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MARCO JURÍDICO.

ARTÍCULO 49.- En las Sesiones del Ayuntamiento sólo tendrán derecho a voz y voto el
Presidente Municipal, los Síndicos y los Regidores.
Los ayuntamientos podrán celebrar sesiones públicas ordinarias, extraordinarias,
especiales o solemnes; éstas podrán ser privadas cuando así lo aprueben las dos
terceras partes de sus integrantes. Podrán convocar a sesiones extraordinarias las dos
terceras partes de los regidores cuando se requiera. En sesión extraordinaria sólo se
tratarán los asuntos objeto de la convocatoria.
Las sesiones del Ayuntamiento serán presididas por el Presidente Municipal y
moderadas por quien designe el Ayuntamiento.
Para la atención de asuntos internos y la correspondencia, los ayuntamientos podrán
contar con un Oficial Mayor, nombrado mediante acuerdo de sus integrantes. El
presupuesto de egresos contemplará la remuneración que le corresponda.
Es obligación de los ayuntamientos celebrar cuando menos dos sesiones ordinarias al
mes, en los términos que señale el reglamento respectivo.

ARTICULO 60.- Fracción I.- Facultades y Obligaciones, d) Rendir anualmente al
Ayuntamiento, el día 5 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado
que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas. Cuando por
causas de fuerza mayor no fuere posible en esta fecha, se hará en otra, previa
autorización del Ayuntamiento que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para
este acto, sin que exceda del 20 de septiembre.
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ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN
ALMOLOYA, HIDALGO 2016 – 2020.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en
específico con el Artículo 60 fracción I, inciso d) que establece rendir anualmente al
Ayuntamiento, el día 5 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado
que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas, además por el
acuerdo de la Novena sesión Ordinaria 2017, de fecha 07 de septiembre del año 2017,
en el que se establece la logística y el Protocolo Aplicable para el Primer Informe de
Gobierno Municipal, acudo a este recinto para rendir el Informe escrito correspondiente
al primer año de gestión de la presente administración, el cual está estructurado
conforme al Plan Municipal de Desarrollo 2016– 2020, mismo que está dividido en cinco
ejes, cada uno de estos ejes rectores de mi gobierno, nos han dado la pauta para ir
mejorando las condiciones de vida de la población, llevándonos a entregar resultados
que responden a las demandas y necesidades de nuestro municipio.
Hace un año que se tomó la responsabilidad de servir a mi Municipio de Almoloya Hgo.
Cerca de año y medio recorrimos el municipio compartiendo el sueño de sentar las bases
de un “Almoloya” próspero. Desde aquel día hemos dedicado nuestro mayor esfuerzo y
mejor talento en la búsqueda de hacerlo realidad. Hoy en el primer informe de
actividades de administración llega a su tiempo, es el momento de reconocer los logros,
compartir la alegría por lo alcanzado, pero también es tiempo de hablar de lo que no se
logró resolver, de aquello que queda pendiente. Al final del camino cada una de las
experiencias es una gran oportunidad de aprendizaje que nos dará la posibilidad de
abrazar el futuro lleno de confianza, esperanza y compromiso.
Hoy se rinden cuentas de las acciones que realizamos para abonar un proyecto en el
que creemos como personas y para el que trabajamos como servidores públicos, en el
transcurso del presente año atendí en mi oficina de forma atenta las diversas
problemáticas de los ciudadanos, registrando hasta la fecha 2,942 audiencias, realice en
beneficio de mi pueblo la gestión de diversas actividades, recursos económicos y obras,
entre lo que destaca el programa Kilo por Kilo, 1.5 km de la carretera Almoloya –
Tepozán, las Brigadas Médicas CRECCCE en donde se atendió a más de 1500
pacientes entre valoraciones médicas, mastografía, cirugías, ultrasonido, laboratorio,
farmacia, electrocardiograma, cultura de belleza, además de consultas de especialidad,
como neurología, oftalmología, ginecología, colposcopia, pediatría, traumatología,
medicina interna e integrada, dental, psicología, nutrición y gastroenterología; se realizó
la gestión recurso económico de tres millones de pesos, con la Diputada Federal Lic.
María Gloria Hernández Madrid para la pavimentación con cemento hidráulico en calle
E. Viveros. Agradezco al Señor Gobernador Omar Fayad Meneses su valioso apoyo con
recurso económico el cual fue utilizado para adquirir un terreno para el municipio, la
pavimentación de calle Álvaro Obregón, 4 unidades Tsuru, 2 motocicletas y equipo de
radio comunicación. Esta administración se ha desempeñado en cumplir con los
objetivos trazados para sentar las bases en un desarrollo, es momento de reflexión,
revisar la eficiencia, ser capaces de pensar, de expresar, de cooperar en la realización
de cambios que beneficien a nuestros ciudadanos, en Almoloya es tiempo de crecer, es
tiempo de Avanzar porque Almoloya es un Municipio que Avanza.
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SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL.

Es mi deber auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, atender el despacho de
asuntos de forma administrativa, auxiliar al cabildo y dar fe de los acuerdos que se
establezcan, mantener la estabilidad política y social del Municipio, ofrecer un servicio
amable y eficiente a la comunidad en general, además de lo establecido en el artículo
98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. He fijado como misión ser un
área organizada y comprometida, que establezca acciones en favor del municipio y la
administración, motivando su desarrollo y reduciendo el tiempo de respuesta a las
solicitudes de los ciudadanos, a continuación expreso parte de las acciones realizadas
del 05 de septiembre del 2016 al 05 de septiembre del 2017.



Se realizó la expedición de constancias
de dependencia económica,
escolaridad, identidad, ingresos, residencia etc. Del 05 de septiembre del 2016
al 05 de septiembre del 2017 se han expedido un total de 1542 constancias.
Septiembre 2016:
Octubre 2016:
Noviembre 2016:
Diciembre 2016:
Enero 2017:
Febrero 2017:
Marzo 2017:
Abril 2017:
Mayo 2017:
Junio 2017:
Julio 2017:
Agosto 2017:



182.
109.
109.
125.
162.
223.
146.
145.
109.
77.
113.
91.

Audiencias con la Ciudadanía.

Del 05 de septiembre de 2016 al 05 de septiembre del 2017, se atendió a un total de
2397 personas en la oficina de Secretaria General Municipal, mismo que se encuentra
respaldado en el archivo de visitas, se escuchó las inquietudes de la población, siempre
tratando de ofrecer un trato amable y oportuno.

10



Archivo del Ayuntamiento:

Se realizó una Acta de Hechos y se capturo evidencia fotográfica de la situación actual
que guarda el archivo del municipio.
El 30 de Agosto del 2017, se acudió a la “VIII Reunión Regional de Archivos”,
implementada por el Sistema Estatal de Archivos, derivado de ello y en cumplimiento
de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, se realizó la instación del Comité de
Archivos de Almoloya, Hidalgo, además se crearon los instrumentos para realizar la
adecuada organización e implementación del sistema municipal de archivo.



Correspondencia oficial:

1.- Oficios Expedíos: 160.
2.- Oficios Recibidos. 297.



Con la intervención del Síndico, a inicio de la presente administración, se elaboró
el inventario general de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del
Municipio, de dominio público y de dominio privado, el cual es actualizado cada
tres meses en los archivos de inventario del municipio.
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Estuve presente con derecho a voz, en las sesiones del Ayuntamiento Almoloya,
Hidalgo 2016 – 2020, en las que fungí como moderador, en dichas sesiones se
tomaron los siguientes acuerdos:
Sesión Solemne De Cabildo.

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DE TOMA DE PROTESTA DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN 2016-2020.

















Nombramiento que realiza el ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES,
Presidente Municipal Constitucional, al C.D. Dante Ramsés Hernández Islas como
Secretario General Municipal de Hidalgo, para la administración municipal de
Almoloya, Hidalgo 2016 – 2020.
Se aprueba por unanimidad la propuesta para designación de COMISIONES.
Se aprueba por unanimidad la Comisión Transitoria encargada de analizar el
expediente integrado con la documentación relativa a la Entrega–Recepción y
formular el dictamen correspondiente en el término que señala la Ley.
Se aprueba por unanimidad celebrar en representación del Ayuntamiento de
Almoloya, Hidalgo, Contratos de Crédito, Factoraje, Arrendamiento y/o cualquier otro
Servicio Financiero y/o Bancario.
Se aprueba por unanimidad facultar a la Tesorera Municipal para efecto de suscribir
Títulos de Crédito.
Se aprueba por unanimidad facultades para designar, autorizar y facultar Delegados
Judiciales, Apoderados Legales, Abogados Patronos, Mandatarios Judiciales, y
demás nombramientos a favor de funcionarios y profesionistas en la materia, para
que representen legalmente al Ayuntamiento Municipal de Almoloya, Hidalgo.
Se aprueba por unanimidad celebrar contrato de prestación de servicios
profesionales para la consultoría jurídica con SONIA MUÑOZ CORTEZ, persona
física.
Se aprueba por unanimidad facultades para adquirir los bienes necesarios, equipo
de cómputo, papelería y consumibles, para el ejercicio de la Función Pública
Municipal.
Se aprueba por unanimidad nombrar a la Presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Municipal (DIF Municipal), a la señora MARÍA GUADALUPE
PAREDES OLVERA.
 Toma de Protesta de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Municipal (DIF Municipal).
Se aprueba por unanimidad el calendario y horario de Sesiones Ordinarias del
Honorable Cabildo para el año 2016.
Se aprueba por unanimidad el horario de atención al Público.
Se aprueba por unanimidad la estructura orgánica del Honorable Ayuntamiento.
Se aprueba por unanimidad el monto y límite de viáticos, tratándose del Síndico,
Regidores y Funcionarios Municipales será fijado en cada caso por la Tesorería
Municipal y el Presidente Municipal.
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Sesiones Ordinarias 2016.
PRIMERA SESIÓN ORDINARA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.











Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad, No conformar el comité de feria, a la vez que
estarán informados, participaran y colaboraran en las actividades a realizarse
en las diferentes comisiones que el C.D. Dante Ramsés Hernández Islas,
Secretario General Municipal de este ayuntamiento, coordine y designe a las
diferentes áreas del personal que labora en presidencia municipal, dichas
comisiones serán encaminadas a la planeación, presupuestación y desarrollo
de la Feria del Municipio de Almoloya, Hidalgo, 2016.
Se aprueba por unanimidad constituir para todos los efectos legales el Comité
de Adquisiciones del Municipio de Almoloya, Hidalgo.
Se aprueba por unanimidad, el Comité de Adquisiciones y Arrendamiento, el
cual tendrá por objeto las acciones relativas a la propuesta, planeación,
programación, contratación, gasto, ejecución y control en materia de
adquisiciones, arrendamientos y obtención de servicios que correspondan al
Ayuntamiento.
Se aprueba por unanimidad, el Comité de Adquisiciones y Arrendamiento.
Aprobación por unanimidad de las propuestas establecidas por cada uno de los
regidores para la conformación de la convocatoria de elección de delegados
2017.
Se aprueba por unanimidad la designación de un regidor (a) que habrá de tener
la función de Enlace Municipal con la Comisión de salud ante la Secretaria de
Salud del Estado de Hidalgo, que en este caso será el regidor C. Julio Cesar
Ortega Soto.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.






Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad la celebración del contrato de donación con
Gobierno del Estado de Hidalgo, respecto de un camión compactador Vehículo
Hino, Tipo Chasis Cabina, Modelo 2012 con número de serie
3HJFC6JGOFSS12572.
Se aprueba por unanimidad facultades para suscribir Acuerdos, Contratos y
Convenios de forma particular con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo,
en representación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Almoloya,
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Hidalgo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 fracción II inciso o)
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se aprueba por unanimidad la renovación de convenios de recaudación de
derechos de alumbrado público.
Se aprueba por unanimidad el Enlace Municipal con la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo que en este caso será la regidora Eufemia
Cortez Barrera.
Se aprueba por unanimidad gestionar ante el Instituto Hidalguense para el
Desarrollo Municipal y la Secretaría de Gobernación - INAFED, la ratificación
del municipio de Almoloya Hidalgo, al programa Agenda para el Desarrollo
Municipal.
Se aprueba por unanimidad replantear en sesión posterior y adecuar la
propuesta de citar a comparecencia a los funcionarios públicos para el año
2017.
Se aprueba por unanimidad cambiar la próxima sesión ordinaria, para el 5 de
diciembre del 2016, a las 14:00 horas.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.


Se aprueba por unanimidad la Nomenclatura de las Calles y la realización de
trámites necesarios para que registren la denominación y nomenclatura de las
calles aprobadas, mediante oficio, en el cual deberá anexarse el plano
correspondiente, a las diversas dependencias gubernamentales y organismos
descentralizados de los diversos ámbitos Federal y Estatal.



Se aprueba por unanimidad la propuesta de calendarización de las Sesiones
Ordinarias que este Honorable Cabildo tiene la obligación de celebrar, así como
la hora en la que se llevarán a cabo las mismas.
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Sesiones Ordinarias 2017.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación de la emisión de la convocatoria para la elección de Delegados
2017.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.





Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación del informe de circunstancias en la elección de delegados al C.D.
Dante Ramsés Hernández Islas, Secretario General Municipal.
Se aprueba realizar un plebiscito el día sábado 11 de febrero del año 2017, de
9:00 am a 2:00pm, y que derivado de esta encuesta a la población, se determine
el método de elección de delegado 2017 en la comunidad de Ocotepec de
Morelos.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.











Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de “PREVISIÓN DE AGINALDO 2017”.
Aprobación por unanimidad de “DISMINUCIÓN DEL 20% EN EL COBRO DEL
IMPUESTO PREDIAL PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, EN EL
MODULO DE TESORERIA QUE SERA INSTALADO EN LAS COMUNIDADES
DE ALMOLOYA, HIDALGO
Aprobación por unanimidad de “DISMINUCIÓN DEL 20% EN EL COBRO DEL
IMPUESTO PREDIAL PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, EN EL
MODULO DE TESORERIA QUE SERA INSTALADO EN LAS COMUNIDADES
DE ALMOLOYA, HIDALGO”.
Aprobación por unanimidad el pago de los tickets de estacionamiento a choferes
de presidencia.
Aprobación por unanimidad para la realización de un informe ante el
Ayuntamiento, previo a las sesiones de COPLADEM.
Aprobación por unanimidad para que el personal de ICATHI ingrese a la próxima
sesión de cabildos, con el objetivo de recibir la información de dicha institución.
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
 Aprobación del Orden del Día.
 Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
 Se aprueba por unanimidad la baja de los vehículos:
1.- Vehículo marca Ford, Explorer, 4 puertas, importado, número de serie:
1FMZU62K05ZA67211, ID del motor: 755762.
2.- Vehículo marca Ford, Explorer, 4 puertas, importado, número de serie:
1FMDU34X8SUA67841, Placas: HLC9729/HNL9995, Modelo 1995, 6 cilindros.
 Se aprueba por unanimidad celebrar: CONVENIO DE COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS
REFERENTE AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO
(FOFIN 2017), PARA ESTABLECER LAS BASES QUE PERMITAN LLEVAR
ACABO LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO EN EL
ESTADO DE HIDALGO, QUE CELEBRA EL ESTADO DE HIDALGO, A
TRAVEZ DEL PODER EJECUTIVO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS PÚBLICAS, AQUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA
“SFP” REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA DRA. DELIA YESSICA
BLANCAS HIDALGO; LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA “UPP” REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL LIC. LAMÁN CARRANZA RAMIRÉZ Y
EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL ESTADO DE HIDALGO, AQUIEN EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA EL “MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL ING. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
PAREDES Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LE
DENOMINARÁN “LAS PARTES”.
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.






Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad causar baja del inventario, las computadoras: 1.MARCA: NB HP 14-AN006LA CONSUMO: A8 7410 8GB/500G 14” W10H
PLATA, SN#5CG64432V9; 2.- COMPUTADORA MARCA AIO HP20-CO18LA
CONSUMO A4-7210 4GB/500GB 19.5 W10 DVD BCA, MONITOR: 8cc6411j29,
TECLADO CT: BFZYF0ALA41007; 3.-LAPTOP GATEWAY, PENTIUM 4GB,
DVD, ADQUIRIDA EL 07/03/2017, NUMERO DE INVENTARIO SCM-009-13.
Se aprueba por unanimidad adquirir diferentes electrodomésticos, los cuales
serán rifados en el evento para celebrar el día de la madre, el próximo 10 de
mayo del 2017.
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Se aprueba por unanimidad solicitar 68 números de cuentas prediales para
Títulos de propiedad de solares urbanos del ejido de Ocotepec de Morelos,
núcleo agrario que fue certificado a través del programa FANAR, lo anterior con
la finalidad de llevar acabo su inscripción en el registro público de la propiedad y
del comercio en el distrito de Apan y así poder entregar documentos agrarios a
los beneficiarios del programa.

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad para la contratación de un crédito o empréstito con
una Institución de Crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que
será destinado a financiar inversiones públicas productivas en términos de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.





Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad el programa de actividades para la conmemoración
del LXXXI Aniversario del municipio libre de Almoloya, Hidalgo.
Aprobación por unanimidad para que el área de Registro Civil, en la propuesta
de Reglamento de Panteones del Municipio de Almoloya, Hidalgo, realice
adaptaciones referentes a las necesidades del municipio.

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.






Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de realizar modificaciones a los integrantes del
Comité de Adquisición del Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo.
Aprobación por unanimidad a la Mtra. Olivia Soto Tolentino como titular de la
Contraloría Municipal.
Aprobación por unanimidad de la cedula de focalización y cobertura del
programa de desayunos escolares del ciclo escolar 2017 – 2018.
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.





Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad para que el área de Registro Civil, realice
modificaciones al proyecto de Reglamento De Panteones Del Municipio de
Almoloya, Hidalgo.
Aprobación por unanimidad de la logística y el Protocolo Aplicable para el
Informe de Gobierno Municipal 2017, en la que se define día, lugar, horario,
moderador de la sesión, regidor que emitirá la contestación del primer informe
de la administración 2016 - 2020 y comisión para invitar al Presidente Municipal
a rendir su primer informe de gobierno, acompañado del representante del
Gobernador del Estado, etc.

18

Sesiones Extraordinarias 2016.
PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.







Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Se proporciona información de las Obras Públicas en proceso y su situación
legal.
Denegado por Mayoría de Votos la Propuesta que presenta el Presidente
Municipal, Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes, para efecto de disminuir de
los sueldos de los integrantes del Cabildo, aprueba la disminución del salario a
la Tesorera Municipal.
Se aprueba por unanimidad la fecha de entrega Comisiones: integración y
entrega de oficio de comisión para el día 22 de septiembre del 2016.

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.







Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de la conformación de los comités de comisión.
Aprobación por unanimidad de la condonación de hasta 100 % a jubilados,
pensionados, personas de la tercera edad y discapacitados, en el pago del
Impuesto Predial, así como la condonación de hasta 100 % en el pago de multas
en el presente ejercicio fiscal.
Se aprueba por unanimidad seguir con los costos establecidos por renta de
maquinaria, durante el año 2016 y realizar ajustes para el próximo año.

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.





Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad la emisión de Convocatoria para la Elección de
Delegados.
Se aprueba por unanimidad que a las poblaciones de Laguna del Puerco, y
Hacienda Coatlaco se les asigne un delegado auxiliar.
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CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.






Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Almoloya, Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2017 así como, Zonificación catastral
y de valores unitarios de suelos urbanos, suburbanos y rústicos, así como los
valores catastrales de construcción por metro cuadrado para el municipio de
Almoloya. Hidalgo.
Aprobación por unanimidad enviar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
de Almoloya, Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2017 así como, Zonificación
catastral y de valores unitarios de suelos urbanos, suburbanos y rústicos, así
como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado para el
municipio de Almoloya. Hidalgo, al Congreso del Estado de Hidalgo, con la
finalidad de realizar su debido estudio y aprobación.

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.







Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad la totalidad de la Iniciativa del Presupuesto de
Egresos del Municipio de Almoloya, Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2017.
Aprobación por unanimidad para enviar el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2017 para el Municipio de Almoloya. Hidalgo, al Congreso del
Estado de Hidalgo, con la finalidad de realizar su debida observación y su
posterior publicación.
Aprobación por unanimidad la Baja de bienes muebles, de conformidad con el
contenido del considerando Cuarto del orden del día.

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.





Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad la totalidad la Iniciativa del Presupuesto de Egresos
Modificado 2016 del Municipio de Almoloya, Hidalgo.
Aprobación por unanimidad para enviar el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2016 para el municipio de Almoloya. Hidalgo, al Congreso del
Estado de Hidalgo, con la finalidad de realizar su debida observación y
publicación.
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Sesiones Extraordinarias 2017
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de la “Iniciativa de zonificación catastral y de valores
unitarios de suelos urbanos, suburbanos y rústicos, así como los valores
catastrales de construcción por metro cuadrado, en el Municipio, mediante
tablas de valores provisionales”.

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de la MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA
UN
TERCER
PÁRRAFO,
RECORRIÉNDOSE
LOS
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO relativa a la iniciativa presentada por el Lic. OMAR
FAYAD MENESES. Gobernador Constitucional del estado.

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo la sesión anterior.
Toma de protesta de Autoridades Auxiliares del Municipio de Almoloya Hidalgo
2017, electos mediante las bases de previa Convocatoria aprobada en la
Primera Sesión Ordinaria del año 2017.

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.



Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
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Aprobación por unanimidad de la cedula de focalización del programa de
complemento alimenticio.
Aprobación por unanimidad del “CONVENIO DE COLABORACION QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL ORGANISMO DESENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL DENOMINADO INSTITUTO PARA LA
ATENCIÓN DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE
HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA,
HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
PAREDES EN SU CALIDAD DE ´PRESIDENTE MUNICIPAL”.
Aprobación por unanimidad del Plan de Desarrollo Municipal para la presente
administración (2016 2020), para el Municipio de Almoloya.
Aprobación por unanimidad de enviar el Plan de Desarrollo Municipal para la
presente administración (2016-2020) para el Municipio de Almoloya, Hidalgo, al
Periódico Oficial del Estado para su debida publicación.
Aprobación por unanimidad de evaluar de manera anual los avances obtenidos
del Plan de Desarrollo Municipal y ríndase en el informe anual sobre el estado
general que guarda la Administración Pública Municipal, las decisiones
adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los
programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su
ejecución.
Aprobación por unanimidad del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Almoloya, estado de Hidalgo.
Aprobación por unanimidad de enviar al Periódico Oficial del Estado para su
debida publicación, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de
Almoloya, estado de Hidalgo.
Aprobación por unanimidad para entrar en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Almoloya, estado de Hidalgo
Aprobación por unanimidad del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Municipio de Almoloya, estado de Hidalgo.
Aprobación por unanimidad de enviar al Periódico Oficial del Estado para la
debida publicación del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Municipio de Almoloya, estado de Hidalgo.
Aprobación para la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado del Reglamento Interior de la Administración Pública
del Municipio de Almoloya, estado de Hidalgo.

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.


Aprobación por unanimidad del descuento del 30% en Enero, 25% en Febrero,
y 20% en Marzo para el cobro del impuesto predial en cabecera municipal y sus
comunidades; así como el cobro del predio urbano con 2 salarios mínimos,
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rustico un salario mínimo y predio rustico ejidal la cantidad de 10.50 pesos por
hectárea.
Aprobación por unanimidad de la adquisición de productos mismos que serán
rifados a los contribuyentes que paguen en tiempo y forma su impuesto predial.
Aprobación por unanimidad del “PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017”.

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.



Aprobación del Orden del Día.
Aprobación por unanimidad de la MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA LA FRACCIÓN
II DEL ARTÍCULO 31 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO, RELATIVA
A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO CANEK VÁZQUEZ
GÓNGORA,
INTEGRANTE
DEL GRUPO
LEGISLATIVO
DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.



Aprobación del Orden del Día.
Aprobación por unanimidad de la MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA
DE
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, RELATIVA A LA INICIATIVA
PRESENTADA POR EL LIC. OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de la Creación del Consejo Municipal de
Población (COMUPO).

23

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Evaluación y consideración del desempeño de funcionarios, así como de la
función general de la administración municipal Almoloya, Hidalgo 2016-2020.

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
ALMOLOYA,
HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.
 Aprobación del Orden del Día.
 Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
 Aprobación por unanimidad para celebrar “EL CONVENIO DE
COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO
DESENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
DENOMINADO INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS Y LOS ADULTOS
MAYORES DEL ESTADO DE HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR SU DIRECTOR GENERAL LIC. ALEJANDRO MARIEL DÍAZ, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, Y POR LA OTRA, EL
MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING.
VICTOR MANUEL HERNANDEZ PAREDES, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ EL “MUNICIPIO” Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”.
DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de la MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
QUE
MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA DE COMBATE A LA
CORRUPCIÓN A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL LIC. OMAR FAYAD
MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
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DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad de autorizar “EL CONVENIO PARA FORMALIZAR
EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y SENTAR
LAS BASES DE COORDINACION PARA SU REALIZACIÓN, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE SU DELEGACIÓN
FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO, REPRESENTADA POR EL LIC.
ONESIMO SERRANO GONZÁLEZ, POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A TRAVÉS DE LA
SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
DESARROLLO
REGIONAL
Y
METROPOLITANO, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. LAMAN
CARRANZA RAMÍREZ Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE
ALMOLOYA, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL ING. VICTOR MANUEL
HERNANDEZ PAREDES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A
QUIENES
EN
LO
SUCESIVO
SE
LES
DENOMINARA
“DELEGACIÓN”,”ESTADO”,”MUNICIPIO” RESPECTIVAMENTE.

DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad del: “PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE
TENDENCIA DE LA TIERRA” Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL
CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.

DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.



Aprobación del Orden del Día.
Aprobación por unanimidad de la MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
QUE
MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN MATERIA DE INMUNIDAD
PROCESAL, RELATIVA A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL LIC.
OMAR FAYAD MENESES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.
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DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad para CELEBREAR UN CONTRATO DE COMPRA
VENTA DE UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA HUERTA QUE
CELEBRA POR UNA PARTE LA C. LYDIA BERTHA REYES DAVALOS, EN
REPRESENTACIÓN DE C. DALILA RIVERA REYES, QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINA LA PARTE VENDEDORA.

DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad para autorizar la renovación de convenios de
recaudación de derechos de alumbrado público.

DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA, HIDALGO,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020.




Aprobación del Orden del Día.
Aprobación del Acta de Cabildo de la sesión anterior.
Aprobación por unanimidad para realizar la creación del Sistema Municipal para
la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Almoloya Hidalgo, derivado del
programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género,
con el proyecto “INCORPORANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO”
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO.
DEPARTAMENTO DE EXPEDICIÓN DE CARTILLAS MILITARES.
La presente área es la responsable de llevar acabo el alistamiento, promoviendo el
empadronamiento y expidiendo para efecto de los individuos en edad para prestar el
Servicio Militar Nacional, anticipados y remisos, tramiten en tiempo y forma la Pre-Cartilla
Militar Nacional, con el objeto de que cumplan con sus obligaciones militares.



Del 5 de septiembre del 2016 al 25 de agosto del 2017, se han entregado
pre-cartillas de servicio militar nacional a personal de la clase, anticipados
y remisos a un total de 64 ciudadanos y se expidieron 2 actas de no
registro a personas que no viven aquí y tramitaron su cartilla en otro
estado.
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DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.
El Registro del Estado Familiar es una institución pública que depende directamente de
la Dirección General del Registro del Estado Familiar de Hidalgo y administrativamente
del Presidente Municipal, tiene como función documentar los datos y hechos
que conciernen al estado civil de las personas físicas como ejemplo tenemos las actas
de nacimiento, de matrimonio civil, defunción, reconocimiento de hijos de igual forma se
realiza anotación marginal de correcciones administrativas o judiciales, búsquedas y
cotejo. El fin que persigue el Registro del Estado Familiar es probar ante cualquier
tercero, persona o institución dichos datos y hechos. Cada hecho inscrito supone un
nuevo asiento en el Registro.
El registro civil encuentra su naturaleza jurídica en la necesidad de los individuos de
acreditar de forma oficial el estatus de sus atributos civiles, como puede ser su edad, su
soltería o la posible incapacitación.
Gracias a que los datos registrados en el registro civil son recogidos de modo fidedigno
y custodiados en archivos oficiales, tanto el Estado como los ciudadanos interesados
pueden obtener su información de forma certera y eficaz. Esta base de datos oficial
resulta de mucha utilidad para diversas cuestiones como el censo electoral, la protección
de las familias, datos estadísticos, etc.



Actos registrales.

REGISTROS DE NACIMIENTOS

163

REGISTROS DE MATRIMONIO

43

REGISTROS DE DIVORCIO

17

REGISTROS DE DEFUNCIÓN

52

REGISTROS DE RECONOCIMIENTO

5

EXTRANJERÍA

1
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Trámites administrativos de corrección de actas.

En el municipio se tienen el problema en actas de nacimiento por falta de apellidos, en
los años 1936 a 1967 y de 1968 a 1979, es por ello que la oficialía de este municipio
recaba los documentos necesarios para la integración de apellidos y diversas
correcciones, para que los ciudadanos no tengan que trasladarse hasta la Capital del
Estado, realizamos el trámite administrativo correspondiente y les entregamos el acta
con los datos correctos.
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
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Campaña de matrimonios colectivos.

Se realizó una campaña de matrimonios colectivos con el fin de que las parejas
formalizaran su unión, mediante la cual resulto beneficiada la población con 5
inscripciones de registros de matrimonios, entregándoles su registro y su primera copia
certificada de matrimonio de forma gratuita.
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Servicios generales que se otorgan en la oficialía.

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS
DIFERENTES EVENTOS (NACIMIENTO, MATRIMONIO,
DIVORCIO Y DEFUNCIÓN).
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE REGISTRO DE
LOS DIFERENTES EVENTOS ( NACIMIENTO,
DEFUNCIÓN Y MATRIMONIO)
PERMISOS DE INHUMACIÓN
CONTRUCCIÓN DE CAPILLAS FAMILIARES E
INDIVIDUALES, COLOCACIÓN DE LAPIDA Y
MONUMENTOS.
EXPEDICIÓN DE CURP POR PRIMERA VEZ
EXPEDICIÓN DE CURP (REPOSICIÓN)
COPIAS FIEL DEL LIBRO
CORRECCIÓN DE CURP
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135

81
24

170
250
80
19

Oficialía del registro del estado familiar trabajando en conjunto con:
CENTRO DE SALUD.- Se entrega un reporte semanal informativo de hechos
vitales de los diferentes eventos que ocurren en esta oficialía.
INEGI.- Elaboración mensual de estadística.
INE.- Elaboración mensual de estadística.
RENAPO.- Modificación de información mensual.



La oficialía del registro del estado familiar brinda a la ciudadanía asesoría:
En trámites de Extranjería para realizar actas de doble nacionalidad de personas
nacidas en el extranjero.
De Trámites Administrativos para la corrección de actas de los diferentes eventos
registrales.
Diversos trámites que tengan que ver con los actos o hechos del estado Civil de
las Personas.



Reglamento Interno de Panteones.

La Administración 2016-2020 del Municipio de Almoloya, Hidalgo, está comprometida
con el municipio y sabe que es sumamente importante dictar normas que impulsen las
acciones encaminadas a eliminar las deficiencias del servicio, es por ello que nos
encontramos integrando el reglamento de panteones, el cual se adaptara a las
necesidades de nuestro municipio.
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DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO.


A inicios de la administración se realizó un censo de comercios ubicados en la
cabecera municipal, con la finalidad de establecer un número aproximado de
comerciantes que cuentan con licencia de funcionamiento y a los que no están
regularizados, invitarlos a la formalidad.



Actualmente se cuenta con un padrón de 90 licencias de funcionamiento:
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BIBLIOTECAS.
BIBLIOTECA “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ”
COLONIA OCOTEPEC.
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016.








Se realizó el inventario de la biblioteca Josefa Ortiz de Domínguez.
Se realizó catalogo público que se divide en autor infantil, titulo infantil,
topográfico, adquisición, autor, titulo.
Se realizó ordenamiento de los libros según su clasificación que
generalidades, filosofía psicología, religión, ciencias sociales, lenguas,
ciencias naturales y matemáticas, tecnología (ciencias aplicadas) bellas
artes, literatura y retórica, geografía e historia, colección de consulta y
colección infantil.

Se apoyó en sus tareas a los niños,
así como en sus actividades en la escuela.
Se ordenó la papelería y documentación que se encontraba la biblioteca.

Se benefició a la población en general de la Colonia Ocotepec, principalmente a
los alumnos de primaria y preescolar.
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DICIEMBRE DEL 2016.


Se realizó un curso de invierno, en el cual se realizarón diversas actividades
culturales y recreativas, enfocadas al aprendizaje y preservar las tradiciones de
la temporada, se benefició a un

total de 32 niños.

ENERO DEL 2017.



Se realizó un curso con el objetivo de fomentar los valores, mediante una obra
de teatro en la que participaron 34 niños.
Además se realizaron diferentes manualidades, cuenta cuentos y una dinámica
de diálogos para estimular la comunicación entre los niños.
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FEBRERO DEL 2017.





Con motivo del día del amor y la amistad, se realizó la convocatoria para
participar en una dinámica de fomento a la amistad, convivencia, reciclaje e
igualdad entre niñas y niños, en la cual contamos con la presencia de 32
niños.
Se realizaron actividades como cartas de amor y la amistad, un corazón con
material reciclable (una botella de refresco) y se proporcionó un dulcero para
cada
niño.
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MARZO DEL 2017.



Se realizarón actividades para fomentar el hábito de la lectura y la creatividad
entre los niños de primaria y preescolar, mediante la lectura y desarrollo de
un cuento, poemas, versos y diálogos entre niños.
También se realizaron juegos, activación física, manualidades, un sorteo y
premiación entre los trabajos elaborados, se contó con la participación de 38
niños.

ABRIL DEL 2017.


se decoró la sala infantil de la biblioteca, pared y techo dándole una mejor
presentación.



En coordinación con Presidencia Municipal, servicio social y la titular de la
biblioteca, se realizó un rotulo de iluminación, el cual se colocó en la entrada
y refiere a la frase “BIBLIOTECA”.
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Se realizó un curso con motivo del día del niño, el día 28 de abril del 2017,
contando con la participación de 36 niños, en dicho curso se realizaron juegos
con música y diversas canciones, además se participó caracterizada de león
en la celebración del día del niño en cabecera municipal.

MAYO DEL 2017.



CAPACITACIONES.
o Curso de capacitación mis vacaciones en la biblioteca.
27 de mayo de 2017.
o Taller denominado funcionamiento básico de la biblioteca pública.
30 de mayo al 01 de junio de 2017.
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JUNIO DEL 2017.


CAPACITACION.
o Curso mis vacaciones en la biblioteca en la biblioteca.
28 al 30 junio del 2017.
o Taller de organización de catálogos en la biblioteca pública.
05 al 07 de julio del 2017.
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JULIO DEL 2017.



Se realizó el papel mural de los temas en mis vacaciones en mi biblioteca.
Se realizó el curso de verano mis vacaciones en la biblioteca que del 24 de julio
al 17 de agosto del 2017, donde se realizarón diversas actividades, manualidades
y juegos del tema de Drácula el cual fue elegido por los niños, se realizó un
gafete, Drácula en globo, sopas de letras, pinta caritas, imagina un vampiro, y
cerrando con una obra de teatro, en la primer semana acudieron un total de 126
niños.



Durante la segunda semana se realizarón actividades recreativas y de activación
física, deportes y juegos como futbol, basquetbol, béisbol, voleibol, con un total
de 129 niños, además se realizó una gorra para los niños para los deportes.
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AGOSTO DEL 2017.



Durante la tercera semana del curso de mis vacaciones en la biblioteca, el tema
fue el Gran Gigante Bonachón, el cual se elaboró en una libreta, además de la
fábrica de chocolate, rimas, canciones, y baile.
La clausura fue día 15 de agosto del 2017, con una exposición de todas las
manualidades y actividades realizadas por los niños, un bailable musical de
Matilde, al evento acudieron 44 niños.
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“VIDAL CORTES PEREZ”.

La biblioteca pública municipal Vidal Cortes Pérez, tiene como principal objetivo la
formación de niños, jóvenes y adultos lectores por lo que se realizan diferentes
actividades como:






La Hora del Cuento.
Circulo de lectura.
Tertulias.
Sombras Chinescas.
Taller.

Atención al Público en General:





Durante el periodo enero – septiembre 2017 se han atendido un total de 3200
usuarios.
Libros utilizados dentro de la biblioteca en 2017 suman un total de 1800.
Libros de préstamo a domicilio: Total de 450.
Credenciales expedidas en 2017: 20.

Actividades:
En el mes de Enero se realizó un taller de lectoescritura “El viaje de los reyes Magos”,
beneficiando a un total de usuarios: 164.
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TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2017
Beneficiarios: Niñas: 60 y Niños: 34.
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1. GOBIERNO TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE CONECTADO.

1.3 Transparencia Gubernamental.
1.2 Participación Ciudadana.




CONTRALORÍA.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

1.3 Cero Corrupción.
 TESORERÍA MUNICIPAL.
o DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.
o DEPARTAMENTO DE PAGOS.
o DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
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CONTRALORIA MUNICIPAL.

La Contraloría Municipal tiene por objeto vigilar y evaluar el desempeño de las distintas
áreas de la administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y
eficacia, a través de la implantación de sistemas de control interno, así como vigilar, la
ejecución de los recursos públicos. Es por eso que de Septiembre 2016 al mes de
agosto del 2017, se han realizado las siguientes actividades.
1. Se reubico el Helicóptero que fue donado al municipio por el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana en el plantel COBAEH Almoloya, con el objetivo de que los
alumnos aprovechen la biblioteca virtual que se encuentra dentro de la aeronave.

2. Se llevó a cabo la integración del Comité de Control Interno, con el objetivo de
reportar e informar a su superior inmediato de las debilidades detectadas, así
como las de mayor importancia, comunicando y proponiendo las acciones de
mejora, que sustenten la toma de decisiones para el seguimiento y la resolución,
donde destacan aspectos como el fortalecimiento del sistema de control interno,
cumplimiento de los objetivos, avances de metas, informes, seguimiento de
acuerdos, programas de transparencia y combate a la corrupción.
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3. Se realizaron 2 capacitaciones del comité de obra de Contraloría Social, en las
que se capacitaron a 11 comités, beneficiando a 55 personas, con la finalidad
incrementar la participación de los habitantes del municipio mediante la
Dirección de Contraloría Social, que busca prevenir y combatir actos ilícitos y
desvíos de recursos a través de la conformación de Comités de Participación
Ciudadana o de Contraloría Social.

4. Se han impartido cursos de capacitación para los servidores públicos de:





Licitación de obra, Contraloría Gubernamental.
Servidores Públicos, Contraloría Social.
Derechos Humanos.
Violencia Contra la Mujer.

5. De septiembre al mes de agosto se han realizado 3 procedimientos de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:
 Dos Licitaciones Públicas, por la compra de 4 Automóviles marca
Nissan, modelo Tsuru 2017, que serán de beneficio: 1 en Protección Civil,
1 en Presidencia y 2 en Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal.
 La compra de radios fijos y móviles, 19 para el área de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad, 3 para el área de Protección Civil y Bomberos, 3 para
Servicios Públicos y 25 radios para los delegados de cada comunidad.
 Una Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores, por la compra de
uniformes para el área de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad. Por un
monto de $144,000.00 (00/100).
6. Se llevó a cabo la Declaración Patrimonial de Inicio y solicitud de la carta de no
inhabilitación de cada uno se los servidores públicos.
7. Se tienen 5 procedimientos de Responsabilidad Administrativa, derivado de
denuncias ciudadanas que presentaron en esta Contraloría, en contra de los
Servidores Públicos del área de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad Municipal,
de los cuales tres procedimientos ya se dieron por concluidos y dos se
encuentran proceso.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El municipio de Almoloya, Hidalgo, rinde cuentas claras a la ciudadanía dando
contestación a solicitudes de información, en lo que va de la administración se le ha dado
respuesta a un total de 44 solicitudes, las cuales han sido procesadas mediante el
tramite requerido de la página INFOMEX, resolviendo en cada caso la validez de acuerdo
al artículo 12 de la Ley General de Transparencia, la cual menciona que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable además toda
información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias; además de lo antes mencionado se
atendieron 3 solicitudes a través de correo electrónico.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

SOLICITUDES 2017
SOLICITUDES INFOMEX CORREO ELECTRONICO TOTAL RECIBIDAS IMPROCEDENTE ACLARACION
2
0
2
0
0
7
0
7
0
0
3
2
5
0
0
1
1
2
0
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
12
0
12
0
1
40

SOLICTUDES DEL 2016
SOLICITUDES INFOMEX CORREO ELECTRONICO TOTAL RECIBIDAS IMPROCEDENTE ACLARACION
Septiembre
1
0
1
0
0
Octubre
0
0
0
0
0
Noviembre
3
0
3
0
0
Diciembre
0
0
0
0
0
4
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SOLITUDES RECIBIDAS DURANTE LA
ADMINISTRACIÓN
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

La tabla anterior representa un informe mensual acerca de las solicitudes que se
respondieron en el ITAIH, en el cual se da fe y validez de que se está otorgando
respuesta a las solicitudes de cada Municipio.
En cuanto al tipo de información de las solicitudes, los temas más frecuentes han tenido
relación con: el nombre de los delegados y en lo que comprende a la administración
municipal, referente a la: Remuneración bruta y neta de los servidores públicos de
base o de confianza.
Se realizaron eventos de capacitación, en las fechas 11 de octubre de 2016, 24 y 25 de
abril y 4 de mayo de 2017, en ellas se trataron asuntos relacionados a la protección de
datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Además de INFOMEX Cabe hacer mención que la Unidad de transparencia se rige
también por el SIPOT, en ella el sujeto obligado es responsable de incorporar y dar de
alta a las unidades administrativas del municipio, esto para que la información que se
integre mediante la Plataforma Nacional de Transparencia sea precisa y clara, mediante
fracciones en donde los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y
además mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según lo establecido en los
Artículos 69 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
las fracciones antes mencionadas se localizan en la página WEB de la Presidencia
de Almoloya, Hidalgo.
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DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (ADM).

Es un programa del Gobierno Federal diseñado por la Secretaría de Gobernación, a
través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el
cual constituye un sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables que
orienta a los gobiernos municipales para llevar a cabo una administración eficaz a partir
de los niveles de gestión y desempeño. Derivado de lo anterior, y en seguimiento a lo
instruido por el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN), las
actividades realizadas dentro de este programa son las siguientes:
Noviembre. Ratificación de participación en el programa de Agenda para el Desarrollo
Municipal a través del ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA, HIDALGO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2020, ante el Instituto
Hidalguense para el Desarrollo Municipal para la participación en el programa de
Agenda para el Desarrollo Municipal en el periodo 2017.

En seguimiento al calendario de actividades que el INDEMUN proporcionó a los
municipios, el enlace municipal acudió a la Asesoría sobre la implementación del
programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) y el Modelo Interno de Gestión en
el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN).
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Dando cumplimiento a las actividades en el mes de abril se llevó a cabo la presentación
del programa de Agenda para el Desarrollo Municipal a los directores y coordinadores
de área, así como la designación de responsables de los temas de la agenda que
comprenden un total de 200 indicadores de gestión los cuales serán evaluados durante
el periodo 2017.
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Siguiendo el calendario de actividades como lo marca el INDEMUN se realizó el registro
del municipio en el Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal
(SIADEM).
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Durante el mes de mayo cada responsable de los temas del programa de la Agenda,
dieron cumplimiento a la etapa de diagnóstico, la cual consta del llenado de indicadores
correspondientes a su área:

Así mismo los responsables de los temas, efectuaron la integración y digitalización de
sus evidencias.
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Cumpliendo con el programático ya establecido, el enlace municipal realizó la captura al
100% de las evidencias en el SIADEM.

En el mes de junio el enlace municipal sostuvo una reunión con los responsables de los
temas del programa de la Agenda, para realizar la presentación de sus Programas de
Mejora de la Gestión, con el objetivo de implementar técnicas y dar cumplimiento a los
indicadores de gestión.
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Se realizó al 100% la captura de los programas de mejora de gestión en el SIADEM, lo
que contribuyó para que el INAFED reconociera a los municipios del estado de Hidalgo
por su cumplimiento en esta etapa.

En el mes de agosto se realizó la reunión para dar cumplimiento a la etapa de
Verificación del programa de Agenda para el Desarrollo Municipal contando con la
presencia de: representante del INDEMUN, representante de la instancia verificadora
(ITESA).
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TESORERIA MUNICIPAL.

 Objetivo.
Administrar, fortalecer e incrementar la recaudación de los recursos públicos cumpliendo
con la normativa y las obligaciones institucionales.



Estado que Guardan las Finanzas Públicas Municipales.

Las reformas al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley de Armonización Contable, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; ha
propiciado que la recaudación de los Ingresos y el ejercicio del Gasto se realice de una
manera más eficaz y eficiente, a continuación se presenta el Estado de Situación
Financiera al 31 de Agosto de 2017.

Municipio de Almoloya
HIDALGO
Estado de Situaciuón Financiera
al 31 de Agosto de 2017
2017

2017

ACTIVO
A C T IV O C IR C ULA N T E
EF EC T IV O Y EQU IV A LEN T ES

EFECTIVO

PASIVO
$ 14 ,7 18 ,4 19 .8 5
$14 ,6 9 8 ,4 19 .8 5

$ 72,748.93

B A NCOS/TESORERÍA

$ 14,625,670.92

D ER EC HOS A R EC IB IR EF EC T IV O O EQU IV A LEN T ES

$2 0 ,0 0 0 .0 0

DEUDORES DIVERSOS P OR COB RA R A CORTO P LA ZO

To ta l d e Activo s Circu la n te s
A C T IV O N O C IR C ULA N T E
B IEN ES IN M U EB LES, IN F R A EST R U C T U R A Y
C
ON ST R U C C ION ES EN PR OC ESO
TERRENOS

EDIFICIOS NO HA B ITA CIONA LES
CONSTRUCCIONES EN P ROCESO EN B IENES DE DOM INIO
P IEN
ÚB LICO
B
ES M U EB LES
M OB ILIA RIO Y EQUIP O DE A DM INISTRA CIÓN
M OB ILIA RIO Y EQUIP O EDUCA CIONA L Y RECREA TIVO

P A S IV O C IR C ULA N T E

$ 14 6 ,0 9 7 .6 1

C U EN T A S POR PA GA R A C OR T O PLA Z O

$14 6 ,0 9 7.6 1

RETENCIONES Y CONTRIB UCIONES P OR P A GA R A
CORTO
P LA ZO S P OR P A GA R A CORTO P LA ZO
OTRA
S CUENTA

To ta l d e Pa sivo s Circu la n te s
P A S IV O N O C IR C ULA N T E

To ta l d e Pa sivo s

$ 3 4 ,6 6 4 ,7 4 3 .3 2

$ 2,977,360.44
$ 8,508,057.49

H A C IE N D A P ÚB LIC A / P A T R IM O N IO C O N T R IB UID O

$ 1,6 8 2 ,6 4 4 .8 8

$ 8,385,712.76

D ON A C ION ES D E C A PIT A L

$1,6 8 2 ,6 4 4 .8 8

$14 ,774 ,76 1.9 1

H A C IE N D A P ÚB LIC A / P A T R IM O N IO G E N E R A D O
R ESU LT A D OS D EL EJER C IC IO ( A HOR R O/ D ESA HOR R O)

$ 1,031,956.37

R ESU LT A D OS D E EJER C IC IOS A N T ER IOR ES

$ 161,834.51

R EC T IF IC A C ION ES D E R ESU LT A D OS D E EJER C IC IOS
A
NT
IOREN
ES P OLÍTICA S CONTA B LES
CA
MER
B IOS

M A QUINA RIA , OTROS EQUIP OS Y HERRA M IENTA S

$ 2,415,701.81

CA M B IOS P OR ERRORES CONTA B LES

A C T IV OS IN T A N GIB LES

SOFTWA RE
LICENCIA S

To ta l d e Activo s N o Circu la n te s
To ta l d e Activo s

$ 0 .0 0
$ 14 6 ,0 9 7 .6 1

H ACIEN D A PÚ BL ICA/ PATR IM ON IO

$19 ,8 71,13 0 .6 9

$ 204,774.69

COLECCIONES, OB RA S DE A RTE Y OB JETOS VA LIOSOS

$ 807.61

$ 20,000.00
$ 14 ,7 18 ,4 19 .8 5

EQUIP O DE DEFENSA Y SEGURIDA D

VEHÍCULOS Y EQUIP O DE TRA NSP ORTE

$ 145,290.00
$ 14 6 ,0 9 7 .6 1

$ 10,905,644.53

$ 4 7 ,5 5 4 ,4 2 0 .6 8
$17,174 ,2 0 5.55
$3 2 ,2 4 3 ,76 7.58
- $1,70 0 ,4 75.3 4

$ 157,500.00
-$ 1,857,975.34

$ 54,850.00
$18 ,8 50 .72

$ 13,564.60
$ 5,286.12

To ta l H a cie n d a Pú b lica /Pa trim o n io

$ 4 9 ,3 8 3 ,16 3 .17

To ta l d e Pa sivo y H a cie n d a

$ 4 9 ,3 8 3 ,16 3 .17

$ 3 4 ,6 6 4 ,7 4 3 .3 2

$ 4 9 ,3 8 3 ,16 3 .17
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Como se puede observar las finanzas del municipio son sanas, debido a que con los
Activos se cubren perfectamente las obligaciones que se tienen, cabe destacar de que
dicha información financiera se encuentra publicada en la página del Municipio, de
manera trimestral se tiene que estar actualizando la página para cumplir con la normativa
de la Ley General de Armonización Contable.
http://almoloya.hidalgo.gob.mx/armonizacion/pres2trim17/1EDOSITONFIN.pdf

Municipio de Almoloya
HIDALGO
del 01/ene/2017 al 31/ags/2017
2017

IN GR ESOS Y OTR OS BEN EFICIOS
INGRESOS DE GEST IÓN

$ 1,195,192.08

IM P UESTOS

$ 586,648.73

IM P UESTOS SOB RE EL P A TRIM ONIO
A CCESORIOS DE IM P UESTOS
DERECHOS

$ 316,773.67
$ 259,150.02
$ 532,188.27

P RODUCTOS DE TIP O CORRIENTE *

$ 63,166.25

A P ROVECHA M IENTOS DE TIP O CORRIENTE

$ 13,188.83

PART ICIPACIONES, APORT ACIONES, T RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS
P
A RTICIP A CIONES
Y OT
Y ARAS
P ORTA
AYUDAS
CIONES
P A RTICIP A CIONES
A P ORTA CIONES
CONVENIOS

$ 35,032,044.42
$ 35,032,044.42
$ 20,362,941.01
$ 11,463,594.24
$ 3,205,509.17
$ 0.00

OT ROS INGRESOS Y BENEFICIOS
T otal de Ingresos y Otros Benefic ios

$ 3 6 ,2 2 7 ,2 3 6 .5 0

GASTOS Y OTR AS PÉR D ID AS
GAST OS DE FUNCIONAMIENT O

$ 16,118,018.01

SERVICIOS P ERSONA LES

$ 10,242,573.65

M A TERIA LES Y SUM INISTROS

$ 2,035,651.86

SERVICIOS GENERA LES

$ 3,839,792.50

T RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT RAS AYUDAS

$ 2,935,012.94

TRA NSFERENCIA S INTERNA S Y A SIGNA CIONES A L SECTOR P ÚB LICO

$ 1,825,708.26

A YUDA S SOCIA LES

$ 940,969.62

P ENSIONES Y JUB ILA CIONES

$ 168,335.06

PART ICIPACIONES Y APORT ACIONES
INT ERESES, COMISIONES Y OT ROS GAST OS DE LA DEUDA PÚBLICA

$ 0.00

INTERESES DE LA DEUDA P ÚB LICA

$ 0.00

OT ROS GAST OS Y PÉRDIDAS EXT RAORDINARIAS
INVERSIÓN PÚBLICA

$ 0.00

INVERSIÓN P ÚB LICA NO CA P ITA LIZA B LE

$ 0.00

T otal de Gastos y otras Pérdidas

$ 19 ,0 5 3 ,0 3 0 .9 5

Resultado del Ejerc ic io (Ahorro/ Desahorro)

$ 17 ,17 4 ,2 0 5 .5 5

$ 0.00

$ 0.00
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Ingresos.

Se ha tenido un incremento de los Ingresos Municipales de un 14% con respecto al
mismo periodo del año anterior, tal y como se muestra en el estado de Actividades al 31
de Agosto de 2017.
Los Ingresos referentes al rubro de Recursos Fiscales (Impuestos, Derechos, Productos
y Aprovechamientos) se obtuvo un incremento del 29% con respecto al mismo periodo
del año anterior.
Con la Aprobación de la Asamblea, se establecieron descuentos a la población que
pagara su Impuesto Predial en los tres primeros meses del año de la siguiente manera
el 25% en Enero, 20% en Febrero y el 15% en el mes de Marzo. Los contribuyentes
cumplidos participaron en la rifa de una cuatrimoto, dos comedores, una sala y dos
pantallas de plasma.
También con la autorización de la Asamblea se otorga el 50% de descuento del pago
del Impuesto Predial a Jubilados y Pensionados, siempre y cuando lo acrediten
presentando su credencia.
Así mismo por autorización de la Asamblea a la Comunidad de Santa Rita se les condonó
el pagó de la tarjeta predial con la finalidad de regularizar sus predios y en un futuro
generar un ingreso más a Tesorería con la recaudación del pago de su impuesto predial.
Con respecto a las Participaciones el incremento fue del 2% con respecto al año anterior.

FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

12,302,960.00
6,533,320.00

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

95,024.00

IEPS TABACO

207,296.00

INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA DIESEL

408,069.96

FONDO DE COMPENSACIÓN

27,555.68

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

269,544.00

I.S.R. DEVOLUCIÓN 2017

518,644.00

RENDIMIENTO DE I.S.R. DEVOLUCIÓN 2017

527.37
20,362,941.01

Las Aportaciones incrementaron en un 8%
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PARA
APORTACIONES
DE
FONDO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LA

6,788,928.00
21,458.61

RENDMIENTOS FAISM
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS FAISM 2017
FONFO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

5,778.02
4,649,216.00
2,217.17

RENDIMIENTOS FORTAMUN

11,467,597.80
El incremento más elevado se presenta en los Convenios, ya que gracias a las gestiones
realizadas en la presente administración fue autorizado $3,000,000.00 tal y como se
muestra en la siguiente tabla.

200,000.00

INMUJERES

335.14

RENDIMIENTOS INMUJERES
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO

3,000,000.00
5,174.03

RENDIMIENTOS FOFIN 2017

3,205,509.17
Toda esta información se encuentra publicado en la página del Municipio de Almoloya:
http://almoloya.hidalgo.gob.mx/armonizacion/pres2trim17/2EDOACTIV.pdf

INGRESOS
25,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

RECURSOS FISCALES

PARTICIPACIONES
2017

APORTACIONES
2016
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CONVENIOS



Egresos

En relación a los gastos que el Municipio ha efectuado, se tuvo un decremento del 40%
en relación al mismo periodo del año anterior.
Servicios Generales se disminuyó en un 5.75%, este rubro incluye las partidas de
Dietas, Sueldos y Salarios, Canasta Básica, Quinquenio, Prima Vacacional,
Compensaciones, Indemnizaciones, Ayuda con Medicamentos y Servicios Médicos al
Personal y Crédito al Salario, entre otros.
La administración anterior tenía pendiente el pago de una demanda interpuesta por el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Almoloya Hidalgo, y la cual
ascendía a $147,771.66 y que la administración actual tuvo que cubrir dicha deuda.
Así mismo se cubrieron Indemnizaciones por la cantidad de $260,383.40 de personal
que laboró en la administración anterior y pidió su finiquito a la entrante.
Materiales y Servicios se disminuyó en un 28.99%, las partidas comprendidas son:
Papelería, Materiales Informáticos, Material de Limpieza, Alimentación de Personas,
Utensilios para el Servicio de Alimentación, Cementos y Productos de Concreto, Madera
y Productos de Madera, Material Eléctrico, Artículos Metálicos para la Construcción y
Reparación, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Otros Productos Químicos,
Combustibles y Lubricantes, Vestuario y Uniformes, Prenda de Protección para el
Personal, Herramientas Menores, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de
Cómputo, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, Refacciones y
Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.
Servicios Generales se disminuyó en un 6.47%, aquí se incluye Servicio de Energía
Eléctrica, Servicio de telefonía, Otros Arrendamientos, Servicios Legales, Servicios de
Consultoría, Capacitaciones, Servicios Administrativos, Seguros, Conservación y
Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de
Administración, Mantenimiento de Vehículos, Mantenimiento e Instalación de Equipos y
Herramientas para el Suministro de Agua, Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos,
Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales, Viáticos, Otros Servicios de
Traslado y pasaje, Gastos de Ceremonial, Gastos de Orden Social y Cultural, Derechos
de la CNA, Impuesto Sobre Nómina y Exámenes de Laboratorio.
Debo hacer mención que la anterior administración entrego el parque vehicular en mal
estado, así como la maquinaria, los cuales se les ha tenido que dar mantenimiento,
generando un costo para el municipio por la cantidad de $847,818.95; se han tenido que
priorizar este tipo de gastos para brindar mejores servicios públicos a la ciudadanía.
Se aprovechó el Programa de Regularización de Vehículos impulsada por el Gobernador
del Estado Licenciado Omar Fayad Meneses, y se pagaron todas las tenencias de
Equipo de Transporte, ya que ningún vehículo se encontraba regularizado, generando
un gasto de $60,047.00
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Pero no solo se pagaron tenencias, todo el parque vehicular se encuentra verificado y
asegurado, gastos que ascendieron a la cantidad de $45,812.92.
En las Ayudas Sociales se incrementó en un 32.64 %, debido a que se han acrecentado
la ayuda a las personas de escasos recursos, Apoyo a las Comunidades y a
Instituciones de Enseñanza. También están comprendidas las siguientes partidas:
Subsidio a la Comisión de Agua de Almoloya, Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Almoloya, Apoyo al Sector Salud, Apoyo a la Casa de la Tercera
Edad, Apoyo a Instituciones Religiosas y los Apoyos que de manera mensual son
descontados de nuestras participaciones como son Ayuda a la Alimentación de Internos
del Estado, al Hospital del Niño DIF y al CRIRH.

La presente administración no ha adquirido ninguna deuda, a comparación de la
Administración anterior, puesto que en el año 2016 termino de pagar su deuda por la
cantidad de $11, 134,904.25 la cual generó intereses por $7,095.04 resultando un total
de $11, 141,999.29.

EGRESOS
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00

2,000,000.00
SERVICIOS
PERSONALES

MATERIALES Y
SUMINISTROS

SERVICIOS
GENERALES

2017

TRANSFERENCIAS,
INTERESES,
INVERSIÓN
ASIGNACIONES,
COMISIONES Y
PÚBLICA NO
SUBSIDIOS Y OTROS GASTOS DE CAPITALIZABLE
OTRAS AYUDAS
LA DEUDA
PÚBLICA
2016

Toda esta información se encuentra publicado en la página del Municipio de Almoloya:
http://almoloya.hidalgo.gob.mx/armonizacion/pres2trim17/2EDOACTIV.pdf
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Patrimonio.

La actual Administración ha adquirido un terreno el cual servirá para construir el nuevo
Centro de Salud cuya inversión fue por la cantidad de $1, 200,000.00; de igual manera
se adquirió a bajo costo un terreno en el cual se construirá un Bachillerato en la
comunidad de El Tepozán, esto por la cantidad simbólica de $50,000.00; cuyo vendedor
fue el Sr. Noé Munguía Licona.
Se compraron 4 vehículos Tsuru Nissan los cuales se asignaron dos a la Dirección de
Seguridad Pública; uno a Protección Civil, el cual se utilizara en los traslados de los
pacientes que realizan sus consultas médicas a la ciudad de Pachuca o México, el último
fue para la Asamblea, el cual será utilizado por la Síndico y Regidores en sus actividades
y recorridos por las diferentes comunidades del Municipio; el total de la inversión en estos
bienes fue de $590,600.00
Se adquirieron dos motocicletas para el área de Seguridad Pública por la cantidad de
$44,000.00
A través del S.A.E. se compró una camioneta por la cantidad de $24,398.00 y 6
cuatrimotos por $21,220.00.
Se adquirió equipo de radiocomunicación por la cantidad de $400,000.00, el cual fue
asignado a diferentes comunidades del Municipio quedando a resguardo de los
Delegados o Comisariados con la finalidad de mantener comunicación y prevenir el robo
de ganado o cualquier otra eventualidad que se presente en dichas comunidades.
También se compró una motosierra y tres desbrozadoras para el uso del área de
Servicios Públicos Municipales.
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DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

Dentro de las funciones que se realizan en este departamento de Catastro
principalmente es censar y conocer los bienes inmuebles asentados en el Municipio de
Almoloya Hidalgo, así como registrar los datos relativos a sus características, determinar
su valor y conocer la situación jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo
ello encaminado principalmente a la captación de recursos a través del cobro de
diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial, el traslado de
dominio, los avalúos catastrales, la asignación de claves y cuentas prediales entre otros.
En enero del presente año se implementó el Sistema de Gestión Catastral Multifinalitario
del Estado de Hidalgo (SIG), en el que se elabora el análisis de la base de datos de los
predios del municipio, el cual permita contar con un padrón actualizado en cuanto al
número de cuentas existentes, así como su valor catastral real, esto con la intención de
tener identificados a los diferentes predios y así poder generar más recursos al
Municipio.
Durante los meses de Septiembre a Diciembre del 2016 se realizaron 64 avalúos.

En el mes de
septiembre: 21 avalúos

En el mes de octubre:
11 avalúos
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En el mes de noviembre:
27 avalúos

En el mes de diciembre: 5 avalúos


De septiembre a diciembre del 2016 se expidieron 10 constancias de números
oficiales, así mismo se dieron 5 derechos de preferencia.
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AÑO 2017
En lo que va de esta administración se asignaron 35 claves catastrales a predios que
optaron por tramitar título de propiedad de las localidades de:
 Rancho Nuevo.
 Almoloya.
 Tepetlayuca.
 Col. Ocotepec.
 Tepepatlaxco.
En lo que va del año 2017 se expidieron 134 avalúos.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

N° de Avalúos
25
17
15
23
14
14
14
12

Se expidieron 8 constancias de áreas verdes y 7 licencias de construcción.
Se realizó un convenio con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo y se capacitó al
personal de catastro en:
 Evaluación.
 Materia catastral.
Se realizó el convenio a tenencia de la tierra, dirigido a predios del municipio que no
cuentan con documentación, con la finalidad de determinar su situación jurídica.
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2. ALMOLOYA MUNICIPIO
SOSTENIBLE

QUE

AVANZA

HACIA

EL

DESARROLLO

2.1 Sostenibilidad Económica y Combate a la Pobreza.
 DEPARTAMENTO DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 COORDINACIÓN DE PROSPERA.
2.2. Sostenibilidad Agrícola.
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
2.3 Sostenibilidad Ecológica y Energética
 TURISMO
 ECOLOGIA
 SERVICIOS PUBLICOS
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DEPARTAMENTO DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.


Se realizó una reunión sobre información de las reglas de operación de
SEDESOL 2017.
NO. DE PRODUCTORES
QUE ASISTIERÓN
83
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Se gestionó el análisis de suelos, para obtener información de nutrientes
existentes y así aplicar la dosis exacta de fertilización.
NO. DE
PRODUCTORES

MUNICIPIO

HECTAREAS

58

ALMOLOYA

300
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Programa Vivienda Digna para Jefas de Familia.

NO. DE
VIVIENDAS

COSTO POR
VIVIENDA

MONTO TOTAL

22

$160,000.00

$3,520,000.00

Este programa fue implementado por el Gobierno Federal en el año 2014, consiste en
un subsidio y un crédito mediante una financiera para pagar su vivienda, la cual consta
de:
•
•
•
•
•
•

2 recamaras.
Sala.
Cocina comedor.
Baño completo.
Estancia.
Patio de servicio.
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•

Cada vivienda se construye sobre una superficie de 46 m2

•

La aportación de Gobierno Federal es de $66,500.98 por cada vivienda.
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Se realizó una asesoría para fomento al crédito y agro-negocios.

Este programa implementado por el gobierno del Estado de Hidalgo a través de la
Secretaría de Agricultura, se encuentra dirigido a productores de microempresas que
quieran iniciar un negocio o ampliarlo, los créditos son de $30,000.00, $50,000.00 y
hasta $250,000.00 pesos con una tasa de interés anual para mujeres del 6.5% y para
hombres de 7%.

PERSONAS QUE ASISTIERON A LA
ASESORIA

MUNICIPIO

83

ALMOLOYA
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COORDINACIÓN DE PROSPERA.

Este programa está enfocado a población en condiciones de pobreza, rezago y
marginación. En nuestro municipio son aproximadamente 1406 titulares.
El apoyo económico que les proporciona es para educación, salud y alimentación,
este varía de acuerdo al número de hijos que se encuentran estudiando y se entrega
a los beneficiarios de forma bimestral:

Calendario de entrega de apoyo 2016 y 2017
2016
•
•

30 de septiembre y del 03 al 07 de octubre.
29 y 30 de diciembre.

2017
•
•
•
•
•

02 al 05 de enero.
02 al 08 de febrero.
27 de marzo al 3 de abril.
23 al 30 de mayo.
24 al 31 de julio.

Se gestionó la reactivación de 29 beneficiarios que se encontraban en condiciones
de baja.
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Almoloya fue sede del Sub Comité Técnico Regional para la capacitación
de enlaces municipales de los municipios de: Apan, Emiliano Zapata,
Tepeapulco y Tlanalapa.
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Pensión al Adulto Mayor 65 y Más.

El objetivo de este programa es que personas de 65 años en adelante, mexicanas y
mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, que
no reciban pensión mayor a $1,092.00 pesos mensuales por concepto de jubilación
o pensión de tipo contributivo, puedan contar con este programa, el cual consta de
$1,160.00 pesos y se entrega en dos sedes, una de ellas en la comunidad de Rancho
Nuevo con 238 beneficiarios y en Cabecera Municipal con 649 beneficiarios, el
apoyo se entrega de manera bimestral:
Calendario de entrega de apoyo 2016 y 2017.
2016
• 28 de Septiembre Rancho Nuevo y 29 de Septiembre sede Cabecera Municipal.
• 17 de Noviembre Rancho nuevo y 18 de Noviembre sede Cabecera Municipal.
2017
• 07 de Febrero Rancho Nuevo y 08 de Febrero sede Cabecera Municipal.
• 31 de Marzo Rancho Nuevo y 01 de Marzo sede Cabecera Municipal.
• 07 de Junio Rancho Nuevo y 07 de Junio sede Cabecera Municipal.
• 06 de Agosto: Sede Rancho Nuevo y sede Cabecera Municipal.

Entrega de apoyo en Almoloya, Hidalgo.

Entrega de apoyo en la comunidad
de Rancho Nuevo.
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Se proporciona el servicio para realizar trámites, entregar documentos y formar
a los adultos para que les proporcionen su apoyo económico en mesa de
atención.



Se realizó una capacitación con los adultos mayores en la que se explicó las
reglas de operación del programa en el año 2017 y se logró reactivar a 27
personas que se encontraban en condición de baja en este programa.
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Seguro para Jefas de Familia.

El Seguro para Jefas de Familia, fue creado el 02 de marzo del 2013, por el Presidente
de la República Mexicana, Lic. Enrique Peña Nieto, con el objetivo de asegurar a las
mujeres con jefatura femenina en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias
sociales o por ingreso, de modo que en caso de que fallezca la jefa de familia, se
incentive el ingreso o permanencia de sus hijos e hijas de hasta 23 años de edad (un día
antes de cumplir 24 años) en el sistema escolar.
De acuerdo a las reglas de operación del 2017, el recurso económico que se asigna es:
•
•
•
•
•

Recién nacido a prescolar: $330.00 pesos.
Primaria: $550.00 pesos.
Secundaria: $770.00 pesos.
Bachillerato: $990.00 pesos
Educación superior: $1,100.00 a $2.040.00 pesos.

El día 26 de abril del 2017 acudió a este municipio el Lic. Onésimo Serrano Sánchez,
quien en su momento ostentaba el cardo de titular de SEDESOL y Lic. Juan Carlos
Mercado Félix, responsable del programa en Hidalgo, con la finalidad de realizar la
entrega de recurso económico a 3 tutores de hijos de madres que fallecieron, dejando a
7 niños en orfandad.
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El recurso económico entregado sumo un total de $60,545 pesos.
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Se han realizado campañas de pre-registro, en la explanada de presidencia
municipal cumpliendo con la siguiente calendarización:
Fecha
09 y 10 de noviembre del 2016
09 y 10 de enero del 2017




Total
180
197

Actualmente se están elaborando pre-registros acudiendo de manera directa las
comunidades y escuelas del municipio.
Hoy por hoy se han realizado un total de 560 pre-registros.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
•

Reunión Ordinaria De Consejo Distrital De Desarrollo Rural Sustentable.

Se realiza mes con mes en los 16 municipios que corresponden al Consejo Distrital de
Pachuca, con la finalidad de informar a las productoras y productores de cada municipio
de los tipos de programas vigentes en SAGARPA, SEDESOL, CONAFOR, etc.
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• Entrega de Paquete de Pollos y Pavos.
Este programa es para todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir alguno
de los paquetes, con la finalidad de favorecer su economía y alimentación, mediante la
obtención de carne y huevo.

•
•

ESPECIE

NO. DE PAQUETES
Y/O PIEZA

TOTAL

POLLOS

148

$46,660.00

PAVOS

97

$8,615.00

El precio comercial por pavo es de $120.00 pesos, lo cual representa un ahorro
de $25.00 pesos por pavo.
Cada paquete consta de 20 pollos (15 hembras y 5 machos), su precio comercial
es de $400/paquete, lo cual representa un ahorro de $80/paquete.
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•

Pago de Cheques de Seguro Agrícola Catastrófico 2016.

El Programa es implementado por Gobierno Federal, en apoyo a pequeños productores
que no cuentan con el recurso para pagar un seguro particular en caso de algunas
inclemencias climatológicas, como pueden ser sequía, granizo, inundación y helada.
Municipio

N. De Productores
beneficiados

Hectáreas
apoyadas

Monto Total $

Almoloya

239

714.57

$1,071,855.00

El apoyo es de $1,500.00 pesos por hectárea, hasta 20 hectáreas.
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•

Entrega de Carpa Barrigona.

Es un apoyo otorgado por la Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo a
productores que cuentan con un embalse, presa o jagüey, en esta ocasión se entregaron
100,000 crías de carpa, la cual una vez alcanzado el peso y tamaño se utilizan para el
consumo y comercialización.

•

Sociedades Legalmente Constituidas.

Se realizan en las oficinas de Desarrollo Agropecuario sin ningún costo, con la finalidad
de que los productores se organicen en sociedades legalmente constituidas, y de esta
manera ingresar sus proyectos a la SAGARPA Federal.
NO.

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

1

SANTIAGO TETLAPAYAC

AGROPECUARIA LOGAN SC. DE RL. DE CV. ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
AGROPECUARIA MORGADO DIAZ S.C. DE R.
MARÍA BERENICE DÍAZ MORGADO.
L. DE C.V
AGROPECUARIA OCOTEPEC S.C. DE R.L. DE
KARLA IVETE HERNÁNDEZ TAPIA
C.V.
UNIÓN GANADERA Y AGRÍCOLA ENSA DEL
ENRIQUE FELIX SÁNCHEZ POZOS.
ALTIPLANO S.C. DE R.L. DE C.V.
AGROPECUARIA CANSECO S.C. DE R.L. DE
AGUSTIN CANSECO SOLIS
C.V.

2
3
4
5

OCOTEPEC DE MORELOS
OCOTEPEC
OCOTEPEC
OCOTEPEC DE MORELOS
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REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

 Expo Feria Almoloya 2016.
Participamos en la feria patronal de Almoloya 2016, colocando la expo-agropecuaria,
donde se contó con la participación de la Granjita Interactiva San Rafael, la Casa
Agrícola el Campesino Ixmiquilpan, Tractores e Implementos Agrícolas, Rancho San
Agustín con borregos de la raza Suffolk, Hampshire y Dorper, Invernaderos del Altiplano,
Sistema Producto Miel y Rancho la Loma con ganado caprino de las razas Nubia,
Pelibuey, Saanen, Bóer y Toggenburg.
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•

Asesoría sobre Reglas de Operación.

Se proporcionó una plática a comisariados, delegados de los ejidos y comunidades que
comprenden nuestro municipio, referente a los apoyos que ofrecen las diferentes
instituciones como SAGARPA, SEDAGROH, SEDESOL Y LA SECRETARIA DEL
TRABAJO, tanto Federal y Estatal.

PERSONAS QUE ASISTIERÓN A
LA ASESORIA

83
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•

Asesoría de los Tipos y Usos del Suelo.

Se implementó una asesoría con la finalidad informar acerca de los diferentes tipos de
suelo y usos del mismo, esto ayuda a los productores a saber qué tipo de cultivo es el
adecuado y la cantidad correcta de abono que se debe aplicar, se encuentra en proceso
el diagnostico de componentes del suelo de cada una de sus parcelas.
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•

Curso de Apicultura.

Este curso lo impartió personal de SAGARPA y el Sistema Producto Miel en el Estado
de Hidalgo, para dar a conocer la importancia de la apicultura, así como ingresar
proyectos que beneficien a los apicultores.
NO. PRODUCTORES QUE ASISTIERON
44

•

MUNICIPIO
ALMOLOYA Y APAN

Asesoría sobre Proyectos Productivos.

Esta asesoría la impartió personal de SEDAGROH, con la finalidad de informar a la
ciudadanía de los proyectos Federales y Estatales a los que se puede ingresar, así como
el procedimiento y los requisitos que solicita cada una de las dependencias.
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•

Sede del Arranque del Programa Kilo por Kilo.

Es un programa implementado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la
Secretaria de Agricultura del Estado, el cual ayuda a los productores agrícolas con
semilla de cebada, representando un ahorro del 48% para el productor.
NO.
PRODUCTORES

TOTAL
DE
HECTAREAS

TOTAL
KILOS

DE

214

1,070

140,000.00

Programa Kilo por Kilo
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MUNICIPIO

MONTO TOTAL

ALMOLOYA

$ 1,204,000.00



Se Inició el Desazolve de la “Presa Grande”.

Esto beneficiara a los productores agrícolas, pecuarios y acuícolas ya que con el
desazolve se lograra que se instalen hortalizas e invernaderos, así como la siembra de
carpas para el consumo o venta.
NO.
PRODUCTORES
BENEFICIARIOS

TOTAL
HECTAREAS

40

60.00

DE

MUNICIPIO
ALMOLOYA

85

•

Entrega de Cheques del Seguro de la CNOG.

Se entregaron 28 cheques del seguro del fondo de aseguramiento de la CNOG
(CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS), a productores
pertenecientes al municipio, cabe mencionar que este seguro no tiene ningún costo.
Productores
Beneficiados

Municipio

Monto Total

28

Almoloya

$38,400.00

•

Biofertilizante.

Es un programa implementado por la Secretaria de Agricultura del Estado de Hidalgo,
para conservar nuestros suelos y utilizar el abono orgánico para nuestros cultivos, cabe
mencionar que cada paquete se entregó de forma gratuita, representando un ahorro de
1,500.00 pesos por hectárea.
NO.
PRODUCTORES

TOTAL DE
HECTAREAS

COSTO DE
PAQUETES

MUNICIPIO

MONTO
TOTAL

114

220

1,500.00

ALMOLOYA

330,000.00
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•

Elaboración de Proyectos Productivos.

Fueron elaborados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal, para los
diferentes programas de SAGARPA Federal y concurrencia con entidades federativas
2017, Estatales y Federales, los cuales fueron ingresados.

PROGRAMA

NUMERO
DE
BENEFICIARIOS

MONTO
TOTAL

INCENTIVO DE ADQUISICION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO FEDERAL
(MOTOASPERSORAS Y ASPERSORA
A LA TOMA DE FUERZA)

96

$ 1,536,000.00

CONCURRENCIA CON ENTIDADES
FEDERATIVAS (MOTOASPERSORAS)

23

$368,000.00

EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS

3

$164,000.00

CONSTRUCCION
DE
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 2017
INCENTIVO DE PROGRAMA DE
FOMENTO A LA AGRICULTURA
SAGARPA
FEDERAL
(CONSTRUCCION DE BODEGAS)

30

$10,327,079.53

ADQUISICION DE SEMBRADORAS DE
PRECISION

12

$2,628,000.00

ADQUISICION DE TRACTORES

3

$1,590.000.00

CONCURRENCIA CON ENTIDADES
FEDERATIVA (CONSTRUCCION DE
BODEGAS AGRICOLAS)

8

$3,010,933.51
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•

Servicios que se Otorga a la Ciudadanía en General.
SERVICIOS

CANTIDAD

CONSTANCIAS DE PRODUCTOR

34

FORMATOS PARA ACTUALIZACION DE
LA UPP

201

GUIAS PARA LA MOVILIZACION DE
GANADO

316

GUIAS
PARA
MAGUEY

MOVILIACION

8

CONSTANCIAS
GANADERO

DE

DE

PRODUCTOR

TOTAL

201
760
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DIRECCIÓN DE TURISMO.
El turismo es una actividad importante en el Estado de Hidalgo, a la vez que nuestro
municipio cuenta lugares con un potencial turístico por lo que hemos asumido como
premisa básica el fomento y difusión de la diversidad de atractivos dentro de Almoloya y
a su vez reforzar la artesanía local mediante la participación en diferentes eventos
turístico-culturales dentro y fuera del municipio logrando así fortalecer dicha actividad.
En octubre, la hacienda Santiago Tetlapayac sirvió de locación para el Documental
Cultural "100 años de Juan Rulfo", El cual se realizó en coordinación con la Secretaria
de Turismo del Estado de Hidalgo, a través de la dirección general de Promoción,
Mercadotecnia y Comercialización, en coordinación con presidencia municipal.
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"1er. Festival de Tradición y Cultura del Altiplano".

El Consejo Consultivo Ciudadano Regional de Apan, en el marco conmemorativo del XV
Aniversario de la creación del CCCEH, se realizó el Primer Festival Cultural, "Tradición
y Cultura del Altiplano", con la finalidad de impulsar el asociativismo de la ciudadanía
hicimos presencia como municipio contando con la participación de cuatro artesanos
dentro del pabellón artesanal y una artista dentro de la exposición pictórica, todo esto en
el mes de noviembre.
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Tomas Aéreas de Lugares Relevantes de Nuestro Municipio.

Se llevó a cabo la captura de imágenes aéreas con finalidad de dar difusión a las
Haciendas y riquezas que se encuentran dentro del municipio y así potenciar la
actividad turística.
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 Feria Patronal 2016
La presente administración tiene la finalidad de trabajar conjuntamente con los artesanos
de este municipio, es por ello que el área de Turismo participó en la Feria Patronal 2016
en honor a la Virgen de la Concepción, mediante una exposición artesanal y pictórica,
en la que se dio a conocer la diversidad de artesanías que se elaboran dentro de nuestro
municipio.
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Concurso de fotografía "Almoloya”.

Se realizó un concurso en las redes sociales referente a la mejor fotografía de nuestro
municipio, en la que destacaron tres fotografías con más likes.



Visita a los Prestadores de Servicios Turísticos del Municipio.

Durante el mes de febrero se llevó a cabo una visita a los prestadores de Servicios
Turísticos del Municipio, con el propósito de dar a conocer a cada uno de ellos la
información sobre el Registro Nacional Turístico y al mismo tiempo hacerles la invitación
para llevar a cabo dicho registro.
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Carnaval Almoloya 2017.

Durante el carnaval celebrado en el mes de marzo se contó con la participación de
algunas instituciones educativas locales y foráneas, así como de la Comisión Municipal
de Agua Almoloya.



Encuentro de Bandas Monumentales de Guerra.

Al término del desfile de Carnaval se organizó un encuentro de bandas monumentales
de guerra entre diversas instituciones educativas de la región en la explanada principal.
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Sábado de Gloria 2017.

Con la finalidad de dar seguimiento a la tradición y cultura de nuestro municipio en el
mes de abril se llevó a cabo el festejo del sábado de Gloria en la explanada principal,
donde se llevaron a cabo diversas actividades y concursos en las que se notó la
participación de la ciudadanía local y de diversos municipios circundantes.
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Participación en el Festejo del LXXXI Aniversario de la Erección del
Municipio de Almoloya, Hidalgo.

El área de Turismo en coordinación con diversas áreas de Presidencia Municipal,
colaboró con eventos culturales y recreativos dirigidos a los diferentes sectores de la
ciudadanía, al mismo tiempo contamos con la participación de artesanos locales y
foráneos dentro del pabellón artesanal durante los cuatro días de feria.
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DIRECCIÓN DE ECOLOGIA.
Entre las principales causas de la pérdida de biodiversidad se encuentra el aumento de
la población y por ende el aumento de la demanda de los recursos naturales así como
la contaminación de estos, es por ello que cada día resultan más evidentes las
consecuencias de la contaminación en nuestros cuerpos de agua, suelo y aire
perjudicando así nuestra calidad de vida y nuestras bellezas naturales.
El municipio de Almoloya cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, mismos
que debemos cuidar y conservar para nuestras futuras generaciones; es por ello que
esta área lleva a cabo diversas campañas y gestiones que propician su conservación.


Notificaciones para el aprovechamiento de recursos forestales.

Durante el periodo octubre del 2016 a agosto del 2017 y con base en la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos Art. 115 y en el Reglamento de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable Art. 73 y 109 se otorgaron 56 notificaciones de la
cuales fueron:
 20 derribes de árboles.
 36 derrames de árboles.
De igual manera y con fundamento en la Ley general de Desarrollo Forestal Sustentable
(LGDFS) Art. 104, Reglamento de la LGDFS Art. 71 y la Norma Oficial Mexicana NOM012-RECNAT-1996, se expidieron 3 notificaciones para traslado de leña.
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Brigada de limpieza en el área verde "El Sabinal".

En coordinación con el COBAEH plantel Almoloya, Hidalgo, se llevó a cabo la
brigada de limpieza en el área de "El Sabinal", así como la colocación de letreros
informativos para evitar la contaminación por Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en
dicha área.



Limpieza de canaletas en la comunidad de Coronilla.

Para inicio de este año se organizó una vista a la comunidad de La Coronilla donde
se llevó a cabo el mantenimiento de canaletas con apoyo de los funcionarios públicos
de esta administración.
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Limpieza del perímetro del anterior “sitio de disposición final de
Residuos Sólidos Urbanos municipales (antiguo basurero).

Con apoyo de personal del área de Servicio Públicos Municipales, se llevó a cabo la
limpia del perímetro del anterior sitio de disposición final de RSU municipales (antiguo
basurero), durante cuatro días se logró retirar aproximadamente ocho toneladas de
basura.
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Descarga de aguas residuales en lavaderos y barranca de la Calle
Ernesto Viveros.

Como parte de las actividades del mes de febrero, esta dirección a través del sistema
de denuncia ciudadana y en coordinación con el área de COMAAL, se atendió y
solucionó el problema de descargas residuales sobre la barranca y lavaderos
ubicada en calle Ernesto Viveros.
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Poda de árboles en la secundaria "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" y jardín
de niños "MINA DE DOLORES".

Se proporcionó el apoyo en coordinación con servicios municipales para la poda de
árboles a la Secundaria "Ramón López Velarde" así como al Jardín de Niños "Mina
de Dolores" puesto que representaban un riesgo inminente a la población estudiantil.



Adquisición de una motosierra MS310 Stihl.

Con el objetivo de tener material adecuado y así atender de una forma rápida y
eficiente las solicitudes a la ciudadanía acerca del derrame y derribe de árboles que
representan un riesgo a la misma, se adquirió una motosierra MS310 Stihl de 25"
con un costo de $8,300.00 pesos.
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Reunión con el sector ladrillero municipal y Subdirección de Regulación
Ambiental de la SEMARNATH.
Durante el mes de marzo en coordinación con la Subdirección de Regulación
Ambiental de la SEMARNATH se llevó a cabo una reunión con la finalidad de dar a
conocer al sector ladrillero los nuevos lineamientos y así actualizar su licencia
ambiental.
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Mantenimiento a canaletas así como al manantial "El Huajocal" mejor
conocido como la Alberca.
Es importante el cuidado de nuestros manantiales pues no olvidemos el servicio
ambiental que estos nos otorgan, considerando también que al darles dicho
mantenimiento podemos evitar una mala imagen y principalmente problemas de
salud a nuestro municipio, por lo que en el mes de abril en coordinación con el área
de Servicios Públicos Municipales se llevó a cabo el mantenimiento de canaletas así
como de la alberca.
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Brigada de limpieza en los manantiales y lavaderos "La Poza de
Guananas".

Para fomentar la protección del ambiente, con la participación de servidores públicos
municipales y de la ciudadanía se realizaron diversas jornadas de limpieza en
diferentes puntos del municipio de los cuales destacan: Los Manantiales, ubicados
en callejón de la abeja, así como los lavaderos y barranca ubicados en Calle Ernesto
Viveros, entre otros.



Poda de árboles en diferentes puntos del municipio.

Con apoyo del personal del área de Servicio Públicos Municipales y Protección Civil
se podaron los árboles en la orilla de la Barranca en Calle Francisco I. Madero, el
Jardín Municipal y el árbol de la Alberca pues estos representaban un riesgo a la
población.
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Mantenimiento al manantial ubicado en Santiago Tetlapayac
.
En coordinación con el área de COMAAL se organizó el mantenimiento al manantial
ubicado en Santiago Tetlapayac.



Limpieza de la Barranca y lavaderos del Barrio del Can.

Con apoyo del área de Servicios Públicos Municipales se llevó a cabo la limpieza
de los lavaderos y barranca ubicados en el Barrio del Can.
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Donación de árboles "Oxigena tu Ambiente"

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se organizó la campaña “Oxigena
tu ambiente donando un árbol” con el propósito de embellecer y conservar las áreas
naturales de nuestro Municipio, se recabaron 19 árboles de ornato los cuales fueron
ubicados en distintos puntos del municipio.
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Entrega de árboles por parte de la CONAFOR.

Se realizó la gestión de 600 árboles Pinus Patula en CONAFOR los cuales se
entregaron a un total de 54 personas.



Entrega de árboles por parte de la SEDAGRO.

Se gestionaron 2000 árboles Trueno y Cedro Blanco en SEDAGRO, los cuales se
entregaron a los ciudadanos (beneficiando a 97 personas), de igual manera se
otorgaron árboles a Instituciones como el COBAEH plantel Almoloya, el Jardín de
Niños y el centro de salud en la localidad del Tepozán por mencionar algunos.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Esta dirección de servicios públicos municipales tiene el compromiso con la ciudanía de
realizar actividades de primera instancia que son:


Recolección de basura del 06 de septiembre de 2016 al 12 de
septiembre del 2017.

Dando respuesta a la demanda, contamos con rutas estratégicas en todo el municipio
de lunes a sábado, con un horario de 8:00 a 16: 00 horas., también se realiza la
recolección diaria de los botes ubicados en el jardín y plazuela. Teniendo una
recolección aproximada de 7 toneladas diarias, misma cuyo destino final es el relleno
sanitario del municipio de Apan. Hgo.
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•

Poda de pasto, del 06 de septiembre de 2016 al 15 de julio del 2017.

Con la finalidad de rescatar y acondicionar los espacios públicos y áreas verdes, así
como promover su cuidado, constantemente se realizan labores de mantenimiento,
podando el pasto del jardín, panteón, boulevard, glorieta, campo deportivo, preescolar,
primarias y secundaria del municipio, beneficiando a la población en general y estudiantil.
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•

Derrame de árboles, del 06 de septiembre del 2016 al 16 de julio del 2017.

En coordinación con el área de Ecología y Protección Civil, se atiende y da seguimiento
a las peticiones población realizando periódicamente el derrame y en su caso derribe de
los árboles que implique algún riesgo hacia la población o por estética del jardín
municipal, barrancas y escuelas etc.
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•

Mantenimiento preventivo de la alberca, de abril del 01 al 12 de abril
2017.

Se realiza el saneamiento; mismo que consiste en retirar el lodo y basura acumulada, se
lava, encala y se corta el pasto exístete alrededor, con la finalidad de proporcionar a los
habitantes del municipio un área salubre y en óptimas condiciones para la convivencia
ya que en estas fechas se acostumbra a meterse nadar o mojarse tanto la población
local como turistas que nos visitan el Sábado de Gloria.
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Limpieza de cunetas, del 10 septiembre de 2016 al 15 de julio 2017.

Paulatinamente se realiza limpieza en cunetas, la cual consta en retirar tierra, pasto y
basura con el objetivo de evitar que se obstruyan y ocasionen encharcamientos.

•

Servicio de camiones y maquinaria pesada.

Se brinda el servicio a la población, ejidatarios e instituciones, mediante el acarreo de
material para construcción, escombro, tepetate, piedra, material para la restauración de
caminos y calles del municipio.
Como un apoyo para los Almoloyenses este H. Ayuntamiento pone a su disposición
maquinaria pesada y camiones de volteo a un bajo costo, teniendo como resultado una
demanda favorable donde se realizaron las siguientes actividades:
 Retiro de escombro
 Acarreo de diferente tipo de material para construcción del banco hacia la obra.
 Haciendo excavaciones y desazolve de cunetas, zanjas y barrancas.
Beneficiando a la población en general puesto que se realizaron 133 servicios a
ejidatarios; así mismo se llevó a cabo el mantenimiento de 63 calles, 55 caminos, 32
zanjas y se brindó apoyo a 26 escuelas todo esto en las localidades Tepepatlaxco,
Coronilla, Coatlaco, La Violeta, Rancho Nuevo, Tepozán, San José Coliuca, El Pozo,
San Isidro, Tetlapayac, Morelos, Tepetlayuca San Lorenzo Xicoténcatl, Ocotepec y por
su puesto la cabecera municipal
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•

Alumbrado Público
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Este gobierno sea preocupado por cubrir las necesidades básicas de las y los
Almoyonenses, es por ello que se realiza la reparación, cambio e instalación de
alumbrado público, tanto de la cabecera municipal, comunidades y rancherías,
erradicando la inseguridad que se tenía en el municipio.
Servicio
Reparación de lámparas

Cantidad
268

Colocación de lámparas

51 (lámpara suburbanas con foco
ahorrador de 30 wats)
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3. ALMOLOYA SEGURO Y VANGUARDISTA.
3.1 Seguridad Pública Estructuralmente Organizada.
3.2 Prevención del Delito.
 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
 JUZGADO CONCILIADOR.
3.3 Protección Civil a la Vanguardia.
 DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

Misión:
Salvaguardar la integridad, el patrimonio y los derechos de las personas; así como
preservar las libertades, el orden y la paz pública de nuestro Municipio; actuando siempre
en apego a los principios de Legalidad, Eficiencia, Profesionalismo y Honradez.

Visión:
Lograr que la ciudadanía viva en un entorno de paz social, en el cual se promueva el
fomento de valores como el respeto a las diferencias sociales, la honradez y equidad
entre personas; garantizando así, la seguridad de todos y cada uno de los habitantes de
Almoloya, hidalgo.

Objetivo:
Regir nuestro actuar en materia de Seguridad Pública Municipal basado siempre en el
honor la lealtad y justicia; velando siempre por la integridad física y los bienes de las
personas, y así garantizar el orden público brindando tranquilidad social, que genere
una mayor confianza de la ciudadanía en nuestra corporación policial.
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Fomentamos la Cultura de la Prevención del Delito.

A través del Departamento de Prevención del Delito, se realiza la implementación del
Programa, “UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA NI DELINCUENCIA”, el cual contempla
acciones precisas para disponer de un diagnóstico que nos permita evaluar las acciones
y estrategias para inhibir y desterrar el delito en el Municipio, en un marco que garantice
la seguridad a toda la población que continúe con el respeto y el goce de sus derechos
y libertades ciudadanas. Impactando primeramente en los estudiantes de los diferentes
niveles educativos y posterior en la sociedad en general, beneficiado a las escuelas:
Primaria Gonzalo G. Agís a 190 alumnos, Primaria Leona Vicario 30 alumnos, primaria
Gral. Francisco villa 36 Alumnos, Primaria 14 alumnos Y secundaria Ramón López
Velarde impactando 120 alumnos.
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Escuelas Seguras.

Se implementa el Programa de Escuela Segura, donde se brinda seguridad y vigilancia
a los alumnos a la hora de entrada y salida de las diferentes escuelas del municipio y
sus comunidades. Se realiza con el objetivo de que estudiantes, profesores y padres de
familia se sientan más seguros, además de cuidar las vialidades previniendo cualquier
incidente. Cabe mencionar que se implementan recorridos constantes durante periodo
vacacional para inhibir algún acto delictivo. Beneficiando a la población en general.
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Operativos de Seguridad en Coordinación

Se implementaron operativos de seguridad en coordinación con la Policía Federal,
Policía Estatal y el Grupo Inter-Institucional Región 1-B implementando filtros de revisión
de vehículos y personas en las entradas y salidas del municipio, recorridos de seguridad
y presencia en todas la comunidades así como en la cabecera municipal.
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Recorridos de Vigilancia, Seguridad y Prevención del Delito.

Se realizan diariamente recorridos de seguridad, vigilancia y prevención del delito en el
municipio, logrando la detención oportuna de 3 presuntos actores de hechos delictivos
y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, además se han
asegurado a 71 personas por faltas administrativas quedando puestos a disposición del
Conciliador Municipal.
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Se Atendieron Hechos de Transito.

La dirección de seguridad pública y tránsito del municipio como parte de sus funciones
le ha correspondido atender y apoyar a personas que han sufrido percances o hechos
de tránsito terrestre. Garantizando siempre primeramente el mayor bien tutelado que es
la vida así como sus bienes y patrimonios, en algunos casos poniendo a disposición de
la Agencia del Ministerio Público.
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Capacitaciones.
Se capacitaron a oficiales de la dirección de seguridad pública, tránsito y vialidad en
materia de:





Derechos Humanos: impartido por la Lic. Mayra Hernández Islas visitadora
adjunta de la Visitaduría Regional Apan.
Informe Policial Homologado, Detención y Primer Respondiente en el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio: Impartido por la Lic. Ana luisa Vera Andrade, Delegada
de la Procuraduría General de la Republica en Hidalgo.
Contigo Contra la Violencia y la Delincuencia: Impartido en el Instituto de
Formación Profesional Escuela Libre de Educación Superior Universitaria de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.
Prevención social de la Violencia y Delincuencia y Participación Ciudadana, Trata
de Personas: Impartido en el Instituto de Formación Profesional Escuela Libre de
Educación Superior Universitaria de la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado de Hidalgo.
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Actualización de Armamento.

on la finalidad de tener una mejor funcionalidad y una mejor respuesta ante cualquier
acontecimiento delictivo de fuerza mayor, la dirección de Seguridad Pública Municipal
con el respaldo del Presidente Municipal Constitucional gestiono ante la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado la sustitución del armamento que ya no era funcional,
obteniendo una respuesta favorable, contando ahora con una mejor y más óptima
herramienta de trabajo.
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Recibimos Patrullas y Motocicletas patrulla.

Con el objetivo de hacer más eficiente el servicio policial en nuestro municipio la
Presidencia Municipal de Almoloya, Hidalgo, proporciono equipo de trabajo que consiste
en dos motocicletas y dos patrullas totalmente equipadas y balizadas conforme a los
lineamentos del mando coordinado de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Hidalgo, con esto será posible incrementar los recorridos de seguridad y vigilancia en el
municipio y sus comunidades.
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Radio comunicación

Los radios son una herramienta de comunicación basada en tecnología analógica, que
emiten señal, según los límites físicos del transmisor. Ayudan mucho a la coordinación
de personal que trabaja en equipo, incrementando la calidad del trabajo, rapidez y la
seguridad.
A través de un canal de frecuencia independiente se mantiene comunicación con las
comunidades del municipio, es por este medio que se reciben los reportes de diversas
eventualidades y de esta forma otorgar una pronta respuesta.
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Dotación de Uniformes.

Con la finalidad de que el personal de la dirección de seguridad pública y tránsito
Municipal de Almoloya, cuente con equipo eficiente y pueda preservar una correcta
imagen ante la población se proporcionó: uniformes de comando, uniformes pie tierra
y accesorios para su desempeño.
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Inter-Institucionales.

Con el objetivo de permanecer en constante coordinación y comunicación con las
autoridades de seguridad pública de los diferentes niveles, se acude periódicamente a
las reuniones interinstitucionales de la región 1-b del altiplano donde asisten directores
municipales, inspectores de la policía del estado y coordinadores de la región. En las
cuales se toman acuerdos en beneficio de la sociedad y ahí mismo se rinde información
de lo más relevante de los municipios, conflictos sociales o delitos que se suscitaron.



Se Cubrieron Eventos Sociales.

Con la finalidad de preservar el orden público en cada evento de orden social la dirección
de seguridad pública, tránsito y vialidad se encarga de regular las conductas de las
personas que asisten, mantener un ambiente familiar y regular las vialidades para una
mejor circulación vehicular.
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Se Atendieron Reportes Procedentes de la Ciudadanía y del C-4.
Todos los días la ciudadanía realiza reportes de las diversas situaciones que se
presentan donde regularmente necesita algún servicio de seguridad pública, o de
ambulancia u otra necesidad, en ocasiones lo realizan directamente al 911 C-4 y a su
vez no lo canalizan para que la dirección de seguridad publica lo atienda, en ocasiones
el reporte es directo, con gran sentido de responsabilidad mediante un radio – operador
quien moviliza el cuerpo de seguridad pública, se atienden estas necesidades de la
población. En total se atendieron 121 llamadas procedentes de C-4 Y 150 llamadas
directas al número local.
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Remodelación de Comandancia.

Con la finalidad de brindar una mejor imagen ante la ciudadanía, la presidencia municipal
remodela las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y la comandancia, todo
en apego a las indicaciones recibidas por la Visitaduria de Derechos Humanos.
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Coadyuvancia.

Se apoya con notificaciones a autoridades del ministerio público, así como al juez
conciliador y jueces, también en diligencias.

Policía Municipal de Almoloya… ¡Honor, Lealtad y Justicia!
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JUZGADO CONCILIADOR.
Dentro del municipio es de gran importancia la impartición de justicia administrativa
teniendo esta por objeto mantener la tranquilidad, la seguridad y el orden público de las
personas que se encuentran dentro del territorio perteneciente al municipio de Almoloya
Hidalgo, así como procurar el cumplimiento de los ordenamientos legales,
administrativos y reglamentarios que serán debidamente impartidos por la autoridad
competente que en este supuesto es el conciliador municipal, quien deberá garantizar
a toda persona métodos de justicia administrativa basados en la conciliación y
mediación para la solución de conflictos y controversias, sin distinción de religión,
lengua, sexo, edad, condición social, étnico y raza.
Dicho lo anterior, enlisto las actuaciones realizadas por esta autoridad administrativa
durante estos 12 primeros meses de gestión


Actas (Comparecencia, Conciliatorias y Convenio).



Comparecencia. Es un acto por el que la parte se pone en presencia del
conciliador municipal para informar de algún acontecimiento que haya ocurrido
para que de tal manera exista antecedente de lo ocurrido.
o



Conciliatorias. Se realiza cuando existe conflicto entre dos o más personas, por
lo que se genera el acuerdo de respetarse de manera mutua en cuanto a su
integridad física, su patrimonio y su trabajo, con el objetivo de lograr la paz y la
tranquilidad social.
o



Se realizaron 213 actas.

Se realizaron 38 actas.

Convenio. Dicha acta se lleva a cabo mediante la conformidad y el acuerdo
entre dos o más personas sobre un asunto determinado, el 85% es por deudas,
por lo que el acreedor acude a esta autoridad para solicitar la intervención para
que de tal manera sea el intermediario para que el acreedor y el deudor definan
la forma de pago y un plazo para liquidar dicha deuda, realizando los depósitos
en las instalaciones del juzgado firmando de conformidad por lo que en este
periodo en el que el titular del juzgado ha recaudado entre particulares la cantidad
de $73,400.00 ( setenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n).
o

Se realizaron un total 55 convenios.
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Citaciones.

Con fundamento en el Bando de Policía y Buen Gobierno: Artículo 19.- Los vecinos
mayores de edad, tienen las siguientes obligaciones. d) Atender los llamados que por
escrito o que por cualquier otro medio le haga la autoridad municipal competente,
siempre y cuando se cumplan las formalidades de ley;
En este año se han citado a 856 personas ante esta autoridad administrativa y de igual
manera se ha solicitado el apoyo a los municipios vecinos para requerir a personas que
habitan en su territorio, tales como Apan, Zapata, Singuilucan, Tepeapulco y Tlanalapa
todos en el estado de Hidalgo, con un total de 32 apoyos solicitados y a los municipios
de Calpulalpan y Tlaxco en el Estado de Tlaxcala, solicitando el auxilio de 7 ocasiones
para los mismo efectos, de igual manera se les brinda el apoyo para notificar a personas
que viven dentro del territorio y las cuales deberán presentarse en estos municipios.


Atención Ciudadana.

Hasta esta fecha se han atendido a 3,558 personas, previo cotejo con el libro de
registro del juzgado a cargo del personal administrativo donde se tiene la relación de las
personas que acuden ante esta autoridad otorgando su nombre, lugar de origen y el
asunto que desea tratar.


Constancias De Antecedes No Administrativos.

Se extiende a petición de parte interesada, que acredita si una determinada persona
física ha cometido alguna falta administrativa contemplada en el bando de policía y buen
gobierno de este municipio, después de realizar una búsqueda minuciosa en los
Archivos Generales del Juzgado Conciliador. Se extendieron 7 actas de antecedentes
no administrativos.


Deslinde.

A solicitud del área de obras públicas, se acude al lugar que las partes nos indiquen para
medir sus propiedades las cuales con antelación habrán acreditado debidamente y
fundan la inconformidad o duda en relación a su propiedad, ya que es su derecho saber
cuáles son las delimitaciones de dicho terreno o si en su caso existe alguna invasión por
algún vecino de dicho inmueble, de tal manera que se realiza la invitación a todos y cada
uno de los vecinos para que acudan el día y la hora que esta autoridad señale, para que
en el momento oportuno presenten sus documentos que acreditan su propiedad para
saber de igual manera sus delimitaciones, siendo que esta autoridad solo realiza acto
presencial y deja constancia de lo actuado dejando a salvo los derechos para cualquier
trámite judicial que llegaran a realizar siendo este entendido que se han realizado 8
deslindes.
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Visitas Domiciliarias.

Estas visitas se llevan a cabo para poder verificar ciertos aspectos que se encuentran
en controversia, con la finalidad de obtener mayor veracidad en los hechos que refieren
los ciudadanos, siendo el dialogo el conducto por el que se genere un acuerdo y así
evitar problemas judiciales.
Algunas visitas se realizan conjuntamente con el DIF Municipal, vigilando se realice
dentro del marco legal, para no violentar los derechos de los visitados, se lleva a cabo
una entrevista referente al entorno social, documentación de familiares, estilo de vida y
la relación que se genera entre las personas que cohabitan en dicho lugar, del resultado
de la visita se determina la autoridad competente para atender el caso, siendo DIF,
ministerio público o la sub- procuraduría del menor. En este periodo se realizaron 8
visitas domiciliarias.


Pensiones Alimenticias.

La ley para la familia en su artículo 118 nos hace referencias que se entiende por
alimentos todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia
médica y en su caso gastos de embarazo parto, así mismo el artículo 4° párrafo
quinto, sexto y séptimo de la constitución política de los estados unidos
mexicanos, que a la letra establece: ”en todas las decisiones y actuaciones del estado
se velara y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de las
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral, el artículo tercero de la convención sobre los derechos del niño establece:
“en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño, siendo estos los fundamentos legales las partes se presentan para generar un
acuerdo relacionado con las pensiones alimenticias definiendo la cantidad del monto de
acuerdo a su posibilidades siendo así que cumplen con su obligación y de igual manera
hacen valer sus derechos de convivencia con los acreedores alimentistas. (Actualmente
se tiene activas 56 pensiones las cuales son depositadas y entregadas dentro de
estas instalaciones).


Recaudación por Faltas Administrativas.

Una falta, al igual que los delitos se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable,
pero en la legislación viene regulado como falta debido a su menor gravedad, ya que
sus consecuencias no son las mismas. Por lo tanto sus penas son mucho menores que
las de los delitos, ya que éstas nunca llegarán a ser penas de cárcel sino
simplemente pueden ser penas de trabajo en beneficio de la comunidad, multas o una
simple localización permanente durante un corto periodo de tiempo esta es regulada por
un Bando de Policía y Buen Gobierno.
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El Bando de Policía Y Buen Gobierno de nuestro Municipio en su artículo 119 nos hace
referencia a las faltas administrativas el cual a la letra establece: “se consideran faltas
de policía y buen gobierno las acciones u omisiones que alteren el orden público o
afecten la seguridad pública, realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre
tránsito o que tengan efectos en este tipo de lugares, entre las que se encuentran XII
fracciones”.
Siendo así que el juez conciliador del municipio entre sus facultades funge como juez
calificador para definir la falta administrativa y su sanción, considerando la gravedad, tipo
de falta, los hechos que dieron origen a dicha falta y la reincidencia de las mismas de
tal manera que se hace un análisis detallado de la sanción a imponer la cual va desde la
amonestación, multa, servicio a la comunidad, suspensión temporal o cancelación de
permisos o arresto hasta por treinta y seis horas. En este primer informe han cometido
42 faltas administrativas generando una recaudación de $10.250.00 (diez mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N)


El Juzgado Conciliador de este municipio de Almoloya, Hidalgo durante el
presente año ha trabajado en conjunto con diferentes instancias tales
como:
o

Agencia del Ministerio Público. Distrito Judicial XI de Apan-Hidalgo.

o

Juzgado Civil y Familiar. Distrito Judicial Apan, Hidalgo.

o

Agencia de Seguridad Estatal Hidalgo (Policía Estatal)

o

Sub- Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, región Apan.

o
o

Juzgados Conciliadores de los Municipios de: Apan, E. Zapata, Tlanalapa y
Tepeapulco.
Agencia del Ministerio Público Federal, Tulancingo de Bravo Hidalgo.

o

Tribunal Agrario Tulancingo, Hidalgo.

o

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Visitaduría Apan,
Hidalgo y

o

*Desarrollo Integral para la Familia Municipal y Estatal.
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Defensores de Oficio.

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
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 Traslados Programados.
Como me comprometí en campaña en apoyar a todos y cada uno de los
Almoloyenses que tienen necesidades, en este rubro el área de Protección Civil ha
brindado el apoyo de trasladar a sus enfermos, apoyando a más de 576 traslados
programados a diferentes Hospitales de la república, mencionando algunos como el
de la Cd. de México, Pachuca, Cuernavaca, Tlaxcala, Actopan, Tizayuca, Metepec,
Cd. Sahagún, Tulancingo, Tepeapulco y Apan entre otros.
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Servicios de Emergencia y Urgencia.
Con la unificación del número de emergencia (911), se trabaja en conjunto con
las corporaciones vecinas para salvaguardar la integridad de las y los
Almoloyenses así como los Hidalguenses. Se han recibido más de 366 llamadas
de urgencia y emergencia, atendiendo a 450 pacientes en accidentes
automovilísticos, de motocicleta, partos, quemaduras, envenenamientos,
intoxicaciones, etc.
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Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil.
Es un órgano de consulta municipal, en el cual se encuentran involucrados los
sectores Federal, Estatal, Municipal, Social y Privado, con la finalidad de proteger
a la población ante la posibilidad u ocurrencia de una situación de desastre.



Servicios en Eventos Masivos.
Se ha salvaguardado a la población en general, considerando que en cada
evento han acudido aproximadamente entre 800 a 2000 personas, dichos
eventos son 15 septiembre del 2016, 31 de octubre al 02 de noviembre de 2016,
desfile del 16 de septiembre, 07 de diciembre y 21 de marzo del 2017, feria
patronal Almoloya 2016, 6 de enero del 2017, 30 de abril del 2017, 10 de mayo
del 2017, carnaval Almoloya, Hidalgo 2017, Conmemoración del LXXXI
Aniversario de la Erección del Municipio de Almoloya, Hidalgo, eventos
deportivos como carreras atléticas, exhibición de Jeeps, encuentros de futbol y
quema de juegos pirotécnicos, así como las visitas del Sr. Gobernador Lic. Omar
Fayad Meneses con motivo de 1.- Brigadas Médicas, 2.- Entrega del programa
Kilo por Kilo y 3.- Banderazo de inicio de la carretera Almoloya – Tepozán,
además de diversas fiestas patronales de las comunidades del municipio.
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LXXXI Aniversario de la Erección del municipio de Almoloya, Hidalgo:

Se realizó el acordonamiento y zona segura de la ciudadanía, en cada uno de los eventos
de tipo cívico, cultural o deportivo.
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Enjambres de abejas.

Se acudió a controlar un aproximado de 28 enjambres de abejas, beneficiado
aproximadamente a 250 personas ya que la mayoría de los enjambres se encuentran en
espacios públicos.
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Incendios.

Se acudió a controlar 85 incendios entre pastizal y forestales en los ejidos Almoloya,
Rancho Nuevo, San Isidro, Tepepatlaxco, Santiago Tetlapayac, El Tepozán, Ocotepec,
Morelos, Zopiloapan, además se apoyó al municipio de Apan en 4 ocasiones en
incendios de pastizal.
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5 incendios en casa-habitación.



5 Incendios de vehículos.



Incendios en el basurero.
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Fugas de gas.
Se controlaron un total de 15 fugas de gas de los cuales se les brindo seguridad
y protección total a 190 personas, así también se atiende y traslada a 1 persona
del sexo femenino que desafortunadamente sufre quemadura de primer grado en
9% de su cuerpo.



Reportes de cables tirados.
Se acudió a atender el llamado a distintas comunidades para acordonar o en su
caso retirar cables de energía eléctricas tirados y que en algunas ocasiones
ponen en riesgo la integridad física de las personas. Beneficiando alrededor de
100 personas.

 Operativos.
Se realizaron visitas preventivas a establecimientos, así como operativos de día de
Muertos, periodo Guadalupe-Reyes y Semana Santa para disminuir riesgos de
accidente y apoyar a la población.
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Operativo para realizar la decomición de juegos pirotécnicos que se pretendían
comercializar en diversos puntos del municipio, se realizó durante el mes de
Diciembre del 2016.
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Cabe recalcar que este gobierno municipal, ha demostrado su interés y
preocupación por la ciudadanía que desafortunadamente se ha visto afectada
ante alguna eventualidad o fenómenos naturales, tal es el caso de la granizada
ocurrida el día 06 de junio del año en curso en la comunidad de Tepetlayuca,
afectando un cuarto de aproximadamente 5X5 que estaba techado con láminas
de cartón, láminas de asbesto y fierro las cuales se vencieron con el granizo
provocando que se inundara la casa, en la cual habitan 4 adultos y 2 menores de
edad.
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Cursos y Talleres Impartidos
Se benefició a la población en general y diferentes escuelas del municipio,
impartiendo Cursos y Talleres de Primeros Auxilios y Uso y Manejo del Extintor.
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Se han impartido talleres de primeros auxilios a personal de Protección
Civil y Áreas de Presidencia Municipal.
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Limpieza de Barrancas y Derrame de Árboles.
En coordinación con todas las áreas de presidencia se realizó limpieza a los
manantiales y en coordinación con el área de Ecología y Servicios Municipales
se han derramado y derribado árboles que se han considerado de alto riesgo
para la población.
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Identificación de Refugios Temporales.
En coordinación con el DIF Municipal se supervisaron e identificaron los refugios
temporales de las diferentes comunidades del Municipio, beneficiando a la
población en general en caso de algún desastre de la naturaleza.
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Llamadas de Urgencia por Encharcamiento.

En la presente temporada de lluvias se han atendido llamados de la ciudadanía que
desafortunadamente sufren encharcamientos en sus viviendas, patios y traspatios,
además se han realizado limpieza de coladeras. Se hace mención que en coordinación
con las áreas de COMAAL, Obras Publicas y Servicios Municipales se realiza la limpieza
y supervisión de cinturones de seguridad.
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En la presente administración se adquirió un vehículo nuevo para traslados de
pacientes a diferentes hospitales, ya que en ocasiones los beneficiarios del
servicio no necesitan la ambulancia para el traslado.
Se adquirió una motobomba para la pipa asignada al área, se habilito una
ambulancia y actualmente están en reparación y mantenimiento preventivo las
diversas unidades.
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Actividades Preventivas ante la Tormenta Tropical Franklin.

Siguiendo las indicaciones del Presidente Municipal Ing. Víctor Manuel Hernández
Paredes de brindar el apoyo y protección necesaria a la ciudadanía se mantuvo en
constante supervisión el paso de la “Tormenta Tropical Franklin”, realizando recorridos
por los distintos cuerpos de agua en el municipio, vigilando puntualmente las alertas por
cualquier situación de emergencia o contingencia.
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4. ALMOLOYA INCLUYENTE.
4.1 Infraestructura de servicios básicos sostenible.
 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS.
4. 2 Almoloya con servicios digitales.
 INFORMATICA
 COMUNICACIÓN SOCIAL
4.3 Cultura y Arte para todos.
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUDE
 DEPARTAMENTO DE BECAS W15
 CULTURA
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

EJERCICIO FISCAL 2016.
1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.
2. FONDO DE INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL.
3. FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.
4. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
5. APOYOS EN GENERAL INGRESOS PROPIOS.
EJERCICIO FISCAL 2017.
1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.
2. FONDO DE INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL.
3. FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.
4. FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.
5. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.
6. APOYOS EN GENERAL INGRESOS PROPIOS.
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EJERCICIO FISCAL 2016.


Equipamiento de Pozo de Agua Potable en Calle S/N Segunda Etapa.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de San Isidro Tetlapayac, perteneciente al Municipio de
Almoloya, se realizó el equipamiento del pozo de agua potable, el cual consiste en la
instalación de red de energía eléctrica para la colocación del transformador, instalación
de motobomba sumergible, caja de válvulas para control y tubería de 4” para la
conducción por bombeo al pozo. Con una aportación municipal de $ 1, 000,000.00
pesos beneficiando directamente a las comunidades de Tepetlayuca y San Isidro.
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Rehabilitación de Tanque Elevado de Almacenamiento de Agua Potable en
Calle Francisco Javier Mina.

En la Colonia Ocotepec, perteneciente al Municipio de Almoloya, se realizó el traslado
del tanque elevado de agua potable, se llevaron a cabo los trabajos de trazo y nivelación,
excavación, plantilla de concreto, dados y zapatas, contratrabes, placas de anclaje, se
realizó maniobra de reubicación y desmontaje de tanque elevado. Lo antes mencionado
con una aportación municipal de $ 224,317.84, beneficiando a 794 habitantes.
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Mejoramiento de Tanque Séptico en Calle sin Nombre.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de COATLACO, se realizó el mejoramiento de la Fosa
Séptica, en la cual se construyó un registro sanitario, un pozo de absorción, y una laguna
de oxidación, estos procedimientos como medida correctiva, con una aportación
municipal de $ 100,00.00 pesos, beneficiando a 200 Habitantes.
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Ampliación de Red Eléctrica en Calle Sin Nombre.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL en la comunidad de LA CORONILLA, se realizó la ampliación de Red
Eléctrica en calle sin nombre, que consistió en 169 ml en línea de media tensión y 40 ml
en línea de baja tensión, con una aportación municipal de $ 83,039.48 y una aportación
por parte de los beneficiarios de $ 17,000.00, dando un total de $ 100,039.48 pesos,
beneficiando a 25 habitantes.
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Construcción de Red Eléctrica en Calle Sin Nombre 1ra Etapa.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de EL LINDERO, se realizó la construcción de Red
Eléctrica en calle sin nombre, contemplando una red de distribución con 7 postes, con
una aportación municipal de $ 139,014.01 pesos, beneficiando a 50 habitantes.
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Construcción de Red de Energía Eléctrica 2da. Etapa la Laguna del
Puerco.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de LA LAGUNA DEL PUERCO, se realizó la
construcción de red eléctrica, contemplando una red de distribución con 1696 metros en
línea de media tensión e instalación de tres transformadores., con una aportación
municipal de $ 494,104.99 pesos, beneficiando a 45 habitantes, directos.
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Construcción de Red Eléctrica en la Laguna del Puerco.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de LA LAGUNA DEL PUERCO, se realizó la construcción
de Red Eléctrica, contemplando una red de distribución de 28 postes, con una aportación
municipal de $ 542,904.00, beneficiando a 95 habitantes.
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Construcción, Suministro y Colocación De Celdas En Calle Sin Nombre

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de TEPEPATLAXCO, se realizó la construcción,
suministro y colocación de celdas, contemplando suministro de planta unifamiliar que
incluye dos módulos solares cristalinos, con una aportación municipal de $ 35,100.44
pesos, beneficiando a 1 familia de habitantes.
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CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELDAS EN CALLE
SIN NOMBRE

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de COATLACO, se realizó la construcción, suministro y
colocación de celdas, suministrando una planta unifamiliar que incluye dos módulos
solares cristalinos por celda solar, con una aportación municipal de $ 69,098.88 pesos,
beneficiando a 2 familias de habitantes.
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Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle Sin Nombre.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, se realizó en la comunidad de TEPEPATLAXCO, la construcción de
drenaje sanitario, contemplando 549.03 ml de tubería de concreto de 10”, 9 pozos de
visita de diferentes profundidades y un registro sanitario, con una aportación municipal
de $ 395,437.29 pesos, beneficiando a 200 habitantes.
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Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle Sin Nombre

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, se realizó en la comunidad de SAN JOSÉ COLICUA, la construcción de
drenaje sanitario, contemplando 138 ml de tubería de concreto de 10”, 2 pozos de visita
de diferentes profundidades, 2 registros sanitarios, con una aportación municipal de $
100,000.00, beneficiando a 85 habitantes.
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Construcción de Líneas de Conducción de Agua Potable en Calle sin
Nombre.
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de LOS OJITOS, se realizó la construcción de la línea
de conducción y abastecimiento de agua, la cual contempla 48 ml de tubería de 3”, 267
ml de tubería de 2”, 2339.34 ml de tubería de 1 ½” y 5.4 ml de tubería de 2” de fierro
galvanizado, caja de válvulas, construcción de un tanque de almacenamiento y la
construcción de zona de captación y bombeo de agua potable, con una aportación
municipal de $ 538,515.24 pesos, beneficiando a 40 habitantes.
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Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle Gonzalo G. Agis.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la colonia Martínez de la cabecera municipal, se realizó la construcción
de drenaje sanitario, contemplando 149 ml de tubería de concreto de 10”, 4 pozos de
visita de diferentes profundidades y 2 registros sanitarios, con una aportación municipal
de $ 167,592.32 pesos, beneficiando a 125 habitantes.
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Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Colonia Martínez.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, se realizó en la colonia Martínez de la cabecera municipal, la construcción
de drenaje sanitario, contemplando 533.35 ml de tubería de concreto de 15”y 10 pozos
de visita de diferentes profundidades, con una aportación municipal de $ 291,486.53
pesos, beneficiando a 200 habitantes.
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Construcción de Red de Drenaje Sanitario y Agua Potable Calles de la
Abeja y Sin Nombre.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la cabecera municipal, se realizó la construcción de drenaje sanitario y
agua potable, contemplando 173.50 ml de tubería de concreto de 10”, 105 ml de tubería
de concreto de12”, 6 pozos de visita de diferentes rasantes hidráulicas y se suministró
de 286.73 ml de tubería de PVC hidráulico de 2”, con una aportación municipal de $
319,521.95 pesos, beneficiando a 90 habitantes.
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Construcción de Red de Abastecimiento de Agua Potable en Calle Sin
Nombre.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, en la comunidad de EL TEPOZÁN, se realizó la construcción de red de
abastecimiento de agua potable, contemplando la colocación de 631.00 ml de tubería de
PVC hidráulico de 2”. Con una aportación municipal de $ 153,064.61 pesos,
beneficiando a 474 habitantes directos.
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Rehabilitación de Pozo de Agua Potable en Calle Vicente Guerrero.

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPA, en la comunidad de OCOTEPEC DE MORELOS, se realizó la rehabilitación
de pozo de agua potable, contemplando la instalación y desmantelamiento del equipo,
lavado y pistoneo con equipo de perforación rotatorio en un lapso de 24 horas y
desmontaje de bomba sumergible, con una aportación municipal de $ 120,000.00 pesos,
beneficiando a 551 habitantes directos.
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Reconstrucción de Guarniciones y Banquetas en Calle Francisco
González Bocanegra, Colonia Martínez.

DEL FONDO DE INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL, en la
cabecera municipal, se realizó la construcción de 368.05 ml de guarniciones, y 406.18
m2 de banquetas de concreto hidráulico, con una aportación municipal de $ 246,727.91
pesos, beneficiando a 4802 habitantes directos.
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CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES
DIVERSAS.

DEL FONDO INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL, en la
comunidad de SANTIAGO TETLAPAYAC, se realizó la construcción de 457.70 ml de
guarniciones, y 457.70 m2 de banquetas de concreto hidráulico, con una aportación
municipal de $ 282,550.09 pesos, beneficiando a 750 habitantes directos.
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Pavimentación Hidráulica de Calle Chabacano, Cuarta Etapa, Colonia
Martínez.

DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, en la
cabecera municipal, se realizó la construcción de 421.35 m2 de pavimento de
concreto hidráulico, con una aportación municipal de $ 252,169.00 pesos,
beneficiando a 4802 habitantes directos.
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FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES


Pavimentación Hidráulica en Calle Álvaro Obregón

En la cabecera Municipal, se está realizando la construcción de 1735.44 m2 de
pavimento de concreto hidráulico, 180 ml de tubería de concreto hidráulico para
la construcción de drenaje sanitario y 120 ml de tubería de PVC hidráulico para la
construcción de línea de agua potable, con una aportación municipal de $1,000,000.00
pesos, beneficiando a 4802 habitantes directos.
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APOYO EN GENERAL RECURSOS PROPIOS
Rehabilitación de puente en calle 2 de agosto en Col. Antonio P. Ramírez.
En la calle 2 de agosto esquina con Francisco Villa Oriente a inicios del mes de
noviembre de 2016, se le dio mantenimiento al puente vehicular y peatonal, ya que por
el tiempo empezó a sufrir fracturas y derrumbes.
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Pago de Mano de Obra en Colocación de Piso, en Auditorio Ejidal de
Almoloya.

En la Cabecera Municipal, se apoyó con el pago de mano de obra, para la colocación
de loseta en el auditorio ejidal.
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Reconstrucción de Barda Perimetral en Panteón Municipal.

A finales del mes de noviembre de 2016, la barda del panteón del lado de la carretera
Almoloya – Tepetlayuca sufrió un colapso de aproximadamente 20 ml, se notificó al
Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer de su conocimiento, ellos
acudieron a una visita verificativa y a finales de año nos dan el visto bueno para empezar
su reconstrucción de barda en 20 ml y la construcción de 6 retenes para no sufrir
colapsos posteriores.
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EMPLEO TEMPORAL SCT.

A finales del mes de Septiembre de 2016 se formaron comités para iniciar con los
trabajos de empleo temporal en el municipio.
El programa que implementa la SCT para dar mantenimiento a caminos rurales y
alimentadores, forma parte de dos estrategias presidenciales: la Cruzada Nacional
contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención del Delito.





Tramo Tepetlayuca – Las Animas.
Tepozán – los Reyes.
Tramo Rancho Nuevo – La Ordeña.
Tramo La Laguna del Puerco – Texcalaque.
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Bacheo Permanente.

Se realizó la gestión de bultos de asfalto, esto con la finalidad de mantener bacheo
permanente en las calles y carreteras de nuestro Municipio.
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Pintura en Guarniciones y Topes.

Al inicio de la administración se pintaron guarniciones sobre la avenida principal, calles
del centro, estacionamiento en la explanada de la presidencia y topes, esto para mejorar
la imagen urbana, garantizar la seguridad de los peatones y hacer una evaluación para
verificación de los tramos dañados.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2017

De acuerdo a los lineamientos y el catálogo de acciones 2017 brindados por SEDESOL,
nos aprobaron la MIDS 2017 (Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2017), en la cual
tenemos la relación de 39 obras y 1 acciones correspondientes a la ejecución de los
recursos 2017.
FONDO DE APORTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
LISTADO DE OBRAS DE MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
EJERCICIO 2017
MUNICIPIO: ALMOLOYA HGO.
$ 8,486,162.00

Con Clave
secu Locali
tivo
dad
1

2
3

4

5

6

7

8

0001

0001
0001

0001

0001

0001

0001
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Localidad

Acción

Cantid
ad

Almoloya

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
EN
10
CERRADA DE LA ABEJA
Almoloya
CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ELÉCTRICA EN LOS GAVILANES
20
Almoloya
CONSTRUCCIÓN
DE
ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO
20
EL CAPULÍN
Almoloya
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 190.00
SANITARIO 2DA ETAPA HACIA
PLANTA TRATADORA DE AGUAS
RESIDUALES
Almoloya
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 1.00
ESCUELA "GONZALO G. AGIS"
CLAVE: 13DPR2441K
Almoloya
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 460.00
AGUA POTABLE EN COL. EL
CALVARIO
Almoloya
CONSTRUCCIÓN
DE
RED 10.00
ELÉCTRICA
EN
COL.
EL
CALVARIO
San
Lorenzo CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 1.00
Xicoténcatl
ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE
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0090
010
0111
0111
0055

0032

0032
0051
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0086

0067

0018
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0024
0024

0043

0043

0035

0035

Tepepatlaxco

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN
ESCUELA
TELESECUNDARIA
572 Clave: 13DTV0604Q
Tepepatlaxco
CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDÍN DE
NIÑOS "MINA EL LOBO" Clave:
13DJN0399H
Santa Brígida
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
CON SISTEMA DE BIODIGESTOR
La Coronilla
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
CON SISTEMA DE BIODIGESTOR
El Pozo
REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO
El Pozo
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
CON SISTEMA DE BIODIGESTOR
Las Vigas
CONSTRUCCIÓN
DE
BIODIGESTORES
EN
FOSA
SÉPTICA
Rancho Nuevo
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN
ESCUELA
TELESECUNDARIA
185 Clave: 13DTV0164J
Rancho Nuevo
REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO
El Tepozán
CONSTRUCCIÓN
DE
TELE
BACHILLERATO RURAL 1RA
ETAPA Clave: 13EKT0022E
Los Ojitos
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
CON SISTEMA DE BIODIGESTOR
El Lindero
CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
2DA.
ETAPA EL LINDERO
La Misa
CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE CELDAS
SOLARES
Huacalillos
CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE CELDAS
SOLARES
Huacalillos
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
CON SISTEMA DE BIODIGESTOR
Ocotepec
REHABILITACIÓN DE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE
Ocotepec
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO
EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA
VICARIO" Clave: 13DPR2160B
Santiago
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN
Tetlapayac
ESCUELA PRIMARIA " MANUEL
GUAL VIDAL" Clave: 13DPR2156D
Santiago
CONSTRUCCIÓN
DE
Tetlapayac
SANITARIOS
EN
TELESECUNDARIA 351 Clave:
13DTV0278L
San
Isidro CONSTRUCCIÓN DE AULA EN
Tetlapayac
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL
HIDALGO" Clave: 13DPR2167V
San
Isidro CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO
Tetlapayac
PARA REBOMBEO DE AGUA
POTABLE
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0001

Tepetlayuca

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE
MIGUEL HIDALGO
Tepetlayuca
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LOS
VOLCANES
El Sabinal
CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Hacienda
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
Coatlaco
CON SISTEMA DE BIODIGESTOR
Coatlaco
REHABILITACIÓN DE RED DE
ALIMENTACIÓN
DE
AGUA
POTABLE
La Violeta
REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO
La Laguna del CONSTRUCCIÓN DE RED DE
Puerco
ENERGÍA
ELÉCTRICA
2DA.
ETAPA LA LAGUNA DEL PUERCO
Ocotepec
de CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO
Morelos
DE ALMACENAMIENTO
Santiago
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
Tetlapayac
SANITARIO
San
José CONSTRUCCIÓN DE BARDA
Coliuca
PERIMETRAL EN JARDÍN DE
NIÑOS
CONAFE
Clave:
13KJN0993R
Almoloya
REHABILITACIÓN DE OFICINAS (
ENLACE
AGROPECUARIO,
DESARROLLO
SOCIAL
Y
ECONÓMICO,
ENLACE
PROSPERA,
SERVICIO
DE
SALUD MUNICIPAL, INSTANCIA
DE LA MUJER, BECAS W-15,
COMUDE,
TRANSPARENCIA
MUNICIPAL,
CARTERO,
COORDINACIÓN DE CULTURA,
COORDINADOR PROGRAMA 65
Y +)
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$
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$

169,723.24
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25
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50.00

80
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O
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120
35

BARDA
1

1

80

Lote

TOTAL

4802

$8,486,162.00

De las cuales se están ejecutando las siguientes obras o acciones:
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Construcción de Aula en Escuela "GONZALO G. AGIS"
13DPR2441K.

CLAVE:

En la cabecera municipal se está realizando la construcción de un aula en escuela
primaria Gonzalo G. Agis., de la cual se lleva un avanza de 40%, con una aportación
municipal de $ 308,862.23, beneficiando directamente 4802 habitantes.
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Rehabilitación de Drenaje Sanitario.

En la comunidad de Rancho Nuevo perteneciente al municipio de Almoloya se inician los
trabajos de la rehabilitación de drenaje sanitario contemplando 216.50 ml de drenaje
sanitario con tubería de concreto de 10”, con una aportación municipal de $ 128,544.32
pesos, beneficiando a 678 habitantes directos e indirectos.
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Construcción de Drenaje Sanitario en Calle los Volcanes.

En la comunidad de Tepetlayuca perteneciente al municipio de Almoloya se inician los
trabajos de la construcción de drenaje sanitario en calle Los Volcanes, contemplando
241.00 ML de drenaje sanitario mediante tubería de concreto de 10”, con una aportación
municipal de $ 129,638.37, beneficiando a 60 habitantes directos e indirectos.
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Construcción de Sanitario en Escuela Primaria "LEONA VICARIO" Clave:
13DPR2160B.

En la Colonia Ocotepec perteneciente al Municipio de Almoloya se inician los trabajos
de la construcción de sanitarios en la escuela primaria Leona Vicario, contemplando 1
modulo sanitario, con una aportación municipal de $ 201,362.09, beneficiando a 233
habitantes directos e indirectos.
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Construcción de Drenaje Sanitario.

En la comunidad de Santiago Tetlapayac perteneciente al municipio de Almoloya se
inician los trabajos de la construcción de drenaje sanitario en calle s/n, contemplando
70.70 ml de drenaje sanitario con tubería de concreto de 10”, con una aportación
municipal de $ 42,139.77, beneficiando a 25 habitantes directos e indirectos.
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FONDO DE INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL


Adquisición y Colocación de Zaguán para Escuela Secundaria General
“RAMÓN LÓPEZ VELARDE” de Almoloya, con una aportación de $ 17,400.00
pesos, beneficiando a 4802 habitantes directos.
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Adquisición y Colocación de Zaguán para Iglesia de la Comunidad de
Tepepatlaxco.

En la comunidad de Tepepatlaxco, se realizó la construcción y colocación de zaguán
para la iglesia de la comunidad, con una aportación de $ 15,000.00, beneficiando a 500
habitantes directos.
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FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.


Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión para Bacheo.

En el municipio de Almoloya, se realiza constantemente el bacheo en calles y carreteras
tanto municipales como estatales, contemplando 192.00 toneladas de mezcla de asfalto
en caliente ¾ a finos, y 2.672.32 litros de emulsión ecr-60 con una aportación municipal
de $ 252,169.00, beneficiando a 11294 habitantes directos.
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FONDO IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS


Cercado con malla perimetral en campo deportivo en la comunidad de
TEPETLAYUCA, con una aportación municipal de $ 82,284.00 pesos,
beneficiando a la comunidad de 467 habitantes.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO


En la cabecera municipal, se está realizando la rehabilitación en calle principal
1ra etapa, con una inversión municipal por $ 3,000,000.00 pesos, beneficiando
a 11294 habitantes del municipio.
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Cercado con malla perimetral en casa de la cultura de Almoloya, con una
aportación municipal de $ 100,508.10 pesos, beneficiando a 11294 habitantes
del municipio de Almoloya.
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Empleo Temporal SCT.

A finales del mes de enero del año 2017, se formaron comités para iniciar con los trabajos
de empleo temporal en el municipio. El programa que implementa la SCT para dar
mantenimiento a caminos rurales y alimentadores, forma parte de dos estrategias
presidenciales: Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional de
Prevención del Delito.
 Tramo San José Coliuca – El Tigre.
 Tramo El Tepozán – San José Coliuca.
 Camino de acceso a la comunidad de La Coronilla.
 Tramo Las Vigas – Las Cruces.
 Tramo Las Vigas – Rincón Verde.
 Tramo San Lorenzo Xicoténcatl – Santiago Tetlapayac.
 Tramo Laguna del Puerco – El Tigre.
 Tramo Laguna del Puerco – Alcantarillas.
 Tramo San Isidro – la Laguna de las Ánimas.
 Camino de acceso a la comunidad de El Pozo.
 Tramo Huimiyucan – San Juan Violeta.
 Camino de acceso a la Los Morales.
 Camino de Saca cosechas Entronque Carretera Apan – La Unión – La Soledad.
 Tramo San José Coliuca – Las Maravillas.
 Camino a Presa de Avilés.
 Tramo Coatlaco – La Violeta.
 Almoloya – Arrieros Cuautla.
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Desazolve de Presas.

Se realiza desazolve en Presa Grande y Presa Chica del Municipio de Almoloya.
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Limpieza de Fosas Sépticas.

A Inicio De Año Se Llevó A Cado La Limpieza De Las Fosas Sépticas Del Municipio
Ubicadas En Las Diferente Comunidades.
 Fosa Séptica de Ocotepec de Morelos.
 Fosa Séptica de San Lorenzo Xicoténcatl
 Fosa Séptica de Santiago Tetlapayac
 Fosa Séptica de El Tepozán
 Fosa Séptica de San José Coliuca
 Fosa Séptica de San Isidro Tetlapayac
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Carretera Almoloya Tepozán.

En el cabecera municipal se realizo la reconstrucción de la C.E. Almoloya – Tepozán
contemplando 1.5 Km, con una inversión total de $ 5, 379,585.56 pesos, beneficiando
directamente a 15,200 habitantes, de las diferentes comunidades y municipios
colindantes.
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Cercado de Malla Perimetral en Preescolar.

Cercado De Malla Perimetral en Prescolar de la Comunidad de Ocotepec de Morelos,
con una Aportación municipal de $ 6,822.67 beneficiando a 120 habitantes del municipio
de Almoloya.
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Reubicación de Aeronave.

Se llevó a cabo la reubicación de Helicóptero HELI CH-53 MAT, 1584, se trasladó al
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, en donde se realizó la construcción de
estructura de descanso para colocar la aeronave.
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Mantenimiento de Calles de Terracería en la Comunidad de OCOTEPEC de
MORELOS.

Se realizó mantenimiento de calles de terracería en la comunidad de Ocotepec de
Morelos, se trasladó la retroexcavadora y material en el camión para poder realizar estos
trabajos.
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Rehabilitación de Camino Rural a la comunidad El Pozo.

Se realizan mantenimiento de calles de terracería en la comunidad de El Pozo, se
trasladó la retroexcavadora y cascajo en el camión para poder realizar estos trabajos,
beneficiando a familias de la comunidad, ya que por el tiempo de lluvias estas calles se
encontraban intransitables.
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Construcción de Caseta y Bases para Colocación de Antenas para Radios.

En la comunidad de Rancho Nuevo se construyó caseta y bases para la colocación y
fijación de antena de radiocomunicación, además se construyeron tres dados para el
anclaje de la antena.
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Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calle Cedro.

En la cabecera municipal se realizó la rehabilitación de drenaje sanitario en la calle cedro
norte, esto con la finalidad de dotar de este importante servicio a los habitantes de esta
calle ya que se encontraba en malas condiciones.
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Mantenimiento a Cinturones de Seguridad.

En la cabecera municipal, se realizó la rehabilitación de cinturones de seguridad, con la
retroexcavadora y el apoyo de personal del área de Servicios Municipales, la finalidad
es evitar inundaciones.
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DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
Se proporciono mantenimiento a equipos informáticos con el objetivo de que se
encuentren en óptimas condiciones, a fin de atender las labores administrativas de cada
departamento que corresponde a la presente administración, así como la instalación de
antivirus evitar
programas maliciosos, aumentando la capacidad y el buen
funcionamiento del equipo.
En Casa de Día se realizó la instalación del equipo (computadora e impresora) de igual
manera se le instalo, un router para que tuviera acceso a la red y seguir con las labores
administrativas.
Detección, identificación y corrección de fallas de red local y conexión de internet; en
algunas equipos, se realizó la configuración de direcciones IP estáticas para mejorar el
rendimiento de la red en general.
Se ha realizado mantenimiento correctivo al cableado de la red, mismo que presentaban
fallas de conectividad.
Se reestructuro el cableado del Área de Obras Públicas, el cual presentaba anomalías y
se instaló un swich.
Se dio de alta a todo el personal que labora en el ayuntamiento para llevar un control de
asistencia por medio de sus huellas dactilares.
Se empezó con la elaboración e implementación del sitio web, así como la verificación
de hipervínculos de cada archivo.
En la Escuela Gonzalo G. Agis del Municipio de Almoloya se brindó apoyo con la
instalación y cableado de red para sus equipos de cómputo.
En coordinación con el área de Educación, se proporcionó mantenimiento correctivo al
equipo de cómputo de la escuela primaria Cuauhtémoc de la comunidad Morelos.
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COMUNICACIÓN SOCIAL.
“La clave de la comunicación, es la información inmediata”
El Departamento de Comunicación Social de Almoloya, tiene el firme objetivo con la
ciudadanía de mantenerla informada de las acciones del Gobierno Municipal, así como
de levantar la imagen cibernauta, pero más que eso, crear un vínculo ciudadaníagobierno, que mantenga en buena comunicación de lo que ocurre dentro y alrededor del
municipio.
Es por ello que hemos realizado una serie de estrategias y métodos para agilizar y
comunicar rápidamente los sucesos, trabajos, noticias, avisos, etc.
Sabemos que en la actualidad, las redes sociales son el medio número uno de difusión,
por lo que se crearon las cuentas de Facebook Almoloya Comunicación, Almoloya
Hidalgo Gobierno Municipal y la cuenta oficial del Presidente Víctor Manuel Hernández
Paredes.
Hemos alcanzado miles de vistas y visitas por publicación, subimos de manera
considerable los likes, esto gracias a que se hacen de inmediato, transmisiones en vivo,
fotos, videos.
Tratamos de transmitirle cercanía, ya que todos los días saludábamos a la ciudadanía,
con fotografías de lugares del municipio, así como frases motivadoras, lo que generó
promover la participación ciudadana.
Las interacciones fueron buenas y en menos de un año ya tenemos cerca de 3 mil
amigos en Facebook, 100 personas nos siguen en Twitter @almoloyahid.
Gracias a la buena relación y comunicación con los representantes de los diferentes
medios, logramos mantenernos siempre en las principales publicaciones impresas en
periódicos como El Reportero, El Sol de Hidalgo, Facetas, Origen y Destino, entre otros,
con los casi 200 boletines redactados y enviados.
Se tienen archivados 225 kbytes con miles de fotografías, en carpetas por mes de los
trabajos que realiza el alcalde, las mejores fueron seleccionadas para la ilustración de la
gaceta de informe de esta y demás áreas adscritas a Presidencia, recalcando más los
trabajos.
Se realizaron diseños de imágenes, diversos anuncios, spots publicitarios, avisos y
comunicados de los departamentos de Presidencia, eventos y más.
Estaba a cargo la musicalización para amenizar los eventos.
Se cubrieron eventos con fotografía y video, así como recopilación de información.
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Levantamiento de imágenes aéreas, de lugares mágicos como haciendas y lugares
conocidos del municipio.
Se editaron videos y se publicaron en redes sociales, lo que hacía más profesional y
llamativo el trabajo del área.
Se dio difusión a festivales, encuentros deportivos, eventos culturales, cursos de
capacitación, entre otros.
Se le acompañaba al alcalde a las diferentes instituciones gubernamentales, notificando
en redes las reuniones y eventos que acudía, con el propósito de gestionar recursos
para benéfico del desarrollo de Almoloya.
Se brindó el apoyo a compañeros de las diferentes áreas, con la proporción o realización
de imágenes para su informe de actividades
Se está trabajando en una gaceta o revista del Primer Informe de Gobierno del
Presidente Municipal Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes, resumiendo, diseñando y
seleccionando el mejor material para darlo a conocer, porque la ciudadanía merece lo
mejor en servicio.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUDE.
SEPTIEMBRE.

Gestión y Entrega de Material Deportivo.

Se entregó apoyo de balones a los equipos de futbol soccer de Almoloya, Hidalgo,
“Tuzos infantil y Tuzos Femenil” que participan en la liga infantil de futbol de Apan y en
escuelas para diferentes torneos, beneficiando a más de 35 niños.
Como incentivo y fomento al deporte se apoyó con trofeos para premiar al primero,
segundo y tercer lugar en la final de la liga de futbol soccer de Almoloya, Hidalgo,
beneficiando a más de 100 jugadores que integran la liga de futbol.
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OCTUBRE.

Gestión y Entrega de Material Educativo.

Se realizó la entrega de libros de diversas materias y pizarrones al Bachillerato
Comunitario de Tepozán, beneficiando a 35 alumnos.



Encuentros Deportivos.

Se realizaron torneos de futbol rápido y voleibol, en la colonia Martínez, con la finalidad
de fomentar el deporte como una alternativa para prevenir adicciones, las presentes
acciones en beneficio de alrededor de 35 adolescentes en el torneo de voleibol y 60
adolescentes en el torneo de futbol.
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Entrega de Material Deportivo.

Se apoyó con balones a un equipo femenil de futbol, beneficiando a 15 personas.
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DICIEMBRE.

Taller De Gestión De Proyectos.

En coordinación con el área de Desarrollo Agropecuario, se proporcionó un taller al
Bachillerato Comunitario de Tepozán, se informó de los apoyos que existen para el
campo y sus reglas de operación, beneficiando a 25 alumnos.



Torneo de Futbol "JARRON DE PLATA".

Se organizó el presente torneo de futbol, en el cual participaron selecciones de Apan,
Almoloya, Tepeapulco y Emiliano Zapata, beneficiando a 80 jugadores y a la población
en general.
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Carrera de Atletismo

Se realizó una Carrera de Atletismo de 5 km, en la cual participaron 30 personas,
se premió primero, segundo y tercer lugar, de categoría master, libre, varonil y femenil.

ENERO.

Clases de Defensa Personal.

Se impartió un curso de defensa personal, con la finalidad de auto proteger la integridad
en eventos desafortunados de agresión, el cual fue dirigido a la población en general.
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FEBRERO.

Gestión y Entrega Material Deportivo.

Se realizó la entrega de trofeos y balones a la escuela primaria Adolfo López Mateos de
Tepetlayuca y Lic. Manuel Gual Vidal de Tetlapayac, beneficiando alrededor de 150
alumnos.
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Curso de Computación.

Se gestionó un curso de computación básica ante el ICATHI, el cual beneficio a las
escuelas telesecundarias de Tepozán, Rancho Nuevo y Santiago Tetlapayac.



Mantenimiento de Equipo de Cómputo.

En coordinación con el área de informática se proporcionó mantenimiento correctivo al
equipo de cómputo de la escuela primaria Cuauhtémoc de la comunidad Morelos,
beneficiando a la comunidad de alumnos.
MARZO.

Conferencia de Prevención del Delito.

Se gestionó ante Seguridad Pública del Estado y en coordinación con el área de
seguridad pública municipal, una conferencia de prevención del delito, la cual se realizó
en un DOMO INFLABLE CON PROYECCIÓN FRONTAL, beneficiando a las escuelas
preescolar, primaria, secundaria y COBAEH del municipio.
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ABRIL .

Estimulo Deportivo.

Se apoyó con uniformes y balones a nuestra selección de futbol que participo en el torneo
del “Maguey de Plata” en el municipio de Apan, Hidalgo. Con la finalidad de estimular e
incentivar a los equipos de la liga local de futbol, se apoyó con la premiación que
consistió en trofeos y uniformes para el primero, segundo y tercer lugar.



Activación Física

Se llevó acabo en todas las escuelas del municipio, con motivo del día mundial de la
activación física, en la cual participaron alumnos y maestros, sumando un aproximado
de 800 beneficiarios.
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Torneo De Futbol Rápido Rama Femenil

Se llevó acabo un torneo de futbol rápido en rama femenil categoría libre, con la finalidad
de reactivar la cancha de fut bol rápido ubicada en la colonia Martínez, ya que el desuso
ha propiciado deterioro en el inmueble y actos de vandalismo, con la realización del
torneo también se pretende fomentar el deporte femenil y evitar el consumo de
adicciones, beneficiando a 60 personas.



Copa Bimbo

La escuela primaria GONZALO G. AGIS represento al Municipio de Almoloya, Hidalgo
en el torneo de la COPA BIMBO 2017, nivel primaria, celebrando diversos encuentros
deportivos, se logró acceder a la etapa estatal, en lo cual participaron 17 niños.
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Rodada Almoloya se Mueve.

Se realizó una rodada en bicicleta, para fomentar el deporte, la salud cardiovascular
disminuir el uso prolongado de los vehículos y de este modo reducir la contaminación
ambiental, de igual manera pasar un rato en familia, en el recorrido de las principales
calles de la cabecera municipal.

MAYO .

Mimo NANAI.

Se realizó gestión para la presentación del MIMO NANAI, quien acudió a la escuela
primaria Gonzalo G. Agis, con el objetivo de fomentar la prevención del delito de una
forma didáctica, atractiva y divertida para los más de 300 alumnos beneficiados.
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Entrega de Juguetes.

Derivado de la gestión ante diversas Instituciones educativas, dentro de los cuales se
encuentra el ITESA, se realizó entrega de juguetes con motivo del día de Reyes, a niños
de escasos recursos económicos de las comunidades de Coatlaco, Coronilla, Ordeña y
Tepepatlaxco.



Torneo de Ajedrez.

Se llevó acabo un torneo de ajedrez categoría libre, con el objetivo de fomentar los
juegos de mesa, en el caso particular del Ajedrez, como una alternativa para evitar las
adicciones, contando con 15 participantes.
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JUNIO.

Perroton.

En coordinación con el área de Sanidad, se llevó acabo en nuestro Municipio el Primer
Perroton Almoloya 2017, con la finalidad de realizar conciencia del cuidado de las
mascotas y dar inicio a la campaña de esterilización de perros y gatos, contando con la
participación de 20 mascotas, las cuales además participaron en un concurso al mejor
disfraz en el que se premió a los tres primeros lugares.
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JULIO.

Beisbol.

Se llevó acabo un evento deportivo en que participaron los niños de CAM 28 Y U.B.R.
con la finalidad de interactuar entre ambas instituciones y crear un ambiente de inclusión,
se les mostro el equipamiento, y se enseñó las reglas del juego, al final se realizó un
encuentro deportivo, beneficiando a más de 30 Personas
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AGOSTO
Dentro de los festejos del LVXXI Aniversario de la Erección del Municipio
de Almoloya Hidalgo, se realizaron diversos eventos deportivos:


Carrera de Atletismo.

Se realizó una carrera de atletismo de 5 km, en la que el inicio y la meta fue en el campo
deportivo de la cabecera municipal se contó con 130 participantes, de diferentes
municipios, en categorías libre, femenil y varonil. Donde se premiaron a los tres primeros
lugares de cada categoría.
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Torneo de Frontón.

Se realizó un torneo de frontón en el Barrio de Can donde participaron gente de
diferentes municipios y se premiaron a las dos primeras tercias, beneficiando alrededor
de 45 personas.



Cuadrangular De Futbol Soccer.

Se llevó acabo un cuadrangular de futbol donde participaron las selecciones de futbol de
los municipios de Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco y Almoloya.
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Apoyos de Fomento al Deporte:

2016
$4,732.80

Uniformes para equipo Barrio del Can.

$3,758.00

Uniformes para equipo Chuntaros.

$3,000.00

Premoción para Torneo de Frontón.

2017
$1,740.00

Uniformes para equipo Chuntaritos.

$3,000.00

Uniformes para equipo Selección Almoloya.

$9,000.00

Premiación de Torneo de Futbol Liga Local 2017.

$1,900.00

Uniformes para equipo Atlético Chopo.

$1,900.00

Uniformes para equipo Deportivo Torreón.

$3,981.00

Uniformes para equipo Cruzeiro.

$5,206.08

Uniformes para equipo Halcones de Tepozán.

$1,900.00

Uniformes para equipo Galaxy, Coatlaco.

$1,900.00

Uniformes para equipo.

$1,656.00

Trofeos para Cuadrangular 05 de Agosto del 2017

$1,900.00

Uniformes para equipo Deportivo Ocotepec.

$2,500.00

Uniformes para equipo Chuntaros.

$48,074.00

TOTAL.
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DEPARTAMENTO DE BECAS W-15.

Se ha realizado la entrega de becas para la educación W15, en presencia de padres y
madres de familia y alumnos de las escuelas
Hasta el momento se ha beneficiado a un total de 111 niños de 6 años, realizando la
entrega de un apoyo económico que consiste en $224.00 pesos y cuatro cajas de
despensas por alumno, con el objetivo de alentar la permanencia en la primaria y con
ello mejorar la eficiencia en la educación.
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CULTURA


Se realizan clases de zumba cada 3er día.

Con el fin de mejor el ritmo de vida es decir una cultura saludable de los habitantes de
Almoloya, no solo reducen calorías, sino que también tonifica su cuerpo, incrementa su
energía, mejora la coordinación y la condición física, da bienestar al cuerpo, elimina el
estrés y aumenta tu autoestima.



Curso de GIMNASIA para niños y niñas (Ballet DISTRITO 7).

La actividad física para los niños y niñas interviene en múltiples factores, los que están
más directamente relacionados son: sistema cardiorrespiratorio, flexibilidad, fuerza y
resistencia muscular y la coordinación.



AGOSTO
verano.



Se realizó un convenido con DIF Estatal para un Show de botargas en diferentes
eventos sociales y culturales.



Se realizó la gestión para diferentes eventos culturales, que se presentaron en el
foro del pueblo de la feria del LXXXI Aniversario de la Erección del Municipio de
Almoloya, en donde la ciudadanía asisto observar y disfrutar de un rato familiar.

Junto con área de Biblioteca Pública se realizan cursos de
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5. ALMOLOYA CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y VALOR AL
ADULTO MAYOR.
5.1 Derechos Humanos en Igualdad.
 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD.
 DEPARTAMENTO DE INSTANCIA DE LA MUJER
5.2 Respeto y Valor al Adulto Mayor.
 INAPAM
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD.
FEBRERO
 Curso de "Primeros Auxilios, Urgencias Médicas e Incendios".
Dirigido a personal de las cocinas comunitarias de Almoloya, Rancho Nuevo,
Tepozán y Santiago Tetlapayac, beneficiando a 15 personas capacitadas, entre los
temas impartidos: primeros auxilios, quemaduras, manejo de heridas, manejo de
hemorragias, vendajes, intoxicaciones, reanimación cardiopulmonar, maniobra de
Heimlich entro otros.
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MARZO
 Valoraciones de peso y talla.
Se realizaron valoraciones de peso y talla en las escuelas del Municipio de Almoloya,
con el fin de identificar casos de riesgo, como desnutrición o sobrepeso u obesidad.
 Recorrido de Perrera Municipal.
Se realizó en cabecera municipal, capturando 54 perros en situación de calle, con la
finalidad de disminuir riesgos sanitarios en la comunidad y beneficiando a la Población
en general.
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ABRIL
 Taller "Depresión. Hablemos" conmemorando el Día Mundial de la Salud, dirigido
a Grupos de la tercera edad de todas las comunidades del Municipio,
beneficiando a 108 adultos mayores.

Los temas expuestos fueron: Depresión, Violencia intrafamiliar y Abandono Social, así
como dinámicas en las cuales se incluyeron: intercambio de experiencias, abrazo-terapia
y músico-terapia, con el fin de brindar una mejor calidad de vida en el desarrollo de
Depresión. Se aplicó el Test de Yesavage con el objetivo de identificar casos de
depresión y referirlos a estancias pertinentes para su tratamiento y seguimiento
pertinente.
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 Consulta Médica Gratuita.
Se otorgó el servicio de consulta a cada uno de los integrantes del grupo “Hilos de Plata”,
a fin de realizar una valoración médica integral para fortalecer su estado de salud,
atender y dar seguimiento a las principales patologías de base en las personas de la
tercera edad.
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MAYO
 Brigadas Médicas de Especialidad.
El área de sanidad contribuyo en el traslado de 3 pacientes al Hospital General de
Pachuca, los cuales requirieron valoración por sub-especialidad, así como valoración
pre-quirúrgica a fin de dar seguimiento a patologías de base, además se otorgaron 64
consultas de Medicina General.
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 Curso de Primeros Auxilios.
Se proporcionó en la Estancia Infantil Arcoíris, beneficiando a 8 personas que
laboran en dicha institución,
los temas impartidos fueron: primeros auxilios,
quemaduras, manejo de heridas, manejo de hemorragias, vendajes, intoxicaciones,
reanimación cardiopulmonar, maniobra de Heimlich entro otros.
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JUNIO
 Dr. Vagón.
Traslado de Pacientes del municipio de Almoloya a las Jornadas Médicas de Doctor
Vagón, a fin de recibir valoraciones en diferentes especialidades como: Optometría,
Audiometría, Ginecología y Obstetricia, Colposcopia, entre otras especialidades, así
como entrega de sillas de ruedas y bastones.

Se beneficiaron a 38 personas que recibieron valoración médica, 25 pacientes, 45
adultos mayores, 20 mascotas participantes
38 consultas médicas, 3 aparatos
auditivos, 2 sillas de ruedas, 4 bastones. 3 lentes graduados, 2 colposcopias, 25
valoraciones médicas. 6 ultrasonidos. 3 electrocardiogramas y 4 colposcopias,
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 Jornada Médica de Especialidad en Unidad Básica de Rehabilitación “U.B.R”,
Se atendieron a 25 pacientes brindando servicios como: Detección de Osteoporosis,
Panicolaou, Colposcopia, Electro-cardiograma, Ultrasonido y Consulta de
Especialidad en Medicina Integrada.



Se realizaron valoraciones médicas a 45 integrantes del grupo de la tercera edad
"Hilos de Plata" a fin de integrar su expediente médico y para dar seguimiento a
patologías de base, evitando así probables secuelas.

248

 Primer Perrotón Almoloya 2017
El objetivo es concientizar a la población de ser dueños responsables en el cuidado
de sus mascotas, inicio a la semana de esterilización de perros y gatos

JULIO
 Unidad Móvil de Esterilización de Perros y Gatos.
Se esterilizaron 184 mascotas durante la Campaña Gratuita de Esterilización,
beneficiando a la población en general.
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Taller de "Alimentación Saludable" y "Activación Física".

El objetivo es que los adultos mayores conozcan e implementen un plan de alimentación
y ejercicio adecuado para la vida diaria, así como para los pacientes con Diabetes
Mellitus e Hipertensión Arterial, además se hizo un monitoreo de glucosa y presión
arterial, a fin de dar seguimiento a pacientes crónico degenerativos.

 Campaña de Lactancia Materna.
Se capacito a 40 madres beneficiarias de PROSPERA, referente a la Lactancia
materna, ablactación y alimentación complementaria, en conmemoración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, con el fin de disminuir riesgo de enfermedades en
menores de 5 año asi como morbi – mortalidad infantil.
AGOSTO
 Consultas médicas gratuitas a Población Abierta: 130 consultas médicas
gratuitas
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DEPARTAMENTO DE INSTANCIA DE LA MUJER
SEPTIEMBRE
“Ruta Hidalgo con Derechos”
BENEFICIARIOS: C.A.I.C, Jardín de Niños, Secundaria “Ramón López Velarde” y
COBAEH.
Por indicaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se realizó esta actividad
en el municipio y también simultáneamente en las instituciones educativas antes
mencionadas, al igual que con las y los servidores públicos, regidoras y regidores, todas
ellas encaminadas a la promoción de los Derechos Humanos, además el Secretario
Ejecutivo Lic. Víctor Manuel Austria Mercado sostuvo una reunión con el Ing. Víctor
Manuel Hernández Paredes, respecto al tema de la promoción de Derechos Humanos.
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OCTUBRE

“Proyecto Integral Anual por una Vida Libre de Violencia”

Beneficiarios: Secundaria “Ramón López Velarde”, COBAEH.
En coordinación con el Instituto Hidalguense de las Mujeres, se llevó a cabo la
realización de dos obras de teatro con alumnas y alumnos de las Instituciones educativas
antes mencionadas, las obras realizadas fueron “ Invisible” con alumnas y alumnos de
la Secundaria y “Asexus” con alumnos y alumnas del COBAEH, contando con un total
de asistencia aproximadamente de 300 alumnas y alumnos.

253

NOVIEMBRE.

Visita de la Diputada Federal Erika Rodríguez Hernández.

Se realizó una conferencia dirigida a las Mujeres del Municipio con la temática de
Violencia hacia Mujeres y Niñas, contando con la participación de aproximadamente 350
participantes.
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ENERO.


Cortes de cabello gratis.

En conmemoración del día contra la violencia hacia Mujeres y niñas, en
coordinación con el ICATHI, se llevaron a cabo cortes de cabello gratis en la
explanada principal.
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FEBRERO

Clase Masiva de Zumba.

Beneficiarios: Mujeres del programa de PROSPERA.
En conmemoración del día contra la violencia a Mujeres y Niñas, se llevó a cabo una
clase masiva de zumba en la explanada principal de presidencia municipal, contando
con aproximadamente 350 asistentes al evento.
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MARZO.

Reconocimiento a Mujeres Destacadas del Municipio.

En presencia de la Diputada Federal Erika Rodríguez Hernández, se realizó el
reconocimiento a Mujeres Destacadas del Municipio, contando con la participación de 7
Mujeres entre ellas la C. Aurora Agis Martell, pintora y artesana del Municipio.
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MARZO
Conferencia sobre “Derechos Humanos de las Mujeres”
Beneficiarios: Mujeres del programa de PROSPERA.
Contando con la participación de la Mtra. María Concepción Hernández Aragón,
Directora General del Instituto Hidalguense de las Mujeres, quien dictó una conferencia
con la temática de Derechos Humanos de las Mujeres, contando con la presencia de
aproximadamente 350 participantes.
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JUNIO.
Clase masiva de zumba.
Beneficiarios: Mujeres del programa de PROSPERA
En conmemoración del día contra la violencia a Mujeres y Niñas, se llevó a cabo una
clase masiva de zumba en el auditorio municipal contando con la asistencia de
aproximadamente 350 asistentes al evento.

AGOSTO.
Gestión del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género 2017.
Los Municipios de todo el país requieren alinearse a las disposiciones Federales y
Estatales para contribuir al logro de la igualdad entre mujeres y hombres en todo el
territorio nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) mediante el
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2017,
otorgo a la Instancia Municipal de la Mujer de Almoloya, Hidalgo, un recurso de $200,000
mil pesos, para el proyecto:
“INCORPORANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ALMOLOYA HIDALGO.”
Este programa tiene una duración de 8 meses (Mayo-Diciembre), y va dirigido a la
Administración Pública Municipal y a la Ciudadanía, en donde junto con una consultora
especializada en temas de género, realizaremos mesas de trabajo, capacitaciones,
pláticas, conferencias, asesorías, acuerdos, convenios de colaboración, redes de apoyo
con las instituciones educativas, del sector salud, de seguridad, gubernamentales, con
la H. Asamblea y las áreas y direcciones de la Presidencia Municipal de Almoloya, todo
esto con la finalidad de crear las condiciones que garanticen oportunidades de desarrollo
iguales para mujeres y hombres, mediante la implementación de acciones y actividades
que disminuyan y erradiquen las brechas de género.
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El H. Ayuntamiento de Almoloya, Hgo, 2016 – 2020 mediante la Décima Séptima Sesión
Extraordinaria de Cabildo del Año 2017, autoriza el programa: “INCORPORANDO EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DE ALMOLOYA HIDALGO.”
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En coordinación con la Visitaduría Regional de Derechos Humanos, se realizó
una plática de Derechos Humanos para las Adultas y los Adultos Mayores.
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION AL ADULTO MAYOR.
“INAPAM”.


Expedición de credenciales de INAPAM.

Del 05 de septiembre del 2016 al 05 de septiembre del 2017, se entregaron 194
credenciales de INAPAM de las cuales 103 se fueron para mujeres y 91 credenciales
se entregaron a hombres.
ENERO.
Platicas del programa “Intégrate” en la comunidad de Tepepatlaxco,
con la finalidad de formar grupos de adultos mayores, para que posteriormente
pudieran asistir jornadas medicas a sus comunidades.
FEBRERO.
Platicas del programa “Intégrate” en las comunidades de Tepozán,
Tepetlayuca, San Isidro Tetlapayac, Ocotepec de Morelos y Santiago Tetlapayac.
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MARZO. Jornada Médica en diferentes comunidades como Ocotepec y Santiago
Tetlapayac.
El Instituto de atención a las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH)
apoyo con las Brigadas Médicas a Adultos Mayores de la comunidad de Ocotepec
y Santiago Tetlapayac, fueron beneficiados con lentes, medicamentó y extracciones
de piezas dentales, cabe destacar que todos los tratamientos fueron gratuitos.
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ABRIL. El Instituto de atención a las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
(IAAMEH), apoyo con el taller impartido por la Tanatologa Blanca Maura Rodríguez
González, en el cual se abarcaron los siguientes temas: Depresión, Abandono Social
y Violencia Interfamiliar.
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MAYO.
Con la finalidad de incentivar y estimular a los adultos mayores del
municipio se realizaron viajes al balneario “Las Lumbreras” del municipio de
Ajacuba, Hidalgo. En esta actividad participaron las comunidades Ocotepec de
Morelos, Tepetlayuca, Ocotepec, Rancho Nuevo y Almoloya.
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JUNIO.
Firma de Convenio de Colaboración entre Municipio de Almoloya, Hidalgo
y el Instituto de Atención a las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, quien dono
un horno de gas para capacitar a los adultos mayores en repostería, además se instaló
una brigada médica con los servicios de odontología, medicina general y optometría.

JULIO.
Se inició curso de repostería en el cual los adultos mayores aprenderán
a realizar, galletas, pastes, pasteles etc.
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AGOSTO.
Se realizó la entrega de sillas de ruedas, andaderas y dotaciones de
pañales, beneficiando a 25 adultos mayores, de los cuales 15 son Mujeres y 10 Hombres
de las comunidades de Morelos, Santiago Tetlapayac, La violeta, Tepetlayuca y
Almoloya.



Festejo del día del Abuelito.
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OBJETIVO
Desde el inicio de la administración, para el Sistema DIF Almoloya Hidalgo, es y será un
compromiso, trabajar a favor de las familias más vulnerables del municipio; así mismo
destinar la atención pertinente a los adultos mayores.
Siendo así esta área, la cual se encuentra bajo la dirección de la C. María Guadalupe
Paredes Olvera se permite informar las actividades más relevantes en el primer año de
gobierno.


OPERACIONES DE CATARATAS.

Entre las actividades más relevantes, destaca la gestión de operaciones de cataratas,
logrando beneficiar a cuatro personas: María Epifanía Castillo López, María Antonia
Rocha Romero, María Aida Rodríguez Rocha y al niño Jorge Luis Hernández Olvera;
dando seguimiento hasta su total rehabilitación. Dicho apoyo fue totalmente gratuito
gracias a la intervención del Director del Hospital General de Pachuca, el doctor
Francisco Javier Chong Barreiro.
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR

Durante este primer año en materia de alimentación y nutrición familiar se contribuyó en
las mejoras de las condiciones de vulnerabilidad social de familias ubicadas en las
localidades de alto y muy alto grado de marginación. Atreves de este apoyo se
beneficiaron a los adultos mayores así como personas que padecen alguna enfermedad
crónica con una despensa.
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PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES.

Sin duda alguna un sector importante de la población son los adultos mayores; es por
ello que para este gobierno es imperativo servir a dicho grupo de habitantes, tal como
sucedió en la brigada médica donde se atendieron a más de 150 adultos mayores de
las diferentes comunidades del municipio, mismos que se beneficiaron con
medicamento, lentes y consultas totalmente gratuitas.
Aunado a los trabajos que esta administración realiza con los adultos mayores, se han
impartido cursos en diversos rubros al grupo de adultos “Hilos de Plata”, además de
actividades complementarias como se enuncian a continuación:
 Curso de manualidades.
 Recetas de cocina
 Bordado
 Bailes
 Festejo de cumpleaños
 Celebración del 10 de mayo
 Aniversario del grupo “Hilos de Plata”
 Celebración del “Día del Abuelo”
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PROGRAMA “ABRÍGATE” Y ENTREGA DE DESPENSAS.

En seguimiento a los lineamientos establecidos por la dependencia correspondiente, se
hizo la entrega de 1424 cobijas y 80 despensas beneficiando primordialmente a los
adultos mayores y familias más vulnerables.
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GESTIÓN A SIX FLAGS.

La educación es la base principal para un México mejor; es por ello que la Presidenta de
Sistema DIF Almoloya como reconocimiento al aprovechamiento escolar, realizó la
gestión de 180 boletos con pase al parque de diversiones “Six Flags México” para los
mejores promedios de las diferentes escuelas del Municipio de Almoloya todo totalmente
gratuito.

ENTREGA DE LENTES
Se gestiona en el “Club de Leones Pachuca” un total de 44 lentes para adultos mayores
beneficio otorgado gracias a la colaboración conjunta con el grupo “Rotarios de Apan”,
sabiendo la importancia que tienes nuestros adultos en nuestro municipio atendemos
sus solicitudes con claridad y responsabilidad.
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CON DESAYUNOS FRÍOS.

En alcance a la normativa de los programas sociales y en coordinación con el Sistema
DIF Estatal, se proporciona el apoyo a estudiantes de nivel prescolar y hasta el tercer
grado de primaria, quienes reciben una dotación de desayunos fríos con el objetivo de
erradicar problemas de nutrición, además, a cada alumno se le toma peso y talla como
seguimiento a su alimentación y con el objetivo de promover en ellos una adecuada
alimentación.


ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN.

Para DIF Almoloya, mejorar la salud de la niñez Almoloyense es una prioridad.
Continuando con nuestra labor en materia de alimentación, este año a través de nuestros
cuatro comedores escolares, brindamos 200 desayunos calientes diariamente a igual
número de alumnos en 4 escuelas primarias; de ellas, dos se localizan en zona urbana
y una en la rural. Esto se traduce en 48,900 desayunos nutritivos que llegaron a los
alumnos más vulnerables de cada institución; los almuerzos son elaborados por algunas
madres de familia bajo la supervisión del Chef Jorge Alberto Gomes López y tienen un
mínimo costo de recuperación de $5.00 cada uno. En DIF Almoloya sabemos que los
primeros años de vida son de mucha importancia para el desarrollo físico y mental del
ser humano, por eso en la presente administración, nos hemos ocupado activamente de
brindar a los beneficiarios una alimentación balanceada así como información sobre la
práctica de ejercicio y buenos hábitos. Las escuelas primarias adscritas a nuestro
programa se ubican en las siguientes localidades:
 Tepozán.
 Tetlapayac.
 Rancho Nuevo.
 Almoloya (cabecera Municipal).
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ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO.

Cumpliendo con otro de nuestros objetivos que el Sistema DIF tiene la alimentación
correcta de los niños y adultos de nuestro municipio, hemos entregado el apoyo
alimentario, teniendo como resultando en estos 365 días de un arduo trabajo los
siguientes datos:
BENEFICIARIOS
TOTAL
Niños
114
Adultos
1000
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CAIC
Como complemento a la educación de los niños y niñas, en el Centro de Atención Infantil
Comunitario brindamos el servicio a 78 menores de entre 3 y 5 años, beneficiando a
las mamás que por su condición económica se ven en la necesidad de trabajar para
obtener un ingreso adicional en su hogar.
El CAIC les proporciona a los menores alimentación, cuidados, educación, actividades
deportivas, sociales, culturales y de estimulación temprana; todo basándose en un
programa de trabajo de desarrollo de competencias. Actualmente, iniciamos un
programa de actividades lúdicas encaminadas a la prevención de adicciones donde se
trabaja con el manejo de emociones y sentimientos. Cabe mencionar que la cuota de
recuperación que se solicita manera mensual es de $300.00 (trescientos pesos 00/1000
M. N.) por alumno.
Parte del personal de esta institución se encuentra certificado en “Atención a niños y
niñas en los Centros de Asistencia Infantil”, que es constantemente supervisado por DIF
Estatal y Municipal. CAIC, contribuye en la formación y desarrollo de habilidades
psicomotrices, afectivo sociales, lingüísticas y de autoestima en los niños que asisten;
con lo que auxiliamos a los padres de familia en las primeras etapas de la vida del menor,
orientándoles acerca de cómo mejorar la convivencia familiar, como educar y formar las
bases para la tarea más importante de la vida, la de padres de familia.


PSICOLOGÍA.

Porque sabemos que la base del desarrollo armónico de las familias es la salud mental
de sus Integrantes, contamos con el Departamento de Psicología en donde damos
atención a personas que tienen o han tenido algún tipo de dificultad emocional.
Abordamos distintas problemáticas que van desde un simple desequilibrio, hasta
sesiones de pareja con el fin de mantener unida a la familia y gracias a ello, hemos
conseguido que las familias mantengan un sano equilibrio brindando una correcta
orientación. Igualmente los jóvenes son muy importantes en nuestra atención ya que por
situaciones propias, requieren de la orientación debida que les facilite la toma de
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decisiones. Es por ello que en lo que va del presente año brindamos 53 terapias a
pacientes provenientes del todo el municipio.
ASIETENCIA SOCIAL
Para poder cumplir con la integración familiar contamos con Asistencia Social que abarca
el compromiso de que la ciudadanía sea escuchada y en el mejor de los casos dar
solución a las necesidades o problemáticas individuales canalizándolas a las diversas
instituciones, pero nuestro trabajo no solo queda ahí, sino que también nos preocupamos
por darle el seguimiento y la atención que se merece.
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DESARROLLO HUMANO.

El objetivo es proporcionar información a alumnos de primaria, secundaria, nivel medio
superior y padres de familia que les permita identificar situaciones de riesgo en su
entorno bio psicosocial dentro de los temas que se imparten son: Adicciones, autoestima,
cuttin, deserción escolar, familia, género; entre otros



CRECER EN FAMILIA.

Uno de las metas más importantes en esta administración es la de promover la
convivencia entre alumnos, madres, padres, cuidadores y /o tutores, es por esto que se
imparten conferencias son los siguientes temas: “Tiempo de calidad en la familia”,
“Educar con amor”, “La importancia de las expresiones afectivas”, “Proyecto de vida”,
“Aprendiendo a resolver conflictos”; entre otros.
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PAMAR

Es un programa de prevención y atención a menores y adolescentes en riesgo cuyo
objetivo es fomentar acciones para prevenir y atender los riesgos de exclusión social así
como fomentar la convivencia humana positiva en niñas , niños y adolescentes en
familia, grupo de pares, escuela y comunidad fortaleciendo sus habilidades y conductas
protectoras para un fortalecimiento y desarrollo de su persona se implementan
estrategias preventivas en adicciones, embarazo, trabajo infantil, promoción del buen
trato, entre otros .
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE
GÉNERO.
Con el objetivo de un adecuado manejo de la salud sexual se llevaron a cabo talleres
beneficiando a las instituciones de nivel básico, primaria, secundaria, medio superior y
habitantes de las comunidades: Tepepatlaxco, el Tepozán, Ocotepec, Rancho Nuevo y
cabecera municipal.
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DIA DE MUERTOS.

El DIF se ha preocupado por generar diversidad de eventos donde las familias
almoloyenses puedan disfrutar de un momento agradable, derivado de lo anterior se
llevó acabo el concurso de disfraces donde se premiaron a los tres primeros lugares:
Así mismo repartimos la tradicional calaverita a los niños que se acercaron a esta
instancia.
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DIA DE REYES.

Nuestras niñas y niños son el motivo de la administración, es por ello que en conjunto
con la Presidencia Municipal celebramos el tradicional día de reyes, repartiendo un
obsequio a todos pequeños almoloyenses y también disfrutaron de juegos y un show de
payasos; la entrega de juguetes se realizó tanto en cabecera municipal como en sus
comunidades.
Con estas actividades, esta administración fomenta las tradiciones y los valores en las
familias y en las nuevas generaciones, ya que son un sector muy importante,
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ROSCA DE REYES.

Unos de los objetivos del sistema DIF es que la integración familiar; es por ello junto con
Presidencia Municipal se hizo el tradicional corte de rosca de reyes donde más de 500
personas degustaron y convivieron.



DIA DE LA MADRES.

Para DIF y Presidencia Municipal, las madres son el pilar de las familias almoloyenses
es por ello que las festejamos en su día dándoles un pequeño obsequio en todas y cada
una de las comunidades, así mismo en cabecera municipal se dieron cita para disfrutar
de un evento artístico donde recibieron muchas sorpresas.
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AYUDAS TECNICAS.

Para nosotros las y los almoloyenses con necesidades son nuestra prioridad por eso en
este primer año de gobierno hemos repartido:
 Sillas de ruedas estándar infantiles y adultas.
 Andaderas.
 Bastones.
 Muletas.
 Auxiliares auditivos
 Material de bolsas de diálisis.
 Lentes graduados
Con estas acciones, promovemos y fortalecemos la integridad social.
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ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Consiste en otorgar de manera directa proyectos productivos a personas con
discapacidad permanente y sin empleo tales como:
 Ovinos.
 Tienda de abarrotes.
 Venta de blancos.
 Venta de ropa.
Promoviendo y fomentando así su integración social y su plena incorporación al
desarrollo.
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DONACIÓN DE CABALLO PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN.

Sabedores de que la equino terapia que otorga el UBR es un servicio muy demandado
y que ayuda mucho a las personas que padecen de enfermedades como: esclerosis
múltiple, autismo, síndrome de Down, espina bífida, traumas cerebrales, distrofia
muscular, anorexia, así como enfermedades neurodegenerativas y traumatológicas. Por
ello realizamos la gestión de un caballo con el Lic. Saúl Uribe Barroso.
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GESTIÓN DE DESPENSAS “LA COSTEÑA”.

Se trabaja de la mano con el H. Ayuntamiento y en esta ocasión en conjunto con la
regidora C. Marcelina Cervantes Islas, se logró la gestión de despensas con una
remuneración muy baja donde más de 250 familias de todo el municipio se beneficiaron
con la compra que constaba de aproximadamente 20 productos.



DONACIÓN DE MEDICAMENTOS.

La salud de las y los almoloyenses es otra prioridad que tiene la Presidencia Municipal
y el Sistema DIF, por ello que en estos 12 meses hemos repartido medicamento a
diferentes comunidades, beneficiando a sus habitantes.

287



EXPOSICIÓN GASTRONÓMICA.

Atendimos la invitación de la Presidenta del Sistema DIF Hidalgo Victoria Ruffo de Fayad
a la muestra gastronómica donde tuvimos la oportunidad de exponer platillos típicos del
municipio.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ALMOLOYA.
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), parte fundamental de una amplia
estrategia nacional que articula y coordina las acciones intersectoriales e
interinstitucionales que promueven el bienestar de la comunidad en las familias, así
como los cambios en la actitud de las personas acerca de la discapacidad y la integración
a la sociedad.
UBR continua a la fecha, como unidad que proporciona; servicios de primer nivel de
atención de rehabilitación, servicios de promoción a la salud, acciones de educación
para la salud, detección de procesos o secuelas incapacitantes, atención oportuna de la
discapacidad, referencias y derivación de pacientes a las instituciones que
correspondan, todo esto a fin de dar un mejor Diagnóstico y Tratamiento Oportuno,
seguimiento de casos, así como consultas por Medico encargado de UBR, rehabilitación
simple, terapia Física, Terapia ocupacional, Lenguaje, Hidroterapia, Electroterapia,
Psicología, Equino-terapia.


PRINCIPALES PADECIMIENTOS
ALRREDEDORES.

EN

LA

POBLACIÓN

1.- ALTERACIONES INTELECTUALES Y PSIQUIATRICAS.
2.- ALTERACIONES DE LA VISION.
3.- ALTERACIONES DE AUDICIÓN, VOZ Y HABLA.
4.- ALTERACIONES NEUROLOGICAS.
5.- ALTERACIONES MUSCULOESQUELETICAS.
6.- ALTERACIONES ARTICULARES, PARAARTICULARES
CONJUNTIVO.
7.- ALTERACIONES VISERALES Y DESFIGURADORAS.


PATOLOGIAS.

(103) TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE.
(104) SECUELAS SINDROME DE DOWN.
(106) TDA H.
(306) TRASTORNO DE LENGUAJE.
(311) DISLEXIA.
(401) PARALISIS CEREBRAL INFANTIL.
(408) HEMIPLEJIA.
(418) PARALISIS POR LESIÓN DE PLEXO.
(421) PARALISIS FACIAL.
(428) RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR.
(504) ESCOLISIS ALT. DE COLUMNA.
(507) SECUELA SEC. FRACTURAS.
(510) PIE PLANO.
(515) SEC. AMPUTACIÓN MIEMBROS.
(610) SEC. ESGUINCES/LUZACIONES.
(705) SEC. DE QUEMADURAS.
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EQUINO-TERAPIA.

En el estado de Hidalgo son escasas las UBRS que cuentan con esta terapia Ecuestre,
mantener un centro de Equino-terapia, implica una gran gama de responsabilidades,
atenciones y gastos monetarios para el bienestar del principal instrumento de trabajo de
terapia, que es el CABALLO.
Principal unidad del altiplano con centro de Equino-terapia, con atención a pacientes del
Municipio y sus al rededores, así como Municipios vecinos de Apan, Tepeapulco,
Tulancingo, y de Estados como Tlaxcala, Puebla, además de impartición de clases de
Equitación Básica.
Dicho centro cuenta actualmente con 35 pacientes de Equino-terapia. Durante el
año Septiembre 2016 a Julio 2017 se impartieron 1154 Terapias ecuestres.


ACCIONES COMPRENDIDAS EN UBR PERIODO SEPTIEMBRE 2016 A JULIO 2017.

PACIENTES INGRESOS UBR TERAPIAS

91 PACIENTES

CONSULTA IRA VEZ Y SUBSECUENTE

913 PACIENTES

PACIENTES INGRESOS PSICOLOGIA

93 PACIENTES

# TERAPIA FISICA

1614 TERAPIAS

# TERAPIA OCUPACIONAL

634 TERAPIAS

# TERAPIA LENGUAJE

938 TERAPIAS

# T. EQUINO-TERAPIA

1154 TERAPIAS

ACCIONES TRABAJO SOCIAL

231 ATENCIONES

TOTAL DE TERAPIAS FISICA, OCUP Y
LENG
# EXPEDIENTES ACTUALMENTE

3186 TERAPIAS
541 EXPEDIENTES

EGRESOS X MEJORIA CLINICA

100 PACIENTES

EGRESOS DE FORMA VOLUNTARIA

59 PACIENTES

PACIENTES ACTIVOS UBR

159 PACIENTES
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ACTIVIDADES PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2016 A JULIO 2017.

1.- Programar, Organizar y Supervisar las áreas de consulta médica y terapias UBR
2.- Valoración y Consulta a pacientes con discapacidad, trabajadores del municipio,
sindicato y público en general total: 913 consultas.
3.- Elaboración y control de expedientes de pacientes integrados en UBR total 91
expedientes.
4.- Elaboración de Dictámenes médicos 74, referencias 30, recetas apoyo y valoraciones
5.- Elaboración y control de expedientes a 159 pacientes integrados en la unidad
6.- Asistencia a sesiones municipales que se requieran
7.- Realización de Acciones Medico-asistenciales, Trabajo social y caja con entrega de
informes de cuenta de forma mensual a Directora del Sistema DIF Municipal e ingresos
hasta fecha.
8.- Asistencia a 5to Congreso Estatal de Rehabilitación en la Ciudad de Pachuca de
Soto Hidalgo del 30, 1 y 2 de Diciembre de 2016, Auditorio Universidad La Salle
9.- Remodelación y pintura de las instalaciones UBR , pintura condonada por los
integrantes remodelación de Área de Gimnasio, arreglo de barras paralelas , aparatos
de Gimnasio y Pintura para pintar áreas de riesgo en zona exterior , rampa Equinoterapia , cajoneras de estacionamiento de área de Rehabilitación , así como
Espectacular en la entrada para la difusión de la Unidad.
11.- Asistencia al V Curso de Hipoacusia y Trastornos d del Lenguaje infantil en
Auditorio de las instalaciones del Hospital del Niño Dif Hidalgo impartido del 5 al 7 de
Noviembre del año 2016
12.- Convivencia de Fin de Año con pacientes de la Unidad
13.- Asistencia a Curso de Sexualidad en Ciudad de Pachuca Hidalgo Auditorio CRIH
Pachuca en el mes de febrero.
14.- 1R Exhibición interactiva de beisbol con niños con discapacidad, UBR, CAM 28 el
10 de Julio 2017.
15.- Remodelación y reparación de Tina de Hidroterapia y área de Gimnasio julio 2017
16.- Asistencia a 1r encuentro de Salud Física y Mental Hidalguense, en Cuidad de
Apan Hidalgo, Auditorio Julián Carrillo.
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METAS CORTO PLAZO.

Brindar servicio integral a toda población con discapacidad, dando atención MedicoAsistencial enfocada a valoraciones, diagnósticos y tratamientos basado en Medicina
Física y Rehabilitación.


METAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO.

Brindar un servicio personalizado e integral, a través de atención, médico, psicológico,
educativo y ocupacional, para obtener el grado MAXIMO de recuperación del paciente
con capacidad diferente que les permita a nuestros pacientes realizarse para sí mismos,
para su familia y para la sociedad.
UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN ALMOLOYA HIDALGO
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CONSULTA MEDICA DE REHABILITACIÓN.
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CONSULTA MÉDICA 2017.

CONSULTA PSICOLOGICA.
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TERAPIA PSICOLOGICA.

TERAPIA DE LENGUAJE.

295

TERAPIA DE LENGUAJE.

TERAPIA FISICA.
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TERAPIA FISICA.

ACTIVIDEDES MEDICO-ASISTENCIALES A PERSONAS CON
DISCAPASIDADCABECERA Y ALRREDEDORES.
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TERAPIA OCUPACIONAL.
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UBR/EQUINO-TERAPIA

EQUINO-TERAPIA.
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TERAPIA EQUINA / EQUITACIÓN

300

ESTIMULACION TEMPRANA EQUINA.

CONVIVENCIA DICIEMBRE 2016

301

ENCUENTRO DE BEISBOLL PACIENTES CON DISCAPASIDAD ALMOLOYA
JULIO 2017.

302

1ER ENCUENTRO DE SALUD FISICA Y MENTAL HIDALGUENCE
25 DE AGOSTO 2017.
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA DE ALMOLOYA, “COMAAL”.
La Comisión de Agua de Almoloya Hidalgo, COMAAL es la encargada de suministrar de
manera eficiente el servicio de agua potable a todos y cada uno de los habitantes del
municipio y a la vez concientizar al ciudadano a cerca de la importancia del uso eficiente
del vital líquido y el pago oportuno de los derechos.
Nuestro objetivo es establecer mecanismos que garanticen la mejora de la eficiencia
global del organismo y proporcionar una mejor atención a los usuarios, garantizando un
sistema de gestión que permita dar continuidad y cumplimiento en corto, mediano y largo
plazo a los proyectos de mejoramiento de los sistemas de agua potable mediante la
incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la distribución de agua potable,
manteniendo una recaudación superior a los ejercicios fiscales anteriores, además de
lograr que los usuarios utilicen de manera consiente y eficaz el agua potable.
Estructura de la Comisión Municipal de Agua de Almoloya, Hidalgo:
Subdirección Administrativa y Comercial.
 Junta De Gobierno.
 Condonación De Recargos.
 Actualización De Padrón.
Subdirección Técnica.
 Acciones.
Departamento de Cultura del Agua.
 Talleres en escuelas.
Dirección Administrativa y Comercial.


Del 5 de septiembre del 2016 al 25 de agosto del 2017, Se realizaron tres
sesiones Ordinarias y dos sesiones Extraordinarias de la Junta de Gobierno de
COMAAL, correspondientes a:
o Quinta Sesión Extraordinaria: 21/10/2016.
o Tercera Sesión Ordinaria: 29/11/2016.
o Primera Sesión Ordinaria: 02/02/2017.
o Primera Extraordinaria: 31/03/2017.
o Segunda Sesión Ordinaria: 02/06/2017.
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JUNTA DE GOBIERNO
Tercera
extraordinaria
12/SEP/2016.

ORDEN DEL DÍA

ACUERDO

sesión 1.
2.

Registro de asistencia y pase de lista.
Verificación del Quorum Legal e instalación de
la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de los integrantes de Junta de
Gobierno y nombramiento de suplentes
5. Nombramiento del Secretario a propuesta de
integrantes de la Junta de Gobierno
6. Presentación del Comisario del Organismo
Operador del Agua
7. Presentación del Ing. Adrián Mellado Godínez
Director general del Organismo Operador del
Agua
8. Revocar el poder General al C. Crescencio
Pérez Hernández Director General saliente
9. Otorgamiento del poder general al Ing. Adrián
Mellado Godínez, para administrar el
organismo operador del agua
10. Clausura de sesión

SE/03/01/2016 Aprobación del orden del día.
SE/03/02/2016 se dan por enterados quienes conforman la
Junta de Gobierno de la Comisión de Agua de Almoloya.
SE/03/03/2016 Se dan por enterados de quienes fungiera como
suplentes de cada titular.
SE/03/04/2016 Aprobación del Secretario de la Junta de
Gobierno al
C. D. Dante Ramsés Hernández Islas.
SE/03/05/2016 Otorgamiento del nombramiento por la Sindica
Procurador al C. Julio Cesar Ortega Soto como Comisario del
Organismo
SE/03/06/2016 Otorgamiento del Nombramiento al Ing. Adrián
Mellado Godínez como Director General de la COMAAL por el
Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes
SE/03/07/2016 Revocación del poder general para actos de
administración así como para pleitos y cobranzas con todas las
facultades generales o especiales al C. Crescencio Pérez
Hernández
SE/03/08/2016 Otorgamiento del poder general para actos de
administración así como para pleitos y cobranzas con todas las
facultades generales o especiales al Ing. Adrián Mellado
Godínez

Cuarta extraordinaria
13/oct/2016

Quinta extraordinaria
21/oct/2016

Tercera ordinaria
12/marzo/2015

1. Registro de asistencia y pase de lista
2. Verificación del quorum legal e instalación de
la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Propuesta y en su caso autorización para la
condonación de recargos para el cobro de
adeudos anteriores
5. Presentación y en su aprobación del nuevo
personal de la COMAAL
6. Autorización de vehículo en comodato
7. Autorización para la venta de transformadores
por considerarse chatarra
8. Informe de la entrega-recepción
9. Informe de estatus de las concesiones
10. Clausura de sesión

SE/04/01/2016 Aprobación del orden del día

1. Registro de asistencia y pase de lista
2. Verificación del quorum legal e instalación de
la sesión
3. Lectura y aprobación o modificación del orden
del día
4. Propuesta y en su caso aprobación del
proyecto Cuotas y Tarifas 2017
5. Clausura de la sesión
1. Registro de asistencia y pase de lista.

SE/05/01/2016 Aprobación del orden del día

2. Verificación del quórum legal e instalación de
la sesión.

SO/03/02/2016 Se aprueba en lo general el Presupuesto de
Ingresos 2017

3. Lectura del orden del día y aprobación y/o
modificación.

SO/03/03/2016 Se aprueba en lo general el Presupuesto de
Egresos 2017

4. Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del Presupuesto de Ingresos 2017

SO/03/04/2016 Aprobación del Programa Anual de
Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles 2017

5. Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del Presupuesto de Egresos 2017
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SE/04/02/2016 Autorización de condonación de recargos
SE/04/03/2016 Aprobación de la nueva plantilla de empleados
SE/04/04/2016 Aprobación de vehículo en comodato
SE/04/05/2016 Autorización de venta de transformadores
SE/04/06/2016 Se instruye al Director Coordinarse con Obras
Publicas para llevar a cabo el mantenimiento requerido al pozo,
Cárcamo y equipos de cloración
SE/04/07/2016 La Junta de Gobierno solicitan al Director sirva
de apoyo para regularizar las concesiones

SE/05/02/2016 Aprobación del proyecto Cuotas y Tarifas 2017

SO/03/01/2016 Modificación y aprobación del orden del día

6. Presentación para su análisis y en su caso
aprobación
del
Programa
Anual
de
Adquisiciones 2017

SO/03/05/2016 Aprobación del Comité de Adquisiciones
arrendamientos y presentación de servicios relacionados con
bienes muebles 2017

7. Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del Comité de Adquisiciones 2017

SO/03/06/2016 La junta de gobierno se da por enterada del
nombramiento del Regidor y Ratificación del Comisario

8. Cambio del regidor y ratificación del Comisario
de la COMAAL
9. Asuntos generales
10. Clausura de la sesión
Primera ordinaria.
02/Feb./2017.

Primera extraordinaria.
31/marzo/2017.

1.
2.

Registro de asistencia y pase de lista.
Verificación del quórum legal e instalación
de la sesión.
3.
Lectura del orden del día y aprobación y/o
modificación.
4.
Lectura y aprobación del acta de la Sesión
Anterior
5.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del cierre del ejercicio 2016

Estados Financieros

Estado Analítico de Ingresos 2016

Estado Analítico de Egresos 2016
6.
Presentación para su Análisis y en su caso
aprobación del Presupuesto de Egresos
Modificado del ejercicio fiscal 2016
7.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del Programa Operativo Anual
(POA) 2017
8.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del informe anual del Director
General del Organismo
9.
Presentación
del Informe Anual del
Comisario de la COMAAL
10. Presentación para su análisis y en su caso
aprobación de la Estructura Orgánica 2017
11. Asuntos generales
11. Clausura de la sesión

Acuerdos concluidos

1.
2.

Acuerdos concluidos

Registro de asistencia y pase de lista.
Verificación del quórum legal e instalación
de la sesión.
3.
Lectura y aprobación del orden del día
4.
Lectura y aprobación de la acta anterior
5.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del Informe Anual del Director
General ejercicio 2016
6.
Informe del sistema San Isidro TetlapayacTepetlayuca
7.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación de la Estructura Orgánica 2017
a)
Organigrama
b)
Tabulador de salarios
c)
Nomina
d)
Manual de organización
8.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación de la adecuación presupuestal
en el periodo del 01 de enero al 30 de marzo
2017
9.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del Comité de Control Interno
Institucional
10. Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del Reglamento de Control
Interno
Clausura de sesión
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Segunda ordinaria.
02/junio/2017

1.
2.

Registro de asistencia y pase de lista.
Verificación del quórum legal e instalación
de la sesión.
3.
Lectura y aprobación del orden del día y
aprobación y/o modificación.
4.
Lectura y aprobación de la acta anterior
5.
Informe de observaciones de la ASEH
primer trimestre 2017
6.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación del informe del director general
del organismo del 01 de enero al 03 de
mayo 2017
7.
Presentación para su análisis y en su caso
aprobación de la adecuación presupuestal
en el periodo 01 de enero al 30 de mayo
2017
8.
Autorización para su adquisición de equipo
de transporte
9.
Asuntos generales
Clausura de la sección.

Acuerdos concluidos



Campaña de condonación de recargos en el pago del servicio de agua
potable y drenaje. Se realizó del 15 de octubre al 15 de diciembre 2016, con
una recaudación de $ 85,465.96.



campaña de descuento por pago oportuno. Se realizó en enero 10% y febrero
5% de descuentos y del 50% a jubilados, pensionados, cesantía y
discapacitados. Beneficiando a más de 1500 usuarios.



Se realizaron 35 convenios de pagos, 51 contratos de agua, 29 contratos de
drenaje, 36 de regularización de tomas domiciliarias, comerciales e industriales.
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Subdirección Técnica
Enero 2017. Mantenimiento y limpieza en la caja colectora de la cabecera municipal y
manantiales, beneficiando a 2935 usuarios, los trabajos se realizaron para garantizar las
condiciones óptimas de operación de los sistemas de agua potable.

Enero 2017. Instalación de bombas dosificadoras para la desinfección de agua potable
en manantial la alberca y manantial el Barrio, beneficiando a 1 800 usuarios, las
presentes medidas se realizaron
debido al deterioro y mal funcionamiento de los
equipos, además fue necesario el remplazo de las bombas dosificadoras.
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Febrero 2017. Implementación de tapas para registro de válvulas, se benefició a 1954
usuarios. Estos trabajos son necesarios para restringir el acceso a la población y así
evitar que se altere el horario de dotación de agua.

Febrero 2017. Mantenimiento preventivo y trabajos de pintura del inmueble de pozos y
manantiales administrados por la comisión de agua, se benefició a 2935 usuarios.
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Marzo 2017.
Mantenimiento preventivo al pozo del COBAEH, beneficiando a 2356
usuarios de cabecera municipal así como de las localidades de Tepepatlaxco, Coronilla
y la Peña del Sabinal.
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Marzo 2017. Rehabilitación la cual consistió en el cambio de las redes de distribución
por deterioro en la localidad de la Peña y la red del pozo carretera Apan la Unión,
beneficiando a 45 Usuarios.
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Abril 2017.
Curso de manejo y operación de equipo electromecánico en pozos y
manantiales impartido por CEAA.
Se capacito al personal de oficinas de COMAAL, con el objetivo de mantener en
constante capacitación en materia de manejo y operación de equipo electromecánico, al
personal de comunidades del municipio para el desempeño de un mejor trabajo y brindar
un buen servicio a la comunidad.
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Abril 2017.
Mantenimientos correctivos debido a fugas en redes de conducción y en
redes de distribución en comunidades como Santiago Tetlapayac, Tepepatlaxco,
Rancho Nuevo, La Coronilla y en la Cabecera Municipal, beneficiando a 2935 Usuarios.

Mayo 2017. Se realizó mantenimiento y se suministró instalación de interruptor térmico
y gabinete, en rebombeo Almoloya-Tepepatlaxco, beneficiando a 2935 usuarios.
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Mayo 2017. Rehabilitación de redes de alcantarillado, la cual consistió en colocar juntas
de concreto, cambio de tubos de concreto dañados, en calle cedro Almoloya y calle sin
nombre Santiago Tetlapayac, beneficiando a 75 usuarios.

Junio 2017. Equipamiento de electrificación de acuerdo a la normativa de CFE en pozos
y manantiales, beneficiando a 2935 usuarios.
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12.- Junio 2017. Parque vehicular. Se realizó la adquisición de motocicleta FT 125 y
motoneta DS 125.

315

