacas y 
colonia Buenos Aires, así como el mantenimiento de una línea eléctrica en la colonia 
Buenos Aires, con estas ocho obras se benefició a más de 2 mil habitantes, con una 
inversión de 6 millones 223 mil 917 pesos.

VIVIENDA

Obras terminadas

En el rubro de vivienda el gobierno municipal realizó la construcción de cinco cuartos 
dormitorio en la localidad de Tetitla y doce más en la localidad de Amatitla Tamán, 
con una inversión de 1 millón 178 mil 979 pesos, en beneficio de diecisiete familias 
que vivían en condiciones de hacinamiento.

Obras programadas

La construcción de 49 cuartos dormitorio, de los cuales quince son en la localidad de 
Tetitla, ocho en Atehuac, siete en Los Naranjos Santiago, once en Teozeloc y ocho en 
Texopis en estas acciones el gobierno municipal invierte 4 millones 18 mil pesos. 

DEPORTES

Obras terminadas

En la presente administración se realizaron cuatro obras de Construcción de Techados 
de Espacios Multideportivos en las localidades de: La Ceiba, Los Naranjos Santiago, 
Barrio Benito Juárez en Santiago Centro y en el Fraccionamiento El Sol ubicado en 
la cabecera municipal, con una inversión total de 5 millones 409 mil 308 pesos, en 
beneficio de más de 1 mil 500 habitantes.
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Obras en proceso

Se encuentra en proceso la construcción de un espacio multideportivo en la colonia 
Loma Bonita en la cabecera municipal, con una inversión programada de  661 mil 373 
pesos.

Obras programadas

En proceso de contratación se tiene la construcción de ocho espacios multideportivos 
en diferentes localidades de la zona rural, con una inversión programada de 11 millones 
212 mil 502 pesos. 
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EDUCACIÓN

Obras terminadas

En materia de infraestructura educativa 
se realizó la construcción de cuatro aulas 
didácticas distribuidas en los siguientes 
planteles educativos: Escuela Preparatoria 
de Tezontla, Escuela Secundaria Benito 
Juárez ubicada en Zacatipán, Escuela 
Preparatoria EMSAD 20 de Tamán y 
Escuela Primaria Benito Juárez en la 
localidad de Pahuayo. En estas obras el 
gobierno municipal invirtió 3 millones 
265 mil 940 pesos, en beneficio de la 
población estudiantil de las localidades 
mencionadas y las aledañas a éstas.

Obras en proceso

Se encuentra en proceso la construcción de un aula didáctica y obra exterior en 
Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez Castañeda, en Fraccionamiento Buenos 
Aires con una inversión programada de 892 mil 166 pesos.

OBRAS EN CONVENIO

El gobierno Municipal en convenio con el Gobierno Federal realizó la Construcción 
del sistema integral de abastecimiento de agua potable en la localidad de Santa 
María Picula, con una inversión de 11 millones 108 mil 951 pesos, de los cuales el 50 
por ciento es aportación municipal con recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y el 50 por ciento restante Aportación Directa de Recursos Federales 
en beneficio de casi un mil habitantes.

También en convenio con Gobierno Federal se construyó el Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable en la localidad de Tezapotla, con una inversión de 5 millones 18 mil 
899 pesos de los cuales el 52 por ciento es aportación municipal y el 48 por ciento 
restante es Aportación Directa Federal, en beneficio de casi 3 mil habitantes.
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En convenio con el Gobierno Estatal se 
realizó el Equipamiento en la fuente 
de captación del sistema de agua de 
la colonia X.E.W. con una inversión de 
10 millones 295 mil 405 pesos de los 
cuales el 61 por ciento es aportación 
municipal con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
el 39 por ciento restante del Fondo para 
la Infraestructura Social del Estado (FISE), 
en beneficio de más de 24 mil habitantes 
de la cabecera municipal.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)

Con los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM) el gobierno municipal 
ejecutó 28 obras de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento aplicadas 
en los rubros: agua y saneamiento, electrificación, vivienda, desarrollo urbano e 
infraestructura carretera entre otros, con una inversión total de 21 millones 568 mil 
355 pesos, en beneficio de casi 34 mil habitantes del municipio de Tamazunchale, 
S.L.P.

AGUA Y SANEAMIENTO

Obras terminadas

En cuanto a infraestructura para el servicio de agua, la administración municipal 
ejecutó las siguientes obras: Equipamiento eléctrico nuevo que alimenta a la fuente 
de abastecimiento del sistema de agua en la localidad de Atlajque, el mejoramiento 
de pozo profundo en la localidad de Xiliapa, y la rehabilitación del sistema de agua en 
la localidad de Mecachiquico, con una inversión total de 3 millones 120 mil 998 pesos, 
en beneficio de más 3 mil 600 habitantes.
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Obras terminadas

El gobierno municipal invirtió 6 millones 350 mil 210 pesos, en el mejoramiento de 
ocho caminos de la zona rural que dan acceso a las localidades de: El Chaparral, 
Temamatla, Taxicho, Tolapa Tamán, Mecapala, Tixcuayuca, Huichapa y Tantoyuquita, 
también realizó el mejoramiento de la carretera Tamazunchale - San Martin tramo 
san Isidro - Achiquico en la cabecera municipal, resultando beneficiados más de 27 
mil usuarios.

DESARROLLO URBANO

Obras terminadas

El gobierno municipal actual realizó las siguientes obras:  

-Rehabilitación de la calle 2 de Septiembre en colonia La Cañada, calle principal en 
colonia Los Naranjos y calle México en barrio del Carmen.

-El mejoramiento del andador Juan Escutia en la colonia XEW y del andador en arroyo 
Tencaxapa.

-El mejoramiento de dos comedores comunitarios, uno en la localidad de Buenos 
Aires Retroceso y otro en la localidad de Coxotla.
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-Mejoramiento del alumbrado público en la cabecera municipal y adquisición e 
instalación de 533 luminarias nuevas.

-Mejoramiento de plaza en la localidad de Tianguispicula.

-Mejoramiento de calle con concreto hidráulico en la localidad de Coyol Vega Larga.

-La rehabilitación de gavetas del panteón municipal en colonia Loma Bonita y la 
rehabilitación del panteón en la localidad de Xinictle.

- Adquisición e instalación de 533 luminarias nuevas para el sistema de alumbrado 
público.

Con estas trece obras se benefició a más 27 mil habitantes de zona urbana y zona 
rural, con una inversión de 8 millones 651 mil 663 pesos.
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Obras en proceso

Se encuentra en proceso de ejecución la rehabilitación con concreto hidráulico en 
camino de acceso de la localidad de Tolapa Tamán, con una inversión estimada de 
833 mil 144 pesos.

Obras programadas

La presente administración con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, 
programa las siguientes obras a ejecutar:

-Mejoramiento del panteón municipal ubicado en la colonia Loma Bonita de la 
cabecera municipal. 

-Rehabilitación de tres calles en las localidades de Limatitla, Huichapa y Barrio del 
Carmen.

-Rehabilitación de caminos de acceso a las localidades de Tlacuilola y Lomas de 
Buenavista Tamán.

-Rehabilitación de dos comedores comunitarios en la localidad de El Chaparral y 
Tecomate II.

-Mejoramiento de espacio multideportivo en Buenos Aires Retroceso.

-Rehabilitación del Relleno Sanitario.

En estas diez obras el actual gobierno programa una inversión de 13 millones 249 mil 
991 pesos, en beneficio de casi 3 mil habitantes de la zona rural.

DEPORTES

Obras terminadas

Este gobierno municipal realizó una inversión de 3 millones 445 mil 483 pesos, en el 
Mejoramiento de un Espacio Multideportivo en la localidad de Tacial y el Mejoramiento 
de la Unidad Deportiva en el barrio San Miguel Altos, en la cabecera municipal, en 
beneficio de casi un mil usuarios y deportistas.
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INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Acciones realizadas

La presente administración invierte 6 millones 735 mil 728 pesos, en la adquisición y 
entrega de 141 Equipamientos de Implementos Agrícolas y un Equipamiento Apícola 
de los cuales ya se realizó la entrega de 31 Equipamientos Agrícolas, en beneficio 
directo principalmente de productores de localidades de la zona rural. 
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EJE 2.- SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TAMAZUNCHALE

En este eje encontramos comprendidas las 
áreas de la administración que tienen como 
objetivo  salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz pública, así como 
prevenir y atender situaciones de alto riesgo 
para la población que habita el Municipio de 
Tamazunchale.

La seguridad de la población es un factor 
primordial para la administración pública, 
tenemos el  compromiso de garantizar la 
vida, la integridad física y el patrimonio de la 
ciudadanía de Tamazunchale y los ciudadanos 
que la visiten, así como atender de manera 
eficaz temas de género, vigilando y al mismo 
tiempo fomentando una mejor cultura de 
equidad de género para el municipio.

Es por ello que se aplicaron  acciones e 
inversiones que fortalecieron las necesidades 
de cada rubro, con acciones de operatividad 
y administrativas que garantizaron un 
municipio seguro y en armonía, tanto en  
la zona urbana y rural. Así como también 
impulsamos una cultura de prevención ante 
diversas situaciones de alto riesgo;  por 
otro lado en materia de Tránsito Municipal 
implementamos un dispositivo de vialidad 
para un mejor flujo vehicular que ayudó a 
los transeúntes y conductores y por ende se 
obtuvo una mejor protección ante situaciones 

que comprometieran su seguridad. 

DIAGNÓSTICO DEL EJE RECTOR:

En el Municipio de Tamazunchale, al inicio 
de la actual administración prevalecían  
los delitos de tipo familiar y homicidios 
dolosos, así mismo había una serie de 
denuncias de robo a transeúntes; en 
la Comandancia de Policía acudían 
ciudadanos a solicitar un incremento de 
recorridos para proteger su integridad 
física y sus bienes.

Abundaba la vagancia de personas de 
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diferentes edades en las calles, lo cual había aumentado la inseguridad en la zona 
urbana, por lo que implementamos  Operativos con bases mixtas, además de pláticas 
de Prevención del Delito por todo el Municipio.

Las comunidades se encontraban desatendidas de apoyos en recorridos y operativos 
para garantizar la seguridad de las personas.

Había un estado de pasividad en las actividades operativas de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El área administrativa y de archivo de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal se encontraba en proceso de mejoramiento.

VISIÓN DEL EJE RECTOR:

La visión de este eje rector es promover 
el respeto a la legalidad, en una cultura 
de seguridad, ejecutando una serie de 
programas en todos los niveles de la 
sociedad para lograrlo. 

Como sabemos la seguridad pública 
forma parte esencial del bienestar 
de una sociedad y, en la actualidad 
observamos la necesidad de reconocer 
y mejorar las condiciones de seguridad 
pública y prevenir los factores de riesgo 

asociados a la violencia y delincuencia en nuestro Municipio, además de convertirse 
en una de la principales preocupaciones de la sociedad, pues representa un riesgo y 
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una constante exposición a situaciones de violencia y delincuencia para los hogares, 
ciudadanos y jóvenes de nuestro municipio. Por lo cual a través de la Dirección 
General de Seguridad Pública de Tamazunchale, consideramos la responsabilidad de 
promover la prevención de la violencia y el delito, mediante acciones y estrategias en 
un ámbito de corresponsabilidad y participación de la ciudadanía en una cultura de 
la legalidad. Así mismo, la generación de la información de incidencia delictiva y la 
investigación, nos permite atender los factores que generan violencia y delincuencia 
y que motivan a diseñar e implementar actividades con el efecto de prevenir el 
desarrollo de conductas antisociales en nuestros jóvenes y grupos sociales.

5.2.1.  Cambio de paradigma en la Seguridad, emprender la 
construcción de la paz en el municipio articulando la Seguridad 
Pública Municipal.

Tamazunchale ha sido objeto de un aumento en el índice delincuencial debido a 
las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la población, aunado al 
desempleo, que dejó de la pandemia que surgió a nivel mundial, lo cual ha propiciado 
estragos en todos los ámbitos. El incremento de la inseguridad llegó a tal grado, 
que  la propia población se ha organizado en grupos para cuidarse y garantizar su 
integridad física y la seguridad de sus familias. Además está el problema de violencia 
de Alerta de Género, lo cual implica un grave problema de orientación en igualdad 
de derechos, tanto en las familias, como en lo individual con hombres y mujeres, en 
corresponsabilidad con las instituciones involucradas en el tema.

En nuestros objetivos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo, establecimos 
el fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía 
para reducir la inseguridad. Promoviendo una mayor coordinación operativa y de 
inteligencia entre los tres órdenes de gobierno para garantizarle a la ciudadanía un 
municipio seguro con apego a la ley y los derechos reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LOS PRINCIPALES RESULTADOS MEDIBLES:

En cuanto a este punto, garantizamos la seguridad a través de diversos operativos 
que enseguida se desglosan, así como dispositivos encaminados a la prevención y 
disminución de la violencia; en ese orden de ideas, se entabló proximidad social con 
la ciudadanía y autoridades de las distintas comunidades que conforman el Municipio 
de Tamazunchale; así mismo se atendieron las llamadas  canalizadas por el sistema 
de emergencias 911.
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1. OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN ZONA RURAL Y URBANA: 

Con el propósito de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social,  
se realizaron diversos  operativos por todas las comunidades que conforman el municipio, esto 
con la participación  de 75 policías y 5 patrullas, como a continuación se desglosan.

De enero a diciembre 407 operativos:

ACCIÓN REALIZADA TOTAL

RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 92

OPERATIVOS SELLADOR EN TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE 92
OPERATIVO SCANNER 9
OPERATIVO SIERRA SEGURA 12

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, VIALIDAD Y VIGILANCIA EN FIESTAS PATRONA-
LES 9

OPERATIVOS DE PLAN DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE INUNDACIONES, 
DESLAVES Y HELADAS 9

OPERATIVOS COHETÓN EN COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y SEDENA 6

OPERATIVO GUADALUPANO Y ANTORCHA GUADALUPANA 12
OPERATIVOS HOGAR SEGURO 31

OPERATIVOS CONTINUOS DE BIENVENIDO PAISANO y VIAJE SEGURO 41

OPERATIVOS AGUINALDO SEGURO 31
OPERATIVOS CAZADOR 31
OPERATIVOS BLANCA NAVIDAD 2
OPERATIVOS AÑO NUEVO 2
OPERATIVOS BOOM 19
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OPERATIVO DESASTRES NATURALES EN TEMPORADA DE INCENDIOS 9

De enero al julio 2022, 491 operativos realizados:

ACCIÓN REALIZADA TOTAL

RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 181

OPERATIVOS SELLADOR EN TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE 181
OPERATIVO SCANNER 26
OPERATIVO SIERRA SEGURA 23

OPERATIVOS DE PLAN DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE INUNDACIONES, 
DESLAVES Y HELADAS 3

OPERATIVOS COHETÓN EN COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y SEDENA 2
OPERATIVOS HOGAR SEGURO 14

OPERATIVOS CONTINUOS DE BIENVENIDO PAISANO y VIAJE SEGURO 14
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OPERATIVOS FERIA NACIONAL DEL HUAPANGO 4
OPERATIVOS CAZADOR 14
OPERATIVOS BOOM 19

OPERATIVO DESASTRES NATURALES EN TEMPORADA DE INCENDIOS 10

RESULTADOS OBTENIDOS:
       De Octubre a Diciembre 2021

ACTAS DE DENUNCIAS POR DIVERSOS DELITOS SIN DETENIDO 30
PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN POR DELITOS ANTE LA DELEGACIÓN XI 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 12

DETENCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS 179

De Enero a Julio 2022:

ACTAS DE DENUNCIAS POR DIVERSOS DELITOS SIN DETENIDO 1052

PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN POR DELITOS ANTE LA DELEGACIÓN XI 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 29

DETENCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS 232

2.- PREVENCIÓN DEL DELITO EN TEMAS DE GÉNERO: 

Con el propósito de prevenir y atender la violencia contra la mujer con principios 
de igualdad y no discriminación, además de apoyar en la detección, atención y 
prevención de situaciones en el municipio, en el área de prevención se implementan 
estrategias de atención, canalización y seguimiento de las denuncias o querellas que 
las victimas denuncian ante la agencia del ministerio público; así mismo se realizaron 
capacitaciones en este tema a autoridades comunales, alumnos y personal de 
ésta institución policial, en localidades como Coajapa Tamán, Aguazarca, Tlacuilola, 
Delegación de Tamán, Santiago Centro, Tezapotla, Enramaditas, Mecatlán, Zacatipán, 
Localidad de Tlalnepantla y Delegación de Chapulhuacanito y zona Centro del 
Municipio de Tamazunchale.
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De octubre a diciembre 2021:

Actividades

94 Cumplimiento de medidas de protección
2 Capacitaciones a autoridades

2 Capacitaciones a elementos de seguridad
1 Tema a escuelas de prevención
1 Actividad de difusión de información preventiva

De enero al julio 2022:

Actividades

184 Cumplimiento de medidas de protección
4 Orientación a docentes sobre la prevención

6 Capacitación a elementos de seguridad
5 Temas a escuelas de prevención
1 Actividad de difusión de información preventiva

RESULTADOS OBTENIDOS:
De Octubre a Diciembre 2021

Actividades RESULTADOS
Cumplimiento de medidas de protección 95 apoyos a víctimas
Capacitación a autoridades 2

Capacitación a elementos de seguridad 2
Tema a escuelas de prevención 1
Actividad de difusión de información preventiva 1
Como resultado se obtuvo un aproximado de 150 per-
sonas beneficiadas con dichas actividades.

De Enero a Julio 2022:

Actividades RESULTADOS
Cumplimiento de medidas de protección 184 apoyos a víctimas
Orientación a docentes sobre la prevención 4 actividades

Capacitación a elementos de seguridad 6 actividades
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Tema a escuelas de prevención 5 actividades
Actividad de difusión de información preventiva 1 actividad
Siendo beneficiados un aproximado de 2000 ciudadanos tanto en atención como con temas de 
prevención.

3.- COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS DE NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL: 

La función de seguridad pública en los municipios requiere de una coordinación y cooperación 
de la policía municipal y sus órganos auxiliares con las corporaciones del Estado y la Federación, 
esto se debe a la complejidad de las operaciones que se realizan para proteger a la población 
y por el ámbito de competencia de cada una de las instancias de gobierno.

En ese sentido, con el objetivo de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 
y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación 
del orden público y la paz social en el municipio, se realizaron de manera conjunta 
diversos operativos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
De Octubre a Diciembre 2021, 140 Operativos. 

ACCIÓN REALIZADA TOTAL

OPERATIVOS COHETÓN EN COORDINACIÓN CON 
PROTECCIÓN CIVIL Y SEDENA 6
OPERATIVOS BOOM 19
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APOYO EN SEGURIDAD A PERSONAL DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA PARA LA REALIZACIÓN DE 
EMBARGOS 7

EXCARCELACIÓN DE DETENIDOS A LA DELEGACIÓN XI DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 44

APOYO EN EL TRASLADO Y CUSTODIA DE VACUNAS ANTI CO-
VID-19 19

APOYO EN EL TRASLADO Y CUSTODIA DELPAGO DE ADULTO MAYOR

26

APOYO EN EL TRASLADO Y CUSTODIA DEL PAGO DE BECAS 
BENITO JUÁREZ 7

APOYO A LA FISCALIA EN ENTREGA DE OFICIOS EN COMUNI-
DADES. 12

De Enero a Julio 2022, 494 operativos realizados:

ACCIONES REALIZADAS TOTAL

OPERATIVOS COHETÓN EN COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y 
SEDENA 2
OPERATIVOS BOOM 19

APOYO EN SEGURIDAD A PERSONAL DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA PARA LA REALIZACIÓN DE EMBARGOS 18
EXCARCELACIÓN DE DETENIDOS A LA DELEGACIÓN XI DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO 372

APOYO EN EL TRASLADO Y CUSTODIA DE VACUNAS ANTI COVID-19 4

APOYO EN EL TRASLADO Y CUSTODIA DELPAGO DE ADULTO MAYOR 72

APOYO A LA FISCALIA EN ENTREGA DE OFICIOS EN COMUNIDADES. 7
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4.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS Y DE CONFIANZA PARA LA CIUDADANÍA.
Con el objetivo de garantizar que 
la población cuente con policías 
confiables, sin vicios y sin compromisos 
con otra causa que no sea la de velar 
por su seguridad, 86 elementos 
policíacos fueron sometidos a 
evaluaciones periódicas para acreditar 
el cumplimiento de sus requisitos 
de permanencia, así como obtener 
y mantener vigente la certificación 
respectiva, trasladándose para tal efecto, 
en dos patrullas de la corporación, a la 
capital potosina. 

RESULTADOS OBTENIDOS:
De Octubre a Diciembre 2021, 57 Evaluaciones 
para elementos, en Materia de Control y 
Confianza. 

De Enero a Julio 2022, 29 Evaluaciones para 
elementos, en Materia de Control y Confianza:

5.- APOYOS A LA CIUDADANÍA EN 
GENERAL EN TEMAS DE AUXILIO POR 
DESASTRES NATURALES, TRASLADOS, 
COBERTURA DE EVENTOS, EXTORSIÓN.

RESULTADOS OBTENIDOS:
De Octubre a Diciembre 2021, 534 auxilios a la ciudadanía.

ACCIÓN REALIZADA TOTAL
OPERATIVOS DE PLAN DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE 
INUNDACIONES, DESLAVES Y HELADAS 9

OPERATIVO DESASTRES NATURALES EN TEMPORADA DE INCENDIOS 9
911 171
AUXILIOS 330
TRASLADOS DE ENFERMOS 8

BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE MENOR 7

De Enero a Julio 2022, 482 auxilios a la ciudadanía.

ACCIONES REALIZADAS TOTAL
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OPERATIVOS DE PLAN DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE 
INUNDACIONES, DESLAVES Y HELADAS 3

OPERATIVO DESASTRES NATURALES EN TEMPORADA DE 
INCENDIOS 10
911 296
AUXILIOS 151
TRASLADOS DE ENFERMOS 14

BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE MENOR 8

Tránsito Municipal.
Tamazunchale ha sido objeto de un aumento en la cantidad de vehículos automotores, 
precisamente de las motocicletas las cuales son un factor predominante en los 
problemas de vialidad, aunado a las condiciones de la ubicación geográfica de la 
cabecera, a la vida precaria y a la necesidad de trasladarse de un punto a otro, entre 
otros. Por tal motivo y con un compromiso firme, a través de  la Subdirección de 
Tránsito Municipal implementamos acciones encaminadas a la prevención de hechos 

de tránsito terrestre y de fomento a la 
cultura vial.

Desde el inicio de la presente 
administración, en ésta área hemos 
brindado atención oportuna a la 
ciudadanía en los diferentes en los 
diferentes apoyos viales, traslados, 
cortejos fúnebres, fallas mecánicas de 
vehículos, apoyos viales a las diferentes 
instituciones educativas, caravanas 

institucionales y de tiendas de auto servicios, peregrinaciones religiosas, en la 
aplicación de vacunas contra el COVID-19, así como en hechos de tránsito terrestre y 
delitos de impacto social.

Diariamente se realizan recorridos a bordo de las patrullas, verificando que se respeten 
los señalamientos restrictivos en las diferentes calles y avenidas de la zona urbana, 
aplicando el reglamento de tránsito municipal vigente a los conductores y vehículos 
que infrinjan a la misma.

Dentro de los recorridos de inspección y vigilancia, se han aplicado 1426 folios de 
infracción, desde Octubre del 2021 a Junio del 2022, se ha atendido 138 hechos de 
tránsito, de los cuales 105 han llegado a acuerdos firmando actas convenio para la 
reparación de los daños y 33 hechos de tránsito, se han turnado a la Fiscalía General 
del Estado de San Luis Potosí, por daños a las cosas, lesiones y/o por homicidio.
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Dentro del área administrativa se han realizado trámites de los diferentes documentos, 
176 permisos para transitar sin placas y sin tarjeta de circulación, 168 constancias de 
no infracción de licencias, tarjetas de circulación y/o placa de circulación. 

El personal del departamento de tránsito municipal diariamente brinda el apoyo vial 
a los ciudadanos en el cruce de las avenidas y calles principales a los niños y niñas, 
señoras embarazadas y personas de la tercera edad, para evitar un accidente vial.

Se han colocado señalamientos preventivos y restrictivos en las principales calles de las colonias 
y fraccionamientos de la zona urbana, así como en las inmediaciones de las instituciones 
educativas.

DAR VIALIDAD EN LOS DIFERENTES SECTORES DE TAMAZUNCHALE: Con el objetivo de 
contribuir en la prevención y disminuir los factores de riesgo asociados a los hechos de tránsito 
terrestre en el municipio, se realizaron diversos  operativos, dispositivos de vialidad en la zona 
urbana y rural.

RESULTADOS OBTENIDOS:
De Octubre a Diciembre 2021

92 OPERATIVOS DE VIALIDAD

De Enero a Julio 2022:

181 OPERATIVOS DE VIALIDAD

DAR FLUJO VIAL EN LAS PRINCIPALES ZONAS DEL MUNICIPIO.

En esta línea de acción, a través  del área de 
Tránsito Municipal y aprobado por el Cabildo, 
aprobamos para la zona urbana del municipio 
el Programa de estrategia vial “Uno por Uno”.

Con este programa, se pretende que los 
vehículos hagan un alto total al llegar a 
un punto de intersección, otorgando la 
preferencia al peatón y cediendo en su caso, 
el paso al vehículo que haya llegado primero; 
de coincidir la llegada de los vehículos a un 
punto de intersección, se dará la preferencia 
de paso al vehículo que circula por la derecha.

RESULTADOS OBTENIDOS:

En total, son seis puntos de intersección 
de calles y avenidas en donde comenzó 
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a funcionar el programa permanente y, mediante el cual se pretende fomentar la 
educación vial entre los conductores y lograr un mejor flujo vehicular en la cabecera 
municipal.

INTERSECCIONES
1.- Prolongación Juárez con la calle Mártires de Cananea en la entrada principal a la Colonia 
Tamarindos.
2.- La avenida Juárez con la calle Margarita Maza de Juárez en el Barrio San Miguel.
3.-Calle 12 de Octubre intersección con la calle Manuel José Othón.
4.-Calle 12 de Octubre intersección con la calle México
5.- Calle Zaragoza intersección calle Morelos
6.- Calle Cuauhtémoc con la Prolongación Zaragoza

OPERATIVOS VIALES EN ZONAS ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO. En esta línea de 
acción, se establecieron diversos operativos como lo fue el Potro Seguro y Scanner, ambos 
con la finalidad de verificar que las motocicletas que transitan por el municipio, cuenten con la 
documentación en regla, así mismo en el caso de Potro Seguro, se verificó la portación  del 
casco y en caso de llevar pasajeros que sólo fuera uno.

RESULTADOS OBTENIDOS: Derivado de los operativos y scanner, se registraron las 
siguientes infracciones:

De Octubre a Diciembre 2021: 684 infracciones

NUMERO MESES INFRACCIONES
1 OCTUBRE 180
2 NOVIEMBRE 229
3 DICIEMBRE 275
 TOTAL 684

De Enero a Julio del 2022=

NUMERO MESES INFRACCIONES
1 ENERO 181
2 FEBRERO 157
3 MARZO 147
4 ABRIL 99
5 MAYO 103
6 JUNIO 55
 TOTAL 742
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE EMITE TRÁNSITO 
MUNICIPAL. En esta línea de acción se brindaron diversos servicios por parte del área, 
destacando las Constancias de no infracción, Permisos para circular sin placas y Actas 
Convenio.

RESULTADOS OBTENIDOS:
De Octubre a Diciembre 2021, 171 diversos trámites atendidos.

MESES
CONSTANCIAS DE 
NO INFRACCION

PERMISOS PARA 

CIRCULAR S/PLACAS

ACCIDENTES A 
DISPOSICION 
FISCALIA

 ACCIDENTES 
CON ACTA 
CONVENIO

OCTUBRE 14 17 1 14
NOVIEM-
BRE 21 22 3 12
DICIEMBRE 23 17 9 18
TOTAL 58 56 13 44

De Enero a Julio 2022, 367 diversos trámites atendidos.

MESES

CONSTANCIAS 
DE NO INFRAC-
CION

PERMISOS PARA CIRCU-
LAR S/PLACAS

ACCIDENTES A 
DISPOSICION 
FISCALIA

 ACCIDENTES 
CON ACTA 
CONVENIO

ENERO 11 27 4 15
FEBRERO 22 29 3 12
MARZO 18 31 7 13
ABRIL 24 35 1 6
MAYO 26 23 3 7
JUNIO 9 31 2 8

TOTAL 110 176 20 61

Asuntos Internos

La Unidad de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Tamazunchale, es un ente administrativo, a través  del cual, a pesar de 
las insuficiencias de personal y falta de espacio propio, hemos redoblado esfuerzos 
para atender a la población y darles la debida solución a sus demandas. 
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Acciones

Actualmente esta Unidad de Asuntos Internos, investiga diversos procedimientos 
en contra de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal,  derivado de quejas que ha presentado la misma ciudadanía así como 
los directivos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, en contra 
de algunos elementos de dicha corporación, por incumplimiento a obligaciones y 
deberes consagrados en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, así como 
en el Reglamento interno de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Reglamento de 
Servicio de Profesionalización y Carrera, vigente en el Municipio.

Esta Unidad ha sido muy cuidadosa de no vulnerar los derechos de los Elementos 
de Seguridad Pública Municipal a quienes se les sigue procedimiento, actuando en 
todo momento de manera garante y en estricto apego a la legalidad preponderando 
siempre la presunción de Inocencia, en ese tenor se siguen diversos procedimientos 
en esta Unidad, dentro de los cuales se han llevado a cabo diligencias y audiencias 
concernientes a llegar a la verdad de los hechos y poder contar con elementos de 
prueba suficientes para determinar la culpabilidad del elemento o bien la inexistencia 
del hecho.

Actualmente esta Unidad ha recibido un total de 10 quejas en contra de elementos 
de Seguridad Pública Municipal, de las cuales cuatro han sido concluidas en razón 
de que los elementos a quienes se les seguía procedimiento de queja, optaron por la 
baja voluntaria, tres estar en etapa de investigación y dos han sido archivadas por no 
darse ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 132 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.

En este gobierno tenemos como finalidad garantizar la integridad y derechos de las 
personas; mediante la atención inmediata de sus quejas y/o denuncias, estableciendo 
los procedimientos administrativos a fin de sancionar los delitos y/o la violación de 
los principios de actuación y deberes contenidos en la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública, cometidos por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal; todo ello en apego irrestricto de la legislación y reglamentación 
aplicable. Buscamos Inhibir, prevenir, evitar y sancionar anomalías en el desempeño 
de las funciones del personal de Seguridad Pública, a fin de fortalecer la imagen 
institucional ante la sociedad y en apego a la cultura de la legalidad. Instrumentamos 
y actualizamos procedimientos de inspección e investigación para detectar 
deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de procesos en las distintas áreas 
de la Institución y en cumplimiento de las obligaciones de sus integrantes. 

Esta Unidad trabaja también en fomentar entre la población la cultura de la denuncia 
para a través de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, 
sancionar a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
que incurran en la comisión de delitos y/o la violación de los principios de actuación y 
deberes contenidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la reglamentación 
vigente.
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5.2.2. Protección Civil y atención a desastres naturales.

A través de Protección Civil realizamos algunas de las tareas humanitarias destinadas 
a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades ya sea por salud, 
accidentes  o catástrofes, así como la de ayudarlas a recuperarse de sus efectos 
inmediatos y facilitar las condiciones necesarias para la supervivencia.

ACCIONES ENFOCADAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL

Atención a la ciudadanía en las diferentes zonas de este municipio.
Realizamos apoyos de auxilio, en respuesta  a llamadas telefónicas por parte de la 
ciudadanía a las líneas de emergencia y solicitudes para traslado a hospitales de 
pacientes convalecientes y personas que sufren accidentes en sus labores, atendiendo 
además accidentes automovilísticos y de motocicletas.

Apoyamos a las diferentes comunidades y la zona urbana, en el traslado de enfermos 
graves, teniendo como prioridad los infantes, adultos mayores, embarazos de alto 
riesgo, personas hipertensas, diabéticas, mordidas por animales ponzoñozos o 
venenosos y heridos por cualquier tipo de armas; logrando una cobertura de 594  
traslados,  atención a 42 accidentes automovilísticos y 44 accidentes de motociclistas.  

Como gobierno municipal buscamos prestar servicios de salud a la comunidad, con 
énfasis en el traslado asistencial básico, buscando evitar pérdidas humanas, logrando 
una cobertura amplia y beneficiando a 680 personas.
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Realización de verificaciones.
Otorgamos la aprobación a guarderías infantiles y/o instituciones que así lo requirieron; 
realizando 129  verificaciones en las diferentes comunidades y zona centro de este 
municipio, evaluando además afectaciones al patrimonio e integridad física de los 
ciudadanos que se vean afectados por fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, 
químicos y sanitarios, también en árboles en riesgo, viviendas en riesgo, hospitales, 
tiendas comerciales, derrumbes y casas incendiadas.

Prestar los servicios de auxilio que se requieran.

Nuestro municipio es particularmente vulnerable a diversos tipos de fenómenos 
naturales, que no sólo interrumpen el curso normal de las actividades de la población 
sino que en muchas ocasiones se traducen en la lamentable pérdida de vidas 
humanas y emergencias económicas y sociales. Debido a ello 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 2021-2024, 
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 fin de reducir los riesgos y pérdidas humanas, económicas 
y sociales causadas por los desastres, ante la necesidad de trascender la estrategia 
meramente reactiva y fortalecer una cultura de prevención que nos permita actuar 
con oportunidad y eficacia ante cualquier tipo de desastres, es por eso que cada año 
se elaboran tres planes de contingencia que son: Plan de Contingencia Temporada 
Invernal, Plan de Contingencia Temporada Semana Santa y Plan de Contingencia 
Temporada Tormentas y Huracanes.

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 
temporal para asistir a las personas que vayan de paso hacia su lugar de origen o 
destino y que no tengan donde abrigarse del frio intenso de la temporada y para los 
indigentes personas vulnerables a las bajas temperaturas de las noches invernales 
del municipio.

A consecuencia de las bajas temperaturas se generaron una serie de problemas 
sanitarios-ecológicos, principalmente enfermedades respiratorias y algunos 
accidentes ocasionados por resguardarse del frio como intoxicaciones, quemaduras y 
hasta incendios que afectan principalmente a la población de escasos recursos. Por lo 
que realizamos actividades que permitieron proteger y brindar apoyo a la población 
vulnerable; en el rubro de incendios forestales  se atendieron dos incendios en la zona 
rural y diez en la zona urbana, estas acciones fueron atendidas por el departamento 
de Protección Civil Municipal con la colaboración del Heroico Cuerpo de Bomberos  y 
voluntarios, logrando una cobertura de doce familias beneficiadas.
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El Plan de Contingencia es un instrumento de orientación, regulador y de planeación 
dentro del quehacer de la protección civil, el cual establece todas aquellas actividades 
encaminadas a la salva guarda de la integridad física de las personas. En los últimos 
años los fenómenos naturales principalmente los hidrometeorológicos han dejado 
daños y pérdidas de vidas en este nuestro municipio, es por ello que el tema de 
prevención de desastres ha tomado relevancia en la agenda del Consejo Municipal 
de Protección Civil.

Esto enfocado en las zonas de alto riesgo como,  colonias que viven cerca de los 
ríos Amajac y Moctezuma, así como cerca de los arroyos o zonas de derrumbes, 
la temporada de tormentas y huracanes da inicio a partir del 30 de junio al 15 de 
noviembre. Con esto se puede reducir el índice de riesgos en zonas identificadas, 
prevenir y evitar hasta donde sea posible los daños a su integridad física así como las 
cosas materiales.

Dentro de nuestro Plan de Contingencia se tienen establecidos albergues ubicados 
en Escuela Primaria Macedonio Acosta, Escuela Secundaria Justo Sierra Méndez, 
Escuela Secundaria Mártires de Cananea,  Club de Leones, Casino Ganadero, Escuela 
Secundaria Estatal Benito Juárez, Delegación de Tamán, Auditorio de Chapulhuacanito, 
para las personas que lo necesiten en caso de una contingencia; también se realizó 
el  monitoreo de los ríos cuando se presentaron fuertes lluvias, se realizaron trabajos 
en derrumbes en carreteras y viviendas, lo que benefició a la ciudadanía en general.

En temporada de calor se presentaron casos de ataques de enjambres de abejas 
principalmente en escuelas, puente Zacatipán y establecimientos,  por lo que 
con la ayuda del heroico cuerpo de bomberos y personas voluntarias que tienen 
conocimiento en la apicultura,  se dio atención para evitar que sean eliminadas, ya 
que son un grupo biológico clave en la preservación de la producción primaria, sobre 
la cual se sustenta la vida sobre este planeta; atendiendo el llamado de la ciudadanía 
para el retiro de 10 enjambres de abejas.

Brindamos atención a 16 llamados de auxilio por fugas de gas, acudiendo 
inmediatamente en coordinación con el heroico cuerpo de bomberos.

Capacitaciones a grupos de personas, instituciones educativas y establecimientos 
comerciales.

	Con el objetivo de que el mayor número de personas tengan conocimientos 
básicos para brindar primeros auxilios, implementamos 25 capacitaciones 
en instituciones educativas de diferentes niveles, centros comerciales, 
guarderías y departamentos que lo requirieron.
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Seguridad Pública

La presente administración en el rubro de Seguridad Pública realizó las siguientes 
acciones prioritarias en beneficio directo de la ciudadanía, como lo son el mantener 
y mejorar la plantilla de personal de Seguridad Pública Municipal con una inversión 
de más de 18 millones 627 mil pesos, por concepto de pago de sueldos, salarios y 
prestaciones al personal y el pago de casi 11 millones de pesos por concepto de Pago 
del Alumbrado Público Municipal, con estas acciones se mantienen activos estos 
servicios y se suman estos esfuerzos a las obras y acciones realizadas en materia 
de alumbrado público, mantenimiento y rehabilitación de espacios, tendientes a 
promover el deporte y demás actividades que impactan en la disminución de los 
índices delictivos.

De manera adicional el gobierno municipal programa para el personal de Seguridad 
Pública la adquisición de uniformes para todos los elementos con una inversión 
estimada de 420 mil pesos y la adquisición de un lote de Equipamiento de Armamento 
y Municiones con una inversión programada de medio millón de pesos.
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Eje 3 Economía Sustentable para Tamazunchale.
La economía ha sido un factor clave para el desarrollo de un territorio, de forma local y 
regional; tenemos el compromiso con los tamazunchalenses de propiciar y mantener 
un Desarrollo Sustentable para cumplir con los objetivos propios del eje, englobando 
los efectos económicos, sociales y los ambientales como un todo para garantizar la 
maximización del bienestar de nuestra gente.

Desarrollar una Economía Sustentable, mediante políticas públicas adaptadas a la 
realidad, apoyando a aquellos sectores olvidados que son necesarios para la sociedad, 
de tal forma que se genere un equilibrio entre economía, sociedad y Ayuntamiento.

Fomentamos el Desarrollo del Turismo Sostenible alentando la inversión en los 
diversos parajes y en aquellas áreas de oportunidad de emprendimiento Turístico.

Tamazunchale tiene un proyecto Sustentable de Asentamientos Humanos, donde 
el desarrollo de la Obra Pública, atienda una demanda social de proyecto tanto en la 
Zona Urbana como en la Rural y para esto trabajaremos hombro con hombro, con la 
ciudadanía de estos sectores.

En el ramo de la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo se identificó la 
demanda social en el campo, las necesidades más apremiantes para el despegue y 
desarrollo de este sector prioritario para nuestro proyecto de gobierno.

En el manejo de la basura, desde su recolección hasta el traslado a sus depósitos 
y rellenos, se buscó la máxima optimización de tal forma que se reflejó una ciudad 
limpia, reduciendo la contaminación ambiental.

Se mejoraron las competencias de los trabajadores con el objetivo de tener mayor 
productividad y empleos mejor remunerados; se impulsó la ocupación laboral con 
empleos de calidad, incentivando la formalidad laboral. 

En el Municipio de Tamazunchale se tuvo como actividad económica principal, 
el Comercio en general en todas sus modalidades, la actividad agropecuaria 
principalmente para el autoconsumo (maíz, frijol) y venta regional (café, palmilla y 
cítricos) y la comercialización de productos pecuarios para la venta en establecimientos 
y mercados locales. Así como la elaboración de artesanías en localidades que se 
encuentran cerca de las vías de acceso al municipio como corredor artesanal.

Se asignaron programas en el Sector Agrícola y Pecuario destinadas principalmente 
al Sector Rural, esto al considerarse las condiciones e índice de marginación entre 
alto y muy alto, mismos que se enfocaron en atender a la población mitigando la 
brecha de acceso a una alimentación sana y saludable.

La población en el municipio se divide en:

Población Urbana: 31.6 por ciento 

Población Indígena: 68.4 por ciento, en 255 localidades
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El municipio cuenta con departamentos que impulsan el desarrollo de actividades y 
atención a grupos de productores en los sectores Agrícolas y Pecuarios.

El desarrollo de actividades enfocadas en el eje rector de Economía Sustentable está 
orientado en atender un sector que ha sido afectado por la pandemia (COVID 19), 
la cual  ha provocado  desempleo y la migración de la población a otros Estados 
y países para la búsqueda de nuevas oportunidades, por lo que se impulsaron las 
actividades productivas agropecuarias, en los diferentes sectores agrícolas, pecuarias 
y de servicios, para detonar el desarrollo económico y social del municipio. 

En el Desarrollo Económico en la agricultura, gestionamos y logramos convenios con 
unidades de producción del Estado, focalizando un recurso para desarrollar y dar 
seguimiento en campo, desde la siembra hasta la obtención de productos agrícolas 
que mejoren las condiciones de las familias del Municipio.

Visión del Eje Rector

Ser un instrumento eficiente, eficaz, transparente, humanista, justo, sensible, honesto 
y creativo que responde a las necesidades laborales de la sociedad, propiciando una 
mejora en la calidad de los mismos, en armonía con el desarrollo de nuestro país.

Realizando acciones y programas, que impulsen el desarrollo de unidades de 
producción agrícola y pecuaria, de manera autosustentable y amigable con el entorno, 
mismas que detonen la economía rural del municipio.

5.3.1.  Detonar el crecimiento  y el aliento a la inversión privada.

Desarrollo Económico

Asesorías personalizadas

Realizamos 186 asesorías personalizadas en oficina y vía telefónica, las cuales vinieron 
a fortalecer las acciones de los empresarios locales.

Con el objetivo de gestionar apoyo económico del INPI, se asesoró y se dio 
acompañamiento al proyecto de “Ritual del Agua en la comunidad de Santiago 
Centro”, logrando un recurso de 111 mil 270 pesos, beneficiando a 1 mil 200 
habitantes.

Acciones y Gestiones

Gestionamos 25 becas del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para 
becarios en edades entre 18 y 29 años, con una inversión de 1 millón 577 mil pesos; 
logrando impactar a doce empresas locales, lo que fortalece el vínculo económico 
local.
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Apoyamos a productores de la Sierra de San Francisco en la venta directa de su 
semilla de café a productores del programa de “Sembrando Vida”, lo que benefició a 
25 productores con una utilidad de 35 mil pesos. 

Feria del Crédito y Capacitación

El 11 de agosto de este año, se realizó 
la primera “Feria del Crédito y 
Capacitación para la Apertura de 
Negocios 2022”, contando con la 
participación de las Financieras FIRA 
(Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura) y FND (Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal, y Pesquero), así como sus 

empresas asociadas; dicha actividad estuvo dirigida a empresarios, comerciantes y 
emprendedores del municipio, con el objetivo de promover la oferta de créditos para 
las empresas del sector agropecuario, industrial, comercial y servicios.

5.3.2. Impulsar la reactivación económica, la ciencia y la tecnología 
(gobierno digital), el mercado interno y el empleo.

Desde el área de Enlace Municipal del Servicio de Empleo, buscamos mejorar las 
competencias de los trabajadores para que obtengan mayor productividad y empleos 
mejor remunerados; impulsando además la ocupación laboral con empleos de 
calidad e Incentivar la formalidad laboral.

En virtud de lo anterior, en este primer año de trabajo, se implementaron las siguientes 
acciones:
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Buscadores de Empleo (Bolsa de trabajo). 

Como logro esencial de atención a ciudadanos que buscan una oportunidad de 
empleo, en el tema de bolsa de trabajo, los avances significativos ascendieron a un 
total de 1,384 acciones concretas, vinculando a 622 ciudadanos, con una atención 
personalizada en el llenado de sus solicitudes.

Realizamos seis talleres presenciales para buscadores de empleo, en el Centro 
Penitenciario Estatal de Tamazunchale, CECyTE de Chapulhuacanito, CECyTE de la 
comunidad de Tezapotla y dos talleres enlazados de manera virtual por medio de la 
plataforma Zoom.

Instalamos seis módulos denominados “Kiosco Informativo” en el Jardín Juárez 
donde se ofertaron las vacantes y se atendieron buscadores de empleo, instalando un 
módulo de difusión de vacantes en coordinación con el departamento de la Instancia 
Municipal de las Mujeres, en su evento denominado “Mujeres emprendedoras”.

En conjunto con el Servicio Nacional de Empleo, coordinamos la difusión, 
reclutamiento y aplicación de exámenes a 95 buscadores de empleo, seleccionando 
a 40 trabajadores, para el Programa Jornaleros Agrícolas México-Canadá.

Vinculamos a diez buscadores de empleo con la empresa JAGAFA Seguridad 
Privada, S.A. de C.V. de la Ciudad de Monterrey Nuevo León.

Entrevistamos a 113 empresas foráneas y locales para la difusión de 1 mil 118 
vacantes.

Con la finalidad de crear un enlace permanente con buscadores de empleo, 
creamos y digitalizamos una base de datos, para facilitar la ubicación y canalización 
dentro de las vacantes disponibles, así mismo a través de una página en Facebook 
denominada ENLACE MUNICIPAL DEL SNE TAMAZUNCHALE y el correo electrónico 
empleotamazunchale@hotmail.com, fácilmente los buscadores de un empleo, desde 
cualquier punto del Municipio o de otros lugares, pueden ingresar para la postulación 
de una vacante disponible, acorde a su perfil, sin requerir un traslado físico a la oficina 
municipal.
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Encuentro Laboral.

Una de las herramientas de amplio impacto para abatir el rezago de trabajo, fueron 
los Encuentros Laborales, realizando dos en este periodo, uno en la Delegación 
de Chapulhuacanito y otro en la cabecera municipal, donde se convocaron a 80 
buscadores de empleo con la presencia de diez empresas participantes, estas 
actividades generaron que el 50 por ciento de los asistentes obtuvieran trabajo como 
respuesta.

5.3.3. Turismo sostenible.

Turismo
Con el objetivo de implementar un modelo de Desarrollo Turístico Sostenible y 
Sustentable que detonara y promocionara la actividad turística, se planificaron y se 
generaron estrategias locales, integrando las fortalezas turísticas de la región para 
mejorar la calidad de los servicios y los atractivos parajes del Municipio.

Actividades de promoción Turística y atención al turista.

Acudimos al desfile inaugural de la Feria Nacional de Ciudad Valles, donde exhibimos 
un carro alegórico con decoración alusiva al municipio, trío huasteco y traje propio 
de la región, lo anterior, en el marco del Concurso Nacional del Huapango.
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Durante el período vacacional de Semana 
Santa, realizamos una amplia Campaña 
de difusión, con información de los 
atractivos turísticos, gastronómicos y 
artesanales de Tamazunchale. 

De la misma manera, se colocaron dos 
módulos turísticos, el primero en el 
Jardín Juárez frente al Palacio Municipal 
y el segundo en carretera federal no. 
102 Tamazunchale -Huejutla a la altura 
de la localidad de “Mi Ranchito” en 
intersección a Santa María Picula donde 
se atendieron aproximadamente a 10 mil 
turistas.

Actividades de fortalecimiento y 
fomento económico. 

En búsqueda de crecimiento de la oferta 
turística:

Se generaron las condiciones de los 
comités turísticos de dos nuevos 
parajes: en la localidad Temamatla y 
Cuaxocotitla, que se suman a la oferta 
del Municipio.
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Concretamos cinco reuniones con la comunidad de Mazátetl y Zoquitipa y siete 
reuniones en la comunidad de Tenexco para aterrizar futuros proyectos turísticos.

Actividades de capacitación

En coordinación con COEPRIS, realizamos el taller sobre “Manejo adecuado de 
los alimentos”, beneficiando a 40 personas (cocineras ancestrales de diferentes 
comunidades).

En coordinación con Protección Civil, impartimos un taller a los comités turísticos 
de las comunidades que contaban con afluente, se beneficiaron a 30 personas 
(rescatistas) de diferentes comunidades.

Se realizaron  pláticas de concientización con las autoridades y comités turísticos 
de las comunidades para aprovechar los recursos naturales y a su vez converger 
con la naturaleza, acto que benefició a aproximadamente 500 individuos (comités, 
autoridades y población en general).

De la misma manera, se realizaron treinta reuniones y quince asambleas con 
autoridades de los parajes de Santa María Picula, Tenexco, Zoquitipa, Temamatla y 
Mazátetl, donde se trataron temas como: verificación de las condiciones de los parajes, 
orientación para conformación de comités de turismo, concientización acerca de las 
gestiones que se pueden hacer ante dependencias federales y además recepción de 
quejas.

Actividades en relación con la SECTUR (Secretaria de Turismo)
Gestionamos una beca del 100 por ciento para docente comunitario, para un 
diplomado denominado: “Desarrollo Sostenible; Herramientas didácticas para la 
acción climática”, impartido por el Tecnológico de Monterrey que permitió facultarle de 
herramientas para la creación de proyectos comunitarios para que fueran sostenibles 
y sustentables. Gestión que benefició a más de 200 docentes rurales de la zona. 

A través del área de Turismo, realizamos una exhaustiva evaluación y verificación 
de los accesos a los parajes, en donde se incluyó un FODA que fue entregado a 
la SECTUR, que permitirá establecer estrategias conjuntas de forma institucional y 
coordinada.
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Actividades de apoyo, representación y servicio a la comunidad.

1. Se apoyó la Fiesta Patronal de la comunidad de Tezapotla, siendo jueces en 
el Festival representativo.

2. Se brindó atención ciudadana a 450 personas, sobre el funcionamiento de 
los parajes. 

3. Se documentaron los rituales del agua de las comunidades de Santiago 
Centro, Tezapotla y Barrio de Guadalupe.

Actividades con PST (Prestador de Servicios Turísticos) 

Atendimos a PST hoteleros y gastronómicos, recibiendo quejas y sugerencias que se 
hicieron llegar a la SECTUR. Brindando cursos y talleres en línea y presenciales con el propósito 
de mejorar la atención del servicio al turista.

Es importante destacar que el día 07 de septiembre, Tamazunchale fue sede de la 
Primera Consulta Indígena para el Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral de 
la Huasteca Potosina, siendo el enlace para la misma, el departamento de Turismo 
del Ayuntamiento; se contó con la presencia de las autoridades comunales de todo 
el municipio, de esta reunión surgieron 4 propuestas para bajar la consulta a 4 sedes  
secundarias más, de este mismo municipio, donde puedan participar pobladores en 
general.

5.3.4. Obras públicas, asentamientos humanos, vivienda y 
electrificación.

Obras Públicas 

Desde la Dirección de Obras Públicas, con la encomienda de ejecución y supervisión 
de obras, tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio, expedición 
de licencias, planeación y seguimiento, hemos trabajado en acciones de gobierno 
encaminadas a otorgar respuestas positivas a las demandas y solicitudes planteadas 
por la población urbana y rural. 
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Por lo anterior, se realizaron las siguientes acciones de gobierno:

Obras de Infraestructura Educativa:

La educación fue un tema fundamental para esta Administración y desde el inicio 
de la misma nos propusimos atender las demandas que surgieran en este rubro; 
el contar con las condiciones óptimas para tener una mejor preparación y poder 
aprovechar todos los recursos y herramientas para su preparación, es indispensable 
para los estudiantes, por esta razón se han atendido las siguientes solicitudes:

Rehabilitación en Escuela Mártires de Cananea, Colonia Los Tamarindos. 

En dicha institución se llevó a cabo la rehabilitación de baños, lavamanos, piso, y 
trabajos de plomería en general, debido al deterioro de las mismas, beneficiando a 
500 personas, entre alumnos, personal docente y administrativo.

Rehabilitación en Escuela Primaria Leona 
Vicario, Zona Centro, Tamazunchale

En esta escuela se realizó la rehabilitación 
del acceso principal y escalones en 
la entrada, debido al deterioro en las 
condiciones de la escuela y para preservar 
los edificios escolares con una imagen 
adecuada; beneficiando a 800 personas 
entre alumnos, maestros y personal 
administrativo.

Infraestructura Rural

En este aspecto se realizó el mantenimiento y retiro de derrumbes en distintos tramos 
de los caminos que conducen a las distintas localidades de todo el municipio, además 
de bacheo tanto en la zona urbana como en las carreteras y caminos rurales.

Mantenimiento de caminos

Para el mantenimiento de caminos, ha sido necesario utilizar maquinaria pesada, ya 
que se realizó el retiro de escombro y derrumbes, tanto en la cabecera municipal 
como en las zonas rurales del municipio; es importante mencionar la cooperación y 
disponibilidad de las dependencias de nivel estatal en respaldo a nuestro municipio, 
como es el caso de la participación de la Junta Estatal de Caminos, con quien se 
firmó un convenio de colaboración conjunta y derivado del mismo, se han generado 
las siguientes actividades: 
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Apoyo con maquinaria zona urbana

En la Cabecera Municipal, realizamos limpieza en las calles cercanas a los ríos 
Moctezuma y Amajac, ya que durante los períodos de lluvias y con la creciente y 
desbordamiento de los ríos, las calles aledañas se ven afectadas llenándose de lodo; 
destinamos recursos por la cantidad de 83 mil 500 pesos para la renta de maquinaria 
y brindar el apoyo, beneficiando a mil 500 habitantes de distintas colonias de la 
cabecera municipal, tales como:

1. Trabajos de limpieza en la Plazoleta de Guadalupe.
2. Limpieza de cancha y calle Ribera del Rio en el Barrio San Rafael.
3. Limpieza en calle de acceso a Colonia La Fortuna 2ª Sección.
4. Rehabilitación de campo en la Unidad Deportiva Tamazunchale.
5. Limpieza en calle 16 de septiembre en el Barrio del Carmen.

Zona Rural
Brindamos atención a las carreteras que comunican a las distintas comunidades 
del municipio, en algunos casos porque en la época de lluvias y huracanes se vieron 
afectadas con derrumbes en distintos puntos o por la necesidad de las comunidades 
de contar con calles y caminos en buenas condiciones, por estas razones, se 
consideraron para realizar los siguientes trabajos:

Retiro de derrumbes en las siguientes comunidades: Aguazarca, El Coyol, Buenos 
Aires Retroceso, Guaxcuaco, Tlamaya Santiago, La Loma Cerro Grande Santiago, 
Santiago Centro y sus Barrios, Santa María Picula (en sus límites con el vecino Estado 
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de Hidalgo); beneficiando a más de 5 mil habitantes de estas localidades, con el 
objetivo central que tiene este gobierno, de que todas las comunidades tengan vías 
de comunicación adecuadas.

Además, trabajamos en la rehabilitación de playas en los principales destinos 
turísticos del municipio como son: Santa María Picula, Tenexco, Zoquitipa, Temamatla; 
realizando trabajos de mejora, tanto en la zona de las playas, como en los distintos 
caminos que conducen a estas localidades, para lo cual se destinaron recursos por 
un monto de 105 mil 500 pesos en renta de maquinaria, beneficiando a más de 2 mil 
500 habitantes de las comunidades mencionadas.

En la localidad de Tezapotla, realizamos la apertura de camino en el interior de la 
comunidad y también la nivelación del campo de futbol, esto en respuesta a solicitud 
expresa de las autoridades comunales, previo a la celebración de la fiesta patronal de 
la localidad, beneficiando a 2 mil 500 habitantes de esa comunidad. 

En la localidad de Soquiamel, rehabilitamos el tramo carretero Tezapotla-Soquiamel-
Tlalixco Zapotitla, beneficiando con ello a más de 2 mil habitantes de esas comunidades 
y algunas localidades vecinas, incluido el vecino Estado de Hidalgo que tienen la 
necesidad de transitar por estas vías.

Bacheo en zona urbana
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Realizamos actividades de bacheo en las principales calles de la cabecera municipal, 
con el objetivo de conservar en buen estado las vialidades más utilizadas, aplicando 
bacheo con asfalto en frío, en tramos aislados de las Calles Juárez, Prolongación 
Juárez, Boulevard, Zaragoza, Simón Bolívar y Avenida Hidalgo, con una inversión de 
27 mil pesos, además de realizar bacheo con concreto hidráulico en calle de acceso 
a la Colonia Loma Bonita, en la Calle Leyes de Reforma en la Colonia Benito Juárez, 
Calle Educación de la Colonia XEW y calle principal de la Colonia Tencaxapa, con 
una inversión de 37 mil pesos, estos trabajos con ambos tipos de bacheo, en  una 
distancia aproximada de 2 kilómetros en tramos aislados en la cabecera municipal, 
beneficiando a la toda la población de los barrios y colonias de la zona urbana y a los 
visitantes,  mejorando así la imagen urbana.

Bacheo de Caminos Rurales

La conservación de los caminos rurales fue también un asunto primordial para esta 
administración, con esta premisa se diseñó un programa de bacheo en carreteras que 
comunican a las distintas comunidades con la Cabecera Municipal, como resultado 
de este programa se planearon y  realizaron los siguientes trabajos:

Bacheo en Carretera a Santa María Picula, tramo Encino Solo-Santa María Picula. 
KM 00- AL KM 9+300

Con el bacheo en este tramo, se beneficiaron aproximadamente 7 mil 500 habitantes 
de diferentes localidades, esta vía es importante para el municipio porque comunica 
a varias comunidades con la cabecera y tiene un beneficio social importante, además 
de que es la carretera utilizada para llegar a uno de los destinos turísticos más 
importantes con los que cuenta el municipio.

Bacheo en Carretera a La Comunidad De Tezontla, En el Tramo de Carretera 
Federal 102 (Arroyo de los Patos)-Tezontla, AL KM 1+440 

La carretera Los Patos-Tezontla-El Chaparral, también se vio beneficiada con este 
proyecto de bacheo; este camino se encontraba en malas condiciones  y se dificultaba 
el acceso a esas comunidades, por lo que se actuó beneficiando a más de 1 mil 
800 habitantes de estas localidades, así como estudiantes que asisten a la Escuela 
Preparatoria de Tezontla.

Agradecemos a la Junta Estatal de Caminos, el apoyo otorgado para realizar estas 
acciones de manera conjunta que benefician y mejoran directamente la calidad de 
vida de nuestros habitantes.

Obras de Infraestructura en Salud

Rehabilitamos el estacionamiento del Centro de Salud de la Cabecera Municipal, 
ubicado en la colonia Ixtlapalaco; en esta institución se realizó relleno con material 
base en terreno que funciona como estacionamiento y acceso de vehículos, realizando 
además la limpieza en el perímetro del predio, con una inversión de 13 mil 500 pesos.
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Obras de Infraestructura Social (Agua y Drenaje).

Delegación de Chapulhuacanito

En esta localidad realizamos la construcción del drenaje en el edificio que ocupa la 
Delegación Municipal, instalando 35 metros de tubería, tres registros, y una toma 
domiciliaria; con una inversión de 28 mil pesos, donde resultarán beneficiadas todas 
las personas que asisten a la delegación a realizar algún trámite o a solicitar algún 
tipo de atención, ya que era un problema de salud pública, debido a que el edificio 
no contaba con sistema de drenaje propio.

Mantenimiento de oficinas y edificios públicos

En este rubro se procedió al mantenimiento de diversas oficinas del Ayuntamiento, 
como: la Oficialía del Registro Civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Sistema 
Municipal para el Desarrollo integral de la Familia, Unidad Básica de Rehabilitación, 
Biblioteca Municipal, la Instancia Municipal de las Mujeres, Ecología, Aseo Público, 
INAPAM e INMUDE, donde se realizaron actividades de plomería, mantenimiento de 
instalación eléctrica o hidráulica, rehabilitación de piso y paredes.

Las actividades de rehabilitación, se realizaron también a dependencias estatales y 
federales como la Delegación de la Fiscalía del Estado, las instalaciones de la Guardia 
Nacional y al personal del Ejército Mexicano. 

Apoyos Sociales

Apoyamos en el retiro de escombro en la vía pública y derrumbes en la zona urbana en 
las colonias Benito Juárez, Barrio del Carmen, Colonia XEW, Colonia Emiliano Zapata, 
Zacatipán, Fraccionamiento Buenos Aires y Barrio San Miguel; con estas acciones 
se han beneficiado a más de 3 mil personas de dichas colonias, además apoyamos 
con material por la cantidad de 10 mil pesos para la construcción de dos fosas en el 
Panteón Loma Bonita.

Emisión de Licencias

En lo que se refiere a este rubro, emitimos 325 licencias, generando un ingreso 
de  2 millones 246 mil 592 pesos, por licencias diversas, tales como: Construcción, 
Subdivisión, Fusión, Cambios y Usos de Suelo, Usos de Suelo en su Modalidad de 
Condominio y de Ruptura de Vía Pública, además de Constancias de Número Oficial, 
de Factibilidad de Uso de Suelo y Constancias de Visto Bueno de Subdivisión, entre 
otras.   

Actualmente, en la Dirección de Obras Públicas, se tiene un fraccionamiento y tres colonias 
de nueva creación en proceso de formar parte del Municipio, con esto se pretende tener un 
registro sobre los asentamientos humanos y vivienda, pero sobre todo prevenir algún problema 
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posterior con respecto al crecimiento poblacional.

Alumbrado Público

Uno de los servicios más solicitados por los barrios y colonias, es la atención al 
alumbrado público de las diversas zonas, en ese sentido la atención a la ciudadanía 
en la recepción de solicitudes, es una premisa básica del departamento respectivo, 
cumpliendo con la atención en respuesta al 64% de un total de 266 solicitudes 
recibidas.

2021 (OCT-DIC.) 2022 (ENE-JUL)
ZONA 

URBANA
ZONA 

RURAL
ZONA 

URBANA
ZONA 

RURAL
TOTALES

SOLICITUDES 
RECIBIDAS

32 40 102 92 266

SOLICITUDES 
ATENDIDAS

19 12 85 55 171

Fuente: Alumbrado Público Municipal 

Mantenimiento y arreglo de luminarias en general por el periodo octubre 2021 a julio 
2022.

DESCRIPCION

ZONA UR-
BANA

ZONA 
RURAL

TOTAL DE 
ACCIONES

REALIZADAS

TOTAL

COMUNIDADES 
ATENDIDAS

USUARIOS BE-
NEFICIADOS
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MANTENIMIENTO Y RE-
PARACIÓN

DE LUMINARIAS

375 441 816

81 mil 447

   beneficiarios
INSTALACIÓN

DE LUMINARIAS. 

217 16 233

169 Localidades

Barrios y colonias

APOYO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN LA RE-

HABILITACIÓN DE INSTA-
LACIONES ELECTRICA 3 - 3

PRESTAMO DE REFLEC-
TORES PARA REALIZA-

CIÓN DE EVENTOS. 10 17 27

APOYO A DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO
11 - 11

Fuente: Alumbrado Público Municipal 

5.3.5. Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo.
Con el objetivo de desarrollar actividades de rescate del campo y la producción de 
alimentos para la autosuficiencia alimentaria, el municipio realizó acciones en las 
que se impulsó el rescate de la zona productiva de las localidades, suelos y cultivos 
principales, esto a través de talleres y capacitaciones en desarrollo de fertilizantes 
orgánicos para cultivos y suelos.

En seguimiento a las actividades de conservación y cuidado de medio ambiente, 
realizamos el desarrollo de conservación de suelos y recursos hídricos que permitan 
sustentar una carga productiva de las plantas en la región.

En seguimiento a autosuficiencia alimentaria, llevamos a cabo el servicio de sacrificio 
de ganado producido dentro de municipio y que desarrolla actividades económicas 
al circular y vender sus productos procesados en la zona centro y algunas localidades 



110

de la zona rural. 

En rescate al campo, se identificaron productores, así como su actividad principal 
para desarrollar programas y gestiones, que detonen la actividad en el sector y su 
vocación en las diferentes localidades del Municipio.

Desarrollo Rural
El espacio municipal es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y 
gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se 
hacen presentes y es responsabilidad de este Gobierno atenderlos de una manera 
eficiente y con responsabilidad.

Es decir, promover un desarrollo con equidad, mediante el impulso de la economía 
local, el comercio, los servicios públicos, las actividades agropecuarias, culturales y 
recreativas.

Relación y comunicación

	Dentro de las diversas áreas de atención a las zonas rurales se mantuvo una 
estrecha relación con autoridades tradicionales, se brindó una atención de 
calidad	y	un	trato	cordial	a	 las	figuras	 representativas	de	cada	 localidad	y	
ciudadanía en general. En este periodo se atendieron dudas y solicitudes 
asesoradas, canalizadas y acompañadas a la dependencia indicada para 
resolver	su	situación,	atendiéndose	a	927	personas	de	más	de	178	localidades.	

De ellas, en la atención general a la ciudadanía, fueron 597 personas atendidas y 300 
autoridades, entre otros temas como:

	Solicitud de programa de he-
rramientas.

	Acompañamiento a diferentes depar-
tamentos.

	Elaboración de solicitudes.       	Seguimiento de solicitudes.
	Información de proyectos       

productivos
	Información de programas sociales.

Atención brindada del 01 de Octubre del 2021 al 30 de Junio del 2022
MES ATENCIÓN 

GENERAL
ATENCIÓN A AU-

TORIDADES
ASESORÍA DE 
PROYECTOS

Octubre 10 20 0
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Noviembre 15 25 0
Diciembre 12 15 0
Enero 17 23 0
Febrero 25 20 5
Marzo 40 30 10
Abril 35 20             5
Mayo 20 21 9
Junio 23 26 1
Julio 400 100 0
TOTAL: 597 300 30   =927

Fuente: Desarrollo Rural

2.- Gestión de proyectos

2.1 Asesoría de proyectos culturales.
A través de Desarrollo Rural se brindó 
asesoría sobre la elaboración de 
proyectos culturales, entrega y gestión 
de los mismos ante el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) donde 
se realizó la firma de Convenio del 
Programa Bienestar Integral de los 
Pueblos Indígenas, en su componente 
de Proyectos de Fomento a las 
Expresiones del Patrimonio Cultural 
Indígena y Afromexicano, con un monto 

total de 618 mil 250 pesos., destinados a las siguientes localidades:

Num. Nombre del proyecto: Localidad: Monto: Tipo de proyecto:
1 CONMEMORACIÓN DE LA 

FUNDACIÓN DE LA LOCALI-
DAD DE TEZAPOTLA

TEZAPOTLA 153,097 FIESTA PATRO-
NAL

2 BANDA DE VIENTO E N R A M A D I -
TAS

150,000 BANDA DE VIEN-
TO

3 BANDA DE VIENTO TETLAMA 135,600 BANDA DE VIEN-
TO

4 FIESTA PATRONAL S A N T I A G O 
CENTRO

111,289 FIESTA PATRO-
NAL

5 DANZA MOCTEZUMA EL PALMITO 68,264 DANZA AUTOC-
TONA
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Total: $ 618,250.00 (seiscientos 
dieciocho mil, doscientos 
cincuenta pesos m.n.)

Fuente: Desarrollo Rural

Con esta gestión se logró beneficiar a cinco localidades con una población de más 
de 2 mil habitantes.

Por parte de la Secretaría de Cultura del Estado, a través del Programa de Apoyo 
a Culturas Municipales y Comunitarias emisión 2022 (PACMYC), se registraron diez 
propuestas que están en espera del dictamen y aprobación de las mismas, siendo las 
siguientes:

Num. Nombre del proyecto: Localidad: Monto: Tipo de proyecto:
1 Danza de Los Pintos Mazátetl $ 26,750.00 Danza autóctona
2 Trio Manantial Tezapotla $ 28,500.00 Trio vinuetes
3 Banda San Juan de los Lagos El carrizal $ 37,200.00 Banda de viento
4 Banda los Primos Tixcuayuca $ 62,000.00 Banda de viento
5 Rondalla Nota Romántica Tacial $ 40,000.00 Rondalla
6 Artesanías Tlamajchichihualli Chapulhuacanito $ 38,246.10

Artesanías
7 Encuentro Cultural en honor a 

San Antonio de Padua
Limatitla $ 34,250.00 Fiesta patronal

8 Yolpakij Konemej “La Huasteca” Xicotla $ 39,740.00 Trio vinuetes
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9 Adquisición de indumentaria tra-
dicional y taller de danza para for-
talecer el grupo de los Xexos de 
Santa María Picula 

Santa María Picula $ 96,900.00 Danza autóctona

10 Fiesta patronal en honor a San Isi-
dro Labrador

Rancho Nuevo $ 95,000.00 Fiesta patronal

Total: $ 786,532.10 (setecientos ochenta y seis mil, 
quinientos treinta y dos con 
diez centavos m.n.).

Fuente: Desarrollo Rural.     *A la espera de resultados.

3.- Proyectos productivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las Unidades 
de Producción Familiar.
Derivado de la tercera Asamblea del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) 
se aprobó la propuesta de la aplicación de Programas Agrícolas y Actividades 
Productivas 2022, en su modalidad de “equipamiento para la infraestructura agrícola”, 
maquinaria e implementos (herramientas), autorizándose un paquete con ocho 
herramientas, que contiene: Una pala redonda, una barreta, una carretilla, un talacho, 
todos estos de la marca Truper, así como una lima, un machete, un güingaro y un 
sembrador chuzo.

	El primer paquete entregado en el mes de agosto del año en curso con un 
monto	de	2	millones	709	mil	160	pesos,	logrando	beneficiar	a	890	habitantes,	
de     60 localidades del Municipio. 

Atención a Cafeticultores

Impulso al Desarrollo Productivo, Asistencia Técnica y Capacitación para Innovación 
Tecnológica.

Talleres y Capacitaciones
En esta administración, hemos estado conscientes del desarrollo de capacidades 
para mejorar la producción, en ese sentido se brindó capacitación para el desarrollo 
de insumos para el cultivo de café. Se atendieron 14 grupos de las localidades de 
Pemucho, Aguazarca, Guaxcuaco, Tamacol y Santiago Centro.

Nuestro objetivo ha sido  incrementar la productividad y generar concientización en 
el manejo apropiado de los recursos hídricos y naturales en las parcelas de café. Se 
realizaron un total de diecisiete biofertilizantes líquidos, en los que se obtuvieron      2 
mil 700 litros de fertilizante, disponible para aplicación foliar a cafetales.

Participación Institucional 

Atendimos a los Productores de Café, destinando asistencia técnica en campo, 
utilizando ingredientes disponibles en la localidad, para la elaboración de insumos de 
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nutrición. Con esta actividad atendimos a 167 productores del Municipio, en los que 
se entregaron insumos de nutrición orgánica. 

Implementamos mecanismos de atención institucional, participando en actividades 
de apoyo con insumos, atendiendo a productores que brindan talleres e instituciones 
educativas, así como espacios para el desarrollo de biofertilizantes.

Participamos en dos actividades en las que se proporcionaron insumos para la 
realización de biofertilizantes en la Localidad de Coxotla (Escuela de Campo) y 
Aguazarca (CECYTE).

Se atendieron a productores que participan en seguimiento a desarrollo de capacidades 
por personal federal de bienestar. Se atendió un grupo de quince productores de café 

de un total de cinco grupos participantes 
en el Programa de Escuela de Campo y 
un grupo de Estudiantes de la Carrera de 
Técnico Agroforestal.

Desarrollo de Actividades de Sanidad y 
Nutrición

En apoyo a solicitudes de productores, 
en temas de sanidad, los vinculamos 
con las oficinas de Sanidad Vegetal, 
atendiéndose a ocho localidades del 
municipio en control de broca del café, 
logrando así minimizar los problemas de 
pérdidas de calidad por temas sanitarios 

en una población de 104 productores, en una superficie de 100 hectáreas en monitoreo 
y control de la broca de café.

Gestión y Desarrollo de Actividades en Sector Cafetalero.

Gestión de Programas de Apoyo Paquetes de Herramientas

Participamos en programas de gestión 
para el campo, en el sector en adquisición 
de paquetes de herramientas agrícolas 
desarrollados por el Gobierno del Estado, 
atendiendo a trece localidades del 
Municipio.

Esta gestión realizada por la ventanilla y 
productores, está enfocada en desarrollar 
actividades de conservación de recursos 
hídricos y desarrollar sus actividades 
agrícolas con implementos necesarios 
para la conservación de sus parcelas 
e incremento de la producción de sus 
cultivos.

Se apoyó en la integración de 106 expedientes en los que se consideran equipamiento 
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y tambos para realizar captación de agua de lluvia, temas prioritarios del Plan Estatal 
y Municipal de Desarrollo, en caso de recibirse este apoyo, que se gestiona ante la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, será por la cantidad de 
500 mil 532 pesos, para la adquisición de paquetes, con un valor individual de 4 mil 
722 pesos; en ello, los productores realizan aportación del 10 por ciento del valor del 
paquete de herramientas agrícolas, estamos en espera de su autorización. 

Promoción y Difusión en Dependencias

Para impulsar el consumo del café producido localmente, apoyamos a los productores 
en difusión y promoción de cinco organizaciones que se dedican a tostar el café en 
localidades cafetaleras de Ixtla Santiago, El Carrizal, Cuajapa Santiago, Papatlaco y 
San Francisco.

Dimos a conocer la calidad y sabor del café hecho por los productores, logrando 
atender un 25 por ciento de la comercialización de los productores ubicados en las 
localidades existen estas organizaciones. 

Rastro Municipal

El Departamento de Rastro Municipal funciona de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana Nom-194-SSA1-2004, Productos y Servicios y Especificaciones Sanitarias en 
los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales, almacenamiento, 
transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos y al reglamento del 
departamento. 

En el periodo del mes de octubre 2021 a junio del 2022 se realizaron un total de 5 
mil 746 sacrificios, de los cuales fueron: 2 mil 872 bovinos y 2 mil 874 porcinos, 
generando un ingreso total de 216 mil 622 pesos.

Acciones de sacrificio y limpieza del Rastro Municipal.

Limpieza y la Desinfección 

Acciones: 

Diariamente Personal adscrito al área del rastro, realiza la limpieza y desinfección de 
las áreas de: sacrificio de ganado bovino, porcino y ovino, chiqueros, corrales, oficina 
y contenedor, esto para garantizar la sanidad de los productos cárnicos de acuerdo a 
la Nom-194-SSA1-2004. 

Mantenimiento de equipo de sacrificio y limpieza. 
Acciones: 
	Realizamos trabajo de remodelación en el centro de matanza por dentro y 

por fuera, así como piso nuevo en los corrales de los bovinos. 
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	Se adquirieron dos cajas de balas de calibre 22 (CAPSULA IN. VERDEI. P/ELSAC. 
HUM.	DE	GANADO)	y	piezas	nuevas	para	el	pistolete	usado	para	el	sacrificio	
en los bovinos, con una inversión total de 21 mil 410 pesos.  

	Proporcionamos al personal las herramientas fundamentales para que el 
servicio sea de calidad, así se tuvo la certeza que los productos cárnicos sean 
aptos para el consumo humano. 

	Contamos con una camioneta exclusiva del departamento donde se realiza 
de manera diaria el traslado de desechos cárnicos al relleno municipal. 

	Todas las gestiones de rehabilitación de las áreas del departamento se 
hicieron	 conforme	 a	 la	 Norma	 Oficial	 Mexicana	 Nom-194-SSA1-2004,	
Productos	y	Servicios.	Especificaciones	Sanitarias	en	los	establecimientos	
dedicados	al	Sacrificio	y	Faenado	de	animales,	almacenamiento,	transporte	
y	expendio.	Especificaciones	Sanitarias	de	Productos	y	al	Reglamento	del	
Rastro municipal para brindar un buen servicio a la comunidad. 

5.3.6. Desarrollo ambiental sostenible y recuperación hídrica con enfoque 
de cuencas. 
Todos los habitantes del municipio tienen derecho a gozar de un ambiente sano y en la esfera 
de su competencia, el gobierno municipal realizó programas para conservar, proteger y mejorar 
los recursos naturales. Así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental y regular 
el manejo y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, en concordancia con la 
normatividad ambiental y la aplicación del uso y manejo del agua por conducto de los organismos 
operadores de agua de acuerdo a las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación del agua y lo relativo al artículo 15 de la Constitución Política del Estado.

Ecología y Medio Ambiente

De acuerdo al Objetivo A.1 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, nuestra primera 
línea de acción hace hincapié en promover programas de reforestación en áreas rurales 
y urbanas, con participación comunitaria, por lo que se implementaron acciones   
permanentes   de reforestación y realizamos la entrega de 2 mil 570 especies forestales, 
de las variedades de cedro rojo, palo de rosa, lluvia de oro y framboyán, beneficiando 
a 32 localidades rurales y en cabecera municipal a las Colonias de Tencaxapa, Miguel 
Hidalgo, Loma Bonita y Colonia XEW. Estas actividades se realizaron en coordinación 
con instancias estatales, CONAFOR, SEDENA, SEGAM y empresas comerciales de la 
localidad.

En la actualidad los problemas de contaminación ambiental en el municipio se 
reflejan por la falta de cultura ecológica; nuestra misión es que día con día se sume la 
población a las actividades de conservación y protección del medio ambiente, con el 
tema de Educación Ambiental y alineados al PDM 2021-2024 en el Objetivo “D” y dando 
cumplimiento a la línea de acción D.5 con campañas de concientización ciudadana 
para el cuidado del medio ambiente. Se realizaron pláticas de concientización 
ambiental en las siguientes instituciones educativas de nivel básico, nivel medio y 
superior:
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•	 Escuela Primaria Macedonio Acosta, 65 alumnos;
•	 Escuela Primaria Leona Vicario, 48 alumnos;
•	 Escuela Jaime Nunó, 62 alumnos; 
•	 Escuela Telesecundaria Francisco Eppens Helguera, Barrio Benito Juárez de 

la localidad de Santiago, tres docentes y 55 alumnos;
•	 Colegio	de	Estudios	Científicos	y	Tecnológicos	de	la	localidad	de	Tezapotla,	

con la impartición de la conferencia Ecológica “Cuidado y conservación del 
medio ambiente”, para 80 alumnos y 8 docentes.

Con estas actividades impulsamos 
la Cultura Ecológica en las nuevas 
generaciones y los involucramos en 
acciones a favor del medio ambiente, 
para contrarrestar los severos daños por la 
contaminación y el calentamiento global 
de la tierra. Dando así cumplimiento a la 
petición de la mesa no. 9 de los foros de 
consulta ciudadana.

Por otra parte,  realizamos un programa 
ecológico que involucró a los ciudadanos para participar en acciones de:
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Semana Ecológica Día Mundial del 
Agua

En el marco de la conmemoración del 
Día Mundial del Agua del 22 al 25 de 
marzo, se realizó la Conferencia en 
el Instituto Tecnológico Superior de 
Tamazunchale con el tema “Importancia 
del Agua”, contando con la participación 
de 90 asistentes de la Asociación 
Limpiemos la Huasteca, Ecofrieds 
Acciones Voluntarias, Grupo Ambiental 
Xochititla de Chapulhuacanito, 
Tecnológico Superior de Tamazunchale 

y la Universidad Autónoma Campus Tamazunchale. 

Campañas de Limpieza 

Implementamos Campañas de Limpieza en la ribera del rio Moctezuma, arroyo   
del Barrio San Miguel, recolectando seis toneladas de basura con la participación 
de la Asociación Limpiemos la Huasteca, Ecofriends y el Tecnológico Superior de 
Tamazunchale.

Semana Ecológica Día Mundial del Medio Ambiente 2022
Con el lema “Una Sola Tierra”, realizado del 5 al 9 de junio.

La difusión de las conmemoraciones ecológicas, han dado relevancia a la importancia 
de proteger y participar en actividades que se desarrollan a nivel nacional, dando 
pauta a sensibilizar a la población en general sobre la responsabilidad de cuidar 
nuestro entorno. Este gobierno municipal realizó algunas actividades como el 
“Manejo de Fauna Silvestre”, el cual consistió en taller de capacitación sobre el manejo 
de serpientes, reuniendo un total de 43 asistentes. Con esta plática la ciudadanía 
comprendió el papel importante que desempeña los reptiles en el control de plagas 
y se recomendó evitar el sacrificio e invadir su hábitat natural.

En el Jardín de Niños “Sixto García Pacheco” de la Colonia Miguel Hidalgo, realizamos 
una Campaña de “Limpieza y Reforestación”, en la que participaron 33 niños, madres 
de familia y docentes; logrando inculcar en los pequeños, el hábito de depositar la 
basura en su lugar.

Una de las actividades contempladas dentro del Plan Municipal, es reforestar áreas 
verdes y como inicio se plantaron arbolitos de palo de rosa en la colonia Loma Bonita, 
el objetivo de esta actividad es dar buena imagen al andador y un ambiente agradable 
a los ciudadanos que transitan bajo las inclemencias del Sol. 

Como lo marca el Objetivo “C”, que habla de generar un formato especial para la 
denuncia o queja en materia ambiental, se establecieron acuerdos de convivencia 
vecinal, dando atención a diversas denuncias, en los siguientes temas: 

1. Contaminación por residuos sólidos a cielo abierto en vía pública
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2. Tala de arboles
3. Cacería furtiva de fauna silvestre
4. Contaminación atmosférica

Por la salud pública y por el bienestar social de la población, se recibió y atendió un 
total de seis denuncias presentadas con un 95 por ciento de resolución.  

Normativa Municipal

La existencia de leyes estatales generaliza la aplicación de sanciones a nivel local y, con 
la intención de armonizar nuestra reglamentación, tuvimos la iniciativa de promover 
ante la Ciudadanía, Instituciones Educativas e Instancias Especialistas, la participación 
para integrar el nuevo “Reglamento de Protección Ambiental Municipal”, aplicando 2 
mil encuestas. A la fecha, el documento se encuentra integrado en su totalidad, pasará 
a un proceso de revisión ante Instancias Estatales, para posteriormente presentarlo 
para su valoración ante los Integrantes de la Comisión de Ecología y posterior ante el 
Cabildo Municipal.

Verificaciones por solicitudes forestales 

En autorizaciones forestales exclusivas domésticas, se requirió establecer 
compromisos de recuperación de cinco árboles y por cada árbol talado se realizaron 
40 verificaciones. 

En evaluación de impacto ambiental y en apego a los criterios establecidos de la 
normatividad y con facultad que otorga la ley a los municipios, tratándose de obras que 
no causen daño al entorno o impacto negativo al ambiente, se mencionan a la fecha 
doce obras con obligación de medidas de mitigación, todo esto en colaboración 
con la Coordinación de Desarrollo Social.  

Aseo Público, Parques y Jardines

Recolección de residuos sólidos en zona urbana y zona rural

Este Gobierno Municipal tiene como 
principal objetivo en este rubro, la 
recolección y barrido de vías públicas, 
recolección de desechos sólidos y 
operación del depósito de basura, (relleno 
sanitario). Dentro del área operativa, las 
rutas de recolección se han mejorado y 
reorganizado en cuanto a la operatividad 
y beneficiado a la ciudadanía, con una 
ampliación en puntos de recolección 
y rutas, teniendo un avance de un 90 
por ciento más a comparación del año 
pasado, repercutiendo de forma positiva 
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para contar con un municipio limpio.

 Zona Urbana

Implementamos once rutas de recolección de residuos sólidos, realizando actividades 
en 101 puntos dentro de la ciudad.

Zona Rural

Implementamos veinte rutas de recolección, beneficiando a 110 localidades. 

Recolectando entre ambas zonas alrededor de 65 a 70 toneladas diarias de basura.

Dotación de contenedores fijos para basura a localidades y zona urbana. 

Dentro de las principales prioridades 
y con el fin de dar una mejor imagen 
y poner atención al incremento de 
basura, se adquirieron once depósitos 
metálicos, colocados en diversos puntos 
estratégicos de la zona urbana y rural, 
con estas acciones se tiene una eficiente 
labor en la recolección de residuos, con 
un total 48 contenedores fijos.

Mantenimiento de contenedores fijos, 
zona centro

Realizamos el mantenimiento de pintura y lavado, para mejorar la funcionalidad de 
la recolección de 21 contenedores móviles y 48 contenedores fijos, que se ubican 
desde la Avenida Juárez a la altura de La Colonia los Tamarindos hasta la Quintachilla, 
también se efectuó el reemplazo de contenedores quemados y vandalizados por 
contenedores limpios, pintados y desinfectados, cumpliendo con las observaciones 
del Sector Salud.

Mantenimiento de áreas verdes en el Municipio y Delegaciones municipales.

En el área de Parques y Jardines, 
se llevaron a cabo trabajos de 
mantenimiento de dieciséis espacios 
públicos de esta cabecera municipal. 
Por lo que se ejecutaron labores de 
limpieza, poda y chapoleo en apoyo 
de: instituciones de salud, educativas, 
publicas, mantenimiento del Jardín 
Juárez, Delegación de Chapulhuacanito, 
Delegación de Tamán, Boulevard 20 de 
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noviembre, andadores y áreas verdes en parques municipales.

Actividades encaminadas a evitar la proliferación del mosquito transmisor del 
dengue y demás afecciones que se transmiten a través de vectores

APAST

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Tamazunchale (APAST), en conjunto con el Gobierno Municipal, realizó acciones y 
obras en diferentes localidades del municipio, como fueron:

•	 Extracción y colocación de equipos de bombeo;
•	 Mantenimiento electromecánico en sistemas de bombeo;
•	 Reparaciones y mantenimiento hidráulico;
•	 Desazolve de fosas y mantenimiento a red de drenaje;
•	 Ampliación de red hidráulica; 
•	 Dotación de agua en pipas;
•	 Acciones	contra	Covid-19.
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En los rubros de extracción y colocación 
de equipos de bombeo, mantenimiento 
electromecánico en sistemas de bombeo, 
reparaciones y mantenimiento hidráulico 
y desazolve de fosas y mantenimiento a 
la red de drenaje, se tuvo una inversión de 
37 mil 607 pesos, lo que vino a beneficiar 
a diez comunidades del Municipio, al 
tenor de lo siguiente:

Fuente: Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale 
(APAST).

Ampliaciones de Red

Ampliación de línea de conducción en Ejido Zacatipán

Con esta obra beneficiamos directamente a 300 hogares, lo que representó una 
población abastecida del servicio de agua de 1 mil 230 habitantes, con una inversión 
de 174 mil 041 pesos, además de trabajos previos a la interconexión que representaron 
una inversión de 50 mil 200 pesos.
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TOTAL

5 VIAJES $4,000.00
3 VIAJES $2,550.00
4 VIAJES $3,300.00

$9,850.00

5 VIAJES $4,050.00

1 VIAJES $1,050.00
3 VIAJES $2,550.00

$3,600.00

5 VIAJES $4,050.00
3 VIAJES $2,550.00
3 VIAJES $2,250.00

$8,850.00

1 VIAJES $1,050.00
2 VIAJES $1,800.00
1 VIAJES $1,050.00

$3,900.00

1 VIAJES $1,050.00
4 VIAJES $3,300.00
3 VIAJES $2,550.00

$6,900.00

1 VIAJES $1,050.00

3VIAJES $2,550.00

3VIAJES $2,550.00

2 VIAJES $2,550.00
4 VIAJES $3,300.00

$5,850.00

1 VIAJES $1,050.00

 TOTAL TOTAL  $50,200.01

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN
DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE  AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

DOTACIÓN DE AGUA A VECINOS DE 
ZACATIPAN

CONCEPTO

INICIO DE  DOTACIÓN DE AGUA EN PIPA A 
VECINOS
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Obra: “Ampliación de Línea de Conducción de Agua,  Con un Diámetro de 3” en el 
Ejido Zacatipán, Tamazunchale S.L.P”

CONCEPTOS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
CLAVE CONCEPTO CANT. U.M P.U  IMPORTE 

 
EXCAVACION A CON MAQUINA A UNA 
PROF. DE 60 CM, PARA INSTRODUC-
CION DE LINEA DE CONDUCCION.

64.8 M3  $        305.50  $    19,796.40 

 
CORTE CON CORTADORA DE CONCRE-
TO, INCLUYE OPERARIO Y EQUIPO

36 ML  $        120.00  $      4,320.00 

 
RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRE-
TO HIDRAULICO, INCLUYE ROTOMAR-
TILLO Y MANO DE OBTA

80 M2  $          95.50  $      7,640.00 

 

INTERCONEXION A RED DE BOMBEO, 
INCLUYE PIEZAS ESPECIALES PARA 
SU REALIZACION ASI COMO MANO DE 
OBRA.

1 LOTE  $    7,850.00  $      7,850.00 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBE-
RIA PEAD RD9 DE 3”. INCLUYE MANIO-
BRA DE TRASLADO Y MANO DE OBRA

85 MTS  $        410.00  $    34,850.00 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBE-
RIA PVC HCO. CON CAMPANA DE 3”

95 MTS  $        305.50  $    29,022.50 

 
ENCOFRADO DE TUBERIA DE 3”, IN-
CLUYE CONCRETO CON UNA RESIS-
TENCIA DE 250 KG/CM2

8.6 M3  $        896.60  $      7,710.76 

 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA 
CON PRODUCTO DE BANCO.

58.5 M3  $        250.50  $    14,654.25 

 
RECUPERACION DE CONCRETO CON 
UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2

27 M2  $        896.00  $    24,192.00 

 SUBTOTAL  $  150,035.91 
 IVA  $    24,005.75 

 TOTAL  $  174,041.66 



125

Dotación de Agua en Pipas
En apoyo conjunto, gobierno municipal y APAST, hemos realizado acciones para 
mitigar la escasez del agua, en localidades vulnerables e instituciones educativas, 
con una inversión de 63 mil 200 pesos, que representa 78 viajes de agua en pipa. 
Con esto se logró beneficiar a 26 localidades.

E F M A M J
1 LINDA VISTA TAMAN 2 2 4 6 2 16 $12,800.00
2 EL CARRIZAL 1 4 5 $4,000.00
3 CECYTE TEZAPOTLA 1 1 2 1 2 7 $5,600.00

4
ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL 
TEZAPOTLA 1 1 1 3 $2,400.00

5 TEOCELOC 1 1 2 $1,600.00
6 TEXOCHITL 1 1 $800.00
7 CENTRO DE SALUD TEZAPOTLA 2 3 1 1 1 8 $6,400.00

8
CERRITOS ESCUELA PRIMARIA 
BENITO JUAREZ 1 1 $800.00

9 CERRITOS COMUNIDAD 1 $800.00
10 ENRAMARITAS 1 1 $800.00
11 CONAFE 1 2 2 5 $4,000.00

12
CENTRO DE MAESTROS 
ZACATIPAN 2 2 $1,600.00

13
TOLAPA TAMAN ESC. PRIM 5 DE 
MAYO 0 1 1 $800.00

14
NUEVA ALIANZA-TERRENO DE 
LA FERIA 1 1 1 3 $2,400.00

15

TEZA ESCUELA PRIM. INDIG. 
BLING. BENEMERITO DE LAS 
AMERICAS 1 1 1 3 $2,400.00

16
TEZONTLA ESC. PRIM. DAMIAN 
CARMONA 1 1 1 3 $2,400.00

17 BARRIO AHUAYO DE TEZAPOTLA 1 1 $800.00

18
IGLESIA "SAN FRANCISCO DE 
ASI" DE SAN FCO. 1 1 $800.00

19 TETITLA 1 1 1 2 5 $4,000.00

20
SANTIAGO CENTRO ESCUELA 
PRIM. MIGUEL HGO. 1 1 $800.00

21
TEPETATE ESC. PRIM. 
HERMENEGILDO GALEANA 1 1 $800.00

22 TLACUILOLA ESCUELA PRIMARIA 1 1 2 $1,600.00
23 CAMINO REAL SAN RAFAEL 1 1 $800.00

24
ESCUELA CLUB DE LEONES NO. 
1 SAN RAFAEL 1 1 $800.00

25 TETLAMA COMUNIDAD 1 1 $800.00
26 NAZARENO 1 2 3 $2,400.00

78 $63,200.00

COMUNIDAD O INSTITUCIÓN
MES

TOTAL 
DE 

VIAJE INVERSIÓN

TOTAL



126

En 16 instituciones públicas, se realizaron 755 viajes, con una inversión de 282 mil 995 
pesos.

1 CERESO 52 46 62 58 52 52 322 $127,679.44
2 GUARDIA NACIONAL 13 12 14 13 13 10 75 $12,965.25
3 BAÑOS PUBLICOS 18 16 2 2 0 0 38 $15,067.76
4 ESTATALES 11 8 10 4 5 5 43 $17,050.36
5 MINISTERIALES 11 8 8 4 4 3 38 $15,067.76
6 JURISDICCION 4 8 16 9 13 8 58 $22,998.16
7 ESTADIO 5 15 30 23 4 4 81 $32,118.12
8 BOMBEROS 1 1 0 0 2 $793.04

9
CORRALON 
MUNICIPAL 2 4 6 16 10 6 44 $17,446.88

 10 HOSPITAL INTEGRAL 10 8 18 $7,137.36
 11 ASEO PUBLICO 5 0 0 0 5 $1,982.60

 12
MILITARES CLUB DE 
LEONES 4 3 7 $2,775.64

 13
CENTRO DE SALUD 
IXTLAPALACO 1 1 2 $793.04

 14 CENTRO DE JUSTICIA 1  1 $396.52
15 URSE 1 1 1 2 1 0 6 $2,379.12
16 UDETA 1 2 3 6 2 2 16 $6,344.32

755 $282,995.37TOTAL 
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5.4.   EJE 4 Gobierno Responsable Para Tamazunchale

A casi 15 años de su implementación en México, la Gestión para Resultados (GpR)* 
ha demostrado ser un modelo de cultura organizacional que orienta hacia la eficacia 
y eficiencia el ejercicio del gasto público en México. En el caso de Tamazunchale su 
implementación tardó y a partir de 2019, se vienen haciendo cambios sustanciales 
y se ha estado trabajando con este modelo, demostrando ser de gran utilidad para 
la toma de decisiones, por lo que en material de Presupuesto basado en Resultados 
(PbR), el no seguirlo sería un retroceso para los próximos ayuntamientos; por lo que 
en esta administración 2021-2024, se tuvo la firme convicción de seguir trabajando 
con este modelo, todo encaminado a la Gestión para Resultados, donde se evalúa y 
se da seguimiento mediante el monitoreo de indicadores de desempeño de manera 
transversal aplicando una metodología con enfoque PbR., esto ayudóa tomar 
decisiones precisas en la planeación anual para obtener un mejor resultado en el 
análisis de las demandas sociales del municipio. Y sin perder nuestro enfoque de 
preservar nuestros valores cívicos, los derechos humanos y democráticos y la forma 
de gobernanza, se establecieron lazos con las instituciones y organizaciones de la 
sociedad, trabajando de la mano por “Un Gobierno por el bien de Todos.”

Diagnóstico del Eje Rector 
El manejo de las Finanzas estuvo encaminado a reforzar la Hacienda municipal, así 
como el manejo de los Ingresos del H. Ayuntamiento, donde se tuvo la responsabilidad 
de coordinar las diferentes áreas recaudadoras y generar informes de forma 
transparente de lo ingresado día con día. Se llevó un control del uso correcto de los 
recursos humanos, materiales y financieros que disponen las direcciones, encargados 
y jefes de los departamentos en la ejecución de sus programas de trabajo, buscando 
siempre la coordinación entre dichas áreas.

* F u e n t e : h t t p s : / / m e x i c o x . g o b . m x / c o u r s e s / c o u r s e v 1 : S H C P + P B E R 2 2 0 5 6 X + 2 0 2 2 _ 0 5 /
c o u r s e w a r e / 9 c 4 0 4 a 3 1 a 1 3 2 4 7 b a a b e f 4 3 f 9 5 7 3 b 4 0 2 a / 6 e f 8 9 d a c 9 e 11 4 4 b 8 a 0 3 b 2 7 9 9 e f 0 11 8 a b / ? a c t i v a t e _ b l o c k _
id=blockv1%3ASHCP%2BPBER22056X%2B2022_05%2Btype%40sequential%2Bblock%406ef89dac9e1144b8a03b2799ef0118ab .

Visión del Eje Rector 
Nuestro principal objetivo como gobierno fue el ofrecer a la ciudadanía un trato 
digno y amable en cada solicitud, trámite, apoyo social y ser un modelo de gestión 
gubernamental encaminada estrictamente a lograr el bienestar de la población de 
Tamazunchale. 
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5.4.1. Gobernabilidad, mandar, obedeciendo, política externa y 
recuperación de los principios. 
La Sindicatura es la responsable de vigilar y defender los intereses municipales, 
representar jurídicamente al Ayuntamiento, así como de procurar la justicia, la 
legalidad en la administración pública municipal, siempre vigilando el manejo y 
gestión correcta de la hacienda municipal. 

En ese sentido se atendieron Demandas Interpuestas en esta Administración 2021-
2024, esto con el fin de dar seguimiento a los procesos jurídicos y se contabilizaron 
ocho demandas laborales, cuidando y protegiendo los intereses del Ayuntamiento. 

En lo que respecta a Quejas de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos mediante la Segunda Visitaduría nos notificó una queja, misma que se 
encuentra en trámite. 

En Asesorías Jurídicas a la ciudadanía se asesoró en temas de su competencia 
a los ciudadanos que así lo requirieron, atendiendo 30 personas que acudieron 
directamente a esta oficina, redactando cuatro Actas de Conocimiento de Hechos. 

Y en temas de Capacitación a Autoridades se atendió en la Sindicatura Municipal 
a 50 ciudadanos que fungían como autoridades de comunidades como Jueces, 
Delegados y Comisariados de sus Localidades, dándoles una breve capacitación en 
temas de Obligaciones y Responsabilidades que tienen a su cargo, así mismo se les 
proporcionó la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria de S.L.P. 

Se elaboraron 75 Contratos de Arrendamiento brindando siempre asesoría con el 
fin de proteger los intereses del Municipio. 

Laudos 
Con el fin de desahogar la problemática de los Laudos dictados en contra del H. 
Ayuntamiento, se tomaron acciones, siendo un total de trece expedientes de 



131

administraciones pasadas, que se llevaron por medio de Conciliaciones y Convenios 
de Pago, logrando con ello un acuerdo en beneficio económico para el municipio.

REQUERIDO PAGADO
15 millones 13 mil 61 pesos 8 millones 771 mil 579 pesos

Fuente: Sindicatura municipal 2021-2024.

Asesoría Jurídica
La asesoría jurídica atendió procedimientos judiciales, trámites del Orden Jurídico 
relacionados con cada una de las áreas del H. Ayuntamiento; se ofreció asesoría legal 
al personal administrativo y a la ciudadanía en general del municipio y a quien la 
transite.

Se apoyó con asesoría jurídica a diecinueve personas mismas que fueron atendidas 
en su totalidad.

Y también se brindó, el apoyo jurídico a diversas áreas que solicitaron asesoría legal 
en problemas de Ingresos, Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Atención Ciudadana

En Atención a la Ciudadanía se dio cumplimiento al Eje Rector Correspondiente 
“Un Gobierno Responsable”, y colocando al ciudadano como el centro de atención, 
fin y razón de este gobierno municipal, con el objetivo de orientar, informar y brindar 
una atención con calidad y calidez, se le facilitó información ordenada, eficiente y 
sistemática en pro del ciudadano, con un enfoque de servicio público eficiente siendo 
de gran beneficio a la población en general quienes recibieron ayudas de diferente 
índole respecto a procedimientos, trámites y requisitos, lo cual benefició al solicitante 
directamente.

 Atención ciudadana 

Desde un inicio de la administración, el Gobierno Municipal brindo atención 
personalizada, a través de tres esferas: orientar, informar y canalizar. Y se brindó 
un trato digno y personalizado a los ciudadanos del municipio de Tamazunchale que 
llegaban a Presidencia Municipal para realizar algún proceso administrativo. Brindando 
atención personalizada a un total de 3 mil 948 ciudadanos en lo general. Además 
de canalizar a las diferentes áreas de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, en 
los distintos trámites realizados.*

Atención brindada del 01 de octubre del 2021 al 30 de julio del 2022
Mes Atenciones

Octubre 135

Noviembre 254

Diciembre 280

Enero 393
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Febrero 603

Marzo 693

Abril 273

Mayo 456

Junio 409

Julio 452

Total* 3 mil 948 atenciones
Fuente: Departamento de Atención a la Ciudadanía. 

En el rubro de recepción de solicitudes, la atención a la ciudadanía se enfocó en las 
principales necesidades de la población en general, realizándose de manera precisa y 
eficaz, lo que permitió darle seguimiento a estas demandas mediante las solicitudes 
presentadas por los ciudadanos.

Se realizó un control de cada solicitud, observando los lineamientos oficiales que 
nos planteaban los departamentos de oficialía mayor, recursos materiales y tesorería 
municipal. El seguimiento institucional se efectuó de manera eficiente, gracias al 
trabajo colaborativo de todas las áreas del gobierno municipal, para dar continuidad 
y certidumbre a las solicitudes o peticiones planteadas.

Se dio seguimiento a las demandas de los ciudadanos mediante las solicitudes 
presentadas de manera eficaz y eficiente y se recepcionarón 805 solicitudes. 
Beneficiando a 3 mil 496 ciudadanos de la zona urbana y rural.

Solicitudes Año 2021
Acciones Octubre Noviembre Diciembre Total

Recepción de 
Solicitudes

82 112 79 273

Solicitudes Año 2022
Acciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total

Recepción 
de Solicitu-

des

57 67 48 31 24 12 20 532

Fuente: Departamento de atención a la ciudadanía 

La Secretaria General es el despacho de asuntos de carácter administrativo. 
Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de sus funciones y estar presente en 
las Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento para dar fe de los actos, acuerdos y ofrecer 
un servicio de calidad, adquiriendo como propósito ser una dependencia municipal 
organizada, coordinada, eficiente y comprometida con nuestro municipio de 
Tamazunchale, para facilitar la gestión y atención a la ciudadanía mediante servicios 
administrativos ofrecidos a la población en general, de acuerdo a lo establecido en la 
ley. 
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Sesiones de Cabildo.

Las Sesiones fueron realizadas por los 
integrantes del Honorable Cabildo, 
conformado por el presidente municipal, 
primer y segundo síndico municipal, y 
doce regidores. Teniendo la obligación de 
sesionar dos veces por mes como mínimo, 
de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 21, fracción primera, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 
Luis Potosí.

En este primer año de la administración, comprendido del primero de octubre del 
2021 al 31 de agosto del presente año, los integrantes del cuerpo edilicio llevaron 
a cabo 29 sesiones de cabildo: una sesión solemne, 21 sesiones ordinarias y siete 
sesiones extraordinarias en donde se tomaron acuerdos necesarios para el desarrollo 
y beneficio del Municipio; logrando un avance del 128.6 por ciento.

Fuente: Información del Departamento de la Plataforma de CEGAIP.

Constancias de carácter administrativo.
Documento que expide el ayuntamiento municipal, constatando el lugar donde vive 
la persona que la solícita perteneciente al ámbito territorial que compete al municipio 
y se elabora dependiendo de la situación que el particular necesita acreditar ante 
las distintas dependencias. En ese sentido en el primer año de la administración, 
comprendido del primero de octubre del 2021 al 31 de agosto del presente año, se 
realizaron 730 constancias administrativas, y se beneficiaron a 730 personas, entre los 
que destacan adultos sin documentos oficiales y menores de edad. 

Altas, bajas y refrendos de fierros quemadores.
Documento que ocupa la persona para identificar su ganado, ya sea bovino, equino, 
porcino, caprino, ovino y apicultura. 

En este primer año de la administración, comprendido del primero de octubre del 
2021 al 31 de agosto del presente año, se realizaron 171 refrendos de fierro quemador, 
nueve altas y una baja de fierro quemador, lo que benefició a 181 ciudadanos dedicados 
al sector ganadero y apiario del municipio.

Oficios de comisión, correspondencia y certificación de documentos.

Trámites de carácter interno-administrativo que permitieron el funcionamiento 
correcto y la adecuada realización de actividades de otras áreas y departamentos del 
ayuntamiento.

1. Oficios de Comisión: Documento que ampara a los servidores públicos, para que 
realicen sus actividades en un sitio distinto al de su lugar de adscripción.

2. Correspondencia: Comunicación escrita que se produce, circula y controla entre 
los diferentes órganos jurídicos, dependencias, personas morales y/o particulares, 
dirigida al ayuntamiento.

3. Certificación de Documentos: Procedimiento por el cual el Secretario General 
avala, mediante su firma, la integridad y procedencia de la información a través de 
copias fieles de los documentos originales, emitidos dentro del ayuntamiento.
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En este periodo que se informa, de octubre del 2021 al 31 de agosto del presente año, se 
elaboraron 1 mil 272 oficios de comisión para los funcionarios públicos adscritos dentro 
del ayuntamiento, se recibieron y distribuyeron 200 oficios de correspondencia a los 
diferentes departamentos y se registraron 950 Copias Certificadas con la finalidad de 
brindar certeza jurídica a través de sellos y firma.

Lo anterior y de conformidad con el PMD 2021-2024, se logró cumplir con la estrategia 
de: Atender a la ciudadanía en general en sus trámites y gestiones, realizando acciones 
que mejoraran la calidad de servicio en coordinación con las áreas involucradas; y en 
sus líneas de acción: Establecer los canales que permitan a los ciudadanos proponer 
mecanismos para la mejora de los procesos, trámites y servicios gubernamentales.

Junta de Reclutamiento

Es la Coordinación entre el municipio y la 12ª Zona Militar de San Luis Potosí para dar 
una orientación y servicio a todos los jóvenes ciudadanos de Clase y Remisos para 
dar cumplimiento a la Ley del Servicio Militar Nacional, tramitándoles la Pre-Cartilla 
del Servicio Militar Nacional; de la misma forma servir como enlace total entre el 
Ayuntamiento y la 12ª zona Militar, así como con organizaciones no gubernamentales 
con la finalidad de fortalecer los asuntos que en materia Administrativa se requiere.

Por lo que se tuvo el compromiso de servir de enlace total para dar la difusión e 
importancia al trámite de la Pre-Cartilla del Servicio Militar Nacional y llegar a todos los 
sectores e instituciones educativas del nivel medio superior y superior del municipio 
y con ello concientizar a cada uno de los jóvenes para que tramiten este documento 
oficial que solo tendrá beneficios para ellos mismos.

En el Periodo de octubre de 2021 a agosto de 2022 se atendió un total de 403 personas, 
realizándose los siguientes trámites.

	 Cartillas Militares Clase 2003-2004 y Remisos.
Este trámite fungió para dar Identidad a los Jóvenes, que estaban por cumplir sus 18 años y 
que además cumplieron con los requisitos necesarios, para llevar a cabo su obligación como 
ciudadanos Mexicanos, expidiéndose 165 trámites.
	 Constancias de Trámite.
Estas Constancias se expidieron a solicitud de las personas interesadas, siempre que 
cumplieran con anterioridad su trámite de Cartilla Militar, buscando la finalidad de acreditar 
su proceso de expedición de la Cartilla Militar; por lo que en este rubro se otorgaron tres 
constancias.

	 Constancias de No Trámite.
Dicha constancia se remitió a petición de las personas interesadas, para que las mismas 
pudieran realizar su trámite en otro estado, extendiéndose 25 constancias.
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	 Hicimos la gestión ante 12ª Zona Militar de San Luis Potosí la cantidad de 220 Juegos 
de Cartillas, otorgándose al área de la Junta de Reclutamiento del municipio de Tamazunchale, 
S.L.P.

	 Se efectuaron siete traslados a la 12ª Zona Militar de San Luis Potosí, para rendir los 
informes mensuales inherentes de la Junta de Reclutamiento del Municipio de Tamazunchale, 
S.L.P.

Asesoría General

A partir de noviembre 2021, en coordinación con CODESOL y Participación Ciudadana, 
se asesoró y capacitó a los diversos supervisores de obra y jefes de diferentes áreas 
del H. Ayuntamiento encargados de llevar a cabo las asambleas para la conformación 
de los comités y las obras prioritarias en todas las comunidades, barrios, colonias y 
lugares céntricos del municipio de Tamazunchale, S.L.P. junto con los supervisores 
y jefes de área se hizo trabajo de campo y se recorrieron las comunidades, barrios 
y colonias para formar los Comités de Organismos de Participación Ciudadana y al 
llenado de las obras prioritarias.

En el mes de enero se asesoró en el proceso de la elección del jefe de la Unidad 
Especializada para la atención de los Pueblos Indígenas.

En el mes de febrero se asesoró en el proceso para la conformación del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) y se aprobó la propuesta de la aplicación del 
programa Agrícola y Actividades Productivas 2022 para dar equipamiento para la 
infraestructura agrícola para el beneficio de las comunidades del Municipio de San 
Luis Potosí, siendo así la primera etapa de entrega está programada para finales del 
mes de agosto.

En los meses de abril, mayo y junio 2022, en coordinación con Desarrollo Rural, se 
asesoró y se elaboraron las inscripciones de proyectos INPI (Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas) emisión 2022 y PACMyC (Programa de Acciones Culturales 
Multilingües y Comunitarias) emisión 2022.

Despacho del Presidente

De Atenciones ciudadanas y seguimiento a compromisos fueron un total de 191 
actividades realizadas, parte de esto fue la gestión ante las dependencias estatales 
y federales que tienen una importancia trascendental para el funcionamiento de la 
administración pública, logrando acuerdos de trabajo que permitieron traer beneficios 
a los habitantes de Tamazunchale 
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Audiencias públicas

Dentro de la dinámica de acercamiento 
con la gente, se implementó el 
programa de audiencias públicas, 
donde se atendieron en tres esferas: 
autoridades, dependencias y ciudadanos 
con asuntos particulares.  Las audiencias 
se llevaron a cabo en el salón de cabildo 
y en el área del privado de la presidencia 
municipal de Tamazunchale, S.L.P., 
se atendieron dudas sobre las obras 
prioritarias y solicitudes sobre apoyos 
sociales, resolviendo específicamente 
cada situación planteada, tanto en la 

demarcación urbana como rural, brindando 402 audiencias públicas para beneficio 
de 178 localidades, autoridades del Estado y del ámbito federal.

Con el propósito de brindar atención personalizada a los ciudadanos de parte 
del presidente municipal y atendiendo las necesidades de las comunidades y la 
zona urbana, se logró que 3 mil 496 ciudadanos de la zona urbana y rural fueran 
atendidos.

Audiencias Públicas brindadas del 01 de Octubre del 2021 al 30 de julio del 2022
Mes Audiencias Públicas

Octubre 80

Noviembre 50

Diciembre 25

Enero 72

Febrero 53

Marzo 32

Abril 15

Mayo 30

Junio 15

Julio 30

Total 402
 Fuente: Secretaria particular, 2022.
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Despacho de la Secretaria Técnica

La Secretaria Técnica en cumplimiento 
de los indicadores bajo el enfoque de 
la transversalidad de cada uno de los 
cuatro Ejes contemplados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024 de 
Tamazunchale, SLP., reflejó el siguiente 
nivel de cumplimiento: De un total de 
608 indicadores, 277 en verde, 73 en 
proceso y el resto en semáforo rojo al 
cierre del mes de junio.

El seguimiento a las asesorías y 
capacitaciones de las dependencias en 
la administración pública municipal, 
sobre la elaboración, implementación y 

control de planes, estrategias, objetivos, programas y proyectos según la materia y 
asuntos de su competencia, para evaluar, eficientemente y optimizar el desempeño 
de las dependencias municipales, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo se 
realizaron las líneas de acción siguientes:

Seguimiento a las asesorías y capacitaciones de las dependencias en la 
administración pública municipal.

Con el propósito de fortalecer la institucionalidad del ayuntamiento de Tamazunchale 
y en sinergia con las diferentes dependencias de la administración pública municipal, 
a través del Despacho de la Secretaria Técnica, se vincularon 40 cursos recibidos por 
las diferentes dependencias de gobierno del Estado, abarcando el 67.2 por ciento del 
total de las áreas del ayuntamiento canalizando 128 solicitudes entre asesorías, gestión 
de apoyo, coordinación de programas, proyectos y enlaces de comunicación todas 
ellas encaminadas al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024 del municipio de Tamazunchale. Hubo una diferencia de 
solicitudes atendidas del 61.4 por ciento respecto el primer semestre del año 2021, 
logrando un avance en el indicador del 95.5 por ciento, coordinando a 54 áreas, mismas 
que a su vez tuvieron una mayor calidad de atención reflejada en sus indicadores.

Fuente: Elaboración propia, 2022. Información obtenida del portal: https: //slp-indicadores.insadisa.mx/?controller=inicio.php, 
(Gobierno eficiente 2021, Gobernabilidad, mandar obedeciendo y política y recuperación de los principios 2022).
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Grafica 1: Comparativa del año 2021-2022 en el semestre enero a julio, al seguimiento 
a las asesorías y capacitaciones de las dependencias en la administración pública 
municipal, a través de solicitudes, con un 64.4 por ciento por encima del 2021. 

Realización de reuniones
Para conciliación de desacuerdos 
(inconformidad) de la ciudadanía para 
el mejoramiento y relación con el 
municipio y seguimiento a los acuerdos 
establecidos a nivel estatal y federal, se 
establecieron reuniones en beneficio 
de autoridades, dependencias (internas 
y externas) y ciudadanos con asuntos 
específicos, llevándose a cabo en el área 
del privado de la presidencia municipal, 
en el salón de cabildos y en espacios 
externos. Se realizaron  204 reuniones 
ponderado con un 97.7 por ciento de 
acuerdo al indicador respectivo. Todo 
lo anterior con el propósito de Conciliar 
los desacuerdos con la ciudadanía, 
para mejoramiento con el municipio y 

seguimiento a los acuerdos establecidos. 

Tabla 1: Concentrado de reuniones brindadas del 01 de octubre del 2021 al 30 de 
Julio del 2022.

REUNIONES BRINDADAS DEL

 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 30 DE JULIO DEL 2022
MES REUNIONES

OCTUBRE 30
NOVIEMBRE 15
DICIEMBRE 14

ENERO 27
FEBRERO 25

MARZO 20
ABRIL 15
MAYO 20
JUNIO 18
JULIO 20
TOTAL 204

Fuente: Elaboración Secretaria Técnica del municipio de Tamazunchale, 2022.
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Delegación Municipal de Chapulhuacanito

Durante el periodo que llevamos en esta nueva administración 2021-2024, se han 
brindado diversos servicios a la ciudadanía de esta localidad, así como también se 
realizaron eventos de tipo cultural, cívico y deportivo. 

Eventos y Tradiciones Culturales 

Dentro de las fiestas más importantes de la región se encuentra el Xantolo “Día de 
Muertos”; en la Huasteca Potosina, se desarrolla en el final y reinicio del ciclo anual 
del maíz, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, cuando se abren los puentes 
entre “el más allá” y el mundo terrenal, para convivir a través de una majestuosa 
forma simbólica con los difuntos; celebración que es un ícono de Chapulhuacanito 
y que disfrutan no solo los habitantes y de la cual se hace partícipe a los visitantes. 
También tuvo relevancia la fiesta patronal de San José que se llevó a cabo el 17 al 19 
de marzo de este año, asistiendo un promedio de más de 2 mil 500 personas, entre 
turistas y pobladores de la región.

Para la realización de Xantolo “Día de Muertos”, este gobierno municipal destinó 
un apoyo económico, distribuido en: decorado de la Plaza Principal, premiación de 
comparsas, contratación de trio y banda para baile; además hubo participación de 
mojigangas, muestra gastronómica y venta de productos artesanales.

En cuanto a la Fiesta Patronal de San José, ésta se llevó a cabo con actividades 
como elección de la Reina de las Fiestas, Teatro del pueblo, concurso de la canción, 
carrera de coloteros, puerco encebado, torneo de futbol, cabalgata, juegos mecánicos, 
rodada en bicicleta, palenque, quema de toritos y de castillo, cerrando con un baile 
para la población en general recibiendo a más de 2 mil espectadores.

El 10 de mayo 2022, se ofreció un programa para las mamas del pueblo donde se 
llevaron concursos, rifas, regalos y un refrigerio, contando con la participación de 120 
madres de la comunidad.

A través del DIF municipal se logró una dotación de diferentes medicamentos para 
donar a las personas de bajos recursos y, también se otorgaron bolos de dulces para 
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repartir a los niños en la posada navideña.

Se atendieron solicitudes de los vecinos 
en el rubro de Alumbrado Público y se 
donaron 40 lámparas que se colocaron 
en los diferentes barrios de la Delegación.

Desazolves 

Previniendo posibles inundaciones y 
con la finalidad de evitar riesgos, este 
gobierno municipal realizó desazolve 
del arroyo Xochititla, beneficiando a 
las personas que viven en los márgenes 
y quienes en temporada  lluvias resultan 

afectadas; además se efectuaron trabajos de limpieza al carcamo en coordinación 
con Apast, si como los trabajos de desensolve a drenajes colapsados de la Delegación 
de Chapulhuacanito.

Bombeo de Agua

En el mes de noviembre 2021 se efectuaron dos reparaciones a la bomba sumergible 
y se cambió motor y tazones para el bombeo a la localidad de Chapulhuacanito,  
así como la Instalación de una bomba externa misma que se encuentra en servicio. 
Efectuándose además  el mantenimiento eléctrico a todo el sistema de agua potable. 
Actualmente, se cuenta con una bomba de repuesto, se le instaló un tablero y está 
probada para entrar en servicio en cualquier momento.

Delegación Tamán 

En la delegación de Tamán, hemos brindado apoyo para atender temas de alumbrado 
público, ecología, infraestructura, educación.

En las oficinas de dicha delegación, se brinda atención a la ciudadanía con servicio de 
enlace con el Registro Civil, gestiones con INAPAM, demandas y en cualquier apoyo 
que requiera el ciudadano, contando además con un espacio de Biblioteca Pública 
para que estudiantes y el público en general puedan realizar sus tareas, incluso 
brindando un espacio para que ciudadanos puedan realizar reuniones de trabajo.

Gestiones Realizadas:

Este gobierno municipal, atendió las gestiones de la delegación, en materia de:

	Dotación de 16 pipas de agua para algunos barrios, ya que por cuestiones 
de	ubicación	 les	 es	 difícil	 obtener	 agua	potable,	 logrando	beneficiar	 a	 25	
familias de la delegación.

	Desazolve del arroyo que año con año en temporada de lluvia suele 
desbordarse, esto se hizo para ayudar a las familias que residen por la ribera 
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para	que	no	sufran	daño	alguno,	beneficiando	a	151	familias	así	como	también	
se realizó el desazolve de drenajes.

	A través del área de Alumbrado Público, se realizó el cambio de 22 focos por 
LED ahorradores y cableado en las diferentes calles de esta localidad. Además 
de obtener donaciones de la ciudadanía 

Acciones del programa de atención a la ciudadanía en general

	Siendo una premisa de la actual administración, se priorizó la atención a la 
ciudadanía con un  total 112 solicitudes atendidas.

	Se brindó apoyo a 98 servicios de trámites de Actas de Nacimiento y seis copias 
fieles	del	libro.	

	Con el objetivo de fomentar la lectura en niños y jóvenes de esta Delegación,  se 
realizaron	cursos-talleres	en	la	biblioteca,	con	la	asistencia	de	355	niños	en	edades	
5 a 12 años de edad en promedio y al mismo tiempo se realizaron manualidades 
y juegos de recreación para los niños con el objetivo de estimular su imaginación 
y fomentar los valores.

	Pintura para la rehabilitación del pozo encantado.
	Mantenimiento  para la camioneta que da servicio social. 

Realización actividades culturales y deportivas

	En el mes de noviembre, el gobierno municipal destinó apoyo económico 
para	la	fiesta	de	Xantolo	“Día	de	Muertos”,	con	la	donación	de	pirotecnia	a	la	
Iglesia “San José”, de esta localidad y premiación de los participantes en los 
concursos realizados. 

	En coordinación con el DIF, en el mes de diciembre se realizó  la posada 
navideña,  otorgándose bolos navideños a todas las familias presentes; 
además de una dotación de diferentes medicamentos para donar a las 

personas de bajos recursos en la 
población.

	Dentro de las festividades 
realizadas se encuentra también 
la Fiesta Patronal en el mes de 
marzo y la celebración del Día de 
las Madres.

	Con estas acciones logramos 
beneficiar	a	 1	mil	 339	vecinos	de	
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esta localidad.

En cuanto a Gestión de infraestructura 
por parte de la coordinación de 
CODESOL se benefició a la delegación 
con las siguientes obras;

Obras terminadas 

Término de la primera etapa del muro 
de contención ubicado en la ribera del 
arroyo Santiago, sobre la Calle Carretera 
Nacional México Laredo.

Obras en proceso: 

Se autorizó la segunda etapa del muro de contención ubicado en la ribera del arroyo 
Santiago, sobre la Calle Carretera Nacional México Laredo, con una Inversión: 1 millón 
387 mil 500 pesos.

Obras recién iniciadas: 

Desazolve del arroyo Santiago, teniendo un impacto de reducción de la vulnerabilidad 
de la población y de la infraestructura. Esto con la intención de resguardar la integridad 
de los vecinos que viven en la ribera del Arroyo Santiago.

5.4.2. Anticorrupción y combate a la impunidad.
Contraloría Interna

Adhesión al S2 Sistema Estatal de los 
Servidores Públicos

El 16 de agosto del 2022, se realizó la 
adhesión al S2 Sistema Estatal de los 
Servidores Públicos que intervengan en 
los procedimientos de contrataciones 
públicas. Con esta acción se cumple con 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Elaboración de dictámenes de estados financieros

Cumpliendo al  100 por ciento, ante la Auditoria Superior del Estado, se realizó en 
tiempo y forma la entrega de los dictámenes financieros elaborados mensualmente.

Asesorar en el llenado y presentación de las Declaraciones Patrimoniales

En este tema se cumplió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí 
y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, realizando el alta de los 
servidores públicos del municipio a la plataforma digital estatal de S.L.P., mismos que 
se hicieron de forma honesta y transparente; así mismo se realizó el llenado de las 
declaraciones de conclusión, inicio y modificación, con la declaración de interés y 
constancia de presentación de declaración fiscal.

Entregar e instruir a los servidores públicos en el llenado de los formatos 
correspondientes de la Entrega-Recepción.

Se realizó la entrega recepción de 62 departamentos del H. Ayuntamiento, en el 
período comprendido de octubre 2021 a Julio 2022, cumpliendo con la Ley de Entrega 
Recepción de los Recursos Públicos.

Supervisar las obras que se encuentran 
contenidas en el Programa Operativo 
Anual

La Contraloría Interna, realizó acompañamiento 
y verificación de la ejecución del proyecto 
desde el acta de inicio, en cuanto a calidad 
de materiales, los adecuados procedimientos 
de ejecución y la mano de obra calificada, 
de cada uno de los expedientes técnicos, así 
como la fiscalización física de cada una de las 
115 obras ejecutadas, dando cumplimiento 
a la Ley de Obras Públicas y servicios 

relacionados con las mismas y,  también al Reglamento de la Ley de Obras Públicas.

Creación del comité de Contraloría Social.

Con fecha 28 de junio 2022, se realizó la Integración de un comité de Contraloría social 
en coordinación con la Contraloría Social del Estado y Comisión Estatal del Agua, para 
atención y vigilancia de las obras con convenio.
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Unidad Investigadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas

Se atendió a la ciudadanía que presentó las distintas quejas o denuncias en contra 
de la presunta responsabilidad de ex o servidores públicos de esta administración 
pública municipal, por lo tanto, se dio seguimiento a los procesos de investigación 
por parte de la autoridad competente.

Unidad Substanciadora 

Se instaló la Unidad Substanciadora misma que recibirá, en su momento la carpeta 
de la autoridad investigadora, para que se le seguimiento y resolución a aquellos 
expedientes turnados, si fuera el caso por la autoridad Investigadora y por el momento 
se encuentra en espera.

Planeación Gubernamental

Las Atenciones a la Auditoria Superior 
del Estado en temas de auditorías de 
desempeño y cumplimento de parte 
de la ASE SLP., fue uno de los pilares 
fundamentales en esta administración 
en pro de atender la normativa 
correspondiente, por lo que se buscó dar 
seguimiento a las diferentes etapas del ciclo 
presupuestario de acuerdo a la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, 
seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas. El gobierno municipal en el mes 
de abril recibió la apertura del proceso 
de Auditoria de Desempeño con número 

AED/MP37-34/2021, donde se encuentra en proceso su desahogo, mismo que se 
atendió conforme a cada una de sus procesos correspondientes.

Guía Consultiva De Desempeño Municipal (GDM)

La guía busca convertirse en un instrumento de consulta indispensable para las 
autoridades municipales;   que los auxilie para diagnosticar las condiciones de su 
gestión administrativa y los guíe para poner en práctica aquellas acciones que 
mejoren su desempeño, en beneficio de la calidad de vida de su población mediante 
la medición de indicadores.  En este caso la Guía estuvo integrada por ocho módulos, 
los cuales abarcaron áreas estratégicas de la administración municipal tales como:

Organización, Hacienda, Gestión del territorio, Servicios públicos, Medio ambiente, 
Desarrollo Social, Desarrollo Económico y  Gobierno abierto.

La GDM contó con tres etapas de implementación que fueron; Diagnóstico, 
Actualización y Revisión.
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La administración actualmente se encuentra en la primera etapa de Diagnóstico 
2022, y se tendrá una revisión entre el mes agosto a octubre, posteriormente una 
actualización en 2023 y así sucesivamente en 2024. La etapa de Diagnóstico se 
desplegó en 31 temas y 115 indicadores, 80 indicadores son de gestión que establecen 
los puntos elementales de toda administración municipal y de indicadores de 
desempeño, 35 que miden el avance a través de resultados. 

Los resultados fueron: 35 por ciento en óptimo, 25 por ciento en proceso, ocho por 
ciento información no disponible y 32 por ciento en rezago*, cabe recordar que este 
año se implementaron cursos de capacitación para detectar áreas de oportunidad e 
incrementar el porcentaje a óptimo.

Capacitaciones/talleres/cursos

Se gestionaron capacitaciones  a funcionarios públicos en los cursos: ¿Cómo entender 
el presupuesto?, El gasto público a través de los datos 2022 y Diplomado en Presupuesto 
Basado En Resultados 12a Ed. (2022), impartido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en la plataforma México x, entre otros impartidos por Planeación 
Gubernamental, donde los funcionarios de primer y segundo nivel cumplieron con 
los criterios de eficacia, eficiencia, legalidad, imparcialidad y honradez. 

Con esto se atiende el tema Gobierno Responsable para Tamazunchale, planteado 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2021–2024, dado que la capacitación es uno de los 
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elementos clave para un buen funcionamiento de la estructura interna de gobierno. 

Se impartieron 52 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 logró beneficiar de manera 
directa a 463 funcionarios públicos de la Administración Pública Municipal 2021-2024 
del ayuntamiento.

Se asesoraron a 179 funcionarios públicos de las diferentes áreas de la administración 
públicas de octubre 2021 a julio 2022.

COPLADEM

Atendiendo al Artículo 8°, fracción VI de la Ley de Planeación del Estado y municipios 
de San Luis Potosí, la administración 2021-2024, instaló el funcionamiento del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), con fecha 12 de 
noviembre del 2021 y a partir de allí, al 31 de agosto del 2022, se efectuaron cuatro 
sesiones ordinarias, cumpliendo con el Quórum Legal y se plantearon temas, como 
la planeación del proceso de la Consulta Indígena, Foros de Consultas Ciudadanas, 
Buzón Ciudadano, Plan Municipal de Desarrollo, presentación del Programa Anual 
PAE, Guía Consultiva de Desempeño y el Seguimiento Monitoreo de indicadores del 
sistema ABBA INSADISA, entre otros temas.

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Tamazunchale

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, menciona en el Eje Cuatro, Gobierno 
Responsable, que es un instrumento y guía que establece los objetivos y programas 
para atender cada Eje del Gobierno Municipal de Tamazunchale, el cual se distribuyó 
de la siguiente manera: Eje 1 Bienestar Para Tamazunchale, Eje 2 Seguridad Y 
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Justicia Para Tamazunchale, Eje 3 Economía Sustentable Para Tamazunchale y Eje 
4 Gobierno Responsable Para Tamazunchale, atendiendo una alineación técnica del 
Proyecto de Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y muestra cómo se medirán cada 
uno de los objetivos y metas que estarán sujetos a un proceso de seguimiento y 
monitoreo y evaluación, así como la vinculación al PED 2021-2027. El PMD 2021-2024 
de Tamazunchale, entregándose el 31 de enero 2022 a la Secretaria de Gobierno del 
Estado, obteniendo su publicación en el periódico oficial con fecha del 01 de marzo 
del 2022. 

Foro de Consulta Ciudadana

El gobierno municipal, convocó a la 
ciudadanía a participar en el foro de 
consulta ciudadana para integrar el 
Plan Municipal, incluyó a instituciones 
académicas, asociaciones civiles, 
organismos empresariales, medios de 
comunicación y a la población en general, 
para que sus propuestas enriquecieran 
la conformación del Plan, a través de 
mesas temáticas enfocadas y tomando 
como base las vertientes respectivas de 

cada uno de los cuatro ejes del PMD.

El ejercicio de planeación realizado, tuvo como propósito establecer el marco de 
referencia para definir los ejes rectores que refleja las prioridades del municipio y de 
sus regiones, así como alinear los objetivos y las estrategias en cada ámbito.

El Foro de Consulta Ciudadana Municipal,  se llevó a cabo el jueves 16 de diciembre 
del 2021 en las Instalaciones de la Unidad Deportiva de Tamazunchale, Zacatipán 
(UDETA), se instalaron un total de 10 mesas de trabajo y se obtuvo una respuesta de 
194 personas, de ellos, 146 hombres y 48 mujeres.

Buzón Ciudadano

El  buzón ciudadano se estableció en forma virtual y presencial; en el caso del buzón 
virtual se habilitó la página: https://bit.ly/PlanMunicipal 2021-2024 y los buzones 
físicos se instalaron en la Plaza Juárez, Registro Civil 1, delegación Chapulhuacanito y 
delegación Tamán; logrando  un total de 805 consultas, con la  participación de 425 
hombres y 380 mujeres.

Archivo Municipal

A través del Archivo Municipal, se  administra, organiza y conservan los documentos, 
para optimizar los servicios en la transparencia y el acceso a la información y rendición 
de cuentas; actualmente se tienen acervos documentales desde 1929 a la fecha, todos 
ellos registrados en un inventario general, clasificado por cajas y año. 

A partir del 1 octubre del 2022, aplicamos la Ley de Archivos para el Estado de S.L.P., 
estabilizando los documentos por fecha, departamento, retirando todo tipo objeto 
dañino como clips, grapas, broches, cinta adhesiva y cociéndolos con hilo de algodón 
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para su mejor conservación. 

A efecto de llevar a cabo los trabajos de archivo de manera coordinada con las diferentes 
áreas del este, H. Ayuntamiento se nombró un enlace por cada área correspondiente.

Se brindaron 121 capacitaciones y asesorías para el manejo de archivos a las diferentes 
áreas del ayuntamiento, estabilizándose 22 cajas de 105 correspondientes al año 2001 
del archivo de concentración.

Atención a diez solicitudes de información de las diferentes áreas del Ayuntamiento, 
así como las de la ciudadanía en general. Se recibieron 57 cajas de archivos de 
concentración de los departamentos, diez de ellas provenientes  de Tesorería, y 47 de 
la CODESOL, ya estabilizadas cumpliendo con la normativa.

Se registraron 20 áreas del Ayuntamiento que contaban con archivos de concentración 
de diferentes años y dieciocho reportes de avance en organización de sus archivos de 
octubre a la fecha.

Con estas acciones se generó  la  conservación y organización de los  documentos lo 
cual es el reflejo de una administración transparente, ordenada y funcional.

Unidad de Transparencia

En la presente administración 2021- 2024, por medio de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, para este primer informe se recibieron y dieron 
trámite a un total de 40 solicitudes de acceso a la información a través del sistema SISAI 
2.O, dos solicitudes recibidas de manera física y atendidas en el área administrativa, 
cumplidas al 100 por ciento. 

En trámites monitoreados diariamente en el portal de la plataforma, se tramitaron y 
gestionaron, en conjunto con las unidades administrativas, ocho recursos de revisión 
y también un total de 884 formatos de informe de los artículos 84 y 85 de La Ley 
de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de San Luis Potosí., 
puestos a disposición de la ciudadanía de Tamazunchale o de cualquier usuario. 

Ante el Comité de Transparencia, se tramitaron  once actas de solicitud de prórroga, 
promovidas por las unidades administrativas, actualmente se tiene elaborado 
el proyecto de Reglamento Municipal de Transparencia, quedando en proceso 
(pendiente), solicitar su propuesta, presentación,  aprobación al Cabildo y su debida 
publicación ante el Periódico Oficial de Estado, para su validación, esto con la firme 
intención de normar y regular las acciones de la Unidad de Transparencia municipal en 
apego y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública, 
cumpliendo con el compromiso  en la modalidad de transparencia y rendición de 
cuentas con toda la población del municipio.

En el año 2021, de octubre  a diciembre la media de calificación fue de 73.91* por 
ciento en nivel de cumplimiento y del año 2022 de enero a junio fue de 71.18 por 
ciento, de acuerdo a cifras aportadas por el portal de plataforma PETS, CEGAIP, SLP.

* En el apartado de anexos se incluye la tabla: Obtenida de la Unidad de Transparencia municipal, de datos mensuales, obtenidos de la 
plataforma, PETS, CEGAIP, SLP.
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5.4.3. Mantener unas finanzas sanas.

Oficialía Mayor 

Plantilla laboral

Al inicio de la administración, se  
contaba con una plantilla laboral de 818 
trabajadores, información proveniente 
del expediente de entrega recepción 
del primero de octubre 2021, al cierre 
de julio 2022, el municipio tiene una 
plantilla de 814 trabajadores, lo que 
representa que se mantiene estable el 
capítulo mil de servicios personales, de 
acuerdo a la normativa y lineamientos 
correspondientes.

A través de la Oficialía Mayor, atendimos a los representantes sindicales,  solicitándoles 
el contrato colectivo, listado de agremiados y toda aquella información que definiera 
la manera de trabajar, asumiendo ambas partes el cumplir con los compromisos y 
responsabilidades adquiridas.

Así mismo, se solicitó al área de Recursos Humanos, el listado de personal basificado 
y la actualización de sus expedientes.

Verificamos la plantilla de ex trabajadores que se encontraban recibiendo un apoyo 
por invalidez, años de servicio, y viudez, así como también el listado de apoyos 
sociales que se brindaron a la población con personal de apoyo para realizar diversas 
actividades para el combate al covid-19.

Verificamos la situación laboral del personal de base y sindicalizado, y  de confianza 
que dieron por terminada su relación laboral. De tal forma que se llegaron a acuerdos, 
para dar por términada la relación laboral o en su caso dar continuidad a la actividad 
laboral.

Es importante recalcar que  toda persona que dio por terminada la relación laboral 
con el Ayuntamiento fue atendida dentro del marco de la ley y con completo respeto 
a sus derechos laborales.

Comité de Adquisiciones

Con fecha 20 de octubre del 2021, mediante Acta de Cabildo, se constituyó el comité de 
adquisiciones, arrendamientos y el comité de obra con la finalidad de dar continuidad 
y establecer los mecanismos necesarios, para la operatividad del gobierno municipal 
2021-2024.
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Inventarios

Se revisaron inventarios, almacenes, plantilla vehicular y recursos humanos. Se 
generaron comisiones para verificar el inventario a todos los departamentos, de igual 
forma, los almacenes, plantilla vehicular, y demás recursos propiedad del municipio. 

Nombramientos

Por otro lado, se realizó entrega de 
los nombramientos a las personas 
responsables de las diferentes unidades 
administrativas, por el periodo que 
comprende del 01 de octubre de 2021 al 
30 de septiembre de 2024. 

Tabulador

Se verificó que los montos asignados por servicios personales a los trabajadores 
del Ayuntamiento se encontraran de acuerdo a lo que marcó el tabulador de 
remuneraciones 2021.

La Oficialía Mayor tiene a cargo dos áreas; una, que coordina los recursos humanos, 
y la otra, que se encarga de los recursos materiales, a fin de proporcionar el apoyo 
administrativo, los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
funciones de las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales.

Acciones

La estrategia de la Oficialía Mayor para generar ahorros en el consumo, atendiendo 
lo que indica entre otros el artículo 2° de la Ley De Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que al margen dice: Los sujetos 
obligados a cumplir las disposiciones de este Ordenamiento deberán observar que la 
administración de los recursos públicos, se realice con base en criterios de, legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y transversalidad de la perspectiva de género.

Gobierno eficiente

Periodo octubre a diciembre 2021

En cuanto al manejo del recurso, al inicio del ejercicio, el presupuesto asignado a 
la Oficialía Mayor por el periodo enero a diciembre 2021 consistía en 42 millones 
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251 mil 729 pesos, dividido en 11 proyectos dentro del Programa Presupuestario “H” 
Gobierno Eficiente, cubriendo al 30 de septiembre del 2021 el 89 por ciento del 
recurso asignado dentro del presupuesto, el 11 por ciento restante, fue suficiente para 
atender los requerimientos de las áreas por el periodo de octubre a diciembre de 2021. 

Presupuesto de acuerdo a proyectos:

A través de la Oficialía Mayor, este gobierno municipal, entregó apoyos sociales a la 
ciudadanía en general, por 1 millón 260 mil 578 pesos. En ese sentido, de acuerdo a 
su rubro, los apoyos fueron:

•	 En salud, por 894 mil 225 pesos.
•	 En educación, por 68 mil 283 pesos.
•	 A las instituciones sin fines de lucro, por 278 mil 152 pesos, entre ellos: Hospital Civil, 

Jurisdicción Sanitaria, IMSS Bienestar, Bomberos, Apast, Grupo AVE, Apicultores, 
Asociación Ganadera, Secretaria de Finanzas, SNE, CENDI.

De igual manera, dentro de los proyectos presupuestarios, por solicitudes internas de 
las unidades administrativas, se destinó 1 millón 834 mil 367 pesos.

En Adquisiciones de equipo, herramientas, maquinaria y equipo de cómputo, por 108 
mil 766 pesos.

Por arrendamiento de equipo de transporte, maquinaria y otros equipos de 
herramienta y bodegas por 196 mil 179 pesos.

Ejercicio 2022

Para el ejercicio 2022, el presupuesto asignado a Oficialía Mayor cuenta con un 
presupuesto de 15 millones 286 mil 958 pesos, comprometiendo ya el 57 por ciento 
en el periodo que corresponde de enero a de julio 2022.

•	 Se	 atendieron	 solicitudes	de	 las	 unidades	 administrativas,	 por	 731	mil	 532	
pesos.

•	 Se	atendieron	programas	emergentes	y	contingencias,	por	82	mil	870	pesos.
•	 Se otorgaron apoyos sociales a la población, por 1 millón 568 mil 115 pesos.
•	 Se concedieron apoyos en salud, por 1 millón 842 mil 855 pesos.
•	 Se	otorgaron	apoyos	a	educación,	por	570	mil	595	pesos.
•	 Se	otorgaron	apoyos	a	instituciones	sin	fines	de	lucro,	por	622	mil	202	pesos.
•	 Se	otorgó	apoyo	al	Club	Deportivo	Sultanes,	por	287	mil	115	pesos.
•	 Se atendieron solicitudes internas, por 3 millones 41 mil 53 pesos.
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Manuales y tabuladores

La Oficialía Mayor se hizo cargo de la elaboración del “Manual para la Elaboración de 
los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que perciben las y los Servidores 
Públicos del Ayuntamiento”.

De igual forma, se presentó al H. Cabildo, el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2022.

Actualmente, la Oficialía Mayor está elaborando el Manual de Organización y el Manual 
de Procedimientos con el fin de actualizar, organizar y eficientizar las actividades del 
municipio y el mejoramiento de sus funciones.

Ramo 28

Conforme al destino del recurso ,para la elaboración de obra por el rubro del Ramo 
28, es importante mencionar que existe un programa presupuestario denominado 
H00000 OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIVIENDA Y ELECTRIFICACIÓN, TRANSPORTE Y 
VIALIDAD, que cuenta con su propio presupuesto y qué Oficialía Mayor solo está 
a cargo de realizar las adquisiciones de materiales a petición del responsable del 
departamento, por lo que se mantienen activos los comités de obra y de adquisiciones 
y arrendamientos. 

Tesorería

En apego al artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí, la Tesorería presenta el informe de actividades del periodo octubre 2021 a julio 
2022. 

Periodos octubre-diciembre 2021 y enero a julio 2022.- 

Del rubro de Ingresos por Impuestos Propios (gestión), se logró recaudar 21 
millones 614 mil 666 pesos, resultado de los conceptos de: derechos, productos y 
aprovechamientos. Esto, representó un 5.61 por ciento del total recaudado, en cuanto 
a participaciones, siendo 142 millones 675 mil 572 pesos, por aportaciones; 200 
millones 504 mil 581 pesos, convenios por 5 millones 327 mil 968 pesos e incentivos 
derivados de la colaboración fiscal por 15 millones 393 mil 143 pesos, que representó 
el 37.01, 52.01, 1.38 y 3.99 por ciento respectivamente del total recaudado por 385 
millones 515 mil 933 pesos. En cuanto a gastos de funcionamiento y otras pérdidas 
sumaron 149 millones 411 mil 647 pesos, lo que representó el 63.95 por ciento del 
total gastado, dividido en servicios personales por 105 millones 368 mil 451.86 pesos, 
equivalente al 45.10 por ciento, de materiales y suministros por 12 millones 604 mil 
752 pesos, que representa 5.40 por ciento; servicios generales por 31 millones 438 mil 
442.68 pesos que representa 13.46 por ciento; por otro lado, se encuentra el concepto 
de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por un total de 10 millones 
451 mil 698.66 pesos, equivalente al  4.47 por ciento del gasto total, y se compone 
de transferencias internas y asignaciones al sector público por 2 millones 668 mil 
710 pesos, con 1.14 por ciento y ayudas sociales por 7 millones 782 mil 988 pesos 
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correspondiente a 3.33 por ciento del total gastado; y por último la inversión pública 
fue de 68 millones 704 mil 822 pesos que correspondió al 29.41 por ciento del total 
gastado por 233 millones 630 mil 260 pesos. 

No se omite mencionar, que cada uno de los gastos realizados, se encuentran 
debidamente soportados, respecto las normativas legales que así lo obligan 
y en próximas semanas serán auditados de manera regular, por las Instancias 
correspondientes, lo cual fortalece a la Administración.

La tabla siguiente respalda la información anterior: 

ESTADO DE ACTIVIDADES MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. SLP                                                                                                  PE-
RIODO OCTUBRE 2021 JULIO 2022                    

 OCT-DIC 2021 ENE-JUL 2022 OCT21-JUL22 %
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     
   INGRESOS DE GESTIÓN $4,545,654.35 $17,069,012.43 $21,614,666.78 5.61%

     IMPUESTOS $1,949,647.81 $5,924,230.06 $7,873,877.87  
           IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $1,949,647.81 $5,924,230.06 $7,873,877.87 2.04%

     DERECHOS $1,350,131.30 $7,231,994.11 $8,582,125.41 2.23%

     PRODUCTOS $957,797.82 $3,107,574.59 $4,065,372.41 1.05%

     APROVECHAMIENTOS $288,077.42 $805,213.67 $1,093,291.09 0.28%

   PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN-
TIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FON-
DOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO-
NES Y JUBILACIONES

$104,014,104.71 $259,887,161.59 $363,901,266.30 94.39%

     PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, IN-
CENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

$104,014,104.71 $259,887,161.59 $363,901,266.30 94.39%

           PARTICIPACIONES $39,648,752.95 $103,026,819.98 $142,675,572.93 37.01%

           APORTACIONES $53,714,811.00 $146,789,770.56 $200,504,581.56 52.01%

           CONVENIOS $4,191,489.47 $1,136,478.70 $5,327,968.17 1.38%

           INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL

$6,459,051.29 $8,934,092.35 $15,393,143.64 3.99%

   OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Ingresos (A) $108,559,759.06 $276,956,174.02 $385,515,933.08 100.00%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     
   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $43,946,188.51 $105,465,459.00 $149,411,647.51 63.95%

     SERVICIOS PERSONALES $32,917,786.10 $72,450,665.76 $105,368,451.86 45.10%

     MATERIALES Y SUMINISTROS $2,745,452.36 $9,859,300.61 $12,604,752.97 5.40%

     SERVICIOS GENERALES $8,282,950.05 $23,155,492.63 $31,438,442.68 13.46%

   TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS

$3,583,022.64 $6,868,676.02 $10,451,698.66 4.47%

     TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC-
TOR PÚBLICO

$618,042.00 $2,050,668.00 $2,668,710.00 1.14%

     AYUDAS SOCIALES $2,964,980.64 $4,818,008.02 $7,782,988.66 3.33%

   PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
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   INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEU-
DA PÚBLICA

$340,881.59 $748,292.14 $1,089,173.73 0.47%

     INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $340,881.59 $748,292.14 $1,089,173.73 0.47%

   OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $3,972,917.92 $0.00 $3,972,917.92 1.70%

     ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB-
SOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

$3,972,917.92
 

$3,972,917.92 1.70%

   INVERSIÓN PÚBLICA $68,704,822.42 $0.00 $68,704,822.42 29.41%

     INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE $68,704,822.42  $68,704,822.42 29.41%

Total de Gastos y otras Perdidas (B) $120,547,833.08 $113,082,427.16 $233,630,260.24 100.00%

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio (A-B) -$11,988,074.02 $163,873,746.86 $151,885,672.84 39.40%

Fuente: Datos obtenidos de la información del departamento de 
tesorería municipal 2022.

Es importante mencionar que los datos presentados son en momento contable pagado.

Indicadores financieros.

Se presentaron nueve indicadores financieros que determinaron la posición del municipio en 
cuanto a su fortaleza y capacidad ante cualquier situación que se pudiera dar en un futuro.

Liquidez. Se dispuso de 1.08 de activo circulante para pagar cada un peso de obligaciones a 
corto plazo. Por lo que se contó con liquidez, lo que se considera dentro del rango de aceptable.

Margen de seguridad. De 8 por ciento, por lo que se considera aceptable por encontrarse en 
el rango de 0 a 35 por ciento.

Porción del pasivo a corto plazo sobre el pasivo total. De un 82 por ciento, se considera 
positivo por ser mayor al 50 por ciento.

Solvencia. De 48 por ciento, se considera positiva por ser mayor al 35 por ciento, y además, 
se cumplió con el crédito a largo plazo.

Autonomía financiera. Se considera positiva por ser mayor al 50 por ciento.

Autonomía financiera para cubrir el gasto corriente. De 197 por ciento, se considera positiva 
por ser mayor al 55 por ciento.

Resultado financiero. De 1.83, lo que se considera positivo por ser mayor a uno.

Porción del gasto corriente sobre el gasto total. De 61 por ciento, lo que se considera 
aceptable.

Porción de los servicios personales sobre el gasto corriente. Fue de 57 por ciento, lo que 
se considera aceptable.
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 INDICADORES FINANCIEROS MU-
NICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP                                                                                                                              

PERIODO  2021 A JULIO 2022
 

 

 
  2021 2022 2021-2022  
01.- LIQUIDEZ  (Activo Circulante / Pasivo Circulante) a) Positivo = 

mayor de 1.1 
veces

 

Se dispone de 1.08 de activo circulante para pagar cada $1.00 
de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.

0.65 1.59 1.08 b) Aceptable 
= de 1.0 a 1.1 
veces

 

c) No aceptable 
= menor a 1.0 
veces

02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD   ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) /  
Pasivo Circulante)

  a) Positivo = 
mayor a 35%

 
Se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para 
solventar contingencias.

-34.50% 59.15% 8% b) Aceptable = 
de 0% a 35%

 
 

 
 c) No aceptable 

= menor a 0%

03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO 
TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)

a) Positivo = 
mayor o igual a 
50%

 
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomi-
na respecto al pasivo a largo plazo.

82.66% 81.18% 82% b) No Aceptable 
= menor a 50%

  
04.- SOLVENCIA  (Pasivo Total / Activo Total)   a) Positivo = 

mayor a 35%

 
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con 
sus compromisos a largo plazo.

54.36% 41.90% 48% b) Aceptable = 
de 0% a 35%

   
 c) No aceptable 

= menor a 0%

05.- AUTONOMÍA FINANCIERA  (Ingresos Propios / Ingresos Totales) a) Positivo = 
mayor o igual a 
50%

 
El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo 
que se cuenta con autonomía financiera.

100.00% 100.00% 1.00 b) No aceptable 
= menor a 50%

  
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE 
(Ingresos Propios / Gasto Corriente)

  a) Positivo = 
mayor al 55%

 
El gasto corriente es cubierto en un  197% con recursos pro-
pios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía 
financiera, para cubrir su gasto corriente.

174.57% 245.68% 197% b) Aceptable = 
45% al 55%

   
 c) No aceptable 

= menor al 45%

07.- RESULTADO FINANCIERO  ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto 
Total)

a) Positivo = 
Igual o mayor 
a 1

 
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la 
administración de los recursos.

2.12 5.50                      
1.83 

b) No Aceptable 
= Menor a 1

  
08.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL 
(Gasto corriente / Gasto Total)
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 El gasto corriente representan el 61.46% del gasto total. 52.24% 98.49% 61%  
09.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CO-
RRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)

   

 
Los servicios personales representan el 57.36% del gasto co-
rriente.

54.11% 64.26% 57%
 

Fuente: Datos obtenidos de la información del departamento de tesorería municipal 2022 de Tamazunchale.

Adefas Crédito Bansi

El saldo al día primero de octubre de 2021 era de 18 millones 871 mil 187 pesos, las 
aportaciones mensuales a capital fueron de 304 mil 373.98 pesos, más intereses mensuales 
que fueron desde 107 mil 591 pesos hasta 137 mil 743.20 pesos, dando un total pagado en 
el periodo de capital de 2 millones 739 mil 365 pesos, más 1 millón 221 mil 483 pesos de 
intereses pagados en el periodo, quedando un saldo al 31 de julio de 16 millones 131 mil 821 
pesos, como se presenta en la siguiente tabla:

   ADEFAS CREDITO BANSI OCT21- JUL22  
Crédito bansi largo plazo     

2229-1-
004-001       CREDITO BANSI FID $21,610,552.88 $3,652,487.76 $0.00 $17,958,065.12

 

 AMORTIZACION DE LA DEUDA 
CREDITO BANSI DE LARGO 
PLAZO A CORTO PLAZO  (AMOR-
TIZACION DE LA DEUDA CREDI-
TO BANSI DE LARGO PLAZO A 
CORTO PLAZO) $3,652,487.76 $0.00 $17,958,065.12

2229-1-
004-001       CREDITO BANSI FID $17,958,065.12 $3,652,487.76 $0.00 $14,305,577.36

 

  AMORTIZACION DE LA DEUDA 
CREDITO BANSI DE LARGO 
PLAZO A CORTO PLAZO (AMOR-
TIZACION DE LA DEUDA CREDI-
TO BANSI DE LARGO PLAZO A 
CORTO PLAZO) $3,652,487.76 $0.00 $14,305,577.36

Crédito bansi corto plazo     
2131-2-
001       Crédito BANSI FID $913,121.94 $913,121.94 $0.00 $0.00

   ( AL 31 DE OCTUBRE 2021) $304,373.98 $0.00 $608,747.96

   ( AL 30 DE NOVIEMBRE 2021) $304,373.98 $0.00 $304,373.98

   ( AL 31 DE DICIEMBRE 2021) $304,373.98 $0.00 $0.00

2131-2-
001       Crédito BANSI FID $0.00 $1,826,243.88 $3,652,487.76 $1,826,243.88

 
  AMORTIZACION DE LA DEUDA 

CREDITO BANSI DE LARGO 
PLAZO A CORTO PLAZO $0.00 $3,652,487.76 $3,652,487.76

   AL 31 DE ENERO DE 2022) $304,373.98 $0.00 $3,348,113.78

   AL 28 DE FEBRERO DE 2022) $304,373.98 $0.00 $3,043,739.80

    AL 31 DE MARZO DE 2022) $304,373.98 $0.00 $2,739,365.82

   AL 30 DE ABRIL DE 2022) $304,373.98 $0.00 $2,434,991.84

   AL 31 DE MAYO DE 2022) $304,373.98 $0.00 $2,130,617.86



158

   AL 30 DE JUNIO DE 2022) $304,373.98 $0.00 $1,826,243.88

Intereses bansi oct21-jul 22     
5411-
9211

      Intereses de la deuda interna con 
instituciones de crédito $1,016,434.59 $340,881.59 $0.00 $1,357,316.18

   AL 31 DE OCTUBRE 2021) $107,591.41 $0.00 $1,124,026.00

   AL 30 DE NOVIEMBRE 2021) $115,453.50 $0.00 $1,239,479.50

    AL 31 DE DICIEMBRE 2021) $117,836.68 $0.00 $1,357,316.18

5411-
9211

      Intereses de la deuda interna con 
instituciones de crédito $0.00 $880,602.28 $0.00 $880,602.28

   AL 31 DE ENERO DE 2022) $117,779.17 $0.00 $117,779.17

   AL 28 DE FEBRERO DE 2022) $131,028.28 $0.00 $248,807.45

   AL 31 DE MARZO DE 2022) $113,355.34 $0.00 $362,162.79

   AL 30 DE ABRIL DE 2022) $121,899.14 $0.00 $484,061.93

   AL 30 DE MAYO DE 2022) $126,487.01 $0.00 $610,548.94

   AL 30 DE JUNIO DE 2022) $137,743.20 $0.00 $748,292.14

    AL 31 DE JULIO DE 2022) $132,310.14 $0.00 $880,602.28

RESUMEN      
 Saldo al 01 oct 2021 $18,871,187.06  

 Amortizaciones $2,739,365.82  

 Intereses $1,221,483.87  

 Saldo al 31 jul 2022 $16,131,821.24  

  Total pagado en el periodo $3,960,849.69   

Fuente: Información proporcionada por el departamento tesorería municipal 2022.

Quedando 46 pagos más a capital e intereses para terminar de pagar el crédito que se deberá 
estar liquidando a mayo del 2026.

Resultado de las calificadoras.

La cláusula segunda, inciso c) del contrato con la institución de crédito BANSI, dice que el 
acreditado tendrá que contar con calificación de la estructuración del presente crédito por parte 
de una de las calificadoras internacionales autorizadas por la comisión nacional bancaria y de 
valores la cual deberá ser al menos de B1. El municipio cuenta con dos calificadoras mismas 
que evalúan año con año la situación financiera del municipio, unas de ellas es FITCH RATING 
que con fecha 04 de febrero del presente año, aumentó su calificación a BBB-(mex) desde 
BB+(mex) y modificó su perspectiva a estable. Esta información es importante para mantener 
baja la tasa de interés bancaria aplicable.
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Por lo que de acuerdo a los puntos antes mencionados, se puede concluir que a la fecha el 
municipio de Tamazunchale, SLP, cuenta con unas finanzas sanas, e intenta mantenerse de 
la misma manera, en apego a los ordenamientos federales, estatales y municipales que en 
materia se aplican.

De la misma manera por recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación y con 
el estricto apego a la normatividad interna, se están realizando las encomiendas, guías y 
acompañamiento en la elaboración de los Manuales de Procedimientos de todas las áreas 
que componen el H. Ayuntamiento junto al Manual de la Administración Pública, para su mejor 
manejo y procesamiento en la aplicación eficaz de los Recursos Públicos Transferidos.

Recursos Humanos

El área de Recursos Humanos ha sido indispensable para llevar a cabo las funciones de acuerdo 
a las necesidades que cada departamento requiere y al momento de la asignación del personal 
se toma en cuenta el perfil y habilidades de este, se garantiza un óptimo trabajo, eficiente y 
eficaz, para que cada área del Ayuntamiento brinde una mejor atención a la ciudadanía. 
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Se encontró un remanente de archivos de personal de las administraciones 2012-2015 y 2015-
2018, realizando el etiquetado y captura de cada expediente y demás lineamientos solicitados 
por el departamento de archivo para dar en resguardo 26 cajas con expedientes; actualmente 
se realiza una segunda revisión para evitar errores en su almacenamiento. 

En los procesos de incidencias se tuvieron en los meses de octubre a diciembre de 2021, dos 
altas de personal, dos bajas de personal, 31 ajustes varios, una reinstalación. Y en los meses 
de enero a julio de 2022, 72 altas de personal, 56 bajas de personal, trece ajustes de sueldo, 
tres reinstalaciones, cumpliendo con el servicio con respecto a los trabajadores y brindándoles 
mejores condiciones de atención. 

Recursos Materiales

Atender las Solicitudes Internas
Hacer uso de los recursos propios 
del Ayuntamiento permitió atender 
las solicitudes de la población y ser 
partícipes en diversos eventos de ámbito 
cultural, institucional, religioso, social, 
deportivo y académico, como se describe 
a continuación: 

Se atendieron 269 solicitudes de 
mobiliario (sillas, mesas y toldos), 255 
solicitudes de sonido y 23 solicitudes 
de tarimas. Todo esto en beneficio de 
diversas comunidades, barrios y colonias 

del municipio, al igual que las instituciones Gubernamentales, Educativas, Deportivas, 
Civiles y Religiosas.  

A la fecha se han registrado 94 préstamos del Salón de Cabildos para reuniones, 
conferencias y cursos. 176 préstamos del espacio de la explanada, foro al aire libre y 
kiosco dentro del Jardín Municipal para actividades interactivas, de difusión, culturales, 
de comercio, artísticas y de entretenimiento. 

Con el propósito de apoyar a la 
ciudadanía, el ayuntamiento brinda el 
servicio de carroza gratuito, respaldando 
a los dolientes durante este de difícil 
momento. También como parte del 
bienestar social se apoya a la población 
con combustible para que puedan cubrir 
necesidades de diversa índole, como de 
salud, educativas e institucionales; con 
un total de 653 solicitudes atendidas, 
equivalentes a 29 mil 609 litros de 



161

combustible, se garantiza el cumplimiento a estas peticiones.

La administración y aplicación correcta de los recursos consolida un desempeño 
eficiente; por ello se han atendido 1389 solicitudes de los diversos departamentos 
que conforman el ayuntamiento para que cada área tenga lo indispensable y pueda 
brindar un excelente servicio a la ciudadanía.

El mantenimiento de las áreas permitió tener un mejor rendimiento laboral, al trabajar 
en condiciones óptimas. El equipo encargado de conservar las instalaciones en buen 
estado conformado por carpinteros, herreros, pintores, electricista y plomero, durante 
este periodo de gobierno realizó las siguientes actividades:

161 trabajos de carpintería, reparación, instalación y creación de muebles;15 trabajos de 
herrería, elaboración de estructuras para festividades, reparación y mantenimiento; 
40 trabajos de electricidad, mantenimientos menores, instalación eléctrica en 
festividades;20 trabajos de plomería, instalación y reparaciones menores; 70 trabajos 

de pintura, remodelación, mantenimiento de instalaciones y rótulos;

Preservando los usos y costumbres de nuestra región la administración por medio del 
departamento de Recursos Materiales se encarga de planificar, coordinar y organizar 
las festividades más importantes, resaltando la elaboración de escenarios en Xantolo 
y durante las fiestas decembrinas, siendo un atractivo para los habitantes de nuestro 
municipio así como para los visitantes. La monumental escenografía que dio pie a 
realizar el Concurso Nacional del Huapango fue diseñada y creada en su totalidad, 
lo que trae a relucir el talento de nuestros trabajadores, los cuales demostraron su 
compromiso de servicio durante la máxima fiesta del municipio, con el  montaje de 
camerinos, colocación de mobiliario y logística.

En el marco de cumplir con unas finanzas sanas, la presente administración realizó 
un minucioso proceso de compra de herramientas, materiales, suministros y diversos 
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insumos, basado en cotizaciones, lo cual 
generó la opción más viable, generando 
un ahorro para el municipio sin dejar de 
lado la calidad. Todo esto con la aplicación 
correcta de la Ley de Adquisiciones 
del Estado, que nos rige en cuanto a la 
adjudicación directa o licitación se refiere.

Comprometidos con el avance de nuestro 
municipio, se dio prioridad a proveedores 
locales, para lograr con ello un flujo de 
efectivo local y favorecer a la población 
de Tamazunchale.

La demanda constante de nuevas 
adquisiciones para garantizar la 
operatividad se reflejó en los 84 
resguardos y cinco responsivas realizadas 
en la presente administración, que 

aseguraron la protección del bien al ser agregadas al inventario patrimonial. Las 
múltiples actividades de la administración, demandaron con frecuencia desplazarse 
a diversos puntos del municipio, por lo que el óptimo funcionamiento de la plantilla 
vehicular contribuyó a que esta tarea se efectuara de la manera correcta.

A la fecha se han atendido 240 solicitudes dentro del taller mecánico municipal, con 
un equipo formado por mecánicos de gasolina y diesel, talachero, eléctrico, hojalatero 
y pintor. Dichas solicitudes corresponden a mantenimientos preventivos, servicios 
menores y reparación total de vehículos oficiales. 

Con una inversión de 1 millón 530 mil 834 pesos en mantenimiento vehicular, este 
gobierno garantiza la operatividad. A la par de esta acción se tiene el abastecer de 
combustible las unidades en tiempo y forma, por lo que se otorgaron 142 mil 239 
litros de gasolina, dispersa en 2 mil 995 solicitudes recibidas durante el periodo de 
gobierno que se informa.

Al día de hoy y como medida de protección ante el Covid-19, se continúa con el 
programa constante de desinfectar áreas para protección de los trabajadores y las 
personas que acuden a realizar algún trámite.
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5.4.4. No más incrementos impositivos.

Ingresos y Fiscalización
Al inicio de la presente administración, 
no se contaba con un sistema 
actualizado de cobro, por lo que se 
implementaron terminales de cobro, 
para realizar diferentes pagos de 
impuestos, contando con dos turnos 
de cobro; así mismo se impartió una 
capacitación sobre la facturación 4.0 y 
uso de los CFDI al personal de Ingresos, 
de esta manera se facilitó a los usuarios 
el pago de sus impuestos mejorando 
los tiempos de cobro y de respuesta a 
los usuarios. 

Ingresos y Fiscalización recauda los 
ingresos propios del municipio, que 

comprenden los conceptos por Alcoholes, Panteones, Secretaria General, Ecología, 
Aseo Público, Tránsito Municipal, Plazas y Mercados. 

A través de dicha área, el ayuntamiento implementó campañas de condonación 
de multas en pagos de Impuesto Predial, logrando beneficiar a toda la población, 
bonificándoles un 100 por ciento sobre multas y recargos en sus pagos de Impuesto 
Predial. 

Por el Rubro de Impuesto Predial de octubre 2021 a julio 2022, se obtuvieron 
Ingresos por 7 millones 873 mil 877 pesos y en comparación con el 2021 se obtuvo 
un incremento del 49 por ciento respecto del presente año, en cuanto al Rubro de 
Derechos por Servicios se obtuvieron Ingresos por 8 millones 582 mil 125 pesos, lo 
cual vino a beneficiar las arcas municipales.

De esta manera se logró una mayor captación de Ingresos Propios a través de la 
adecuada aplicación vigente de la Ley de Ingresos.

Se anexa tabla de Ingresos por diversos conceptos en el apartado de anexos al final del documento, fuente de Ingresos y 
Fiscalización municipal 2022.
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Catastro
La oficina de Catastro, es la encargada de mantener actualizado el padrón catastral 
de los predios rústicos y urbanos del territorio municipal, entre los servicios que 
brinda se encuentra, la asignación de clave catastral, elaboración de avalúos 
catastrales, traslados de dominio, certificación de existencia o inexistencia de 
predios en el padrón catastral, apeos y deslindes administrativos, constancias de no 
adeudo, búsqueda y expedición de información catastral, así como la actualización 
del padrón catastral. 

De estos servicios catastrales, del primero de octubre del año 2021 al cierre del mes 
de julio de este 2022, se ha logrado captar un ingreso de 510 mil 682 pesos. 

Desde el inicio de la administración se gestionó ante el Congreso del Estado, una 
reforma que permitiera a nuestro municipio contar con valores de suelo urbano 
y rústico, así como de construcción, lo que permitió que los valores mínimos de 
los predios fueran tomados en cuenta para poder calcular con equidad el pago del 
impuesto predial que en el 2021 fueron eliminados causando un duro golpe a las 
finanzas de las familias de Tamazunchale. Se implementó en los meses de noviembre 
y diciembre del 2021 la primera campaña de condonación del 100 por ciento del 
pago de multas y recargos con relación a predios, con hasta 5 años de retraso en 
el pago del impuesto predial, debido a la buena respuesta de la ciudadanía, esta 
misma campaña volvió a aplicarse en los meses de junio y julio de este año 2022 con 
la misma aceptación de la ciudadanía. 

Con esta acción se logró que gran número de usuarios pudieran ponerse al corriente 
en el cumplimiento del pago del impuesto predial, recaudándose por dicho 
concepto,  del primero de octubre al cierre del mes de julio del 2022, un total de 7 
millones 873 mil 877 pesos. Con una atención privilegiando la calidez y eficiencia, 
logramos dar servicio a la ciudadanía que requería un trámite catastral, reduciendo 
los plazos burocráticos, buscando la satisfacción del usuario y dando certidumbre a 
los servicios catastrales. 

Tabla de servicios catastrales

Contribuyentes Solicitud de servicios

11,011 Órdenes de pago del impuesto predial

646 Trámites de avalúo

33 Expediciones de constancias de no adeudo

12 Expedición de constancias de existencia e inexistencia

8 Apeos y deslindes

537 Actualizaciones al padrón catastral

408 Traslado de Dominio
Fuente: Catastro municipal 2022.
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Comercio Plazas Y Mercados
En este primer año de gobierno, comprendido del primero de octubre del 2021 al 31 
de agosto del presente año, se tuvo el objetivo de regular las actividades comerciales 
que se realizaron en las áreas o espacios públicos y que estas cumplan con el 
reglamento de actividades comerciales. 

Mantenimiento de los baños públicos.
Se llevó a cabo una revisión periódica de los baños públicos que pertenecen al 
municipio en acciones de:

	 Supervisión por parte del encargado del mantenimiento; 
	 Reportes de los responsables;
	 Mantenimiento, preventivo y correctivo.

Y en beneficio de la ciudadanía en general y/o usuarios, se atendió la limpieza, sanitización 
y fumigación de espacios como el Mercado Municipal, la Plazoleta de Guadalupe y los baños 
públicos ubicados en estas áreas.

Trámites administrativos 

El H. Ayuntamiento, otorgó 45 licencias de funcionamiento a diferentes locales comerciales en 
distintos puntos de la ciudad.

En beneficio de la economía de las familias, se otorgaron 423 permisos temporales para las 
siguientes festividades

	 Xantolo 
	 Festividad del 14 de febrero 
	 Domingo de ramos en Semana Santa 
	 Día de las Madres  

Considerando la afectación que la pandemia causó a los bolsillos de los comerciantes rurales, 
en la temporada de Xantolo se les condonó el cobro de piso a los comerciantes que acuden 
desde sus localidades a ofertar sus productos; beneficiando directamente a 270 comuneros.
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Certeza jurídica a comerciantes

Se reubicaron a 446 comerciantes en el municipio por los siguientes conceptos:

	Por no acatar y respetar las áreas que están destinadas para el comercio comunitario,  
reubicando para que no entorpezcan el libre paso de los transeúntes. 

	Por liberación de pasos y pasillos de diferentes áreas en los diferentes puntos de la ciudad. 
	Retiro de un total de 68 camionetas del área de boulevard 20 de noviembre y de la calle 

Hidalgo de vendedores foráneos que querían realizar sus ventas y entregas en horarios no 
permitidos.

Acuerdos con líderes de diferentes organizaciones.
Se dialogó con los Líderes de las Organizaciones Xicoténcatl, Amaxaqui y Unidos 
por el Progreso de Tamazunchale,  para liberar paso y pasillos peatonales, y también 
para no dejar entrar al comercio foráneo, y evitar  una competencia desleal por 
parte de estos. Así como generar el respeto a las áreas de trabajo de cada uno de los 
comerciantes y estos a su vez atendiendo el reglamento de Actividades Comerciales 
del municipio de Tamazunchale.

Correcta aplicación de la normativa.
De octubre 2021 a junio del 2022, se realizaron tres capacitaciones a los supervisores, 
por parte de Comercio, Plazas y Mercados.

El total de ingresos de los rubros de baños públicos, cobro de pisos en permisos 
especiales y licencias de funcionamiento fue de 386 mil 347 pesos.

Inspección de Alcoholes.
Nuestra Misión fue la de mejorar el desempeño del departamento, mediante un 
eficiente control cuantitativo y zonificado, supervisando la operación legal de los 
establecimientos comerciales con actividades de almacenaje, distribución, venta y 
consumo de bebidas alcohólicas y aplicado las sanciones correspondientes, lo que 
disminuyó la venta clandestina de bebidas alcohólicas de cada establecimiento, 
logrando con esto, concientizar  el consumo responsable de bebidas alcohólicas 
entre la población urbana y rural del municipio.

En apego a los usos y costumbres de dichas comunidades, resultó indispensable 
contar con el conocimiento sobre la jurisdicción para la aplicación de las reglas 
internas que emanan de las asambleas generales estipuladas o plasmadas en las 
actas de las comunidades del municipio. Y con base al padrón de establecimientos 
de la venta de bebidas alcohólicas, se puedo constatar el creciente rezago en los 
Pagos de Refrendo, para lo cual se propuso aplicar un porcentaje de descuento para 
la regularización de refrendos y  actualización constante del padrón, así como llevar 
un registro de las sanciones, multas y apercibimientos de los establecimientos antes 
mencionados.
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Acciones
Durante el período que se informa, en colaboración con el área de Ingresos y 
Fiscalización se realizó una actualización del Padrón de todas las Licencias para la 
Venta de Bebidas Alcohólicas de baja graduación, obteniendo como resultado un 
padrón de refrendos conformado por 500 licencias, cumpliendo al 90 por ciento 
su actualización de pagos anuales y con esto se logró dar cumplimiento a los 
requerimientos que establece la ley de bebidas alcohólicas del Estado de S.L.P. 
; a partir de estos datos precisos se pudieron trazar cuatro Rutas de Inspección y 
Verificación en la zona urbana y rural  de los establecimientos dedicados a este tipo 
de giro comercial.

Inspecciones y entrega de tarjetones
En el período Octubre 2021 julio -2022, se realizaron 222 Inspecciones a los 
establecimientos de venta de bebidas  alcohólicas de baja graduación, ubicados 
en la zona urbana y rural de Tamazunchale así como la entrega de  96 tarjetones 
durante este año del 2022.

TOTAL SERVICIOS RESULTADO

7

Permisos independientes ini-
ciales para la venta de bebidas 

alcohólicas de baja gradua-
ción.

Se otorgó licencias iniciales para venta 
de bebidas alcohólicas de consumo en 

envase abierto en lugar, como resultado 
una regularización en la venta en distin-

tos lugares de área urbana y rural.

8

Cambios de propietario  por 
sucesión de derechos

Mantenimiento de dichas licencias para la 
operación del establecimiento de manera 
legal, así mismo regularizar la venta, en 
dichos lugares como la titularidad de los 
nuevos propietarios.

2 Opiniones técnicas Solicitud de opiniones técnicas para 
apertura de venta de bebidas alcohólicas, 
por gobernación del Estado, dirigidas a 
sector privado.

85 Verificación e inspección

Reportes.

Atención a diferentes reportes 
ciudadanos de distintas localidades, 
sobre la alteración de la paz social, la cual 
fueron atendidos en tiempo y forma.
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3

Operativos coordinación 
seguridad pública.

Se realizaron operativos zona urbana 
y rural, para la regularización de 
venta y consumo sobre todo evitar 
establecimientos clandestinos en 
diferentes zonas.

Fuente: Dirección de Alcoholes del municipio de Tamazunchale 2022.

Anuncios y Espectáculos
De la mano con las empresas establecidas en el municipio, actualizamos el padrón 
de comercios, que contaban con anuncios publicitarios permanentes, con lo que se 
obtuvo un mejor control de la publicidad y de los permisos para cualquier tipo de 
evento social, se amplió la difusión sobre el pago por los eventos que se llevaron a 
cabo, tanto en salones de eventos como en particulares.

De esta manera se generaron ingresos a bien por el municipio realizando acciones 
concretas, definidas y eficaces, avanzando en gran número en la recaudación de 
impuestos, a medida que la ciudadanía solicitó los servicios que se ofrecieron.

Acciones:

Permisos expedidos para la realización de espectáculos públicos. 

	Se autorizaron y se expidieron 236 permisos para todo tipo de evento social en 
el Municipio de Tamazunchale, cumpliendo con cada uno de los requisitos del 
trámite, y con esto se logró tener un mejor control,  manteniendo una continua 
vigilancia de los eventos para que se cumplieran las medidas necesarias contra 
la contingencia sanitaria COVID-19, dada por la Jurisdicción Sanitaria.

	Se realizaron 96 visitas de inspección y vigilancia a los distintos salones de 
eventos que se localizan dentro del municipio, verificando que cumplieran 
con el permiso correspondiente y las disposiciones indicadas contra la 
contingencia COVID -19. 

	Permisos expedidos (licencias) para distribución de todo tipo de publicidad 
de manera eficiente.

	Se autorizaron  un total de 175 permisos para publicidad permanente o 
eventual de los establecimientos comerciales ubicados en el Municipio de 
Tamazunchale.  

Actualización de licencias para publicidad permanente

	Se actualizaron los refrendos anuales de las empresas que tienen anuncios 
publicitarios permanentes, así como también se agregaron nuevas empresas 
que no se encontraban registradas.

	De las 38 licencias para publicidad permanentes ya registradas, se logró 
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actualizar 35 licencias, y se agregaron al padrón cuatro empresas comerciales, 
quedando un total  de 42 licencias registradas para publicidad permanente.

	Se realizaron 144 visitas de inspección y vigilancia a los distintos 
establecimientos que cuentan con anuncios publicitarios y/o bocina para 
anunciar sus productos y se logró disminuir el ruido excesivo que generaban 
los establecimientos. También se les informó y se les invitó a que realizaran los 
trámites correspondientes de publicidad.

Se autorizaron anuncios publicitarios eventuales. 

	Tratándose de folletos, volantes, posters, carteles, botargas, sky dance, 
perifoneo, etc., todo lo que se maneja por ciento o millar, por día o por mes.

	Se atendió y sello publicidad de las empresas que realizaron distribución 
de publicidad de sus negocios cumpliendo con lo que establece la Ley de 
Ingresos. De esta manera se mantuvo un control de las áreas públicas.

	Un total de 133 empresas realizaron el pago de publicidad para su distribución, 
se sellaron un total de 94 mil, volantes, folletos, carteles y posters.

	Se realizaron 144 visitas de inspección y vigilancia a los distintos establecimientos 
que cuentan con anuncios publicitarios y/o bocina para anunciar sus productos, 
exhortándolos a realizar los trámites correspondientes de publicidad. Durante 
estos recorridos se retiró publicidad que no estaba sellada y que se encontraba 
pegada en las áreas públicas, en paredes y postes. 
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Registro Civil 01 

En el Registro Civil nuestros objetivos se establecieron basándonos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Tamazunchale, logrando unas finanzas sanas, 
obteniendo los siguientes resultados:

En este primer año de administración, realizamos 22 mil 389 trámites; todo esto con el 
propósito de inscribir y dar publicidad a los actos y hechos constitutivos, modificativos 
y extintivos del estado civil de las personas físicas, mediante las actas en las que se 
consigna el nacimiento, matrimonio, divorcio, defunciones, reconocimientos de 
hijos, adopciones, inscripción de nacimiento en el extranjero, así como entregar los 
documentos a las diversas dependencias estatales y federales en tiempo y forma 
así como la excelente atención por medio del personal a la ciudadanía en general, 
el departamento de Registro Civil 01 de Tamazunchale, S.L.P., durante el periodo de 
octubre de 2021 a junio de 2022,se dio atención al cien por ciento de los servicios que 
fueron solicitados por los usuarios.

Realizamos a primera campaña de MATRIMONIOS COLECTIVOS, el 12 de febrero 
de 2022, con un total de 56 matrimonios. En cuanto a la campaña de ENMIENDAS 
DE ACTAS DE NACIMIENTO Y CERTIFICACIONES DE CURP, efectuada los días 16, 
17 y 18 de marzo de 2022, se realizaron 631 enmiendas a actas de nacimiento y 729 
certificaciones de CURP; en esta problemática seguimos tocando puertas para que 
se nos autorice otra campaña, estamos en espera de nuevas fechas.

Los registros realizados, durante el periodo 01 de octubre de 2021 al 31 de julio del 2022 de 
esta administración municipal 2021-2024 del Ayuntamiento de Tamazunchale, S.L.P., fueron 
los siguientes:
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CONCEPTO CANTIDAD
Registros de nacimiento. 1326

Registros de matrimonio. 303
Registro de matrimonio igualitario entre pareja del mismo sexo 1

Registros de divorcio. 74
Registros de defunción. 497
Registros de reconocimiento de hijo. 10
Registros de sentencia. 6
Registros de adopción de hijo. 1

Fuente: Registro civil 01 de Tamazunchale.

Las actas impresas, durante el mismo periodo mencionado de esta administración municipal,  son 
las siguientes:

CONCEPTO CANTIDAD
Actas de nacimiento. 12487
Actas de matrimonio. 995

Actas de defunción. 646
Actas de divorcio. 78

Actas de inscripción de defunción en el extranjero. 1

actas de inscripción de nacimiento en el extranjero. 22

Fuente: Registro civil 01 de Tamazunchale.

Así como, también los servicios internos siguientes:

CONCEPTO CANTIDAD
Anotaciones marginales. 923
Constancias. 211
Copias certificadas. 2800
Búsquedas de registros. 280
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Sentencias dictadas por el juzgado mixto de primera
Instancia del octavo distrito judicial.

6

Fuente: Registro civil 01 de Tamazunchale.

Se brindó información personal a 20 mil 113 ciudadanos en esta Oficialía 01 De Registro Civil 
de Tamazunchale, S.L.P.

Mención  aparte merece el escaneo de 17 libros, todo ello para contar con archivos digitalizados.

Registro 02 Tezapotla 

Al inicio de la administración, el Registro Civil 02, trabajaba con el sistema tabloide 
(con máquina de escribir), lo cual estaba generando registros sin CURP, mismo 
que afectaba a los usuarios, obligándolos a trasladarse a la capital del Estado para 
concluir su trámite de registro. 

Por lo que se gestionó ante el gobierno municipal, y se logró equipar con internet, 
equipo de cómputo, además de la capacitación del personal en la capital del Estado, 
esto con el objetivo de modernizar el sistema de trabajo y dar solución a una de 
las principales demandas marcadas en el PMD 2021-2024. Con este nuevo sistema 
de trabajo, se pueden generar registros con CURP, generando que el registro de 
nacimiento suba directamente al sistema del Estado, así los usuarios tienen acceso 
y pueden descargarla en cualquier plataforma de manera digital; beneficiando así  a 
dieciséis comunidades, las cuales hacen uso de este servicio, siendo un aproximado 
de 8 mil habitantes en promedio.

Campaña de certificación de CURP y Enmienda de nacimiento.
En cuanto a la Campaña de Certificación de CURPS y trámites de Enmiendas realizada 
en este municipio por parte de la Dirección Estatal del Registro Civil, se beneficiaron 
a 436 personas de diferentes localidades, de los cuales catorce fueron Verificación de 
Datos de Nacimiento y solo tres trámites quedaron pendientes por inconsistencias 
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en los datos de registro. Con ello se logró 
el objetivo propuesto en el PMD 2021-
2024 de Tamazunchale, logrando un 
99.4 por ciento de cumplimiento.

Trámites 

Debido a la problemática que 
enfrentaban los habitantes del 
municipio y al no contar con CURP, “No 
Certificada” el Registro 02 y el gobierno 
municipal se comprometieron en llevar 
a la dirección de Registro Civil del Estado 
una lista de expedientes de personas de 
escasos recursos que no contaban con 

este trámite para su certificación. Por lo que en los primeros meses de gobierno se 
les tramitó la CURP, a 65 personas de escasos recursos, esto con la finalidad de seguir 
erradicando este problema tan marcado en nuestro municipio, dando prioridad a 
los adultos mayores y niños, sobre todo para que pudieran ingresar a programas 
sociales o instituciones educativas.

Trámites realizados
Durante la presente administración se hizo, hincapié en la atención que se debe de dar a la 
ciudadanía, dando como resultado los trámites siguientes:

CONCEPTO CANTIDAD
Registros de nacimientos gratuitos 127
Registros de defunción 48
Registros de matrimonio 49
Registros de divorcio 5
Reconocimientos 3
Anotaciones marginales 29
Certificaciones de CURP 490
Enmiendas 14
Copias certificadas de libro de registro. 57
Constancias de inexistencia 3
Actualizaciones de actas certificadas. 852

TOTAL 1 mil 677 trámites
Fuente: Registro Civil 02 de Tezapotla, Tamazunchale 2022.

Se logró dar cumplimiento a la meta propuesta, estimada en 100 trámites indicada en la MIR 
(Matriz de Indicadores de Resultados), logrando un promedio de 160 trámites mensuales 
superando la meta.
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Informe mensual.

La veracidad de los trámites realizados también dependió de la puntualidad de entrega de 
informes que se llevaron a cabo en las diferentes instituciones federales, como son la DRGC 
(Dirección del Registro Civil), INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
), INE (Instituto Nacional Electoral) en la capital del Estado.

En la presente administración se hizo entrega de nueve informes a los diferentes departamentos 
federales, así como un curso de actualización al personal, logrando un avance significativo en 
la modernización del Registro, cambiando el sistema de trabajo y mejorando el servicio a la 
ciudadanía y dando servicio más eficiente y práctico.

Panteones

Nuestro principal objetivo, en todas las áreas del ayuntamiento, principales  ha sido proporcionar 
en todo momento y con la sensibilidad correspondiente, la atención y servicios de calidad 
a fin de satisfacer las necesidades de la población, logrando con ello mantener un orden 
administrativo, operativo y legal, también en los panteones del Municipio.

Durante este periodo de administración se realizaron las siguientes actividades y trámites 
correspondientes:

En el rubro de trámites y servicios se expidieron 319 Constancias de Perpetuidad, con el 
propósito de brindar un documento que acredite la propiedad de un espacio dentro de los 
Panteones Municipales.

Como una forma de respetar y dar realce a las tradiciones y fortalecer nuestra cultura en 
nuestro municipio, se organizaron misas religiosas para celebrar el Día de Muertos, Día de las 
Madres y el Día del Padre en donde la ciudadanía se dio cita para recordar a sus familiares 
fallecidos.

Se atendieron  6 mil 494 ciudadanos que acudieron a las oficinas a realizar trámites o  solicitar 
información.

Se dio atención a las necesidades de los dolientes con 120 inhumaciones y 18 exhumaciones.
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5.4.5. Pleno respeto a los Derechos Humanos y regeneración ética 
de las instituciones, de la sociedad y migración.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la 
historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo 
con diferentes antecedentes jurídicos y culturales y en el caso del Estado de San Luis Potosí, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos es quien tiene por objeto esencial la protección, 
defensa, observancia, promoción, estudio, difusión y educación en y para los Derechos 
Humanos de toda persona que se encuentre en el territorio del Estado. Y en nuestro municipio 
de Tamazunchale para designar al Coordinador Municipal de Derechos Humanos se atendió 
mediante, Convocatoria Pública de conformidad con el artículo 88 bis de la Ley Orgánica del 
municipio libre del Estado de San Luis Potosí.

Acciones que se atendieron durante el periodo de octubre 2021 a Junio del 2022 donde se 
brindaron asesorías, orientaciones y capacitaciones.

Derechos Humanos 

Con el objetivo de conocer, fortalecer 
y promover  conocimientos en materia 
de Derecho Laboral, No Discriminación, 
Acoso Escolar y Bullying, se brindaron 
capacitaciones a la comunidad estudiantil 
de diferentes niveles educativos.

Mediante la implementación de pláticas y 
seis capacitaciones se realizaron acciones 
de prevención a través de la difusión de 
promoción, protección y defensa de los 
derechos y deberes de niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, hombres, adultos 
mayores, personas con discapacidad y en 
general cualquier grupo en condición de 
vulnerabilidad.

Realización de Canalizaciones

Con una atención de calidad y trato cordial, se recibieron quejas de diferentes índoles, se dio 
asesoramiento y se canalizó a las Instancias correspondientes, en algunos casos se les brindó 
el acompañamiento de manera directa para dar respuesta.  
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Brindándose dieciséis canalizaciones a las Instancias correspondientes, solicitando un informe 
de la atención brindada en las diferentes dependencias como fueron:  INAPAM, Asuntos 
Indígenas, Sindicatura, DIF Municipal, Fiscalía General, Seguridad Pública y Protección Civil, 
esto  a partir de enero del 2022.

Apoyo en Acompañamiento

Apoyamos a la comunidad LGBTTTIQ+, participando en la segunda marcha del orgullo 
LGBTTTIQ+ de la Huasteca Potosina a través de un carro alegórico representando al municipio 
de Tamazunchale con el objetivo de visibilizar y generar espacios para la comunidad.

Brindamos apoyo a jóvenes migrantes para traslado desde Mérida Yucatán a la ciudad de 
México y posteriormente a la ciudad de San Luis Potosí.
Fuente: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Acción Cívica

El Honorable Ayuntamiento Municipal 
promovió a través de la Oficina de Acción 
Cívica la convivencia entre la ciudadanía con 
actividades que fueron del interés del pueblo 
para una mejor interacción democrática, 
resaltando las buenas costumbres y los valores 
patrios. Esto se logró mediante actividades 
que involucraron a los departamentos del 
gobierno municipal y a las instituciones 

educativas de nuestro municipio

Debido a la pandemia de covid-19, durante los primeros meses de gobierno, las actividades 
tuvieron que ser suspendidas, conforme fue mejorando la situación de salud y con autorización 
de las autoridades reiniciamos con la agenda cívica.

Desde octubre 2021 al 31 de agosto del 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades, de 
conformidad con el plan de trabajo presentado al inicio del periodo:

Se realizaron 21 Honores a la Bandera, cada lunes como inicio de  actividades semanales.

En 33 Fechas Conmemorativas se Izó y Arrió nuestra Bandera Nacional; se efectuaron siete 
ceremonias cívicas conmemorativas con la participación de dieciocho instituciones educativas; 
referente a la formación de los Valores Patrios, se realizó una Ceremonia Cívica Conmemorativa 



177

en la Escuela Primaria Club de Leones N.°1 
del barrio san Rafael

Fueron visitadas dieciséis veces las 
Instituciones Educativas; para la realización 
de los diferentes eventos; y se giraron 112 
invitaciones.

Participación Ciudadana

En el 2018 se tenía el antecedente del Reglamento para la Integración de los Organismos de 
Participación Ciudadana y en enero del presente año se vuelve a actualizar de acuerdo a las 
nuevas disposiciones de los Lineamentos del CEEPAC, dando más certeza al Ayuntamiento 
de Tamazunchale y al colectivo de ciudadanos, propiciando y promoviendo la democracia 
participativa.

Los Organismos de Participación Ciudadana permitieron a los ciudadanos intervenir en los 
procesos de tomas de decisiones donde el objetivo es garantizar la atención y seguimiento y 
difusión de los diversos Organismos de Participación Ciudadana supervisando que cada uno 
de ellos se integre en el Municipio conforme a derecho.

Supervisión de Obras y Capacitaciones

En el mes de noviembre del 2021 se iniciaron los trabajos para integrar los Organismos de 
Participación Ciudadana (OPC) en coordinación con Desarrollo Social del municipio y sus 
diferentes comunidades, barrios y colonias, para la supervisión de obras y atendiendo las 
necesidades que presentaban las autoridades de dichos lugares, así como una capacitación el 
8 de noviembre sobre la atención y elaboración de las actas que conformaron los Comités de 
Organismos de Participación Ciudadana y Actas de Obra Prioritaria.

Capacitación a Directores y Personal del H. Ayuntamiento

El día 10 de noviembre del 2021, se convocó a una reunión a los Directores, Jefes, y Encargados 
de personal de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, quienes fungieron como moderadores 
para desdoblar las capacitaciones de “Realización de las Asambleas y Llenado de Actas para 
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conformar los Comités de Organismos de Participación Ciudadana y de Obras Prioritarias”, 
en las comunidades, barrios y de nuestro municipio y las cuales se encuentran dentro de los 
polígonos** correspondientes.

Entrega de invitaciones para realizar las asambleas

Se giraron un total de 145 invitaciones en el mismo mes de noviembre, a comunidades, barrios 
y colonias visitadas y a su vez agendar  fecha y lugar donde se realizarían las asambleas y 
conformar los comités respectivos

Conformación de comités de los organismos de participación ciudadana

A partir del 17 de noviembre del 2021, se empezaron a visitar las Comunidades, Barrios y 
Colonias de nuestro Municipio, integrando las asambleas y conformando los Comités de 
Organismos de Participación Ciudadana y concluyendo las visitas el día primero de abril de 
2022, con un resultado total de 206 actas realizadas.

En la conformación de los Organismos de Participación Ciudadana se vigiló para 
que se cumpliera lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 del Reglamento para la 
Integración y Funcionamiento de los Organismos de Participación Ciudadana del 
Municipio de Tamazunchale, referente a la paridad de Género, logrando un 39.61 por 
ciento de la participación de las mujeres y un 60.39 por ciento de participación de 
hombres.

Atención e información a la ciudadanía

Se atendieron a 416 ciudadanos  para integrar los Comités de Organismos de Participación 
Ciudadana, autoridades y consejeros de las diferentes comunidades, barrios y colonias, 
otorgándoles la información, documentación y capacitación necesaria respecto a sus funciones 
como Comité.
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Comunicación Social

Desde el 01 de octubre 
a la fecha, a través 
de la Coordinación de 
Comunicación Social, nos 
dimos a la tarea de acercar 
a la ciudadanía, toda la 
información generada por el 
gobierno municipal, para que 
la población conociera cada 
una de las obras, acciones y 
servicios que se brindan.

En ese sentido, se publicó,  
se atendió y dio seguimiento 

a la página oficial del Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo que la normativa nos exige, 
así como también se manejó el Facebook oficial, a través del cual se difundieron todas las 
actividades.

Cabe mencionar que de igual manera se establecieron convenios con diferentes medios de 
comunicación locales, tanto escritos, como electrónicos y digitales, para ampliar la capacidad 
de cobertura y que la información llegue a todos los hogares.

La participación de ésta área, ha estado presente en la creación de comunicación visual y gráfica, 
boletines informativos, cobertura fotográfica y video, logística, organización y planeación, 
además de la cobertura  de eventos como la Toma de Protesta del gobierno actual, Xantolo, 
Encendido Navideño, Día del amor y la amistad, Promoción Turística de Parajes, Concurso 
Nacional del Huapango, Día de las Madres, Día del Niño, Sesiones de Cabildo, Sesiones del 
Consejo de Desarrollo Social, Arranque de Obras, difusión de Programas y Servicios, así como 
de todas y cada una de las actividades de las diferentes áreas de la administración municipal, 
que aquí en este documento se encuentran detalladas por cada uno de los departamentos, 
brindando también apoyo cuando las comunidades nos requieren para difusión  de sus eventos.



180

En ese sentido, en la creación de 
contenido, al día 31 de julio del 2022, se 
realizaron las siguientes actividades:

* Revisión de la redacción del documento 
del Plan Municipal de Desarrollo, así 
como su diseño para impresión.

*  8 mil 430 fotografías.

* 30 ediciones y producciones de video.

* Redacción de 250 boletines informativos.

* Creación de 28 respaldos en audio de 
las sesiones de cabildo y 32 grabaciones y 
ediciones de audio para spots y cápsulas 
informativas.

* 170 diseños para redes sociales y página 
web.

* 90 diseños para impresión en lonas 
de diversos eventos; catorce diseños 
para impresión de carteles, diez diseños 
para impresión en volantes, diseño 
e impresión de gafetes, diseño de la 
identidad gráfica del Concurso Nacional 
del Huapango, diseño e impresión 
de más de 90 reconocimientos para 
distintos eventos, diseño e impresión de 
250 nombramientos.

El trabajo en números no refleja la 
creatividad y las horas dedicadas al 
manejo de imagen de la administración, 
lo cual incluye el monitoreo diario de 
medios, para atender la información 
negativa, generando estrategias para 
proyectar el lado positivo y objetivo de la 
información.

Mención aparte, merece de igual forma, 
la revisión de la redacción del presente 
documento del Primer Informe de 
Gobierno, así como el diseño y difusión 
que se realice en torno a dicho evento. 
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6. Ejes Transversales

6.1. Eje Transversal I Igualdad de Género no Discriminación e Inclusión 
para el municipio de Tamazunchale. 

Como parte de los compromisos establecidos por esta administración, a través de la Instancia 
Municipal de las Mujeres se impulsaron acciones y estrategias para la erradicación de la 
violencia de género en todos los sectores municipales, se expuso y aprobó el presupuesto 
adicional apegado a los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024, para el 
Programa Transversalidad de Perspectiva de Género, esto también alineado a la declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género (AVG) con la que cuenta el municipio de Tamazunchale 
desde el 21 de junio del 2017.

Acciones

Se trabajó sobre el proyecto de Igualdad de Género Con Enfoque Transversal en el 
mes de enero:

El municipio logró un recurso que fortaleció las acciones para la erradicación de la 
violencia de género, al participar en un concurso  emitido por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), donde concursaron más de 2 mil 800 municipios de todo 
el país, con el recurso obtenido para diversas acciones, se busca lograr una inclusión 
social adecuada.

Capacitaciones

Se cumplieron los lineamientos del programa,  con constantes capacitaciones de la 
Instancia Municipal de las Mujeres. 

Se asistió a capacitaciones con la Fiscalía General del Estado, para exponer la situación 
actual de la violencia en el municipio y se crearon mesas de trabajo para tomar 
acciones en específico, para un correcto seguimiento de los acuerdos tomados en 
reuniones vía zoom.

Se registró en la plataforma estatal al municipio para ser considerados en la 
participación activa en el programa Mujeres Constructoras de Paz, mismo que 
generó recursos estatales para aplicación en localidades con mayor índice de violencia. 
A la fecha del presente informe, estamos en espera de recibir los recursos con base a 
la planeación presentada para comenzar a implementar el programa.
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Se impartieron dos pláticas sobre el programa Mujeres Constructoras de Paz en las 
localidades de Tepetate y Cuixcuatitla, mismas que tienen un índice de violencia alto, 
en sus diferentes tipos y modalidades, en dicha localidad se recibió la propuesta y se 
acordó trabajar en conjunto con redes de mujeres para una correcta organización.

Concurso del Instituto Nacional de las Mujeres

En el mes de marzo,  el H. Ayuntamiento, fue notificado al resultar ganador del 
Concurso Nacional emitido por INMUJERES:

Por el programa de Fortalecimiento a Transversalidad de Perspectiva de Género, 
se destinaron 200 mil pesos, al municipio de Tamazunchale, en la primera etapa 
se benefició a más de 3 mil mujeres con platicas de sensibilización, atención e 
intervención a los diferentes tipo de violencia que se presentaron en el municipio, 
logrando una inversión de 25 mil pesos,  mismos que se desglosan de la siguiente 
manera:
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Comité Municipal de Educación
Se formó parte del Comité Municipal de educación, donde se garantizó el acceso a una 
educación digna y libre para las mujeres adultas de las localidades de Tamazunchale, 
donde se firmó un Convenio Interno de Vigilancia y acompañamiento a un acceso 
correcto de los Derechos de Las Mujeres, en específico al sector educativo.

Migración 

Uno de los problemas sociales en el municipio, es la migración de las mujeres, para 
buscar el sustento de sus familias o el abandono de las parejas, por la misma situación, 
dejándolas en estado de vulnerabilidad e impunidad. 

Debido a esto, se impulsó en colaboración con gobierno del Estado, y a través del 
Instituto Estatal de la Mujer, el Foro de la Mujer Migrante, donde se invitaron a más 
de 150 mujeres de las diversas localidades a exponer las adversidades que enfrentan, 
así como las violaciones a sus derechos. Lo anterior, con el único fin de generar líneas 
de acción y estrategias para mejorar las condiciones de las mujeres migrantes de la 
región.

El H. Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con el programa PAIMEF 
(Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas)

Para mantener la unidad local de atención a las mujeres de Tamazunchale en situación 
de violencia, se fortalecieron las acciones municipales y se  logró una cobertura para 
más usuarias que solicitaron acompañamiento, asesoría y atención por la situación 
de violencia que viven, beneficiando a más de 5 mil mujeres del municipio.
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Se trabajó en conjunto con Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como la Fiscalía 
general del Estado con sede en la Huasteca Sur, para una correcta atención y aplicación 
de los lineamientos de la declaratoria de AVG (Alerta de Violencia de Género) y sé 
colaboró semanalmente en las mesas de trabajo Interinstitucionales de Seguridad 
y Paz de Violencia de Género, donde se generaron acuerdos, líneas de acción y 
estrategias en conjunto para atacar directamente las situaciones de violencia que se 
presentaron, logrando al mes de junio, 24 reuniones de participación activa.

En el mes de mayo se acudió a la capital del Estado y, con la presencia del Secretario 
de Gobernación, se logró un acuerdo estatal que indica, que las titulares de las 
Instancias Municipales de las Mujeres serán quienes estarán al frente de las 
acciones y seguimientos de las estrategias de la declaratoria de AVG, del cual no hay 
precedente alguno, pues no se tomaban en cuenta a las titulares de esta forma. Esto 
fue un avance significativo en la toma de decisiones de las mujeres a nivel Estado.

Además se asistió a diferentes actividades como capacitaciones de violencia política 
en razón de género, se realizó el Foro Pro Igualdad en el municipio, donde se invitó 
a 50 mujeres de diversos sectores; fue implementado en colaboración con gobierno 
del Estado, para poder crear políticas públicas y gestiones para una mejora en su 
desarrollo socio-emocional.

Como parte esencial del programa de Fortalecimiento a Transversalidad de 
Perspectiva de Género se capacitó y sensibilizó a diversos sectores del municipio, 
por ello se aplicaron dos talleres a 45 funcionarios públicos sobre la importancia de 
la aplicación de la perspectiva de género en las acciones que efectúan día a día, 
así como a 90 autoridades comunitarias de 30 localidades en un primer bloque de 
capacitación, así como también  al sector estudiantil, contando con una asistencia de 
60 alumnos.

6.2  Eje Transversal y Combate a La Corrupción y Mejora de La 
Gestión Pública en Tamazunchale.

“Un Gobierno por el Bien de Todos”

“Cuando un gobierno deja de escuchar a la sociedad, corre el enorme riesgo de perder 
de vista las necesidades e inquietudes que más afectan su desarrollo”.

El fin primordial de un gobierno es atender las demandas de la sociedad, sin embargo, cuando 
existen trámites y servicios públicos centrados en el burocratismo y un ejercicio de los recursos 
públicos poco orientado al logro de resultados y mejoras sobre las acciones del gobierno, dan 
pie a un alejamiento y desconfianza del ciudadano del quehacer gubernamental.
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Hoy los gobiernos debemos reconocer y resolver los temas que más interesan y preocupan a los 
ciudadanos, así como aportar herramientas e información para que sean ellos mismos quienes 
evalúen las medidas que se toman. Con este fin, es importante optimizar el uso de los recursos 
públicos y dar un decidido impulso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto 
se debe refrendar y fortalecer el compromiso institucional con la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

Un Gobierno que combate la corrupción y mejora la gestión pública debe tener como imperativo 
rendir cuentas de forma clara y oportuna. Para lograr su correcto funcionamiento es necesario 
llevar a cabo un esfuerzo transversal, que articule las acciones de las unidades administrativas, 
de manera que se cuente con esfuerzos coordinados e instrumentos técnicos que generen una 
rendición de cuentas efectivas. 

Las acciones fueron las siguientes de acuerdo a los objetivos especificados

Objetivo 1: Se fortalecen las acciones de transparencia y rendición de cuentas, 
cumpliendo con la normativa correspondiente.

Nuestro objetivo fue fortalecer las acciones de transparencia y rendición de cuentas,  
conforme a lo establecido en el PMD 2021-2024, y también de acuerdo a lo establecido 
en la estrategia 1.1., por lo que se pueden identificar en tabla siguiente:

Estrategia 1.1 Fomentar la participación ciudadana en las políticas y en la prevención de la 
corrupción.

LÍNEAS 
DE AC-
CIÓN

TIPO DE 
LÍNEAS 
DE AC-
CIÓN

ACTIVIDADES SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA
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1.1.1 For-
talecer 
los me-

canismos 
de Partici-
pación ci-
udadana

Coordi-
nación 
de la 

estrate-
gia.

DESARROLLO RURAL
Atención a la ciudadanía.

Integración de expedientes.

Gestoría ante dependencias.

Seguimiento de proyectos.

Gestoría de convenios.

Padrón de productores.

Asesoría Técnica y capacitación. 

Grupos de Trabajo. 

Atención a unidades de producción familiar. 

CODESOL

La participación de la Ciudadanía adquiere mayor relevancia 
dentro de la estrategia para superar la pobreza, a fin de dar al 
proceso, destino y aplicación de los recursos, un contenido que 
garantice que los programas y recursos públicos se orienten 
hacia prioridades definidas por la propia comunidad, generando 
una estrategia fundamental del quehacer gubernamental en el 
ámbito Nacional, Estatal, Municipal y de los Sistemas Nacional 
y Estatal anticorrupción, por lo que se ha dispuesto en marcos 
legales específicos que los Fondos Federales que reciban 
y operen los Municipios, deben tener un destino  definido a 
través de la Sociedad Organizada, por lo que la figura recae en 
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, el cual es el órgano 
de representación social de comunidades, colonias, barrios y 
ejidos, electo democráticamente corresponsable y coadyuvante 
con el Ayuntamiento, en la promoción, priorización, decisión, 
evaluación, y vigilancia del destino de los recursos de los 
Fondos del Ramo 33, Instancia fundamental de apoyo para los 
Ayuntamientos en el ejercicio de los recursos referidos, ya que 
es el espacio de participación social para la promoción, difusión, 
priorización y vigilancia de las obras y acciones a realizar para 
atender la demanda de la población y con ello mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.
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ATENCIÓN CIUDADANA

1.- El Ciudadano como el Centro de   Atención: 

•	 Atender, Orientar, Analizar, proporcionar información veraz y opor-
tuna, a cada uno de los ciudadanos que se han presentado a esta 
dirección, con el propósito de solicitar un trámite o servicio de alguno 
de los departamentos de la Presidencia Municipal.

 Sin excepción de persona: 

•	 Se atendió a todos los ciudadanos por igual, sin importar su género, 
lengua, etnia, color o nacionalidad.

3.- Derecho del Ciudadano:

•	 Recibieron atención con calidad y calidez, eficiencia, de manera 
oportuna, con sentido humano, para satisfacer sus necesidades y 
demandas de los distintos servicios y trámites.

 ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Talleres de prevención acerca de los siguientes temas:

•	 Plática de prevención del suicidio.
•	 Bullying y acoso escolar.
•	 Prevención del suicidio.
•	 Prevención de adicciones.
•	 Delitos cibernéticos
•	 Sexualidad responsable
•	 Día Mundial sin Tabaco
•	 Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•	 Se conformaron los comités de OPC en las diferentes comunidades, 
barrios y colonias y así se promovió la participación ciudadana, en 
diferentes actividades de nuestro municipio.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

•	 No se cuenta por el momento con actividades para esta línea de 
acción.
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4.- Ser Direccionados: 

•	 A las instituciones públicas, municipales, estatales y federales para 
su atención.

5.- Agilidad en los Trámites: 

•	 Se evitaron trámites burocráticos, que retardaran la atención del ci-
udadano.

6.- Acompañamiento personal en los trámites autorizados: 

•	 El ciudadano recibió atención directa y fue conducido al área donde 
recibió un vale o apoyo social aprobado.

7.- Apoyo en elaborar y verificar solicitudes: 

•	 Con el ciudadano interesado presente, se verificó el  cumplimiento 
de  todos los requisitos establecidos por la Oficialía

•	 Mayor, Recursos Materiales y Tesorería municipal, al recibir un apoyo 
social. 

8.- Dar seguimiento a los trámites:

•	 Las solicitudes respectivas de los ciudadanos, se capturaron, se in-
tegraron en un expediente y se le dio seguimiento para su respuesta.

9.- Gestiones de salud: 

•	 Se gestionó la adquisición de medicamentos, traslados y estudios 
diversos. 

10.- Encauzar la gestión social: 

•	 Se involucraron otras dependencias en la solución de peticiones de 
los ciudadanos.

11.- Promover  audiencias Públicas: 

•	 Acercamos al ciudadano  con la máxima autoridad municipal, con el 
fin de mejorar y aproximar los servicios y trámites a los usuarios.

12.- Participar en la conformación de los ccomités ciudadanos:

•	 Participación Ciudadana para conformar los comités en distintos 
fraccionamientos, colonias, barrios y comunidades.

13.- Recibir propuestas ciudadanas para el Plan Estatal de Desarrollo y 
el Plan Municipal de Desarrollo:

•	 Al inicio de la administración del gobierno estatal y municipal, se In-
vitó a la ciudadanía a través de los medios de comunicación a las 
consultas ciudadanas para recibir propuestas para  los planes de 
desarrollo, tanto  municipal  como  estatal, a través de los módulos 
habilitados en diferentes  lugares públicos del Municipio.
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1.1.2. Pro-
mover la 
transpar-

encia

Coordi-
nación 
de la 

estrate-
gia.

 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

•	 Se capacitó a las áreas para la carga de la información y cum-
plimiento. 

•	 Pláticas con instituciones públicas.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

•	 Se invitó a la población a acercarse a Contraloría Interna, a 
realizar sus denuncias y exponer sus quejas.
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1.1.3. In-
corporar 
la partic-
ipación 
y con-
traloría 
ciudad-

ana en el 
diseño, 
segui-
miento 
y evalu-
ación de 
las políti-
cas públi-

cas del 
gobierno 
munici-

pal.

General. CONTRALORÍA MUNICIPAL

Se formaron Comités de Contraloría Social en distintas 
comunidades.

SECRETARÍA TÉCNICA

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2021-2024 de 
Tamazunchale, se estableció como estrategia evaluar interna 
y periódicamente el desempeño de las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal, orientada al ejercicio de sus 
facultades y obligaciones como entidades de la administración. 
Con las siguientes líneas de acción:

Dar seguimiento a las asesorías y capacitaciones de las 
dependencias en la Administración Pública Municipal, sobre la 
elaboración, implementación y control de planes, estrategias, 
objetivos, programas y proyectos según la materia y asuntos 
de su competencia para evaluar, eficiente y optimizar el 
desempeño de las dependencias municipales. 

Organizar y coordinar reuniones de gabinete presidencial 
municipal para dar seguimiento a los acuerdos tomados por 
las dependencias internas y/o externas.

En el enfoque de transversalidad de los cuatro ejes se 
atendieron 608 indicadores que vinieron a reforzar el nivel de 
cumplimiento, y con el objetivo de conciliación de desacuerdos 
con la ciudadanía, para mejoramiento con el municipio y 
seguimiento a los acuerdos establecidos, se vincularon cursos 
y capacitaciones para las diferentes dependencias de manera 
transversal dando un total de 40 cursos.

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL. 

Se instaló el funcionamiento del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) con fecha al 12 
de noviembre del 2021 y a su vez atendiendo las demás 
disposiciones para incorporar la participación y contraloría 
ciudadana, integrándose al comité diversas instancias sociales, 
así como la representación participativa de la ciudadanía. A la 
vez se implementó el diseño, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, mismo que es atendido de forma transversal 
y dándoles seguimiento a los programas presupuestarios, 
haciendo referencia a la medición del desempeño basado en 
resultados.
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1.1.4. In-
centivar 
la con-
traloría 
ciudad-
ana en 

las obras 
públicas 
de recur-
so feder-

al.

Coordi-
nación 
de la 

estrate-
gia.

CONTRALORIA MUNICIPAL

Se forman Comités de Contraloría Social en distintas 
comunidades.

OFICIALÍA MAYOR

Es facultad del órgano de control interno municipal establecer 
contralorías sociales como mecanismo de vigilancia ciudadana. 

CODESOL

El Consejo de Desarrollo Social Municipal, en sesión ordinaria 
número 6 de fecha 17 del mes de mayo del año 2022, en el orden 
del día, en el  punto número 9 de asuntos generales, aprueban 
por mayoría de votos,  capacitación a todas las autoridades de 
localidades, barrios y colonias que conforman el Municipio de 
Tamazunchale, organizando reuniones en lugares estratégicos 
por zonas, a fin de conocer su derecho de integrarse en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas 
y acciones del desarrollo social.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se apoya al departamento de CODESOL con los recorridos a las 
comunidades, barrios y colonias para la supervisión de obras y 
asambleas para las obras prioritarias.

1.1.5. 
Incluir 

a la ciu-
dadanía 

y Organi-
zaciones 

de la 
Socie-

dad Civil 
(OSC), en 
el diseño, 

evalu-
ación y 

mejora de 
trámites y 
servicios

Coordi-
nación 
de la 

estrate-
gia.

CONTRALORIA MUNICIPAL

•	 Se forma Comités de Contraloría Social en distintas comuni-
dades.

DESARROLLO ECONÓMICO

•	 Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 
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1.1.6. For-
talecer los 
mecanis-
mos de 

transparen-
cia y par-
ticipación  
ciudadana 
en las con-
trataciones 
públicas.

Gener-
al.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Todo servidor público entregó y se subió a plataforma su C.V.

Se publicó en la plataforma todo sueldo y salario del funcionario.

Constante vigilancia para que todo funcionario cumpla con la Ley de 
Transparencia. 

TESORERÍA MUNICIPAL

Tesorería no cuenta con acciones para fortalecer los mecanismos para 
contrataciones. Es menester del Comité de Adquisiciones y de Oficialía 
Mayor según el Art. 5 Ley de Adquisiciones.  

CONTRALORÍA MUNICIPAL

No hay actividades por el momento para esta línea de acción. 

CODESOL

Personal de la Coordinación de Desarrollo Social, en conjunto con los 
Consejeros de Desarrollo Social Municipal, programaron agenda de trabajo 
para atender a todas las localidades, barrios y colonias, para impulsar  la 
conformación de Comités de Participación Social, con el propósito de 
contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez, mismos Comités de Participación Social 
que se integraron con igualdad de condiciones ocupando cargos de 
presidente, secretario y vocales, electos de manera democrática por los 
habitantes de cada localidad, barrio o colonia; aceptando los cargos para 
representar a sus vecinos dando seguimiento a las obras autorizadas con 
recurso federal desde antes del inicio hasta la total  aplicación del recurso.

OFICIALÍA MAYOR

 El Comité de Adquisiciones y la Oficialía Mayor son los responsables de 
vigilar el proceso de adjudicación, desde su inicio hasta su feliz término, 
en apego a los ordenamientos federales y estatales, presentando a través 
del portal municipal y sus distintas plataformas, la información que todo 
ciudadano pudiera solicitar.

RECURSOS MATERIALES

Toda adquisición, arrendamiento o contratación de servicios profesionales lo 
tiene que avalar el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tamazunchale, 
S.L.P. Dependiendo el monto de los servicios, arrendamientos,  o 
adquisiciones se analiza si será por sometida a licitación por adjudicación 
directa o invitación restringida.
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1.1.7. In-
centivar la 
denuncia 

entre partic-
ulares so-

bre conduc-
tas ilícitas 
en las Con-
trataciones 
Públicas.

Gen-
eral.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

•	 Promovió la solicitud de información en medios de comuni-
cación y el seguimiento a los recursos de revisión.

CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUS UNIDADES CORRESPONDI-
ENTES

•	 Se invitó a la población a acudir al departamento de Con-
traloría Interna a poner sus denuncias y exponer quejas.

Estrategia 1.2. Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza 
de los Tamazunchalenses en el gobierno y prevenga la corrupción. 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

TIPO DE 
LÍNEA DE 
ACCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL SEGUIMIEN-
TO

1.2.1. Ac-
tualizar los 
instrumen-
tos norma-
tivos que 

construyen 
el marco de 

ética.

Coordi-
nación de 
la estrate-

gia.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

•	 El departamento se apega al Código de Ética vigente.

SINDICATURA MUNICIPAL

•	 No se cuenta con la información requerida en el departa-
mento. 

SECRETARIA GENERAL

•	 El departamento no cuenta con este tipo de información, 
solamente se rige mediante lo establecido en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Po-
tosí. 
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1.2.2. Esta-
blecer me-
canismos 
de coordi-
nación de 

acciones en 
materias de 
cultura de 
legalidad 
entre las 
diversas 
unidades 
adminis-
trativas y 

sobre todo 
en aquel-
las que 

manejan y 
ejecutan Re-
curso Fed-

eral / Estatal 
y Municipal.

Coordi-
nación de 
la estrate-

gia.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Revisión constante de la información que se sube en la plataforma 
estatal de transparencia. 

Publicar la información actualizada del art. 84 y 85.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Se fiscalizan mensualmente los Estados Financieros para verificar 
que los mismos se apeguen a le Ley.

CODESOL

Los comités de participación social se conforman por cada recurso 
que el gobierno municipal autoriza a través del Consejo de Desarrollo 
Social., para participación de la ciudadanía se plasma en anexos que 
se reportan en la página MIDS de la Secretaría de Bienestar, estos 
anexos constan de 4 formatos:

ANEXO UNO.-  se reporta previo al inicio de la obra, lo constituye 
el acta de instalación del comité, tiene como objetivo registrar la 
constitución del comité y su capacitación a fin de que conozcan sus 
principales atribuciones.

ANEXO DOS.- Se reporta cuando la obra tiene un avance de al menos 
el 50% para captar información sobre el desarrollo de la misma, con 
el objetivo de plasmar las principales actividades realizadas por los 
comités al inicio y desarrollo de las obras.

ANEXO TRES.- Lo reporta el comité de participación social, tiene 
como objetivo registrar las quejas y denuncias de la ciudadanía, para 
turnar ante la autoridad competente.

ANEXO CUATRO.- Se reporta una vez concluida la obra, tiene por 
objetivo registrar los logros y resultados alcanzados a través de la 
participación del comité.
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OFICIALIA MAYOR

Los mecanismos aplicados son en común acuerdo con la tesorería, 
generando filtros que permitan entregar la información necesaria 
para comprobar el gasto, además está en proceso de elaboración 
el manual de organización y procedimientos de los departamentos 
con la finalidad de establecer el funcionamiento, mecanismo y 
actividades de cada uno. 

RECURSOS MATERIALES

•	 Los mecanismos que se utilizaron para un buen 
proceso y legalidad fueron por medio de las lic-
itaciones públicas, dependiendo el monto, de los 
servicios, arredramiento y servicios profesionales, 
debidamente analizados por el comité de Adquisi-
ciones del H. Ayuntamiento de Tamazunchale, 
S.L.P.

TESORERÍA

•	 Se	 aplicaron	 los	 mecanismos	 de	 revisión,	 fiscal-
ización, cumplimiento según normas y leyes apli-
cables. Además, está en proceso de elaboración el 
manual de procedimientos, y manual de organi-
zación del departamento. 
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1.2.3. De-
sarrollar 

programas 
e instru-

mentos de 
formación 

permanente 
de servi-

dores públi-
cos sobre 
principios 

éticos.

Coordinación 
de la estrate-
gia.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

•	 No se han instaurado acciones por el momento acerca 
de este tema.

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL
•	 En este primer año de gobierno con la intención de for-

mar servidores públicos con principios, se les capacitó 
en diversos temas de índole gubernamental, siempre con 
la intención de mantener el enfoque de principios éticos. 
Logrando gestionar y ofrecer un total de 52 capacitaciones 
entre cursos, talleres y diplomados, etc., de octubre 2021 
a julio 2022, siendo 463 servidores públicos beneficiados 
directamente. 

SECRETARÍA GENERAL

•	 A la fecha no se han llevado a cabo capacitaciones, ni 
talleres relacionados a principios éticos. 

1.2.4. For-
talecer los 
canales de 

denuncia de 
servidores 
públicos 
para que 
sean con-
fiables y 

efectivos.

Coordi-
nación de 
la estrate-

gia.

CONTRALORIA MUNICIPAL Y SUS UNIDADES CORRE-
SPONDIENTES

•	 Se exhortó a los funcionarios a que actúen conforme a la 
Ley, en caso contrario se sanciona conforme a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

•	 Colocación de un número de teléfono o teléfonos directos, 
en el apartado de transparencia de la página del ayunta-
miento para dar seguimiento a denuncias.

 Objetivo 2. Fortalecer el Presupuesto basado en Resultados (PbR), de la administración 
municipal.
La comunidad internacional reconoce que el presupuesto es un determinante 
crucial para cumplir con los objetivos de las políticas públicas; mismas que 
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son requisito importante para el buen funcionamiento de un gobierno que tenga 
disciplina fiscal y promueva la asignación eficiente de recursos, a fin de garantizar 
que los servicios lleguen a la población de manera eficiente, en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas*.

La Gestión para Resultados (GpR) es una estrategia de gestión que orienta las 
acciones de las Unidades Administrativas del desarrollo hacia la generación 
del mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión, que, 
en forma colectiva, coordinada y complementaria, se implementaron en la administración 
municipal actual con la firme intención de mejoras sostenibles en la calidad de vida de la 
población de Tamazunchale.

*Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Tamazunchale.

Estrategia 2.1. Impulsar una planeación municipal basada en resultados.

LÍNEAS DE  

ACCION

TIPO 

DE 

COORDINACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGA-
DA DEL

SEGUIMIENTO

2.1.1. Vincular los pro-
gramas presupuestar-
ios con los programas 
que derivan del PND.

De coordinación. Contraloría municipal. Pla-
neación Gubernamental:

•	 Coordinación entre 
ambos para el tema 
del diseño y la con-
traloría el seguimiento 
del SED. mismo que 
se está atendiendo

Tesorería Municipal:

•	 Integración de la planeación 
(Mir), en el presupuesto de 
egresos 

•	

2022.
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2.1.2. Incorporar los 
indica- dores de los 
objetivos.

De coordinación. Contraloría municipal. Pla-
neación Gubernamental 
COPLADEM

Se implementaron y diseñaron indica-dores de seguimiento
El Comité de evaluación del 
desempeño:
La Contraloría atiende este 
comité.

2.1.3. Consolidar el 
proceso de mejoras 
de la MIR de los pro-
gramas presupuestar-
ios de forma que refle-
jen su contribución a 
la mejora

De pro-
cesos.

De coordinación. Contraloría municipal. Pla-
neación Gubernamental:

Se diseñaron las Mir y se 
involucraron a los diversos 
actores en mesas de tra-
bajo para su contribución y 
diseño.

2.1.4. Realizar una 
revisión ante el COP-
LADEM de media ad-
ministración que ana-
lice los avances de las 
metas

de la adminis-
tración.

De coordinación. Contraloría municipal. Pla-
neación Gubernamental 
COPLA- DEM.

Trimestralmente, se emiten avances 
de metas de indicadores mismos que 
son publicados en la página del ayun-
tamiento.
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2.1.5.  Solicitar e l 
d iagnóst ico  de 
los programas presu-
puestarios a las uni-
dades administrativas

y

Organismos      De-
scentralizados

De coordinación. Todas las unidades administrativas 
del ayuntamiento participan y es-
tán obligadas a entregarlos

Contraloría municipal. Pla-
neación Gubernamental: 
coordinación de ambos en 
temas de solicitud de diag-
nósticos

Comité de evaluación del 
desempeño; la contraloría 
coordina este comité

Secretaria Técnica.

Vigilar y solicitar los diagnósticos cor-
respondientes

Estrategia 2.2. Vincular el SED, con las asignaciones presupuestarias.
LINEAS DE

ACCION

TIPO DE

ACCION

DE

COORDINACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCAR-
GADA DEL

SEGUIMIENTO

2.2.1. Fortalecer la 
utilización de la infor-
mación del desempeño 
en la toma

de                de-
cisiones presu-
puestarias.

De coordinación. Contraloría municipal y el 
Comité de evaluación del 
desempeño:

La contraloría deberá atender 
esta coordinación.

Planeación Gubernamental; Actualmente 
se informa de los resultados de avance de 
indicadores.

Estrategia 2.3. Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación al desempeño de la 
Administración municipal

LÍNEAS DE

ACCIÓN

TIPO DE LÍNEA

DE ACCIÓN

UNIDAD ADMINISTRA-
TIVA ENCARGADA UR
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2.3.1.        Promover 
las
evaluaciones estratégi-
cas,
sobre el avance y

seguimiento de los 
programas de los 
anexos del PbR mu-
nicipal.

De coordinación. Contraloría municipal. 
Seguimiento del SED

Comité de 
evaluación 
del desem-
peño. Segui-
miento del 
SED

COPLADEM. Revisar 
los reportes de evalu-
ación.

2.3.2.    Fortalecer l a   
coordinación

entre    las    áreas    
de planeación,

De coordinación. Co n t ra l o r í a 
municipal.

COPLADEM 
y Comité de 
e v a l u a c i ó n 
del desem-
peño:  Vigi-
larán que las 
unidades ad-
ministrativas 
cumplan con 
esta función;

Planeación 
G u b e r n a -
mental

programación, presupuesto

ejecutoras de gasto y 
evaluación.

Tesorería.

Vigilará el gasto y 
diseñara la correcta 
programación, presu-
puestación y ejercicio del 
gasto. 
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2.3.3.    Fomentar acciones 
de coordinación para incre-
mentar las sinergias de las 
áreas de evaluación.

De coordinación. Co n t r a l o r í a 
m u n i c i p a l . 
COPLADEM 
y Comité de 
evaluación del 
desempeño, 

Planeación Gubernamen-
tal:

Todas las y/o comités en 
mención harán lo respec-
tivo en acciones de evalu-
ación.

En la Administración Pública Municipal 2021-2024, de enero a julio del 2022, se 
trabajó con diecisiete Programas Presupuestarios que participaron en el Sistema 
para Evaluar el Desempeño, los programas se agruparon en cuatro Ejes  Rectores 
y dos Transversales de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo(PMD) 2021-2024, de 
Tamazunchale, este último alineado al Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí., 
2021-2027, y atendiendo las líneas estratégicas, objetivos, indicadores y acciones que 
se señalan en la propia estructura para cada uno de ellos; esta acción nos permitió 
visualizar la Transversalidad que se refleja en el PMD 2021-2024 de Tamazunchale.

Distribución de programas presupuestarios por Ejes.

EJE PROGRAMAS

BIENESTAR PARA 
TAMAZUNCHALE

Programa presupuestario 1

Programa presupuestario 2

Programa presupuestario 3

Programa presupuestario 4
SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA 

TAMAZUNCHALE
Programa presupuestario 5

Programa presupuestario 6
ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA 

TAMAZUNCHALE
Programa presupuestario 7

Programa presupuestario 8

Programa presupuestario 9

Programa presupuestario 10

Programa presupuestario 14
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GOBIERNO RESPONSABLE PARA 
TAMAZUNCHALE

Programa presupuestario 11

Programa presupuestario 12

Programa presupuestario 13

Programa presupuestario 15

Programa presupuestario 17
EJE TRANSVERSAL IGUALDAD DE 
GÉNERO NO DISCRIMINACIÓN E 

INCLUSIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 
TAMAZUNCHALE.

Programa presupuestario 16

EJE TRANSVERSAL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA TAMAZUNCHALE.

Programa presupuestario 12

La Transversalidad nos permitió el trabajo alineado y colegiado de las dependencias, 
estableciendo Programas Estratégicos, optimizando los recursos, rendición de cuentas  
con transparencia y sobre todo se mejoró la percepción y participación ciudadana;  
esto en conjunto nos condujo a un Desarrollo Integral del Municipio.

Eje I Bienestar para Tamazunchale

En esta tabla se concentró el número de 
indicadores que se trabajaron en cada 
uno de los Programas Estratégicos del Eje 
I Bienestar para Tamazunchale y el logro 
alcanzado de primero de enero al     31 de 
julio 2022, lo cual nos permitió visualizar el 
semáforo de indicadores.
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Con la información que se generó en esta gráfica podemos inferir que el logro del avance 
de los indicadores fue del 37 por ciento con 16 por ciento en proceso.

La Gráfica muestra el desempeño que tuvieron los programas, siendo los Programas 
presupuestarios uno y dos los de mayor avance, con 50 por ciento y con el 43 
respectivamente de indicadores cumplidos, seguido del Programa presupuestario 
tres con 41 por ciento de indicadores cumplidos y el programa cuatro con 6 por ciento 
de indicadores cumplidos.

Esta tabla concentra el número de indicadores que trabaja cada uno de los Programas 
Estratégicos del Eje II y el logro alcanzado entre el primero de enero al 31 de julio 2022.

Gráfica que muestra el avance del Eje II revelando el cumplimiento al 80 por ciento 
de sus metas
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La gráfica muestra el desempeño que tuvieron los programas del EJE II el Programa    
presupuestario cinco se logró el 98 por ciento y el Programa presupuestario seis el 
8 por ciento de cumplimiento y se mantuvo con un 46 por ciento sus indicadores 
en proceso.

EJE III Economía Sustentable para Tamazunchale

En esta tabla se concentró el número de indicadores que trabajan para el Eje III y nos 
permitió verificar el logro alcanzado de enero al 31 de julio de 2022.

En el Eje III Economía Sustentable para Tamazunchale, aumento 2 puntos quedando 
en 39 por ciento de cumplimiento respecto de los indicadores programados de este 
período, mientras que el 54 por ciento permaneció en rojo y 7 por ciento en proceso.
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La gráfica muestra el desempeño que tuvieron los programas del EJE III, el Programa 
presupuestario catorce alcanzó el 61 por ciento (corresponde al eje cuatro); el Programa 
Presupuestario ocho logró el 11 por ciento y el Programa presupuestario siete, el 39 
por ciento de indicadores cumplidos; el programa nueve con el 62 por ciento y, el diez 
con un 86 por ciento de indicadores cumplidos.

Esta tabla agrupo el número de indicadores que trabajó cada uno de los Programas 
Estratégicos y el logro alcanzado del Eje IV,  del primero de enero al 31 de julio 2022.
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En el Eje IV Gobierno Responsable para Tamazunchale, el nivel de desempeño 
mejoró a un 67 por ciento de nivel de cumplimiento, en sus indicadores al cierre del 
mes de junio. Por lo que se mostró una disminución del 15 por ciento en los niveles 
de incumplimiento, respecto los meses anteriores, y un 18 por ciento en semáforo 
amarillo, básicamente sus indicadores en proceso.

La gráfica nos muestra el desempeño por programa, por lo que podemos ver el 
alcance de cada uno de los Programas Presupuestarios. El programa once con un 77 
por ciento en verde. El Programa Presupuestario 15, con el 82 por ciento.

El Programa doce con un 71 por ciento, este mismo programa atiende la Transversalidad 
de Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública, el trece con el 44 por 
ciento de indicadores    cumplidos. El Programa Presupuestario dieseis con el 63 por 
ciento, este programa corresponde a un Eje Transversal de Igualdad de Género No 
Discriminación y, el Programa presupuestario 17 con 25 por ciento de indicadores 
cumplimiento.

En Conclusión

En conclusión, la siguiente tabla nos muestra el panorama al cierre de julio 2022, sobre 
el nivel de cumplimiento de los indicadores, bajo el enfoque de la transversalidad de 
cada una de los Ejes manejados por el municipio de Tamazunchale, SLP.
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Con la información que proporciona esta gráfica podemos demostrar que el logro de 
avance de los indicadores (verde) fue de 48 por ciento, dos puntos más que el periodo 
pasado, de las metas programadas que fueron cumplidas al 31 de julio, posicionando 
12 por ciento de indicadores en proceso y 40 por ciento de indicadores incumplidos.

En las cuatro dimensiones se puede observar que todos los programas estratégicos 
y de atención a la población cuentan con una planeación alineada al PMD 2021-2024, 
que les permite desempeñar cabalmente sus funciones y contribuir al desarrollo  
integral del municipio, esto con la intención de dar resultados ante la ciudadanía y 
sobre todo en su caso hacer los ajustes necesarios para mejorar el desempeño de la 
presente administración, ya que lo que no se mide no se puede saber su alcance.

Podemos ver los avances de los Ejes: Bienestar Para Tamazunchale 37 por ciento; 
Economía Sustentable para Tamazunchale con 39 por ciento; Gobierno Responsable 
para Tamazunchale c o n  u n  67 por ciento; Seguridad y Justicia para Tamazunchale 
y la transversalidad de los Ejes Transversales fortalecen las acciones de equidad e 
igualdad de género, así como la transparencia y la rendición de cuentas.

Fuente: Plataforma Insadisa, sistema de carga de indicadores disponible en la página del ayuntamiento de Tamazunchale; https://slp-
indicadores.insadisa.mx/?controller=login.php.

Indicadores

La plataforma INSADISA Abba, sirvió como instrumento para la evaluación y 
desempeño de las unidades administrativas tanto en su captura de indicadores 
donde se alinean al PMD 2021 – 2024, fichas técnicas y a la MIR generando reportes 
mensuales, trimestrales y anuales respectivamente en el avance de sus indicadores 
de cumplimiento.
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TEMA: “COVID”
FECHA: OCTUBRE 2021 A JULIO DE 2022.
INTRODUCCIÓN

El municipio de Tamazunchale San Luis Potosí, efectuó medidas sanitarias emitidas por la 
Secretaria de Salud del Gobierno Federal contra el COVID 19; con la finalidad de que la 
población, estuviera protegida ante el incremento de los casos del COVID -19 en el municipio.
Se trabajó de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria no VI, ante los casos de personas 
registradas con síntomas respiratorios. Fortaleciendo así la participación coordinada con el 
Comité Municipal de Salud.
  La Coordinación Municipal de Salud, efectúo campañas de Prevención del COVID -19, 
a través de la difusión en medios de comunicación y anuncios publicitarios de las medidas 
de prevención del coronavirus. Tomando los signos vitales a los pacientes que acudieron con 
síntomas respiratorios y canalizando a los pacientes a las instituciones de salud para la toma 
de la prueba rápida del COVID -19.
Se establecieron acciones con los distintos departamentos del Ayuntamiento de Tamazunchale, 
S.L.P. en la toma de las medidas preventivas contra el COVID- 19. De acuerdo al Sistema de 
semáforo epidemiológico emitido por la Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosi.
Difusión a través de los medios de comunicación de las medidas preventivas como:
•  El uso obligatorio y correcto de cubrebocas.
• Toma de temperatura  a pacientes.
• Uso de gel antibacterial.
• Lavado de manos.
• Estornudo de etiqueta.
• Evitar tocar la cara, nariz y boca.
• Limpieza de superficies y objetos con sanitizante.
• Sana distancia.
A que eje contribuye (alineación)
EJE 1  BIENESTAR PARA TAMAZUNCHALE.
Los principales resultados medibles, los alcances logrados en el formato de la MIR.
Se optaron por  medidas preventivas del COVID-19., con el Propósito de Prevenir y Orientar 
a la población del municipio de Tamazunchale, S.L.P. En las medidas Preventivas del COVID 
-19. 
Resultados obtenidos: 902 pacientes registrados con síntomas respiratorios canalizados a las 
Unidades Monitoras en el municipio de Tamazunchale, S.L.P.
Número de beneficiados: 902 pacientes registrados y atendidos con sintomatología.
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8. Vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los *Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen un llamado universal 
a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas 
y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En el caso del municipio de 
Tamazunchale, nos alineamos a los ODS, con la firme intención de sumarnos a las 
acciones mundiales y aportar nuestro granito de arena para beneficiar al planeta y 
erradicar la pobreza.

*Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

En la tabla siguiente podemos identificar, como alineamos los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible en cada uno de nuestros Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024 de Tamazunchale, y como abonamos en favor del cumplimiento de los 17 
objetivos respectivamente. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer 
su parte y nosotros como gobiernos estamos haciendo lo respectivo.

Alineación de Objetivos Municipales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible “ODS”
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, apartado de alineación a los ODS.
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Anexos:
 MES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

Impuesto Predial 127,996.03$     553,463.36$      1,268,188.42$    1,708,559.43$     1,207,356.33$    1,095,482.60$     355,701.19$        647,315.57$       333,740.73$     576,074.21$          $         7,873,877.87 

       a) Urbanos y suburbanos       
habitacionales  $     68,264.60  $     357,263.00  $   1,089,637.35 1,428,374.25$        575,178.81$         392,227.60$           190,416.00$           511,037.00$          236,720.50$       255,710.00$             $         5,104,829.11 

       d) Rústicos  $       8,340.00  $       23,844.00  $        60,850.00 172,975.05$           525,382.20$         628,747.60$           24,552.30$             51,764.00$             28,474.00$         166,531.00$             $         1,691,460.15 

     Impuesto de Adquisición de 
Inmuebles y Otros Derechos 
Reales 

 $     51,391.43  $     172,356.36  $      117,701.07 107,210.13$           46,292.76$            54,787.71$              114,505.45$           65,444.03$             50,129.83$         50,488.55$               $             830,307.32 

-$                          60,502.56$            19,719.69$              26,227.44$             19,070.54$             18,416.40$         103,344.66$             $             247,281.29 
 Derechos por prestacion de 
servicios 341,428.30$     362,727.49$      390,032.23$       516,386.88$        1,199,986.93$    2,835,748.57$     800,010.61$        574,206.66$       524,796.65$     433,750.23$         7,979,074.55$       

     Servicios de Aseo Público  $     16,032.00  $         8,275.00  $          6,205.00 8,613.82$                86,549.00$            108,105.20$           19,431.63$             64,957.15$             19,533.62$         10,548.60$               $             348,251.02 

     Servicios de Panteones  $     29,808.00  $       33,621.00  $        50,630.65 64,404.00$             27,822.61$            54,003.57$              37,828.41$             45,854.18$             34,509.98$         49,655.10$               $             428,137.50 

     Servicios de Rastro  $     33,022.00  $       37,986.00  $        41,854.00 38,428.38$             39,422.00$            30,863.00$              37,837.00$             39,370.99$             32,232.00$         33,778.00$               $             364,793.37 

     Servicios de Planeación  $          862.00  $         2,082.00  $        15,022.00 11,215.72$             9,635.00$              1,864,928.39$        103,254.11$           45,988.00$             91,289.00$         74,181.00$               $         2,218,457.22 

     Servicios de Tránsito y 
Seguridad 

 $     22,128.50  $         9,220.00  $        11,824.92 23,218.30$             94,712.74$            10,231.63$              65,989.87$             10,127.14$             7,236.98$           7,386.84$                  $             262,076.92 

     Servicios del Registro Civil  $    122,593.00  $     143,906.00  $        90,599.00 178,453.00$           192,919.44$         315,141.00$           126,130.00$           148,301.00$          144,172.00$       159,504.00$             $         1,621,718.44 

     Servicios de 
Estacionamiento en la Vía 
Pública 

 $     43,749.60  $       45,216.00  $        31,086.00 8,991.00$                4,041.24$              20,166.20$              -$                         4,041.24$               -$                     -$                            $             157,291.28 

     Servicios de Licencias de 
Publicidad y Anuncios 

 $       4,575.98  $         4,328.59  $        17,739.27 93,846.27$             44,849.06$            277,522.40$           14,463.74$             48,750.45$             13,131.68$         24,048.20$               $             543,255.64 

     Servicios de Nomenclatura 
Urbana  $       1,792.30  $           896.10  $          1,344.30 896.10$                   2,886.20$              2,405.00$                3,078.64$               1,443.00$               3,848.10$           1,443.00$                  $               20,032.74 

     Servicios de Licencia y su 
Refrendo para Venta de Bebidas 
Alcohólicas de Baja Graduación 

 $     12,768.00  $       21,663.42  $        44,688.00 50,853.75$             645,144.04$         88,263.24$              316,215.61$           101,885.52$          100,199.68$       27,418.85$               $         1,409,100.11 

     Servicios de Expedición de 
Copias, Constancias, 
Certificaciones reproducción de 
documentos requeridos a través 
de solicitudes de información 
pública y Otras Similares 

 $     10,410.05  $         6,746.86  $          6,884.10 9,319.70$                14,579.96$            8,853.06$                5,234.64$               5,908.50$               6,851.22$           6,389.34$                  $               81,177.43 

     Servicios Catastrales  $     43,686.87  $       46,634.52  $        70,808.41 27,070.98$             35,982.00$            54,015.22$              68,622.56$             56,809.73$             71,503.73$         35,548.50$               $             510,682.52 

     Servicios de Ecología y 
Medio Ambiente 

 $                 -    $         2,152.00  $          1,346.58 1,075.86$                1,443.64$              1,250.66$                1,924.40$               769.76$                  288.66$               3,848.80$                  $               14,100.36 

 otros derechos   $     40,854.50  $       79,130.70  $      135,958.08  $         49,527.95  $       60,896.24  $         74,097.11  $        38,991.82  $        53,937.99  $     37,126.16  $         32,530.31  $         603,050.86 
     Arrendamiento de 
Inmuebles, Locales y Espacios 
Físicos 

 $     40,854.50  $       79,130.70  $      135,958.08 49,527.95$             60,896.24$            21,366.85$              2,989.53$               19,428.40$             7,878.28$           3,053.94$                  $             421,084.47 

-$                          -$                        21,400.00$              15,900.00$             18,000.00$             18,300.00$         14,400.00$               $               88,000.00 
-$                          -$                        26,400.00$              14,400.00$             12,300.00$             8,400.00$           10,200.00$               $               71,700.00 

-$                          -$                        4,930.26$                5,702.29$               4,209.59$               2,547.88$           4,876.37$                  $               22,266.39 

 Aprovechamientos   $     61,326.10  $       80,172.28  $        82,196.52  $       229,891.12  $      144,795.47  $       123,844.25  $       202,391.25  $        39,245.23  $     20,656.30  $         44,390.05  $      1,028,908.57 

       Multas de Policía y 
Tránsito  $     50,897.10  $       74,601.28  $        80,594.52 65,764.27$             61,371.36$            60,762.25$              56,578.94$             39,094.14$             20,110.30$         24,776.05$               $             534,550.21 

       Multas por Infracciones al 
Registro Público de la 
Propiedad y de Catastro 

 $     10,429.00  $         5,571.00  $          1,602.00 114,088.80$           83,390.00$            63,055.00$              35,868.00$             -$                         -$                     -$                            $             314,003.80 

       Donaciones, Herencias y 
Legados  $     28,000.00  $       36,382.52  $                   -   50,038.05$             34.11$                    27.00$                      109,944.31$           151.09$                  546.00$               19,614.00$               $             244,737.08 

 TOTAL  $    599,604.93  $  1,111,876.35  $   1,876,375.25  $    2,504,365.38  $   2,613,034.97  $    4,129,172.53  $    1,397,094.87  $    1,314,705.45  $    916,319.84  $     1,086,744.80  $    17,549,294.37 

 INGRESO RECUDADO OCTUBRE 2021- JULIO 2022 

INGRESOS Y FISCALIZACION octubre 2021 a julio 2022 

**fuente; Ingresos del municipio de Tamazunchale, SLP.

JUEZ CALIFICADOR octubre 2021 a julio 2022 

CONCEPTOS INGRESO
MULTAS PAGADAS POR COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS EN 
EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE TAMAZUNCHALE,

$101,203.00
CALIFICACION DE INFRACCIONES DE TRANSITO DE ACUERDO AL REGLAMENTO Y LEY 
DE INGRESOS MUNICIPAL VIGENTE.

$433,347.21

TOTAL $534 550.21

*Apartado de anexos al final del documento; Tabla de conceptos de cobro, fuente; H. juzgado calificador municipal.
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MES FRACCIÓN-INCISO TOTAL POR CIENTO CUMP. CUANTITATIVO

OCTUBRE 90 80.9
NOVIEMBRE 77 76.94
DICIEMBRE 87 63.89

ENERO 101 70.14
FEBRERO 94 65.28
MARZO 102 70.83
ABRIL 103 71.53
MAYO 116 80.56
JUNIO 99 68.75
TOTAL 869 72 POR CIENTO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA enero a julio 2022 

**Se tuvo un nivel de cumplimento promedio en año 2022 de enero a junio del 71.18 por ciento de acuerdo a cifras aportadas por el portal de 
Cegaip SLP., de la plataforma PETS.

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL – Reporte de Diagnostico GDM 2022

SEMAFORIZACION PORCETAJE DE CUMPLIMIENTO
OPTIMO 35

EN PROCESO 25
REZAGO 32

NO DISPONIBLE 8
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** Semaforización de los resultados de la Guía consultiva de Desempeño, fuente; plataforma SIGUIA

ANUNCIOS Y ESPECTÁCULOS octubre 2021 a julio 2022

CONCEPTOS INGRESOS
PERMISOS PARA PUBLICIDAD PERMANENTE $464,875.00

PERMISOS PARA PUBLICIDAD EVENTUAL $50,644.00

PERMISOS PARA EVENTOS CON/SIN FINES DE LUCRO $90,839.00
TOTAL $606,358.00

*Apartado de anexos al final del documento; Tabla de conceptos de cobro, fuente; Ingresos del municipio de Tamazunchale, SLP.

COORDINACIÓN DE SALUD

Trimestre del año Contagios COVID-19
4to Trimestre de octubre a diciembre del 

2021
88

1er Trimestre de enero a marzo del 2022 793
2do Trimestre de abril a junio del 2022 115

3er Trimestre julio 2022 643
Total 1639

*fuente; Tabla de contagios trimestral; Coordinación de salud
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PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL tabla de nivel de cumplimiento a julio del 2022
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**fuente; sistema abba insadisa
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Tabla de las localidades del municipio de Tamazunchale, 
cada una conformada por comité de 5 personas.
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GLOSARIO

Abba Insadisa: Sistema de seguimiento y monitoreo del desempeño implementado y en uso 
para el ayuntamiento de Tamazunchale;

APAST: (Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazun-
chale);

APM: Administración Pública Municipal;

AVE: Atención Voluntaria en Emergencias; 

AVG: Alerta de Violencia de Género;

C.V.: Currículum Vitae;

CEDH: Comisión Estatal de Derechos Humanos;

CEEAV: Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas;

CEEPAC: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana;

CEFIM: Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios;

CEGAIP: Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí;

CERESO: Centro de Reinserción Social;

CFDI: Comprobante Fiscal Digital  por Internet;

CFE: Comisión Federal de Electricidad;

CMDRS: Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable;

CODESOL: Coordinación de Desarrollo Social; 

COEPRIS: Coordinación de Protección contra Riesgo Sanitarios Jurisdicción Sanitaria;

Colotero: Canasta utilizada comúnmente para llevar naranjas en la espalda, es muy común 
en las zonas citrícolas;

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal;

COPLADEM: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

CREEE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial;

CURP: Clave Única de Registro de Población;

DIF: Desarrollo Integral de la Familia;
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DRGC: Dirección de Registro Civil;

FENAMM: Federación Nacional de Municipios de México;

FIRA Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura;

FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal;

FND: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero;

GDM: Guía Consultiva de Desempeño Municipal;

GDM: Guía Consultiva de Desempeño;

GpR Gestión para Resultados;

I.P.H.: Informe Policial Homologado; 

IMES: Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí;

IMJUVE: Instituto Municipal de la Juventud;

INAPAM: Instituto Nacional Para las Personas Adultas Mayores;

INE: Instituto Nacional Electoral;

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

INMUDE: Instituto Municipal del Deporte;

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres;

INPI: Instituto Nacional de Pueblos Indígenas;

LED: Es un diodo emisor de luz, siglas en inglés;

MIR: Matriz de Indicadores;

Mojigangas: Son figuras hechas de cartón, utilizadas por personas (sobre ellas) que salen a 
bailar  por las calles en festividades como Xantolo;

PAE: Programa Anual de Evaluación;

PbR: Presupuesto basado en Resultados;

PET: Plataforma  Estatal de Transparencia;

PMD: Plan Municipal de Desarrollo;

POE: Periódico Oficial del Estado;

POF: Periódico Oficial de la Federación;

PST: Prestador  de Servicios Turísticos;
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S.L.P.: San Luis Potosí;

SADER: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural;

SECTUR: Secretaría de Turismo;

SEDARH: Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos;

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional;

SEGAM: Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental;

SINIIGA: Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado:

SISAI 2.O Plataforma Estatal de Transparencia administrada por la CEGAIP, SLP;

SSPE: Secretaria de Seguridad Pública Estatal;

TELMEX: Teléfonos de México;

UASLP: Universidad Autónoma de San Luis Potosí;

UR: Unidad Responsable;

UBR: Unidad Básica de Rehabilitación;

UDETA: Unidad Deportiva de Tamazunchale;

UPP: Unidad de Producción Pecuaria; 

UT: Unidad de Transparencia;

XANTOLO	(del náhuatl: Xantolon,	y	este	del latín: Sanctorum),	(del	náhuatl:	Xantolon,	
y	este	del	latín:	Sanctorum),1	o	celebración	del	Día	de	muertos,	es	una	fiesta	tradicional	
de origen prehispánico en honor a los difuntos que se celebra en la región de La 
Huasteca, en México.


