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Torreones San Isidro 
San Lorenzo Xicoténcatl 2020-2024 
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PRIMER INFORME DE CRECIMIETO 

Cualquier información adicional favor de     

dirigirse a la Secretaria General Municipal  

http://almoloya.hidalgo.gob.mx/ 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

Meses atrás me diste la oportunidad de poder 

ser la Primer Mujer Presidenta de nuestro    

querido Almoloya. Un trabajo que conlleva 

una gran responsabilidad es por ello que to-

dos los días me ocupo de atender tus         

necesidades y las de tu familia. 

Hoy Almoloya a Crecido y esto es a sido     

posible porque hemos estado Juntos, doy 

cuenta de los crecimientos que sociedad y 

Gobierno alcanzamos para hacer de Almoloya 

municipio que crece se transforma y lo hace 

con resultados en este primer año de          

Gobierno y a 85 años del inicio de ser        

Municipio libre; tenemos que enfrentar un 

monstro que no lo podemos ver el sars cov 2. 

Pero sin importar la terrible pandemia Quiero 

decirles que vamos por el camino correcto.    

Hemos cumplido los compromisos que realice 

en el recorrido de campaña. 

Almoloya ya cuenta con un nuevo centro de 

salud digno y buscaremos equiparlo al mismo 

tiempo de ver que la atención sea la correcta.  

Otro gran compromiso fue la instalación de 

cámaras de video vigilancia en puntos        

estratégicos y el día de hoy con mucho orgullo 

puedo decirles que tenemos un C2 con la   

mejor y más alta tecnología porque esto es un 

apoyo mas a tu seguridad.  

Siendo Presidenta Electa me di a la tarea de 

buscar empleo formal ya que por la pandemia 

muchas familias se vieron afectadas al perder 

su empleo, gracias al Gobernador Omar     

Fayad Meneses y al Secretario de Economía 

Sergio Vargas logramos concretar que        

Arcomex      operara en ALMOLOYA.  Hoy 

más de 500 familias directas se ven            

beneficiadas con este    empleo formal.  Y es 

otro compromiso más cumplido. 

Aún falta por hacer, y lo haremos con todas 
las ganas, juntos y en coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno. Vamos a     
seguir creciendo ese es mi compromiso     
porque quiero que ALMOLOYA no se quede 
atrás. Porque Hidalgo no se detiene y crece, 
pero en Almoloya Juntos Crecemos. 

Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  
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H. Asamblea Municipal 
Almoloya Hidalgo 2020-2024 
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H. ASAMBLEA MUNICIPAL 
Administración 2020-2024 

PROFA. MARGARITA  RAMÍREZ BENÍTEZ 

Presidenta Municipal Constitucional 

L.C.P ANTONIO DE JESÚS ORGAZ RAMÍREZ 

Sindico Procurador  

C.AGUSTINA RAMÍREZ CORTES 

Regidora 

C.JORGE LUIS OLVERA GARCÍA 

Regidor 

L.A. LILIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

Regidora 

C.RÚBEN OLVERA HERNÁNDEZ 

Regidor 

C. MARÍA CATALINA VILLEGAS GARCÍA 

Regidora 

C. FELIPE LÓPEZ HERNÁNDEZ 

Regidor 

L.A. NUBIA HERNÁNDEZ CASTILLO  

Regidora 

C. MIGUEL OLVERA RODRIGUEZ 

Regidor 

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESPINOZA VILLEGAS 

Regidora 
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Gobierno Municipal  
Almoloya Hidalgo 2020-2024 
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
Administración 2020-2024 

T.S.U. LUIS ALBERTO OVIEDO HERNÁNDEZ 

Secretario General Municipal 

MTRA. ANGELA CURIEL ALARCÓN 

Tesorera  Municipal 

L.C. NAYELI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Contralora Municipal 

ING. SILVESTRE CURIEL MARTÍNEZ 

Director De Obras Publicas 

LIC. SUSANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Directora De Desarrollo Económico, Social Y Agropecuario 

LIC. GABRIEL OLVERA ABURTO 

Director De Ecología Y Turismo 

MTRO. OCTAVIO GUTIÉRREZ MIGUEL 

Director De Seguridad 

C. ZEFERINO PÉREZ CRUZ 

Director De Servicios Municipales 

ÁNGEL ANTONIO MUÑOZ RAMÍREZ 

Subdirector De Obras Publicas 

ING. BALTAZAR ORDOÑEZ GUEVARA 

Jefe De Catastro 

ING. ALDO ARGENIS VARGAS ROMERO 

Jefe De Planeación 
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
Administración 2020-2024 

LIC. SANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Jefa De Desarrollo Económico Y Social 

LIC. SAEHT NAHIR CID HERNÁNDEZ 

Conciliador Municipal 

LIC. ISAAC BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

Jurídico Municipal 

LIC. TOMAS SERNA LEAL 

Oficial De Registro Del Estado Familiar  

ING. JANNET LOZADA CORTES 

Titular De La Unidad De Transparencia 

LIC. GABRIEL OLVERA ABURTO 

Director De Ecología Y Turismo 

ING. EMMANUEL ORTIZ AGIS 

Coordinador De Comunicación Social 

LIC. ANTONIO SAMUEL SALAZAR ORDOÑEZ 

Coordinador De Protección Civil Y Bomberos 

PSIC. MARÍA DOLORES MUÑOZ CURIEL 

Coordinadora De Instancia Municipal De La Mujer 

PROF. JESÚS DIAZ GARCÍA 

Coordinador De Adulto Mayor 

TEC. IRÁN ALEXANDER MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Coordinador De Instancia De La Juventud 

 



 

Juntos Crecemos  1616 Mujer de  Resultados 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
Administración 2020-2024 

C. MIRIAN ÁLVAREZ RAMÍREZ 

Coordinadora Programas Sociales 

C. MIGUEL ÁNGEL SOSA PÉREZ 

Coordinador De Comude 
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EJES 
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024 

Eje1 

Gobierno Municipal Honesto con Calidad Humana y 

Tecnológico  

Eje2 

Almoloya con Desarrollo Sostenible 

Eje3 

Almoloya Incluyente  

Eje4 

Almoloya Seguro con Justicia y Paz 

Eje5 

Almoloya Progresista y Emprendedora  

Eje6 

Almoloya con Igualdad de Genero no Discriminación 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Eje1 

Gobierno Municipal Honesto con 

Calidad Humana y Tecnológico  
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PRESENTACIÓN 

Uno de los principales objetivos de esta      

administración 2020-2024 es ser un          

Gobierno Municipal transparente, y así dar a 

conocer de manera oportuna y clara las   

acciones realizadas por la administración, al 

igual que la correcta distribución del erario 

público, de tal manera estén al tanto de que 

el ayuntamiento cumple con la obligaciones 

al brindar acceso a la información pública, 

dando respuesta a todas las solicitudes. 

 

Cero tolerancia a la corrupción. 

  

Almoloya digital  

 

Finanzas públicas sanas  

 

Transparencia Gubernamental.  

 

 E
je

 1
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 1.1 

Cero tolerancia a la  

corrupción. 
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OBJETIVO 

Vigilar y evaluar  todas y cada una de las direcciones del  Municipio es  el principal   

objetivo de la Dirección de Contraloría, dicho lo anterior se deberá promover y         

fortalecer el correcto funcionamiento  de  las atribuciones y obligaciones de los        

Servidores públicos, siendo así que se implementan acciones de vigilancia, auditorias, 

supervisión y evaluación. De tal manera que se informa a continuación las actividades 

realizadas del día 15 de diciembre de 2020 al 30 de agosto de 2021, como parte del 

primer informe de gobierno de la Administración 2020– 2021 por que Juntos            

crecemos. 

RESULTADOS 

Se Actualizaron los Manuales de     

Organización y Procedimientos. 

 

Se actualizaron la Políticas de         

Comunicación, Reglamento Interno 

de la Contraloría y el Código de      

Ética, Principios, Valores y Conducta 

del  Municipio. 

 

Se contribuyó en la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo         

2020-2024. 

 

Se realizó la Auditoria Interna al 

área de Tesorería para verificar que 

los  movimientos realizados de dicha 

área se estén realizando con     

transparencia con numero de       

auditoria OCIM/TM/001/2021. 
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Se capacitaron a los Servidores    

Públicos para la realización de las 

Declaraciones Patrimoniales y de 

Intereses, en materia de Contraloría 

Social y Blindaje Electoral. 

 

En el mes de Mayo se realizaron las 

Declaraciones Patrimoniales y de 

Intereses de los Servidores Públicos 

de modificación del Ejercicio 2020. 

 

Se elaboraron y firmaron los         

contratos de trabajo de los           

servidores Públicos de confianza. 

 

Se tienen 4 procedimientos de     

responsabilidad administrativa de los 

cuales 2 han sido desechados toda 

vez que no existen elementos que 

puedan constituirse bajo la hipótesis 

de falta Administrativa; de igual    

manera uno mas se inicio por       

indicación de la Auditoria Superior 

del    Estado el cual se encuentra en 

etapa de Investigación y por ultimo 

se    remitió el expediente con el   

informe de probable responsabilidad         

administrativa (IPRA) para que la    

autoridad substanciadora de inicio 

con el procedimiento de                

responsabilidad administrativa. 
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Se inspeccionaron y supervisaron 

las obras realizadas para que se 

ajustaran a las especificaciones     

previamente fijadas de  

Construcción del Centro de Salud.  

Construcción de red de                 

telecomunicaciones para puntos de 

monitoreo inteligente del municipio 

(Cámara de Seguridad C2). 

Construcción de guarniciones y   

banquetas en calle Emiliano Zapata 

en la Colonia P. Ramírez en         

Cabecera Municipal. 

Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico en calle sin nom-

bre en el cetro de Almoloya, (a lado 

de la Farmacia San Pablo) 

Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico en calle sin    

nombre en barrio de las Flores      

Almoloya. 

Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico primera etapa en 

calle José Lugo Guerrero en la      

localidad de Santiago Tetlapayac. 

Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico en calle Miguel 

Hidalgo y Costilla  en la localidad de 

San Isidro Tetlapayac. 

Construcción de barda perimetral en 

CAIC Almoloya. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 1.2 

Almoloya digital. 
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OBJETIVO 

La tecnología en los tiempos del covid19, ha demostrado ser una herramienta          

fantástica, no solo para acercar a la gente sino también para reducir tiempos y         

esfuerzos; y que al mismo tiempo lleva a una mejora continua en los procesos         

administrativos, evitando así trámites burocráticos engorrosos.  

RESULTADOS 

La Unidad de Transparencia          

Municipal en combinación con la    

Dirección de Seguridad Publica y 

Transito Municipal y personal del C5i 

Pachuca, participan del Programa 

Estatal Hidalgo Seguro, realizando el 

seguimiento en la plataforma       

CAD-HDG donde se ingresan los  

reportes a C5i y brindando             

mantenimiento físico a las 100     

Alarmas     Vecinales instaladas en 

Municipio, las que benefician al 12% 

de la   población en su primer etapa. 

 

Manteniendo la comunicación con los 

usuarios responsables de las        

Alarmas Vecinales se ha dado       

seguimiento a los 4 grupos de 

WhatsApp que sirven para el reporte 

de incidencias menores beneficiando 

así a mas de 500 personas, quienes 

a su vez replican este ejercicio con 

sus vecinos, logrando así la       

Transparencia proactiva y Gobierno 

Abierto, beneficiando al 25 % de la 

población en la cabecera municipal. 
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Se renovó el sitio web oficial del 

Ayuntamiento  el cual cuenta con  

micrositio de la Instancia Municipal 

de la Mujer, Contraloría, Protección 

Civil, Transparencia, entre otros. 

 

Se cuenta con una Fanpage Oficial 

del Gobierno Municipal, donde se 

interactúa con la ciudadanía y es un 

medio donde se informa. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 1.3 

Finanzas Públicas     

Sanas 
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OBJETIVO 

Planear, dirigir y coordinar las acciones que realizan las unidades administrativas que 

integran la Tesorería, así como manejar y resguardar los ingresos recaudados,      

además de regular los programas anuales con estricto apego a la ley de ingresos y 

presupuesto de egresos, registrando los movimientos en la contabilidad. Esto con el 

fin de darle cumplimiento a las normativas vigentes  

RESULTADOS 

La tesorería municipal es el órgano 

responsable de la recaudación de  

ingresos municipales y responsable 

de aplicar de manera transparente 

los egresos que realice el           

ayuntamiento, dando cumplimiento a 

la normatividad y legislación vigente, 

haciendo una administración eficaz y 

eficiente.    

 

Hay que resaltar que las finanzas del 

Municipio son sanas, ya que hasta el 

día de hoy no se cuenta con Deuda 

Pública, por lo que las aportaciones y 

participaciones de acuerdo al  techo 

financiero ministrado por el Gobierno 

del Estado de Hidalgo, son            

suficientes para cumplir con los com-

promisos  y necesidades de la       

población.  
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La administración hacendaria            

municipal, llevó a cabo todas las      

acciones encaminadas a obtener     

ingresos que corresponden al          

municipio, respetando las políticas   

derivadas de la coordinación fiscal y lo 

dispuesto en materia de Hacienda   

Pública Municipal. 

 

Durante el periodo que se informa, la 

recaudación de los diversos rubros  de 

ingresos se realizó conforme a los 

montos y plazos establecidos en la Ley 

de Ingresos Municipal  para 2020 en la 

última quincena del mes de diciembre, 

y cuotas y tarifas establecidas en la 

Ley de Ingresos Municipal para 2021, 

así como en la Ley de Hacienda      

Municipal. 

 

Ingresos 

 

Respecto al rubro de ingresos          

correspondientes a Impuestos,         

Derechos, Productos y                   

Aprovechamientos se   obtuvo una re-

caudación de  $2,953,350.12           

incremento  de  59 %, comparado con 

el mismo periodo del año anterior,   

cuyos ingresos  recaudados  por éstos 

conceptos fue de $1,733,949.93. 
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Para lograr estos resultados,  esta   

administración, a través de la de      

tesorería,  realizó las siguientes       

acciones para fomentar la participa-

ción  del contribuyente en el pago del 

impuesto predial: 

Aplicación de descuentos del 35% en 

el mes de enero, 15% durante el mes 

de febrero y 10% para el mes de 

marzo, de acuerdo a la Ley de       

Ingresos Municipal para el 2021. 

Además de otorgar descuentos a   

jubilados y pensionados del 50% con 

su identificación que lo acredite.   

 

Derivado de la situación que          

actualmente enfrenta el mundo  por 

la  pandemia por SARS COV-2 y    

sobre todo por el     compromiso de 

ser un gobierno cercano a la gente y 

en apoyo a la economía de la        

población, se tomó la decisión de   

recorrer con la “Caja Móvil”, las     

comunidades de  Santiago             

Tetlapayac, Tepetlayuca, San          

Lorenzo Xicoténcatl, Rancho Nuevo, 

Ocotepec, Tepozán, Huimiyucan, Las 

Vigas, San José Coliuca,                 

Tepepatlaxco,  en los meses de     

febrero y marzo, en la que se obtuvo 

una buena respuesta y participación 

de la ciudadanía, recaudando un total 

de: $76,600.27 Pesos.  

COMUNIDADES 

VISITADAS
RECAUDADO

SAN JOSÉ COLIUCA 12,946.48$     

SANTIAGO TETLAPAYAC 11,980.72$     

LAS VIGAS 8,545.14$       

TEPOZÁN 7,605.69$       

TEPETLAYUCA 7,530.24$       

RANCHO NUEVO 6,735.27$       

SAN ISIDRO TETLAPAYAC 4,117.65$       

CUATLACO 3,693.18$       

LA CORONILLA 3,047.49$       

OCOTEPEC DE MORELOS 2,679.09$       

SAN LORENZO XICOTENCATL 2,613.95$       

OCOTEPEC 1,708.25$       

TEPEPATLAXCO 1,506.90$       

EL POZO 1,152.93$       

LA VIOLETA 737.29$          

HUIMIYUCAN -$               

COL. RAMÍREZ -$               
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Adicionalmente,  de las localidades en 

donde el Municipio recaudó mayor   

ingreso en este programa de “Caja 

Movil”, se efectuó, como estímulo al 

contribuyente cumplido una rifa de 

electrodomésticos, así como         

edredones y otros incentivos.  

Se realizó la rifa de electrodomésticos 

en cabecera municipal, en donde los 

premios fueron:  Una pantalla, una   

sala, un comedor, licuadoras, charolas, 

juegos de refractarios, edredones, 

dando un total de 66 contribuyentes 

premiados.  

Con respecto a los ingresos por      

participaciones y aportaciones, hubo 

una disminución respecto al año      

pasado, derivado del recorte presu-

puestal en los techos financieros, por 

lo que se tomó la decisión de reducir 

los gastos operativos de las diferentes 

áreas del Ayuntamiento. 

Hasta el momento se ha recibido la 

cantidad de $33,904,551.36 (treinta y 

tres millones novecientos cuatro mil 

quinientos cincuenta y un pesos 

36/100 M.N.) comparado con el mismo 

periodo del año 2020, el municipio   

recibió por parte de Gobierno del     

Estado de Hidalgo la cantidad de  

$47,423,448.94 (Cuarenta y Siete Mi-

llones Cuatrocientos Veinti tres mil  

Cuatrocientos Cuarenta y Ocho pesos 

94/100 M.N.) 
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Egresos 

En el mes de Marzo, se adquieren 

dos camionetas NP300 con un monto 

de $701,400.00 y se entregan a la 

Dirección de Seguridad Pública     

Municipal.  

Se realiza la contratación de Seguros 

de Vida por un monto de $96,247.29 

para el cuerpo   policiaco y de        

protección civil  municipal.  

Se pagaron $30,000.00 para          

Capacitaciones para los elementos 

de Seguridad   Pública a través del 

Instituto de Formación Profesional   

de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Hidalgo.   

Es importante mencionar, que las 

obligaciones en materia de             

Verificación, pago de tenencia y     

seguros, se encuentran al corriente, 

por un monto total de $27,6816.00.  

A través de la Presidenta Municipal y 

con su debida autorización se      

otorgaron apoyos a personas de los 

grupos vulnerables del municipio, así 

como apoyos a comunidades, a     

través del Síndico Procurador y los 

Regidores que conforman éste   

Ayuntamiento a las comunidades de 

San Lorenzo Xicoténcatl, Rancho 

Nuevo, Tetlapayac, Tepetlayuca, 

Ocotepec y ésta cabecera Municipal 

todo esto por un monto total ejercido 

de $1,000,000.00  
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 1.3 

Transparencia           

Gubernamental 
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OBJETIVO 
Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública                 

gubernamental, proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno, 

como de los particulares, resolviendo sobre las negativas de acceso a la información 

que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado.  

RESULTADOS 

Para esta administración la       

Transparencia es un rubro            

importante que cubrir ya que aunado 

a la rendición de cuentas representa 

una de las acciones mas importantes 

para este gobierno cercano a la  

gente.  

 

Es por ello que la Unidad de     

Transparencia Municipal, a través de 

la Plataforma INFOMEX, recibió del 

15 de diciembre de 2020 - 31 de julio 

de 2021, 21 solicitudes de             

Información Publica y 1 de Datos 

Personales.  

 

De las cuales las áreas de interés 

para el mencionado periodo fueron; 

Contraloría y Tesorería Municipal, 

con 5 y 8 respectivamente. 

 
0
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3
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5
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Area de interes

Areas de Interes Segun Solicitudes de Información

Transparencia

Contraloria

COMAAL

Instancia

Contraloria

Secretaria

Juez Conciliador

Seguridad Publica

Desarrollo Agropecuario

Obras Publicas
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En lo que va del periodo de esta    

Administración 2020 – 2024, del 15 

de dic al 30 de julio de 2021 el sujeto 

obligado  municipio de  Almoloya, no 

ha sido notificado bajo la observación 

de recurso de revisión, (Proceso    

administrativo que sirve para          

denunciar  Si una autoridad pública    

niega o limita el acceso a la información) 

lo cual infiere un 100% en la       

aceptación de las respuestas por   

solicitud de información ingresadas 

en dicho periodo.  

 

Comprometidos con la transparencia 

se realizo convenio de colaboración 

con el ITAIH, el cual resulta en       

beneficio de la transparencia          

gubernamental y rendición de     

cuentas. 

 

Cabe hacer mención que el ITAIH a 

través de la comisionada Presidenta 

Lic. Myrna Moncada Mahuem, al  

realizar invitación a los 84 municipios, 

Almoloya fue el primero en responder 

de forma afirmativa, por lo que fue el 

primer convenio realizado a nivel   

estatal. 
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El ITAIH, Tiene la función de órgano 

verificador y calificador, realizando 

Verificación Virtuales a los 84      

municipios; sobre la Obligaciones a 

las que según el Art. 69 y 70 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica para el Estado 

de Hidalgo, obteniendo como       

resultado 8.59, con fecha de 21 de 

mayo de 2021.     

 

La Guía de Desempeño Municipal, 

Diseñada por el INAFED a través del 

INDEMUN, instrumento dividido en 8 

módulos, que sirve para diagnosticar 

las condiciones de gestión y poner 

en practica aquellas que mejoren el 

desempeño de los funcionarios    

públicos en favor de la ciudadanía. 

Esta se realizo entregando como  

resultado favorable en la               

semaforización de las condiciones 

generales del municipio.  

1 2 3 4 5 6 7 8

Verde 14 14 5 4 2 14 6 6

Amarillo 5 0 10 7 4 3 3 2

Rojo 1 2 4 9 5 7 3 1
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Eje 2 

Almoloya con Desarrollo    

Sostenible 
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PRESENTACIÓN 

Para que dentro del Municipio exista el 

desarrollo sostenible se debe contar de tres 

elementos economía, medio ambiente y    

sociedad ,de esa manera conjunta se logren 

cubrir las necesidades actuales de los/as 

almoloyences pero sin poner en riesgo el 

futuro del  las nuevas generaciones, de tal 

manera que esta administración buscara 

que la economía del municipio y la de los 

ciudadanos/as crezca de manera            

equilibrada aprovechando los recursos      

renovables y no renovables siempre con el 

cuidado de ser amigable con el medio     

ambiente. Todo esto alineado y encaminado 

con la agenda 2030 .  

 

Servicios e infraestructura igualitaria.  

 

 Preservación del patrimonio natural.  

 

E
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 2.1 

Servicios e infraestructura 

igualitaria 
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OBJETIVO 

Servicios Públicos eficientes y eficaces para todos los almoloyenses, recolección de  

residuos solidos, mejora en alumbrado publico  y áreas verdes  generando servicio y 

mantenimiento que requieren las comunidades del municipio. De tal manera que se 

pueden satisfacer las necesidades de manera uniforme y continua . 

RESULTADOS 

Recolección de Residuos Solidos  

Se cuenta con  una ruta para todo el 

Municipio diariamente,  se            

recolectaron 125 toneladas con  905 

kilos diarios, mismas que son        

depositadas en el Relleno Sanitario  

de Apan con un costo Anual $ 

 

Alumbrado Publico  

Se ha reparado 196 lámparas y se 

colocaron 25 lámparas nuevas.  

Trabajos de remodelación de luz en 

la iglesia de la comunidad de     

Rancho Nuevo. 

Instalación de luz en la iglesia de 

Ocotepec. 

Trabajos de reparación de luz en el 

parque de la comunidad de Santiago 

Tetlapayac. 
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Se brindó los servicios de           

mantenimiento y limpieza a la       

alberca, lavado de las fuentes del 

panteón y plazuela. 

 

Realizó el  barrido manual de  las 

principales calles y retiro de          

escombro y tierra que bajó por las 

intensas lluvias en la cabecera y en 

la comunidad de Rancho Nuevo y 

Santiago Tetlapayac. 

 

Limpieza de cunetas, recolección de 

basura en boulevard. 

 

Retiro de perros muertos en las    

calles de la cabecera. 

 

Mantenimiento y limpieza a la        

barranca del centro, barranca de la 

poza de guananas,  barranca de   

barrio del can Y barranca de San  

Antonio. 

 

Se lleva a cabo el mantenimiento de 

las jaulas de agroquímicos por el  

campo deportivo de Ocotepec y    

carretera a Tepozán,  
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INFRAESTRUCTURA  

Contar con infraestructura vial digna, que acerque a cada una de nuestras localidades, 

mejorando nuestra imagen urbana. Programar, proyectar, ejecutar, mantener y con-

servar la infraestructura necesaria para que el municipio cuente, con las mejores viali-

dades, e infraestructura urbana que permita a los habitantes elevar la calidad de vida. 

OBRAS 

Construcción de Muro Reja en CAIC 

en la localidad Almoloya, Municipio 

de Almoloya, Hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 165,049.35  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 200 Hab. 
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Construcción de guarniciones y   

banquetas en calle Emiliano Zapata 

en la localidad Colonia Antonio P. 

Ramírez, municipio de Almoloya,  

Hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 118,787.51  

Localidad: Colonia P. Ramírez 

Beneficiarios: 13 Hab. 
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Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico en calle Sin 

Nombre en la localidad de Almoloya, 

municipio de  Almoloya, Hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 288,205.15  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 40 Hab. 
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Suministro y aplicación de mezcla 

asfáltica y emulsión para bacheo del 

municipio de Almoloya, hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 236,233.95  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 7906 Hab. 
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Construcción de barda perimetral en 

CAIC 

Monto Total: 

 $ 450,000.00  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 200 Hab. 
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Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico de calle Miguel 

hidalgo y costilla en la localidad de 

san isidro  Tetlapayac, municipio de       

Almoloya, Hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 369,968.11  

Localidad: San Isidro Tetlapayac. 

Beneficiarios: 75 Hab. 
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Rehabilitación de Baños y DIF Muni-

cipal, Almoloya, Hidalgo 

Monto Total: 

 $ 504,813.64  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 4,802 Hab. 
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Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico Primer Etapa de 

la calle José Lugo Guerrero en la lo-

calidad de Santiago  Tetlapayac, mu-

nicipio de Almoloya, Hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 578,938.53  

Localidad: Santiago Tetlapayac 

Beneficiarios: 375 Hab. 
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Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico en calle Sin 

Nombre en Barrio de las     Flores 

localidad de Almoloya,   municipio de 

Almoloya, Hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 516,790.11  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 300 Hab. 
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Rehabilitación de Auditorio Municipal 

de Almoloya,          Hidalgo 

Monto Total: 

 $ 1,500,000.00  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 4,802 Hab. 
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Construcción de redes de telecomu-

nicaciones para puntos de monitoreo 

inteligente para el municipio de Al-

moloya, estado de hidalgo. 

Monto Total: 

 $ 3,480,000.00  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 2,402 Hab. 
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Construcción de Centro de Salud  

Almoloya 

Monto Total: 

 $ 13,998,038.59  

Localidad: Almoloya 

Beneficiarios: 4,802 Hab. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 2.1 

Preservación del        

Patrimonio natural 



 

Juntos Crecemos  5656 Mujer de  Resultados 

OBJETIVO 

Preservar y aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural, contribuyendo a 

mantener el equilibrio del medio ambiente, de modo que la actividad humana que aquí 

se realiza contribuya a su preservación. Identificar y valorar el patrimonio natural con 

que cuenta el municipio. Contribuir a combatir el cambio climático y a evitar la          

alteración de ecosistemas y la pérdida de animales y plantas.  

Llevamos a cabo la reforestación en 

el ejido de san Isidro Tetlapayac con 

150 plantas de  maguey, las cuales 

fueron obtenidas del vivero          

municipal. 

Se plantaron 450 árboles de       

Mezquite, los cuales   fueron        

donadas por una asociación de     

silvicultores del municipio de 

Cuautepec de Hinojosa. 

 

Se han entregado más de 2000 

plantas de maguey en apoyo  a  

agricultores de distintas localidades 

del municipio con el propósito de  

llevar a cabo la construcción de   

cercas vivas que ayudan a disminuir 

la erosión del suelo dicha cantidad 

de plantas fueron obtenidas  del   

vivero municipal y al productor se le 

otorga de manera gratuita.  

RESULTADOS 
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Dentro del marco del  día mundial 

del medio ambiente se llevo a cabo 

la campaña denominada “Adopta un 

árbol dale vida a tu municipio” en el 

cual participaron personas de todas 

las comunidades del municipio, se 

entregaron alrededor de 1500       

árboles de diferentes variedades. 

 

Se hizo la gestión de 8000 árboles 
entre los cuales se encontraban 
(pino greggii, pino patulla, trueno, 
álamos, mezquites, jacaranda,      
encinos, cedro blanco y pirú  ante la    
comisión nacional forestal 
(CONAFOR) y con la asociación de 
silvicultores del municipio de  
Cuautepec de Hinojosa, los cuales 
fueron entregados a la población en 
general para así continuar con las 
labores de reforestación de nuestro 
municipio.  
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En coordinación con Sanidad        

Vegetal del Estado se llevó a cabo el 

retiro de los envases de             

agroquímicos que se encontraban 

almacenados en las instalaciones de 

la tratadora de aguas residuales del 

municipio y se realizó también la   

limpia de las jaulas ubicadas en la 

cabecera municipal y las  que se  

encuentran  en las comunidades  de 

Ocotepec y tepozán. Dichas          

actividades son de manera        

constante.  

 

En coordinación con la dirección de 
desarrollo agropecuario y la          
dirección de ecología se realizó la 
siembra de una parcela demostrativa  
de girasol forrajero  en la localidad 
de Ocotepec de Morelos  como     
alternativa de cultivo la cual forma 
parte de la cultura agro-ecológica, 
dando así la apertura al cuidado del 
suelo con la rotación de cultivos.  
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Eje 3 

Almoloya Incluyente 



 

Juntos Crecemos  6060 Mujer de  Resultados 

PRESENTACIÓN 

Esta administración es y siempre será     

respetuosa de los Derechos Humanos de tal 

forma que se fomentara cualquier actividad 

educativa cultura y social, otorgando a todos 

y cada unos de los servicios de      manera 

inclusiva sin discriminación de    ningún tipo, 

ajustándose |a las necesidades en particular 

de cada persona. 

 

 

Contribuir a la educación y deporte  

 

 Desarrollo social, integral y solidario  

 

 Arte y cultura de fácil acceso para todos  

E
je
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 3.1 

Contribuir a la educación 

y deporte  
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OBJETIVO 

En el marco de la administración 2020/2024 encabezada por nuestra presidenta Profa. 

Blanca Margarita Ramírez Benítez en coordinación con la COMUDE, trabajaremos en 

pro del deporte en nuestro municipio ya que la juventud es una parte primordial,      

actualmente contamos con una población de 4227 jóvenes hombres y mujeres, con un 

rango de edad de entre los 12 y 29 años, por lo que trabajaremos de la mano con 

nuestro gobierno estatal y dependencias públicas y privadas.  

RESULTADOS 

 Se realizó la instalación del Consejo 

Municipal de Participación Escolar en la 

Educación del cual formo parte todos/as 

los directores de las escuelas pertene-

cientes al municipio, representantes de 

comités de padres de familia, consejos 

de participación escolar, en donde se 

realizo una agenda para el mejoramien-

to de la infraestructura de las instalacio-

nes de las escuelas de los diferentes 

niveles que existen en el municipio.  
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Se llevo a cabo el derrame de       

Arboles en las instituciones que lo 

solicitaron y que  presentaban un 

riesgo inminente para los alumnos, 

esto con el apoyo de servicios      

generales, padres de familia del   

municipio y la supervisión de        

elementos de protección civil,     

atendiendo las necesidades         

presentadas por las distintas         

escuelas a nuestra Presidenta     

Municipal.   

 

Se realizo un sondeo especifico en 

las necesidades de cada escuela a 

nivel básico para posteriormente ser 

analizadas y priorizadas logrando 

una mejor visión de la futura gestión 

para cubrir las faltas en las escuelas. 

 

A demás del sondeo realizado, se 

llevo a cabo una visita presencial a 

las escuelas para corroborar las   

necesidades y poder tener una mejor 

visión de los problemas ya antes 

presentados, también logramos    

percatar problemas de mayor      

prioridad dada la situación actual de 

la pandemia con el virus SARS-COV 

19.  
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Se realizo la primer sesión ordinaria 

de el Comité Municipal de            

Participación Escolar en Educación 

(CMPEE). 

Se apoyo a la supervisión de        

escuelas preescolares y primarias 

para el transporte de libros y         

uniformes para los alumnos de toda 

la zona.  

Se apoyo a la supervisión de        

escuelas preescolares y primarias 

para el transporte de libros y         

uniformes para los alumnos de toda 

la zona.  
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 3.2 

Desarrollo social,         

integral y solidario  
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OBJETIVO 

Gestionar proyectos y programas federales tanto como estatales que colaboren a la 

creación, reactivación, crecimiento y desarrollo de la economía del municipio. 

 Manteniendo informada a la ciudadanía sobre los programas existentes para el     

desarrollo económico del municipio. Servir de intermediario entre gobierno municipal y             

dependencias que fomenten el desarrollo económico para los/as almoloyences.  

RESULTADOS 

El día 15 de enero del presente año  

se llevo acabo la mesa de trabajo 

con la Fundación Xhixmai de        

Hidalgo para favorecer a los/as    

ciudadanos de nuestro municipio. 

El día 15 de mayo se realizo la firma 

del convenio con la congregación de 

Mariana Trinitaria con el fin de traba-

jar conjuntamente en apoyo benefi-

ció de los/as almoloyences. 

El día 29 de junio del presente año 

se vinculo la Institución educativa 

del CBTa 152 con el objetivo de 

brindar asesoramiento y capacitacio-

nes a nuestros posibles productores 

del municipio en conjunto con la Di-

rección de Desarrollo Agropecuario 

para dar énfasis a el autoempleo y 

como resultado obtener una mejora 

económica con los propios recursos 

locales. 
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El día 27 de julio del presente año 

acudimos a las instalaciones de la 

empresa ECOTEMPER energías re-

novables quien ofrece a un menor 

precio en beneficio de la población  

una gran variedad de artículos, tales 

como: 

Calentadores solares. 

Tinacos 

Juegos de Baño 

Paquetes de Jardinería 

Bombas Periféricas 

Regaderas 

Calentador de paso tipo instantáneo 

Estufa Ecológica 

Lamina UPVC Blanca Acanalada 

Lamina UPVC de Teja Rojo y Verde 

Bases para Tinaco 

Colchones Doble Colchoneta Matri-

monial 

Iluminación, luminaria fotovoltaica 

Refacciones de Calentadores. 
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Reforzando programas de servicios 

básicos como lo es vivienda y campo 

para contrarrestar algunas necesida-

des del municipio, logramos llegar a 

muchas familias almoloyenses agili-

zando trámites e interpretación de 

plataformas gubernamentales, con-

vocatorias y programas sociales. 

Creamos vínculos con instituciones, 

asociaciones y fundaciones que pue-

dan servir de apoyo a la creación de 

convenios, los cuales de manera real 

proporcionaron artículos a bajo costo 

para la accesibilidad de los ciudada-

nos del municipio. 

Difundimos información correspon-

diente a los periodos en que aplica-

ron los diversos proyectos por medio 

de: redes sociales, perifoneo, volan-

tes y de manera verbal a cada ciuda-

dano que se acerco a nuestra área 

designada brindando la atención co-

rrespondiente. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 3.3 

Arte y Cultura de fácil 

acceso para todos  
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OBJETIVO 

Promover y difundir la cultura en todo el Municipio, entre los estudiantes y personas 

en general, promover la distribución y consumo de las artesanías, fiestas patronales 

de cada comunidad y danzas folklóricas, así como impulsar el desarrollo económico, 

social e inclusivo.  

RESULTADOS 

Se generaron reuniones y visitas      

a los artesanos de Almoloya. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Eje 4 

Almoloya Seguro con Justicia y 

Paz 
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PRESENTACIÓN 

Honor, lealtad y justicia. 

Con el compromiso de servir y brindarte   

seguridad y tranquilidad en el municipio. 

 

 

Seguridad Pública y tránsito eficaz  

 

 Protección civil y bomberos  

 

 

E
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 4.1 

Seguridad Pública y 

tránsito eficaz  
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OBJETIVO 

Promover al interior de la administración 2020-2024 de la mano de la Profa. Blanca 

Margarita Ramírez Hernández, un pensamiento abierto en cuanto a la transparente 

gubernamental eficaz y transformadora, siendo aptos en las respuestas rápidas, opor-

tunas y transparentes a la población, dando cuenta de las tareas de los servidores pú-

blicos municipales; implementando métodos y estrategias informáticas que fortalezcan 

la credibilidad de la administración municipal; los cuales sean eficientes y brinden re-

sultados hacia la sociedad. Garantizado siempre la transparencia en las acciones e 

información pública, fortaleciendo la cultura de la legalidad y el combate a la corrup-

ción.  

RESULTADOS 

13 Constancia de no infracción. 

 

1 Constancia de entrega de            

documentos. 

 

6 liberaciones de vehículos. 

 

5 bajas de personal del Sistema     

Nacional. 

 

2 Altas de personal.  

 

8 Evaluaciones Subsecuente. 

 

9 Evaluaciones Iniciales. 

 

5 Altas al Sistema Nacional. 

 

12 Puestas a Disposición ante al    

Ministerio Público. 

 

18 Puestas al Juez Conciliador. 

 

5 Consultas al Sistema Nacional. 

 

2 Contestaciones al Ministerio        

Público/ 1 a la Secretaria de           

Seguridad Pública Del Estado de    

Hidalgo. 

 

15 visitas domiciliarias para          

cumplimiento de Medidas de         

Protección giradas por el Ministerio 

Público.  
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Se estableció coordinación con el 

área de prevención del delito de    

Secretaria  de Seguridad Pública del 

Estado,  con la finalidad de          

sensibilizar a las diversas              

autoridades y personal de la         

administración pública municipal,  

delegados de comunidades y así  

poder continuar con los trabajos de 

Prevención del Delito que efectúa la 

Dirección de Seguridad Publica de 

Este Municipio. 

 

Se implementó campaña para dar a 

conocer la ley de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes a través 

de redes sociales, de pancartas en 

diferentes comunidades y por medio 

de juegos con los menores donde 

aprenden y son consientes de los 

derechos que les asisten. 

 

Mediante tareas de asistencia social, 

Prevención del delito, en             

coordinación con policía Estatal, Con 

el acompañamiento de la Unidad de 

Prevención, Protección y Atención a 

la Violencia de Género (Pava) de la 

Agencia de Seguridad Estatal, las 

tareas se intensificaron y se focaliza-

ron a través de la “Ruta                 

Hení” (dispositivo para búsqueda de 

personas desaparecidas),  misma 

que fue entregada a su madre. 
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Mediante el trabajo coordinado con 

el DIF municipal se logro dar      

atención a personas vulnerables en 

situación de riesgo o personas que  

fueron violentadas. 

Se implementó el operativo,         

realizando recorridos de seguridad y 

vigilancia en los diferentes planteles 

educativos de la cabecera municipal 

así como en las diferentes            

comunidades que integran el       

municipio. 

Se implemento el operativo Hidalgo 

seguro de acuerdo a los                

lineamientos de la política de        

seguridad pública estatal se llevaron 

acabo 160 operativos. 

Personal de la dirección de la       

seguridad publica, en coordinación 

con protección civil, prestan apoyo a 

ciudadanos afectados por las     

inundaciones. 

Se implementaron operativos de  

seguridad en coordinación con     

policía Estatal, Guardia Nacional, 

Unidad Canina, realizando puestos 

de inspección de vehículos y       

personas en las entradas y salidas 

del municipio, recorridos de          

seguridad y disuasión del delito en 

todas las comunidades y Cabecera 

Municipal. 
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Se realizan diariamente recorridos 

de seguridad, vigilancia, prevención 

y disuasión del delito en el municipio, 

así como en colonias y                  

comunidades, logrando la detención 

oportuna de presuntos actores de 

hechos posiblemente constitutivos 

de delito  poniendo a disposición     

ante el ministerio público 12 y por 

diversas faltas administrativas 18 a 

disposición del Conciliador           

Municipal,   0 00 en Coordinación 

con Policía del Estado. 

 

La Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del municipio como parte de 

sus funciones le ha correspondido 

atender 000 hechos de tránsito     

terrestre, garantizando todo          

momento la vida  que es el mayor 

bien jurídico, así como sus bienes y 

patrimonio,  en algunos casos       

poniendo a disposición de la agencia 

del ministerio público para los       

tramites legales correspondientes 

 

Una prioridad en la presente         

administración es la                      

profesionalización de personal de 

seguridad publica 
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Al recibir la presente administración, 

del estado de fuerza en materia de 

seguridad publica solo teníamos a 5 

oficiales capacitados y certificados, 

realizando gestión a diferentes     

organismos e instituciones,  se     

lograron obtener 000 cursos para 

todo el personal, de las diferentes 

áreas especializadas de la Agencia 

de seguridad estatal como son: 

Del grupo Búhos, impartiendo el  

curso de primer respondiente. 

Proximidad social 

Trata de personas 

Unidad K9. 

Prevención del delito. 

Por  el Instituto de Formación       

Profesional (I.F.P), se logro que 13 

oficiales pertenecientes a la          

Dirección de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad Municipal de que 

se encuentran aprobados tomen   

cursos de capacitación y              

certificación, y así  poder dar       

cumplimiento a las         exigencias 

del sistema nacional de seguridad 

publica en las siguientes materias: 

Marco jurídico de la función policial. 

Derechos humanos 

Uso racional de la fuerza 

Armamento y tiro policial 

Detención y conducción de personas 
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 De 33 elementos de la dirección de 

seguridad municipal solo 6 contaban 

con dicha licencia colectiva,         

realizando la gestión de las mismas 

ante la subdirección  de armamento 

de la secretaria de seguridad pública 

estatal,  hoy tenemos 000 dentro de 

la licencia 123 otorgada por la      

Secretaria de la Defensa Nacional, a 

oficiales pertenecientes a la          

Dirección de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad Municipal de    

Almoloya que permite al personal 

portar un arma de fuego para       

realizar sus funciones 

 

De igual manera tuvimos la visita del 

Ejercito Mexicano de la Secretaria 

de la Defensa Nacional para         

revisión y actualización de 1 actas 

de revista de inspección                

extraordinaria , de igual manera    

cabe mencionar que se actualizo el 

resguardo del estado de armamento 

otorgada por la Agencia de           

Seguridad Del Estado de Hidalgo . 

 

Para fortalecer las acciones de la 

dirección de seguridad publica y 

brindar un mejor servicio a la        

sociedad se hizo entrega de dos    

camionetas NISSAN NP300. Por un 

costo de $$$ 
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Las instituciones de seguridad      

publica, siempre se han identificado 

por la unidad y la precedencia que 

impacta ante la sociedad; con la   

finalidad de que todo el personal de 

la dirección de seguridad publica y 

transito municipal de Almoloya     

Hidalgo pueda transmitir esta      

presencia y generar certidumbre 

atreves de esa imagen y confianza 

ante la población fueron dotados de 

uniformes tipo comando para     

usarlos con decoro, en el        

desempeño del cargo que ostentan. 

 

Para poder  brindar una atención 

pronta y expedita a los                   

requerimientos y necesidades en la 

presente administración se hizo    

entrega de equipos de                  

radiocomunicación portátil y móvil, 

así como mantenimiento del ya   

existente. 
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Para poder lograr las condiciones de 

paz para el pueblo de Almoloya y se 

pueda percibir un ambiente de      

seguridad; por motivos de pandemia 

se asiste de forma virtual y           

presencial, a reuniones de           

coordinación con diferentes           

autoridades civiles y militares de los 

tres ordenes de gobierno. Acudiendo 

una vez por semana a reuniones    

interinstitucionales de la región del 

altiplano y estando presente en la 

reuniones diarias con los diez      

municipios que comprenden la       

región 5 Tepeapulco denominadas 

“Construcción de la paz”. En dichas 

reuniones se toman acuerdos de   

beneficio a la sociedad, de igual   

manera se rinde la información de 

los sucesos más relevantes que 

acontecen en el municipio con la  

finalidad de implementar nuevas   

estrategias en materia de Seguridad 

Pública. 

 

Se recuperaron; un tracto, dos      

camionetas que habían sido          

robadas, además de un semoviente 

que fueron entregados a sus        

respectivos propietarios 
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Por primera vez en la Historia de   

Almoloya los elementos de           

Seguridad cuentan con Seguro de 

Vida. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 4.2 

Protección Civil y    

Bomberos  
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OBJETIVO 

Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante la eventualidad de una     

emergencia o un desastre, provocado por agentes perturbadores de origen natural o 

humano, mediante la atención inmediata en las tres fases de intervención de la       

Protección Civil (preventiva, auxilio y recuperación) con oportunidad y pertinencia,    

observando el respeto a los Derechos Humanos, diversidad cultural, la equidad de  

genero e Impulsando el desarrollo de la unidad y considerando en todo momento la 

gestión integral de riesgo.  

RESULTADOS 

En la “Fase Preventiva” tenemos   

como objetivo fomentar la cultura de 

protección en la ciudadanía mediante; 

platicas-talleres a los múltiples       

sectores públicos, privados y sociales. 

Platicas–talleres: 

 Se realizaron 4 platicas-talleres 

al personal de la empresa       

Arcomex S.A. DE C.V. siendo 

beneficiados  30    personas      

aproximadamente. 

 

En la “Fase de Auxilio” tenemos   

como objetivo proteger la vida, el    

patrimonio y el medio ambiente ante 

la eventualidad de una emergencia o 

desastre, provocado por agentes   

perturbadores de origen natural o   

humano. Así mismo   brindar  servi-

cios de traslados programados, loca-

les  y de urgencia-emergencia. 
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Traslados programados: 

 Se realizaron aproximadamente 

357  servicios de traslado de 

pacientes a consultas y         

terapias a Hospitales de        

diferentes lugares como son:       

Pachuca,  Tulancingo, Cd. 

Sahagún y Apan Hgo., Ciudad 

de México, Apizaco y           

Calpulalpan , Tlaxcala y       

Puebla, Pue. 

Traslados Locales: 

 Así mismo se realizaron 193       

traslados locales de pacientes 

de capacidades diferentes de 

distintas localidades a la        

Unidad Básica de               

Rehabilitación del Municipio 

“UBR”. 

Traslados de urgencias–

emergencias: 

 Se reportaron 136 llamadas de     

urgencias-emergencia, entre 

ellos: accidentes                    

automovilístico, caída de      

motociclistas, partos,           

quemaduras, control de        

enjambres, reporte de fuga de 

gas, cables tirados e            

inundaciones. Impacto a la   

colonia  Antonio P. Ramírez  

dejando 12 viviendas afectadas 

por inundación. 
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Control de combate de incendios 

de pastizal y forestales: 

 Se combatieron 29 incendios        

forestales, de pastizal,        

vehiculares y casa habitación, 

en localidades Rancho Nuevo, 

Coatlaco,           Huimiyucan, 

Tepepatlaxco. A su vez se le 

brindo apoyo a los municipios 

de Apan, Emiliano Zapata Hgo, 

y en la  localidad de Sanctórum 

Tlax. 

 

En la “Fase de Recuperación”  

nuestro objetivo es logra la pronta 

reconstrucción de los daños         

ocasionados por el impacto de algún 

agente perturbador, gestionando  

recurso en los tres niveles de       

gobierno municipal, estatal y federal. 

Cabe mencionar que mediante la        

pandemia mundial SARS-CoV-2 la      

Unidad Municipal de Protección lleva 

acabo la sanitización  en lugares             

concurridos como lo son áreas             

presidencia municipal, iglesias y 

templos, así mismo se llevo acabo el 

perifoneo en la localidades dando a 

conocer a la      ciudadanía que se-

guimos en contingencia y              

recomendarles no bajar la guardia. 
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El personal de Protección Civil y        

Bomberos asistieron al  curso 

“MARCO NORMATIVO PARA      

INSPECCIÓN DE GAS L.P. Y      

REVISIÓN DE PROGRAMA         

INTERNOS DE PROTECCIÓN     

CIVIL” “SISTEMA DE COMANDO 

DE INCIDENTES”  en el municipio 

de Apan los días 19 y 30 de julio de 

2021. 

 

 En total se realizaron 719 servicios 

entre traslados programados,        

llamado de urgencias, emergencias, 

enjambres de abejas, incendios de 

pastizal forestal y vehiculares, fuga 

de gas y cables tirados,              

inundaciones. 

 

De manera que gracias al trabajo 

que realiza en la Fase Preventiva 

de la Unidad Municipal de Protección 

Civil los servicios han disminuido. 

 

Se ofrecen capacitación de           

simulacros de evacuación por       

sismos, incendios, fuga de gas 

 

Se realizan consultas en el Atlas de 

Riesgo del Municipio. 
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Vigilar que los establecimientos        

comerciales y de servicios cumplan 

con la normatividad en materia de    

Protección Civil. 

 

Capacitación en el control y combate 

de incendios, rescate, atención pre 

hospitalaria y emergencia.  

 

Capacitación en el uso y manejo                     

optimo del equipo y unidades de            

emergencia. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Eje 5 

Almoloya Progresiva y         

Emprendedora  
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PRESENTACIÓN 

Uno de los principales objetivos de esta      

administración (2020-2024) es un gobierno 

municipal transparente y que tenga una      

relación extensa y de la mano con los y las 

habitantes del municipio, y así dar a conocer 

las acciones realizadas por la administra-

ción y contar con un gobierno socialmente        

conectado.  

 

 

Turismo  

 

Mejora económica  

 

Desarrollo al campo  

E
je

 5
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 5.1 

Turismo 
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OBJETIVO 

Planear, promover y fortalecer el desarrollo de la actividad turística en el Municipio 

contribuyendo a la diversificación de la oferta turística, la promoción de los destinos 

turísticos y el desarrollo regional, cuidando el óptimo y racional aprovechamiento y 

preservación de los recursos naturales y culturales.  

RESULTADOS 

Participamos en un evento llamado 

“La flor más bella de Hidalgo” donde 

una joven de nuestro municipio parti-

cipo en representación de todo nues-

tro distrito local, dicha participación 

dio más auge a nuestro municipio ya 

que el tema principal del concurso se 

basaba en resaltar todo la cultura de 

su municipio, dada esta parte también 

acudimos a el apoyo del coordinador 

de cultura el cual sin problema alguno 

nos apoyo para sacar un buen resul-

tado y aunque lamentablemente no 

logramos ganar el concurso, si logra-

mos perfilar hasta las finales.  



 

Juntos Crecemos  9393 Mujer de  Resultados 

Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 5.2 

Mejora Económica  
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OBJETIVO 

Servir de intermediario entre gobierno municipal y dependencias que fomenten el 

desarrollo económico  

RESULTADOS 

Nuestra presidenta Municipal Cumplió 

con otro compromiso de campaña. 

Generar empleo formal para el        

Municipio y gracias a la Secretaria de 

Economía se pudo firmar convenio 

para lograr instalar ARCOMEX. Todo 

esto para generar más de 500        

empleos directos. 
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Gracias a la agilización de trámites y 

a la interpretación de plataformas 

gubernamentales, se logro gestionar 

programas a beneficio de los         

ciudadanos de Almoloya Hidalgo por 

medio de convocatorias que mes 

con mes se actualizaban para la   

adquisición de productos en cuanto 

a mejora de vivienda. 

 

En un periodo semestral y gracias al 

acercamiento con las fundaciones, 

instituciones y organizaciones      

vinculadas con el municipio           

estuvimos dando difusión a          

programas a favor de la economía 

de la población. 

 

Dentro de los cuales existieron    

apoyos a Calentadores Solares,   

Tinacos, Bombas, Cisternas,        

Herramientas de Campo. 

 

Dentro de los apoyos también se le 

dio auge a la economía alimentaria 

con canasta verde a bajo costo y al 

alcance de cualquier ciudadano,   

entre las mas mencionadas           

encontrábamos, jitomate, lechugas, 

cebolla. Se beneficiaron a mas de 50 

familias en cuanto a Canasta verde. 
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Gracias al Programa de Gallinas de 

postura del cual ciudadanos del   

municipio     acudieron a inscribirse 

para ser    beneficiados en el apoyo. 

 

Durante el semestre se estuvo     

trabajando con apoyos alimenticios 

de leches a bajo costo,               

mensualmente entre 20 y 30 cajas 

de leche entera. 

 

Se brinda asesoramiento a la       

población en cuestión de proyectos 

productivos, aprendizaje de un oficio 

o actividad con valor curricular. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 5.3 

Desarrollo al Campo 
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OBJETIVO 

Organizar, Promover y Coordinar, Programas, proyectos y actividades para propiciar 

el desarrollo sostenible del sector agropecuario en beneficio de la población, para in-

crementar la competitividad en las diferentes cadenas productivas  

RESULTADOS 

Se llevo a cabo la entrega de cheques 

a 246 productores del municipio, por 

concepto de indemnización por     

afectación en los cultivos de maíz,   

cebada y trigo por helada y sequia, 

por un monto de $1,153,635.00      

cubriendo una superficie de 769.09 

hectáreas.  

 

Se hizo la gestión y entrega del pro-

grama denominado Kilo por kilo en el 

subcomponente de semilla habilitada 

de cebada 2021, beneficiando a 329 

productores por un monto de $ 

1,062,060.48  para una superficie total 

de 1,277.50 hectáreas.  
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Se realizo la gestión del Programa 

Kilo por kilo del subcomponente    

semilla de Avena para 73             

productores agrícolas por un monto 

de $ 337,125 para una superficie de 

445 hectáreas. Con el objetivo de 

incrementar la producción de granos 

básicos y forrajes en condiciones de 

temporal.  

 

En coordinación con la Dirección de 

Ecología se realizo la gestión de 

10,000 plantas de Maguey de la   

variedad Xamini, para el                 

establecimiento de una parcela de 

crecimiento con la finalidad de      

entregar a los productores del      

municipio de manera gratuita y que  

realicen sus bordos perimetrales   

para evitar la degradación de       

parcelas de cultivo, para retención 

de lluvias y captura y secuestro de 

bióxido de carbono.  

 

En coordinación con la Dirección de 

Ecología, se han entregado 2,000 

plantas de maguey de 40cms de   

altura, podados y fumigados de    

manera gratuita a productores de las 

diferentes localidades del municipio, 

con el objetivo de reforestación y 

realización de barreras vivas para 

evitar la erosión de suelos agrícolas, 

retención de humedad y captura de 

bióxido de carbono.  
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Se llevo a cabo el establecimiento 

de una parcela demostrativa de    

girasol forrajero con el objetivo de 

dar a conocer a los productores 

Agropecuarios cultivos alternativos 

que permitan obtener mayores    

rendimientos económicos,  y        

mejores fuentes de alimentación   

para el ganado en general.  

 

Se realizo la firma de convenio de 

colaboración con la Fundación     

Hidalgo Produce A.C con el objetivo 

de fortalecer a productores del    

sector agrícola y pecuario brindando 

las herramientas necesarias para el 

desarrollo científico y tecnológico de 

ambos sectores.  

 

Se participó en las convocatorias 

emitidas por la Secretaria de     

Desarrollo Agropecuario de          

Gobierno del estado, en los         

programas denominados rollo por 

rollo, Vientres ovinos,  entrega de 

fertilizante y paquetes de              

herramientas. Con el objetivo de 

brindar oportunidades a los          

productores rurales y así mejorar 

sus condiciones de vida y la de sus 

familias.  
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Se realizo la gestión ante              

SENASICA y se llevó a cabo la    

aplicación de 200 dosis de vacunas 

para prevenir el Virus Hemorrágico 

Viral en conejos con los productores  

del municipio.  

 

Se implemento en coordinación con 

el Comité de Sanidad Vegetal del 

Estado  el programa Fitosanitario en 

Apoyo a la producción para el      

bienestar en los cultivos de Maíz y 

Frijol, y se realizó la entrega de     

Insecticida para combatir plagas en 

sus cultivos, monitoreando en una 

primera etapa una superficie de 20 

hectáreas.  

 

Se realizo la gestión ante el SINIIGA  

para ser ventanilla itinerante     

PGN—SINIIGA para la atención de          

productores pecuarios, con la       

finalidad de facilitar y apoyar en sus 

trámites correspondientes a la     

identificación de su ganado, y al  

mismo tiempo poder participar en las 

diferentes convocatorias emitidas 

por gobierno Federal y Estatal.   
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Se Ingresaron 24 Expedientes en la 

convocatoria Fomento a la           

Productividad Acuícola y Pesquera 

ante  la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario de Gobierno del      

Estado, para solicitar la donación de 

cría de peces y llevar a cabo la 

siembra en las diferentes presas, 

bordos y lagunas de nuestro        

municipio.   

Participamos en la convocatoria  

emitida por la Secretaria de       

Desarrollo Agropecuario de          

Gobierno del estado, en el programa 

denominado “Aves de Postura”     

ingresando 232 expedientes para 

beneficiar al mismo número de    

productores del municipio, de los 

cuales nos autorizaron 180           

expedientes.   

Se participo en la convocatoria de 

fertilizantes emitida por la             

SEDAGROH y se logró la             

autorización para 240 productores 

beneficiados.  

En coordinación con el Comité     

Estatal de Sanidad Vegetal se llevo 

a cabo la visita de campo con      

productores del municipio de      

Chilcuautla, con el objetivo de      

conocer sus cultivos de sábila y   

presentar una alternativa para los 

productores de nuestro municipio, 

con mayor rentabilidad económica.  
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Eje 6 

Almoloya con igualdad de       

género no discriminación e inclusión  
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PRESENTACIÓN 

La igualdad entre mujeres, hombres, la   

prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por 

los Derechos Humanos, será para la        

administración de gran importancia ya que 

como primera mujer presidenta es mi deseo 

terminar con  esos actos de discriminación. 

 

 

Igualdad de Género.  

 

 Protección de niños, niñas y adolescentes. 

 

 Adultos mayores.  

E
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 6.1 

Igualdad de Género  
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OBJETIVO 

En el marco de la administración municipal 2020-2024 encabezado por la profesora 

Blanca Margarita Ramírez Benítez, en conjunto con la Instancia Municipal de La Mujer 

tiene como objetivo promover la igualdad entre mujeres, hombres, la prevención,  

atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

defendiendo los derechos humanos a través de la promoción y concertación de       

acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores institucional, social y privado, del 

municipio, estado y la federación. Así como ´Promover el autoempleo a las mujeres 

RESULTADOS 

Se implementaron programas de   

sensibilización y capacitación dirigidos 

a las y los servidores públicos        

municipales y a la población en       

general, que contribuyan a modificar 

los roles y estereotipos que             

reproducen la desigualdad y violencia 

de género, para difundir los derechos 

humanos de mujeres y hombres y la 

resolución no violenta de conflictos. 

Todas las acciones se implementaron 

para que tanto la población en general 

como los servidores públicos se    

sensibilizarán con la problemática de 

violencia de genero y desigualdad. 

Los temas en los cuales se trataron 

fueron los siguientes: 

Prevención de la Violencia de Genero 

y contra la Mujer. 25/02/21 

Jornada virtual de Capacitación con 

Perspectiva de Genero.  01/03/21 
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Taller de defensa personal  27/03/21 

Platica Informativa  para              

adolescentes sobre conductas Auto 

lesivas  02/06/21 

Comunicación en relaciones         

familiares.  26/07/21 

Taller para padres , “Educación con 

valores”  13/08/21 

Se incorporaron  a mujeres jefas de 

familia que se encuentran en sector 

vulnerable en capacitaciones para 

auto emplearse, e incrementar sus 

ingresos a beneficio propio y de su 

familia. Así como logrando inclusión 

a madres solteras. 

En el cual se  brindaron 12 cursos de 

autoempleo en las comunidades de 

Santiago Tetlapaytac, Tepetlayuca, 

Ocotepec, Cabecera Municipal,  

Rancho Nuevo, Tepepatlaxco, San 

Isidro Tetlapayac, Tepozán, los   

cuales  son los siguientes: 

Maquillaje                                    2 

Carpintería Básica                       2 

Decoración de Uñas Acrílicas     2 

Dulces Mexicanos                       2 

Filigrana  de Papel                       1 

Gelatina artística                          1 

Bordado regional                          1  

Corte y peinado                            1 
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A través de esos curso se logro    

capacitar a 149 mujeres, 30 de ellas 

madres solteras, siendo                

beneficiadas 447  miembros de     

familia de 9 Comunidades del      

Municipio. 

Se llevo acabo una campaña  para 

sensibilizar a las mujeres que son y 

han sido violentadas, en cualquier 

tipo de violencia. 

Con el objetivo de que  las mujeres 

no se queden calladas, levanten la 

voz y denuncien a su agresor, no 

solo las afecta a ellas, muchas     

veces sus hijos, suelen ser igual o 

mas afectados. ya que los daños no 

son solo físicos, sino Psicológicos. 

Esta campaña busco concientizar , 

reflexionar, la importancia de        

denunciar, la importancia de  que 

ninguna mujer mas aguante          

humillaciones, insultos, golpes,     

levantar la voz, y den 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 6.2 

Protección de niños, niñas 

y adolescentes 
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OBJETIVO 

La Instancia Municipal de la Juventud (IMJUVE) tiene como objetivo el desarrollo      

integral para las y los jóvenes del municipio de Almoloya a través de acciones y       

actividades para fomentar la participación y desarrollo de los jóvenes , esto basados 

en tres conceptos principales como lo son el acceso a educación media superior y   

superior, acceso a lugares de trabajo en la región y desarrollo integral, incluyendo en 

este último sectores como la salud, deporte, cultura y seguridad, promoviendo la   

igualdad de género y la no discriminación, tomando acción en el cuidado de niñas,  

niños, adolescentes y jóvenes, y así salvaguardar sus derechos humanos. Esto en  

colaboración con sectores institucionales, sociales y privados del municipio, estado y 

de la federación en general. Todo esto dentro del marco administrativo municipal 2020

-2024 el cual es encabezado por la presidenta constitucional electa Profesora Blanca 

Margarita Ramírez Benítez y sin dejar de lado las medidas sanitarias correspondientes 

para la disminución de contagios del nuevo virus SARS coV219 (COVID)  

RESULTADOS 

En conjunto de la Instancia Municipal 

de la Mujer, Sanidad, la presidenta 

municipal y demás áreas se logro   

llevar a cabo el COMUPEA Comité 

Municipal de Prevención del          

Embarazo en Adolescentes, el        

objetivo de este es la reducción de 

embarazos en adolescentes ya que 

nuestro municipio presenta un alto  

nivel de embarazos en un rango de 

edad de entre los 12 a los 18 años, en 

muchos casos esto es la causa de el 

rezago educativo, entre otras          

situaciones de vulnerabilidad.  
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Sub eje 6.3 

Adultos Mayores 
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OBJETIVO 

Brindar atención integral a las y los adultos mayores del Municipio de Almoloya, fo-

mentar la salud de cada uno de ellos y de igual manera realizar actividades de entre-

tenimiento para mantenerlos activos.  

RESULTADOS 

Llevamos a cabo la entrega de 150 

credenciales INAPAM a personas ma-

yores de 60 años.  

Se impartieron  talleres de superación 

personal y autoestima a las y los  

adultos mayores de diferentes grupos  

en las comunidades del Municipio.  

Control y atención de la salud por las 

unidades gerontológicas  del 

IAAMEH. 

Activación física diaria con las y los 

integrantes del grupo Hilos de Plata . 

Rehabilitación a  la Casa de Día de 

Almoloya. 

Visita a las diferentes casas de 

reunión de adultos mayores en las di-

ferentes comunidades. 

Visitas domiciliarias a las y los adultos 

mayores que presentan algún proble-

ma de salud.  

Entrega de despensas a las y los inte-

grantes del grupo Hilos de Plata.. 
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Promocionar los productos de los 

alfareros de la tercera edad.  

Capacitaciones continuas del 

IAAEMH para la mejor atención a las 

y los adultos mayores.  

Evento virtual con motivo del festejo 

del día de las madres a las adultas 

mayores del municipio. 

Entrega de obsequios a las ganado-

ras del programa virtual con motivo 

del día de las madres. 

Entrega de lentes a las y los adultos 

mayores de diferentes comunidades. 
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PRESENTACIÓN 

Los tramites que en esta admiración realiza 

son con atención de calidad y también a un 

bajo costo algunos son de manera Gratuita. 

 

Estos tramites son atendidos por las        

siguientes áreas de la administración      

municipal.  

 

 

Secretaria General  

 

Conciliador  

 

Oficial de Registro Familiar 

 

Biblioteca Pública  

T
ra

m
it

e
s
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Secretaria General 

Tramites y Servicios 
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OBJETIVO 

En el marco de la administración municipal 2020-2024 encabezado por la profesora 

Blanca Margarita Ramírez Benítez, en conjunto con la Instancia Municipal de La Mujer 

tiene como objetivo promover la igualdad entre mujeres, hombres, la prevención,  

atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

defendiendo los derechos humanos a través de la promoción y concertación de       

acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores institucional, social y privado, del 

municipio, estado y la federación. Así como ´Promover el autoempleo a las mujeres 

RESULTADOS 

90 Registro de nacimientos, 12       

Divorcios, 12 Matrimonios, 45          

defunciones, 3 Reconocimientos de 

hijos. 

Expedimos 2,202 (dos mil doscientos 

dos) actas certificadas, entre ellas de 

nacimiento, matrimonio y defunciones, 

y cabe destacar en su mayoría fueron 

de nacimiento.  

Expedimos 1,200 (mil doscientos) 

CURP, y 111 constancias de          

inexistencia de nacimiento y de       

matrimonio. 

Expedimos constancia de  

7 de dependencia económica. 

74 de Identidad 

106 de Ingresos 

592 de Residencia 

7 de Datos generales 

25 de Modo honesto de vivir 

13 Cartas de recomendación.  
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Se atendió a 1329 personas que 

comparecen a efectuar deposito y 

cobro de pensión alimenticia,     

comparecencias para levantar actas, 

efectuar convenios para pago de 

pensión alimenticia, convivencias 

familiares, reparación de daños por 

percances automovilísticos, entre 

otros. 

Se enviaron y atendieron un total de 

277 citatorios para comparecer al 

Juzgado para la solución de        

conflictos 

Se elaboraron un total de 63 actas 

de comparecencia para la solución 

de conflictos. 

Se elaboraron un total de 25 actas 

convenio, dando solución al conflicto 

entre las partes. 
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Se invita a los usuarios a realizar  

actividades de lectura y escritura en 

la  plataforma commonlit . 

Se promueve  las actividades de   

fomento habito a la lectura (Hora del 

cuento, narración de poemas etc..) 

por medio de un grupo de whats 

App. 

Se realizan actividades de fomento 

habito a la  lectura como es la Hora 

del cuento lectura La metamorfosis 

de fru-fru. 

Se promueve las actividades en la 

redes sociales dando Lectura a una 

fabulas , con motivo del día del niño 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Desarrollo Integral de 

la Familia  

Juntos en Familia 
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OBJETIVO 

Nuestro principal objetivo como Sistema Municipal DIF es brindar atención a las      

familias para impulsar su desarrollo integral mediante programas con un enfoque     

humano y equitativo. 

La finalidad de nuestro trabajo es que cada ser humano pueda desarrollarse de forma 

plena y lograr cambios favorables en su comunidad y en nuestra noble labor como  

institución sea transmitir confianza y tranquilidad suficiente hacia aquella persona que 

en el peor de los casos, llego desesperada y sin motivación alguna, lejos de solo   

otorgar una ayuda económica, una despensa o bien canalización a las áreas del     

sistema DIF. 

Además de Promover la integración y el desarrollo humano, individual, familiar y      

colectivo propiciando una participación activa y organizada, a través de estrategias, 

programas, y modelos de atención que ayuden a prevenir los factores de riesgo y   

vulnerabilidad 

RESULTADOS 

Dentro de la institución se debe Priorizar y 

focalizar la atención y promoción de los     

servicios de asistencia social con base de 

indicadores de vulnerabilidad, así como  

coadyuvar en las actividades y obligaciones 

que los servidores del DIF deben observar en 

el correcto desempeño de sus funciones. 

Además de Fijarnos acciones encaminadas a 

la protección y apoyo a los grupos sociales 

para fortalecer el desarrollo familiar y        

comunitario mediante la implementación de 

programas y proyectos de asistencia social. 

Los programas que se desarrollan dentro del 

DIF municipal, se integran en base a las   

acciones programáticas institucionales,     

tomando en cuenta la capacidad de           

ejecución, disponibilidad de recursos y      

participación de la comunidad, teniendo    

especial cuidado en no crear expectativas 

que no puedan cumplirse, sino que sean   

tangibles para poder apoyar al mayor numero 

de personas en el municipio  sin                

discriminación y procurando llegar a la      

población mas vulnerable. 
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Se a dado atención oportuna a 11 

casos por violencia familiar           

vinculado con la unidad de primer 

contacto y dando seguimiento con la 

Subprocuraduría de Protección de 

Niñas, Niños, Adolescentes y la     

Familia. 

Se a brindado apoyo a 19 personas 

de diferentes edades dando          

seguimiento y puesto en solución 

dentro de nuestra  institución,       

ingresándolos a terapia  psicológica 

y globalizando todos con visitas    

domiciliarias y monitoreo, por      

maltrato familiar.  

A través de el apoyo de patrimonio 

social se realizo la gestión para     

beneficiar a tres   personas con sillas 

de ruedas las cuales servirán para 

mejorar su movilidad y calidad de 

vida  

Se realizaron las gestiones y la     

integración de expedientes para la 

población que tienen problemas de     

cataratas logrando el apoyo para 

dos      personas  



 

Juntos Crecemos  123123 Mujer de  Resultados 

Desayunos fríos 

Se tiene un padrón de beneficiarios 

de desayuno escolar frio de 329   

niños en edad escolar con alguna 

deficiencia alimentaria ya sea     

desnutrición u obesidad. El alcance 

de este programa es de 1645       

dotaciones entregadas                  

semanalmente 

Se impartieron  49 talleres de       

alimentación saludable en 7         

localidades de nuestro municipio a 

madres y padres con niños inscritos 

en el programa de desayuno escolar 

frio y espacios de alimentación, con 

la finalidad de ayudar a mejorar su 

alimentación y mejorar la calidad de 

vida de los niños. 

 

Sujetos vulnerables 

Se tiene un padrón de beneficiarios 

del programa sujetos vulnerables 

con 33 adultos mayores y 11 con 

discapacidad. Teniendo un alcance 

durante los últimos 4 meses de 176 

despensas entregadas. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Unidad Básica de 

Rehabilitación  

Juntos en Familia 
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OBJETIVO 

En la Unidad básica de rehabilitación el objetivo principal es impartir la atención en 

rehabilitación mediante los servicios de promoción de la salud, consulta medica,     

prevención de discapacidad, rehabilitación por áreas como son mecanoterapia,       

fisioterapia, hidroterapia, estimulación temprana, electroterapia, psicología, equino   

terapia y terapia de lenguaje a personas con discapacidad. 

RESULTADOS 

Se atendieron mensualmente  

45 consultas medicas. 

32 personas en atención psicológica 

200 pacientes de terapia física 

42 pacientes de Terapia ocupacional. 

60 pacientes en terapia de Lenguaje 

En los servicios de Equino-terapia e 

hidroterapia ha habido al menos 40 y 

14  pacientes atendidos                   

respectivamente de manera mensual  

destacando que en la región somos la 

única unidad que cuenta con estos 

servicios y se brinda el apoyo a    

nuestro  municipio vecino de Apan 

con pacientes que  requieren el    

apoyo.  

Con lo anterior mencionado en este 

periodo se han brindado un total de 

2,958 servicios a la población de    

Almoloya que esta en situación de  

capacidades diferentes o a requerido 

rehabilitación. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario 

Juntos en Familia 
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OBJETIVO 

En el CAIC nuestro principal objetivo es Otorgar servicio educativo asistencial a las 

niñas y niños de madres trabajadoras del Municipio; para Contribuir a la formación 

integral de cada uno de los alumnos que reciben atención preescolar en este centro 

educativo, dando la oportunidad de que los pequeños participen en experiencias 

educativas que les permitan desarrollar, de manera oportuna sus competencias 

RESULTADOS 

En el centro de atención infantil en  

el  ciclo escolar 2020-2021                  

enfrentamos un reto para el cual  

nadie estaba preparado, al           

implementarse la educación en    

línea como medida para la          

prevención de la propagación del 

covid-19 al considerarse pandemia, 

para lo cual las docentes tuvieron 

que innovar su forma de enseñanza 

para que cada uno de los pequeños 

que ingresaron a este centro no se 

quedaran sin la enseñanza que es 

el inicio de su vida educativa.    

Dando así como resultado la     

atención de manera virtual a 32   

niños en dos grupos de segundo 

grado y 36 niños de tercer grado 

divididos en dos grupos, dando una 

matricula beneficiada de 68      

alumnos. 

Se destaca que a partir del mes de 

Febrero del año en curso bajo     

indicaciones del presidente del DIF 

el C. German Zambrano Hernández 

se otorgo un descuento del 70% en 

colegiaturas en apoyo económico a 

las madres trabajadoras. 
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Profa. Blanca Margarita Ramírez Benítez 

Presidenta Municipal Constitucional  

Comisión de Agua   

Almoloya Hidalgo   
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OBJETIVO 

Nuestro principal objetivo como Sistema Municipal DIF es brindar atención a las      

familias para impulsar su desarrollo integral mediante programas con un enfoque     

humano y equitativo. 

La finalidad de nuestro trabajo es que cada ser humano pueda desarrollarse de forma 

plena y lograr cambios favorables en su comunidad y en nuestra noble labor como  

institución sea transmitir confianza y tranquilidad suficiente hacia aquella persona que 

en el peor de los casos, llego desesperada y sin motivación alguna, lejos de solo   

otorgar una ayuda económica, una despensa o bien canalización a las áreas del     

sistema DIF. 

Además de Promover la integración y el desarrollo humano, individual, familiar y      

colectivo propiciando una participación activa y organizada, a través de estrategias, 

programas, y modelos de atención que ayuden a prevenir los factores de riesgo y   

vulnerabilidad 

RESULTADOS 

La recaudación fue de $1,754,865.56 

de los 2 primeros trimestres            

presentados hasta el momento       

representando con un 55.45% del  

ingreso estimado para este ejercicio 

fiscal 2021  
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Adquisición de motor eléctrico de 25 

hp a 440 volts para repuesto del  

Manantial EL Barrio,  con un costo 

de $43,384.00 beneficiando a 1320 

habitantes, de las colonias: Antonio 

P. Ramírez, El Techin; La Peña, El 

Calvario y Barrio del Can. 

Bobinado de motor sumergible de 30 

HP y ajuste de cuerpo de tazones 

del Pozo San Isidro, con un costo de 

$56,318.00 beneficiando a 1086   

habitantes pertenecientes a las     

localidades de Tepetlayuca y San 

Isidro Tetlapayac 

Mantenimiento correctivo de equipo 

de bombeo tipo horizontal de 10 hp 

del Manantial La Alberca con un  

costo de $5,452.00 beneficiando a 

845 habitantes del centro de la     

Cabecera Municipal.  

Mantenimiento de equipo de         

cloración del pozo San Isidro con un  

costo de $8,723.00 beneficiando a 

1086 habitantes pertenecientes a las 

localidades de Tepetlayuca y San 

Isidro Tetlapayac. 
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Mantenimiento a Tanque de agua 

potable que costa de lijado pintura 

epóxica grado alimenticio con un 

costo de $14.098.64  

Mantenimiento de equipo de clora-

ción del Pozo con un costo de 

$8,723.00 beneficiando a 4850 habi-

tantes pertenecientes a las localida-

des: La Coronilla, La Peña, Tepepa-

tlaxco y la Cabecera Municipal. 

Mantenimiento correctivo de equipo 

de bombeo tipo horizontal de 10 hp 

del Manantial La Alberca con un  

costo de $5,452.00 beneficiando a 

845 habitantes del centro de la     

Cabecera Municipal.  

Adquisicion de bomba modelo 

G90/19 D-4 de 6lps para motor de 

25 hp para repuesto del Manantial 

EL Barrio,  con un costo de 

$32,596.00 beneficiando a 1320 ha-

bitantes, de las colonias: Antonio P. 

Ramirez, El Techin; La Peña, El Cal-

vario y Barrio del Can. 
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Adquisicion de equipo de bombeo de 

15 hp a 220 volts para del rebombeo 

Tepepatlaxco,  con un costo de 

$32,660.96 beneficiando a 840      

habitantes, de la localidades de    

Tepepatlaxco, La Peña y La          

Coronilla. 

Maniobra para extracción e          

instalación de equipo de bombeo de 

30 hp del Pozo San isidro con un 

costo de $25,172.00, beneficiando a 

1086 habitantes pertenecientes a las 

localidades de Tepetlayuca y San 

Isidro Tetlapayac. 

Construcción de Caja Colectora de 

Manantial En La Alberca Municipal 

Para Rebombe de agua potable para 

mayor captación y abastecer el   

centro de La Cabecera Municipal y 

Barrio del Can.  

 



 

Juntos Crecemos  134134 Mujer de  Resultados 

Se realizaron 136 mantenimientos 

de redes de conducción y             

distribución, además de 20         

mantenimientos a redes de           

alcantarillado en las comunidades de 

Rancho Nuevo, La Coronilla, La    

Peña, Tepepatlaxco, Tepetlayuca, 

San Isidro Tetlapayac, Santiago    

Tetlapayac y la cabecera municipal, 

beneficiando a más de 5,861 habi-

tantes.  

Ante la problemática de salud que 

presenta el mundo COVID-19 y ante 

el programa que lleva el gobierno del 

estado de Hidalgo “Operativo        

Escudo”, se dio a la tarea de visitar 

los domicilios de los usuarios y    

medir con nuestro colorímetro el   

rango de cloro en el agua potable de 

acuerdo a la NOM-127 SSA1-1994 Y 

NOM-179-SSA1-1998. 
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Continuaremos Juntos Creciendo 


